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Estudio de Impacto Ambiental Colectores y Planta Depuradora de 
Líquidos Cloacales - Ciudad de Córdoba 

 

 
 

BAJO FE DE JURAMENTO declaro que los datos precedentemente consignados conforme 
al proyecto sujeto a consideración, son veraces y responden a la realidad de lo propuesto, 
razón por lo que asumo la total responsabilidad civil y penal por falsedad y/u omisión de los 
mismos.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Ubicación 

La ciudad de Córdoba está ubicada al centro-oeste de la provincia de Córdoba. Es la ciudad 
cabecera del Departamento Capital.  
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Figura 1. Ubicación de la ciudad de Córdoba. 

Conforme a las Leyes provinciales N°778 del 14 de diciembre de 1878, N°927 del 20 de 
octubre de 1883 y N°1295 del 29 de diciembre de 1893, los límites de la ciudad de Córdoba 
están delineados al Norte, Sur, Este y Oeste verdaderos ubicados a 12 Km. del centro de la 
plaza San Martín (31º 25' S 64º 11' O), lo que significa que el ejido tiene 24 Km. de lado.  

La ciudad, único municipio del Departamento Capital, linda al norte con el Departamento 
Colón, al este con el Departamento Colón (norte del río Suquía) y el departamento Santa 
María (al sur del río Suquía), al sur con el Departamento Santa María, y al oeste con el 
Departamento Santa María (al sur del río Suquía) y el Departamento Colón (al norte del río 
Suquía), totalizando una superficie de 562 km2. Córdoba está delimitada al norte por el 
paralelo 31º 18’ 30” S, al este por el meridiano 64º 03’27” O, al sur por el paralelo 31º 31’ 30” 
S y al oeste por el meridiano 64º 18’ 35” O, con una altura sobre el nivel del mar entre los 
352 m (hacia el este, en la intersección del Río Suquía con el límite este) y los 544 m (hacia 
el suroeste, en el vértice suroeste de la ciudad).  

1.2. Datos del proponente y resumen del proyecto y su situación 

PROPONENTE: 

Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos  - Secretaría de Servicios Públicos. 

Domicilio legal y real:  

Humberto Primo Nº 607 - Ciudad de Córdoba 

Tel. 4321200 
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Responsable profesional: 

 Ing. Fernando Camara 

1.3. Resumen del proyecto y situación actual 

Las obras previstas en este proyecto incluyen:  

- Ampliación de la Planta de Bajo Grande (EDAR Bajo Grande): comprende la 
ejecución de dos módulos de 5.000 m3/h (120.000 m3/d) de caudal medio cada 
uno; de esta manera, se permite que la Planta pueda en su conjunto pueda 
tratar el efluente de 15.000 m3/h (360.000 m3/d). Todos los módulos serán 
ejecutados en la parte posterior del actual predio de la EDAR Bajo Grande. La 
planta depuradora recibirá el efluente a tratar en una nueva cámara de ingreso, 
la que permitirá derivarlo hacia el sector de tratamiento.  

- Ampliación de la Red de Colectores: comprende la ejecución de los siguientes 
colectores: Colector Norte, Colector Noroeste, Colector Centro, Colector Sur 2 
y Colector Sur. Estos colectores, junto con los existentes, permitirán captar los 
efluentes generados en las cuencas ubicadas al Norte y Sur del Río Suquía y 
conducirlas al predio de la actual EDAR Bajo Grande. Este sistema de 
colectores se complementará con la construcción de estaciones de bombeo, 
las cuales permitirán descargar las cuencas del Noroeste de la ciudad que se 
encuentran en depresiones topográficas naturales y que no tienen descarga 
por gravedad hacia los colectores previstos. 

Todas estas obras se encuentran dentro de un Plan Integral de Cloacas para la ciudad de 
Córdoba.  

A continuación, en la Tabla 1, se presenta un cuadro resumen con las capacidades y las 
poblaciones correspondientes a la obra de ampliación de la planta depuradora.  

Tabla 1. Capacidad y población a servir con obras de ampliación de Planta. 

Capacidad Caudal 
[m3/h] 

Capacidad 
de 

población 
a servir 

Población 
actual al 
año 2010 

Población 
actual al 
año 2030 

Déficit de 
población 

servida al año 
2010 

Déficit de 
población 

servida al año 
2030 

Actual 5000 533330 1329604 1891426 - 796274 (****)  

Ampliación 10000 1066660 1329604 1891426 -262944 (**)  

Total 15000 1599990 1329604 1891426  -291436 (*) 
 

(*) Déficit considerando que se ejecutan la totalidad de las obras, colectores y red fina y se 
instalen y dejen operativas todas las unidades (tener en cuenta que la planta queda 
operativa a 12500 m3/h y que no toda la población estará conectada al 2030, se prevé un 
95% de cobertura).  

(**) Déficit considerando que la ampliación deje operativa la planta a 10000 m3/h (debe 
tenerse en cuenta que actualmente el 50% de la población tiene red pero además de la 
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ampliación de la planta se están ejecutando obras de red fina y la cloaca máxima sur por lo 
que se está ampliando la cobertura a un 75%). 

(***) Para los caudales se considera una dotación de 225 l/hab.día  

(****) Déficit considerando la población total (debe tenerse en cuenta que actualmente el 
50% de la población se encuentra conectada a la planta pero hay aproximadamente un 10% 
más que tiene red y tratamiento propio con plantas diseminadas o que teniendo red no tiene 
habilitada la conexión por estar superada la capacidad de Bajo Grande). 

Por su parte, los nuevos colectores a construir son los siguientes:  

Colector Norte: permite captar todos los barrios al norte de la ciudad actualmente sin 
servicio, el tramo comienza en la Estación de Peaje y Zona del Aeropuerto. (Algunos de los 
barrios beneficiados son: Marqués de Sobremonte, Marqués Anexo, Hipólito Yrigoyen y 
Mariano Fragueiro entre otros).  

Permite el transporte de los efluentes provenientes del colector Norte propiamente dicho y 
del colector Noroeste, descargando la totalidad de los efluentes en la Cloaca Máxima 
existente en las calles David Luque y Lima.  

Este colector tiene una longitud de 14,7 km aproximadamente.  

Colector Noroeste: permite captar los efluentes de los barrios al noroeste de la ciudad, 
partiendo desde Recta Martinoli hasta conectarse con el nuevo Colector Norte en calle 
Esquiú.  

Este colector tiene una longitud de 17 Km aproximadamente.  

Colector Centro: permite evacuar el efluente del centro de la ciudad. Este colector tendrá 
una longitud de 4 km aproximadamente. Su traza se inicia en la intersección de las calles 
Intendente Mestre y Bv. Guzmán, finalizando en la intersección de Intendente Mestre y Juan 
Rodríguez en donde se une con el Cloaca Máxima Sur.  

Colector Sur 2: permite evacuar el efluente de los barrios al suroeste de la ciudad (B° 
Matienzo, Rosedal, Balcarce, Parque Capital, etc.).  

También capta el efluente de un gran sector ubicado al sur de la calle San Antonio (B° Altos 
Vélez Sarsfield, Parque Atlántica, Residencial Vélez Sarsfield, Parque Latino, California, 
Ciudadela, Las Flores, Ejercito Argentino, etc.).  

Este colector tiene una longitud de 3 Km aproximadamente.  

Su traza se inicia en la intersección de las calles San Antonio(al sur de las vías del FFCC.) y 
Río Negro de B° Altos Vélez Sarsfield, continúa por calle San Antonio, Fonseca, José Javier 
Díaz finalizando en la intersección de esta con la Av. Ciudad de Valparaíso.  

Colector Sur: en su primer tramo capta el efluente de barrios actualmente sin servicio 
(Jardín, Jardín Espinosa, Country Jockey Club, etc.). Posteriormente, capta el efluente de 
barrios que actualmente tienen cloacas ubicados al sur de las vías del ferrocarril y de la calle 
Cruz Roja Argentina (Parque San Carlos, Ampliación San Carlos, Jardín de Pilar, José 
Hernández, etc.).  
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Este colector tiene una longitud de 6.7 Km aproximadamente.  

Su traza se inicia en la intersección de las calles José Javier Díaz y Av. Ciudad de 
Valparaíso (B° Jardín), continúa por José Javier Díaz, Del Comercio, Ing. R. Nores Martínez, 
Malagueño, Walter de Navazio, Pehuajó, Fray Pedro Guitian, Tandil, Merlo, Malagueño, 
cruce de vías del FFCC., Tristán Narvaja, cruce de vías del FFCC., continúa por Tristán 
Narvaja finalizando en la intersección de esta con la calle Entre Ríos donde se une con la 
Cloaca Máxima Sur. 

Toda la documentación del Proyecto se incluye en el Anexo I. 

1.4. Generalidades del Estudio de Impacto Ambiental 

En las distintas etapas que conforman el Informe del EIA del Proyecto se desarrollaron, 
principalmente, los siguientes temas:  

 Análisis de la legislación vigente. 

 Descripción de los Medios Físico y Socio - Económico. 

 Descripción de las obras del proyecto. 

 Identificación y valoración de los impactos ambientales generados por la obra 
en la etapa de ejecución. 

Para la ejecución de estos trabajos fueron consultados diversos antecedentes cartográficos 
y bibliográficos disponibles relacionados a esta zona: cartas topográficas del IGM escala 
1:50.000 del sector, imágenes satelitales y la planialtimetría específica generada. Además, 
se realizaron recorridas de campo en el área en estudio. 

Para la evaluación de la legislación se consideró la normativa a nivel nacional, provincial y 
municipal vinculada a los aspectos del medio ambiente que pudieran ser afectados por el 
Proyecto. 

Con respecto a la elaboración del diagnóstico inicial, éste comprende la descripción de la 
situación base y el diagnóstico ambiental tanto del área directamente afectada por las obras 
como así también de aquellas que recibirán la influencia del Proyecto. 

1.5. Síntesis de actividades  

La siguiente es una síntesis de los trabajos realizados para reunir la información necesaria 
para este estudio. 

Recopilación de la información 

Se reunió la información existente sobre el área correspondiente. Este material fue recabado 
de distintos organismos involucrados (Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de 
Córdoba y Municipalidad de Córdoba), de información bibliográfica existente y de trabajos 
realizados por otros consultores y la propia Municipalidad. El material reunido consiste en: 

 Bibliografía y antecedentes 
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 Mapas, fotos aéreas e imágenes satelitales 

 Trabajos realizados por otros grupos de trabajo del proyecto de desagüe 
cloacal de la ciudad de Córdoba. 

 Legislación 

Determinación del área de trabajo 

Del análisis de la posible influencia local y zonal de la construcción de la obra surgió la 
necesidad de determinar su área de influencia. Se puede considerar un área de influencia 
directa que involucra especialmente a la zona específica donde se emplazan los sistemas 
de desagües cloacales (colectores troncales) y la zona donde los mismos desembocan en la 
planta de tratamientos.  

Evaluación y análisis de la información recopilada 

Se realizó una evaluación y análisis completo de la información recopilada, que permitió 
componer un cuadro general de la situación de base del área en estudio, en los aspectos 
vinculados al medio físico y socio - económico. 

Evaluación de impacto ambiental y definición de medidas de mitigación 

En una segunda etapa, y sobre la base del proyecto definido, se trabajó en la evaluación 
ambiental del Proyecto. Dado que el Proyecto implica la construcción por un lado de 
colectores, obra que se extiende a gran parte de la ciudad de Córdoba, y por otro, la 
ampliación de la planta depuradora de Bajo Grande, se realizó la evaluación ambiental de 
los dos elementos.  

Finalmente, luego de la identificación de los impactos ambientales más relevantes, se 
definieron las medidas de mitigación correspondientes. 
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2. MARCO LEGAL 

2.1. Introducción 

Los antecedentes que se tomaron en cuenta, responden aparte de conceptos de dominio y 
jurisdicción a pronunciamientos Jurisprudenciales vinculados a competencias de los 
diferentes estratos gubernamentales involucrados y sus funciones principales y 
complementarias según el caso. Básicamente este orden es Nacional, Provincial y Municipal 
identificados fácticamente por los antecedentes generales y sus referencias normativas. 

2.2. Marco legal general 

2.2.1. Tratados internacionales 

Conferencia de Estocolmo (1972) 

Establece como problema global que tanto los estados industriales como los que se 
encuentran en vía de desarrollo tienen problemas ambientales y que se debe tratar de 
disminuir la diferencia económica y tecnológica entre ambos. Particularmente los principios 
13, 14 y 15 i. 

Informe Brundtland (1987) (Texto: Nuestro Futuro Común) 

Se establece por primera vez a nivel internacional el concepto de Desarrollo Sustentable 
como concepto guía en el desarrollo de los Estados. 

Conferencia sobre Medio Ambiente de Río (1992) 

Se producen cinco informes de elevada importancia, entre ellos se establece la AGENDA 
21: un programa de acción basado en el desarrollo sustentable para la solución de 
problemas ecológicos, desaparición de especies nativas, efecto invernadero y cambio 
climático. En la parte de protección atmosférica y transición energética se ocupa de las vías 
de comunicación y su importancia ii. 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo 
de Kioto (1992 - 2001)  

La Convención sobre el Cambio Climático de 1992 es aprobada por Ley 24.295 de 1993. Su 
objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias antrópicas peligrosas en el sistema climático. 
Debiendo las partes proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. Las medidas 
y políticas de protección del sistema climático deben estar integradas con los programas de 
desarrollo nacionales.  

Exhorta a las partes a elaborar y mantener actualizados los inventarios nacionales de las 
emisiones antrópicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros. Estando obligadas 
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a promover la gestión sostenible y conservación de los sumideros y depósitos de los GEI, 
entre ellos los bosques.  

La República Argentina aprobó el Protocolo de Kioto por Ley 25.438 en 2001. El mismo 
precisa mecanismos para implementar las medidas acordadas y los compromisos de 
reducción de emisiones para determinados países, bajo un sistema de reparto de 
responsabilidades según la cantidad de emisiones generadas comprometiendo a los países 
desarrollados a cumplir con los objetivos planteados por el Convenio. Se aplica a las 
emisiones de gases de efecto invernadero (es de resaltar que el nuevo protocolo -de Paris- 
recientemente ha sido abierto a la firma, y dependiente de ratificaciones por lo que aún está 
en trámite).  

2.3. Marco Jurídico Constitucional  

2.3.1. Constitución Nacional 

2.3.1.1. La cláusula ambiental   

Articulo 41 Constitución Nacional (CN) iii. “Todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras; y tienen el deber de preservarlo.   

El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 
establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.   

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren 
las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o 
potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. 

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 consagra en su art. 41 la “Cláusula 
ambiental”, esto es el Derecho al ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo 
humano para todos los habitantes. Introduce el concepto de desarrollo sustentable y deber 
de preservar el ambiente, estableciendo que las actividades productivas presentes no deben 
comprometer la de las generaciones futuras.  

Establece asimismo la atribución al Congreso Nacional del dictado de los “Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental” como nuevo nivel normativo tendiente a garantizar una 
mínima y uniforme legislación ambiental para todo el país habilitando a las provincias a 
dictar la legislación complementaria. 

El articulado constitucional establece el marco competencial bajo el cual deberán ejercerse 
las facultades municipales, provinciales y nacionales.   

Es en esta CN que se reconoce, en el art 124, el dominio de los recursos naturales en las 
provincias.  
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Art 124 CN iv. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales 
existentes en su territorio.  

Esto faculta a las Provincias con el poder de gestionar sus recursos naturales, entendiendo 
por tal la facultad de regular los usos de ese bien y ejercer la policía sobre los mismos y, en 
términos generales, gestionarlos. Como asimismo resguardar a la población de los efectos 
perjudiciales de las aguas.  

Así nos encontremos con un régimen sobre los recursos naturales y otro ambiental; en 
ambos casos el punto de partida serán los presupuestos mínimos ambientales. 

2.3.2. Constitución de la provincia de Córdoba  

En el nivel constitucional provincial la Constitución de la Provincia de Córdoba, (arts. 11, 38 
inc. 8, 53, 66, 68)v incluye lo ambiental. Está contemplado en las Declaraciones de fe política 
y considerada dentro de los derechos sociales y deberes. Garantiza su protección tanto por 
la ley como por el Estado, estando contenido dentro de las Políticas especiales del Estado.  

2.3.3. Normativa Nacional y Provincial 

Seguridad e higiene en el trabajo  

Convenios Internacionales en materia de seguridad, higiene y salud en los trabajos (CIT 
148, sobre el medio ambiente de trabajo/contaminación del aire, ruido y vibraciones, 1977)  

Este convenio establece criterios para la protección de los trabajadores en relación a la 
contaminación del aíre, ruido y vibraciones procurando la eliminación de todo riesgo 
medidas técnicas, o cuando esto no sea posible, mediante medidas complementarias de 
organización del trabajo.  

Ley Nacional 26.693 

Aprueba el Convenio 155 de la OIT, relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, 
adoptado el 22 de junio de 1981 y el Protocolo de 2002 relativo al convenio sobre seguridad 
y salud de los trabajadores, adoptado el 20 de junio de 2002. Ratificados 13 de enero de 
2014.  

Ley Nacional 26.694 

Aprueba el Convenio 187 de la OIT, relativo al marco promocional para la seguridad y la 
salud en el trabajo, adoptado el 15 de junio de 2006. Ratificado 13 de enero de 2014.  

Ley Nacional 19587, de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Además de sus normas complementarias y modificatorias establecen condiciones mínimas 
en el ambiente laboral aplicables a todo el territorio de la República Argentina por tratarse de 
legislación de fondo.   
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La ley comprende las normas técnicas y medidas sanitarias precautorias, de tutela o de 
cualquier otra índole que tengan por objeto: 

a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores 

b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos del 
trabajo. 

c)  estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o 
enfermedades que pueden derivarse de la actividad laboral. 

En forma específica se aplica el decreto 911/96.  

Decreto 911/96 - Apruébase el Reglamento para la industria de la Construcción 

Norma específica asociada a la construcción para el caso que nos ocupa vi.  

Ley Nacional 24.557 de Riesgos del Trabajo. (B.O. 13/09/1995) 

La normativa laboral deberá ser tenida en esencial consideración y cumplimiento. La 
capacitación del trabajador en los distintos ítems relevantes en su accionar en el medio 
resultan de alta relevancia al momento considerar aspectos preventivos, tanto en lo laboral, 
higiene y seguridad como en lo ambiental vii. 

Ley Nacional 26.331 – Presupuestos Mínimos para Protección de Bosques Nativos 

Esta normativa se asocia a la Provincial que se analiza en el punto correspondiente  (ley 
9814) que adhiere a los principios definidos y regula localmente la especie. Referimos 
artículos de la norma Nacional viii. 

Ley Nacional - General del Ambiente N°25.675 

Norma aplicable a todas las actividades involucradas en el presente estudio y sujetas a 
Estudio de Impacto Ambiental y compatibles con las normas locales (Art. 3) ix.   

2.3.4. Marco de presupuestos mínimos ambientales  

El Congreso de la Nación detenta la facultad de dictar normas de Presupuestos Mínimos de 
Protección (PMA). La ley de PMA es de aplicación uniforme en todo el territorio argentino, se 
sanciona en el 2002 como ley de Política Ambiental de presupuestos mínimos. (Ley 25.675 
Ley General del Ambiente)  

El artículo 6 de la Ley define presupuesto mínimo ambiental: 

Artículo 6º - Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41  de la 
Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común 
para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para 
asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias 
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para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, 
en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. 

Toda norma de protección, evaluación y gestión ambiental propia de una actividad o sector 
debe adecuarse a estos presupuestos.  

La Provincia de Córdoba complementa ese mínimo de protección ambiental 
desarrollándolas, estableciendo además normas adicionales de protección que garanticen 
su implementación. Lo cual se concretó en el dictado de la complementaria de PMA Ley 
10208. 

La ley de presupuestos mínimos ambientales establece una serie de principios que 
constituyen la base guía de la tutela ambiental; los objetivos de política ambiental y una 
serie de instrumentos de gestión ambiental cuya aplicación es obligatoria en todo el territorio 
de la Nación independientemente de la Provincia o Municipio en el cual se lleve a cabo el 
proyecto. Los instrumentos son:  

 El ordenamiento ambiental del territorio. 

 La evaluación de impacto ambiental. 

 El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas. 

 La educación ambiental. 

 El sistema de diagnóstico e información ambiental. 

 El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.  

Entre las exigencias procedimentales, se encuentran el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, la Audiencia Pública y el sistema de información ambiental. Asimismo la 
implementación de aspectos relacionados a la prevención de la generación de daño 
ambiental, como también, el diseño y adopción de medidas de mitigación, compensación y 
restauración. Incorpora el daño ambiental y la obligación prioritaria de “recomponer” el daño 
al ambiente.   

Los principios enunciados en la ley son de aplicación a cualquier accionar, -como el caso del 
proyecto-, en cumplimiento de deberes y de tutela ambiental. Se constituyen en la guía en la 
construcción de observancia básica de la regulación ambiental. Entre ellos:  

Principio de congruencia: la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá 
ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no 
fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.  

Principio de prevención: las causas y las fuentes de los problemas ambientales se 
atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que 
sobre el ambiente se pueden producir.   

Principio precautorio: cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de 
información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio 
ambiente.   
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Principio de progresividad: los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, 
a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la 
adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.   

Principio de responsabilidad: el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o 
futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de 
recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que 
correspondan.   

Principio de sustentabilidad: el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los 
recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de 
manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.   

Principio de solidaridad: la Nación y los Estados provinciales serán responsables de la 
prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio 
accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas 
ecológicos compartidos.   

Principio de cooperación: los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos 
serán utilizados en forma equitativa y racional, El tratamiento y mitigación de las 
emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta.  

Estos principios con su mayor o menor pertinencia al caso deben ser observados a lo largo 
de todo el proceso, especialmente en el PGA. Fundamentalmente en todo lo referido a 
regulaciones de incidencia ambiental en su interpretación y aplicación. 

2.3.5. Participación ciudadana - Audiencia pública  

Esta Ley de PMA 25675 instituye como uno de los objetivos de la política ambiental la de 
“...fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión...”, estableciendo la 
consulta y la audiencia pública (Ley 25.675) como instancias obligatorias para la 
autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos 
sobre el ambiente. Esto va ligado al derecho constitucional a la información. Integrándola 
obligatoriamente en el procedimiento de EIA y de Ordenamiento Territorial.   

Y si bien la audiencia pública tiene carácter no vinculante para los órganos de decisión y la 
autoridad de aplicación, la decisión contraria de las autoridades de aplicación deberá ser 
fundamentada y hecha pública.   

La audiencia pública en proyectos sometidos a EIA es obligatoria en el procedimiento de la 
regulación de Córdoba. Siendo el presente proyecto sometido a dicho procedimiento 
jurídico-administrativo.  

Ley 10208. Capítulo XII. Participación Ciudadana para la Convivencia en Materia Ambiental. 
Regula la ley la participación ciudadana en todo su contenido. Incluyéndola en los EIA.   

Artículo 63. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar y opinar acerca de las 
acciones, obras o actividades que se desarrollen en el territorio de la Provincia y puedan 
afectar el ambiente, sus elementos o la calidad de vida de la población.  
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Artículo 64. El proceso de Participación Ciudadana es parte integrante del proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Es promovido y conducido por la Autoridad de Aplicación 
con la participación del proponente y su equipo técnico, y de los actores de la sociedad civil 
que están comprendidos por los impactos positivos y/o negativos del proyecto…  

Para el caso que nos ocupa la normativa en cuestión aplicable resulta del Anexo I punto 16 
por resultar típico x.  

2.3.6. Información ambiental   

Esta ley de PMA 25675 entre los objetivos de la política ambiental enunciados determina 
“Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la 
misma...”.   

La Audiencia pública habilita el cumplimiento de este deber, si bien el EsIA debe estar 
disponible a su consulta. 

La información ambiental cuenta con su propia ley de PMA, la Ley 25.831 establece el piso 
mínimo o estándar de calidad en materia de acceso a la información ambiental.   

Según sea la normativa local, será la determinación de la información que debe ponerse a 
disposición de los interesados (documentos o datos encuadrados como información 
ambiental). Asimismo deben tomarse como excepciones válidas para denegar la solicitud de 
incurrirse en las excepciones.  

Según estos PMA el Estudio de Impacto Ambiental, el PGA y toda documentación relativa a 
ellos, deberá ser puesto a disposición de cualquier interesado en sitio apto para su consulta, 
y de requerirse por otros organismos involucrados con anterioridad a la realización de la 
audiencia o consulta pública de participación ciudadana.   

2.3.7. Evaluación de impacto ambiental   

Establece esta Ley de PMA 25675 que toda obra o actividad que, en el territorio de la 
Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la 
calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. En sus artículos 11 a 13 instituye 
los presupuestos mínimos que deberán considerarse en los procedimientos de Evaluación 
Ambiental. Es de resaltar que la Provincia de Córdoba ya contaba con normativa específica, 
hoy adaptada a los PMA; que incluso incluye el instrumento de evaluación de impacto 
ambiental estratégica.   

El procedimiento, en nuestro caso, está detallado en ley particular que es la Ley 10208 y sus 
reglamentaciones. Y la Provincia de Córdoba ha contado con esta normativa previa a los 
presupuestos mínimos (Ley 7343 Decreto 2131/2000). 

2.4. Seguro ambiental  

La Ley de PMA 25675 instaura (art. 22) una garantía obligatoria para las actividades 
riesgosas para el ambiente y exige a todo aquel que las realice, la obligación de contar con 
el respaldo de un seguro que otorgue suficiente cobertura para afrontar la recomposición del 
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ambiente o su indemnización sustitutiva, en caso de ser técnicamente imposible volver al 
ambiente a su estado anterior (se comprende que considera varias modalidades de 
garantías para cubrir daños ambientales). El titular de la actividad siempre responde por la 
totalidad del daño pero puede transferir una porción de su riesgo a un tercero que 
responderá según lo comprometido en la póliza.  

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), (Resoluciones de la SAyDS y 
conjuntas con la Secretaría de Finanzas) regulan este instrumento de reparación. La 
normativa específica que se entiende por “actividades riesgosas”, obligando así a sus 
titulares a la contratación de un seguro por daño ambiental. De encuadrar en esta regulación 
se requerirá de la aplicación de esta herramienta. La normativa de PMA provincial de 
Córdoba cuenta con este instrumento específico.  

Resolución 206-16 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación xi aplica 
para la norma Nacional y se refleja en la Provincial con la propia reglamentación.  

Ley Provincial de PMA 10208. Capítulo XIII Seguro Ambiental. La Autoridad de Aplicación, 
por vía reglamentaria, determinará qué persona física o jurídica, pública o privada, por la 
actividad que realice y que entrañe riesgo para el ambiente, los ecosistemas o sus 
elementos constitutivos, deba contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para 
garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir. 
Asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración 
ambiental que permita la instrumentación de acciones de reparación.  

En su aplicación efectiva se tendrán en cuenta el NCA nivel de complejidad ambiental.  

Decreto N° 288/15. Reglamentación del Art. 8, Inc. K, Ley 10.208 - Seguro Ambiental xii 

Las leyes de PMA y sus complementarias son de aplicación a este tipo de proyecto. La 
participación ciudadana y el acceso a la información ambiental revisten una importancia 
fundamental en casos de proyectos sujetos a EIA como el presente. Por lo que es de 
especial incidencia la socialización del contenido del accionar propuesto para facilitar la 
comunicación y entendimiento en detalle de las implicaciones y lograr concertar entre las 
acciones de resguardo y la participación.  

PMA. Ley 25.831 Acceso a la Información Ambiental 

Esta ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el 
derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado (en 
todos sus niveles) incluyendo entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios 
públicos públicas, privadas o mixtas. La norma garantiza que el acceso a dicha información 
sea libre y gratuito para toda persona física o jurídica, quedando excluidos los gastos que 
ello implique (ej. fotocopias, papel). Según esta ley de PMA están obligados a facilitar la 
información ambiental requerida, entre otros, las autoridades competentes de los 
organismos públicos, en los ámbitos nacional, provincial y municipal, sean organismos 
centralizados o autárquicos de toda aquella información relativa al proyecto y vinculada al 
estado del ambiente y los planes o programas de gestión del ambiente, de todo tipo de 
documentos o información en cualquier forma de expresión. Cada jurisdicción establece los 
procedimientos de acceso a la información ambiental si bien deben cumplimentarse estas 
bases. La resolución de las solicitudes de información ambiental se llevará a cabo en un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles, desde la presentación de la solicitud. La 
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denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de 
autoridad administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo 
previstos por las normas de las respectivas jurisdicciones.   

Ley Provincial de PMA. Ley 10208 En el Capítulo XI sobre Información Ambiental Provincial 
regula sobre el tema, entre ellas:  

Artículo 54. Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deben proporcionar a la 
Autoridad de Aplicación la información que esté relacionada con la calidad ambiental y 
referida a todas las actividades que desarrollan en el territorio provincial.   

Artículo 55. La Autoridad de aplicación administrará la información ambiental existente y 
debe brindar la información ambiental que disponga.   

Artículo 56. El acceso a la información pública ambiental es un derecho reconocido en la Ley 
Nacional Nº 25.831 - Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental - y en la 
Ley Nacional Nº 25.675 - General del Ambiente - que la Provincia profundizará en su 
instrumentación y funcionamiento a través de la Autoridad de Aplicación. Toda persona 
física o jurídica tiene derecho a solicitar, consultar y recibir información pública ambiental 
completa, veraz, adecuada, oportuna y gratuita -en los términos que establece la presente 
Ley- de los organismos de la Administración Pública Provincial centralizada, 
descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades 
anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y de toda 
otra organización empresarial o sociedad comercial en donde el Estado Provincial y los 
Estados Municipales o Comunales tengan participación en el capital o en la formación de las 
decisiones societarias y las  empresas prestatarias de servicios públicos. 

Ley Nacional 24.051 - Ley Prov. 8973 y Decreto Nº 2149/03 

La Ley 24.051 y su Decreto reglamentario 831/93 establecen, a nivel nacional el marco  
regulatorio aplicable a la gestión de los “residuos peligrosos”. El marco regulatorio ambiental 
vigente en la Provincia comprende entre sus medidas la prevención y el control de los 
problemas derivados de la generación, transporte, manipulación, operación y disposición 
final de los residuos peligrosos. Implementar el sistema administrativo de gestión de 
residuos peligrosos a nivel provincial, tendiente a establecer un sistema para el control y 
seguimiento de los que se generen, manipulen, operen o dispongan en el territorio de la 
provincia, a fin de asegurar una efectiva elevación de la calidad de vida de la población, 
evitando efectos nocivos sobre el ambiente y controlando las acciones y medidas correctivas 
que deban desarrollarse. 

El marco regulatorio ambiental vigente en la Provincia comprende entre sus medidas la 
prevención y el control de los problemas derivados de la generación, transporte, 
manipulación, operación y disposición final de los residuos peligrosos, se debe asociar y 
discriminar claramente los contenidos de la norma Nacional y los de la Provincial, a los fines 
de las implicancias derivadas de real aplicabilidad. 

Deben integrar el PGA los lineamientos en el manejo de residuos. Las normas de gestión de 
residuos peligrosos y de residuos en general en que incidan ciertamente en la  actividad 
propuesta deben cumplimentarse sobre el tema (maquinarias, obradores, etc). Debe 
integrarse la capacitación en el tema al personal que trabaje en el área. 
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Residuos Sólidos Urbanos Decreto Nº 9088 

La Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los RSU, 
se aplica a la generación, transporte, tratamiento, eliminación y disposición transitoria o final 
de residuos sólidos domiciliarios. Establece la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y 
asimilables a los RSU, en la generación, transporte, tratamiento y eliminación de residuos 
sólidos, domésticos, producto de actividades urbanas, o el caso de los patógenos, 
radioactivos y peligrosos instrumentando programas, políticas, coordinando con municipios y 
comunas para controlar estos procesos en los términos de la presente ley. La obra en 
cuestión deberá contemplar en su Plan de Gestión Ambiental la disposición adecuada de 
estos RSU xiii. 

Ley Nº 9814 - Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba 

El objeto de la presente Ley es establecer el ordenamiento territorial de los bosques nativos 
para la Provincia de Córdoba, regirá en todo el territorio de la provincia, sus disposiciones 
son de orden público ambiental y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la 
legislación y reglamentación general y específica sobre protección ambiental, 
enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento sustentable y manejo 
sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos brindan a la 
sociedad xiv. 

Ley Nº 8751 - Manejo del Fuego  

Ley que tiene por objeto establecer las acciones, normas y procedimientos para el Manejo 
del Fuego (prevención y lucha contra incendios) en áreas rurales y forestales en el ámbito 
del territorio de la Provincia de Córdoba y prevención de riesgo de incendio por incidencia de 
la obra xv. 

Ley Provincial 7343 , modificada por Leyes 8300, 8779 y 8789 

El objeto de esta ley, es la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente. Enuncia lo que considera de interés provincial y cuáles son los bienes jurídicos 
protegidos. Por ser las empresas susceptibles o capaces de degradar el medio ambiente, 
deben tomar todos los recaudos necesarios a los fines de evitar estas acciones. Nos 
remitimos a referencias a normas Nacionales enunciadas anteriormente. 

Decreto N° 2131 Reglamentario del Cap. IX “Del Impacto Ambiental” de la Ley 7343  

Impone la obligación de la personas públicas o privadas de presentar Estudios de Impacto 
Ambiental para Proyectos que degraden o sean susceptibles de degradar o alterar el 
ambiente. Los tipos de proyectos evaluados son los contenidos en los anexos I y II del 
Decreto Nº 2131 de Evaluación de Impacto Ambiental, referidos en el Título III, Capítulo 9 
Sección 4: Del Impacto Ambiental, de la Ley Provincial del Ambiente Nº 7343. Este tipo de 
proyectos deben obligatoriamente presentar un estudio ambiental previo al desarrollo de la 
obra y contar con la autorización expresa de la Secretaría de Ambiente. Nos remitimos a 
referencias a normas Nacionales enunciadas anteriormente xvi. 
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Ley 10208 Capítulo IV Evaluación de Impacto Ambiental art 19 y ss. Audiencias 
Públicas 

Esta ley regula los PMA sobre EIA, incluye un Capítulo VII Planes de Gestión Ambiental. Los 
Planes de Gestión Ambiental son los instrumentos de gestión ambiental continuos en el 
tiempo. Permiten y orientan la gestión ambiental de los actores que impactan en el ambiente 
con el propósito de que los procesos de desarrollo propendan a la sostenibilidad en el 
territorio provincial. Incluye Auditorías Ambientales (la Autoridad de Aplicación podrá exigir a 
los responsables Auditorías Ambientales para ayudar a evaluar el cumplimiento del marco 
normativo ambiental).  

Decreto Provincial  247 xvii y 248 xviii, ambos del año 2015. Reglamentación de los artículos 
N° 42, 43 y 44 del Capítulo VII y artículos N° 49 y 50 del Capítulo IX de la Ley de Política 
Ambiental Provincial N° 10.208. Regula los Planes de Gestión Ambiental como instrumentos 
de gestión ambiental continuos en el tiempo. Permiten y orientan la gestión ambiental de los 
actores que impactan en el ambiente con el propósito de que los procesos de desarrollo 
propendan a la sostenibilidad en el territorio provincial.   

Ley Provincial 5589 - Código de Aguas de la Provincia de Córdoba - Actualizado 
(2016).  

Define Obra Hidráulica caracterizando por ello a la que realizada tiene o es susceptible de 
generar impacto en el comportamiento d las aguas y/o esté vinculada a los recursos bajo su 
cargo y jurisdicción. En el caso de la obra en cuestión existen tramos que involucran 
recursos hídricos superficiales. Se define para la obra pública hidráulica normas específicas 
distintivas a las privadas xix. 

Normas Municipales de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba 

Ordenanza 7000 - Arbolado - Córdoba Capital 

Esta normativa, en lo potencialmente aplicable, Áreas de dominio público Municipal que no 
sean abarcadas por las leyes anteriormente citadas, tiene relevancia para las especies 
ubicadas en parte de la traza y que podrían reunir los requisitos que dicha ordenanza 
establece, se cita normativa al respecto xx. 

Ordenanza 9981 - Tránsito Municipal 

Esta ordenanza Municipal referida al control de tránsito, desvíos y demás vinculados a la 
obra pública analizada, verifica y debe ser coordinada con dicha autoridad. Referimos 
artículos de aplicación general xxi. 

Ordenanza 12.208 - Ruidos  

En materia de ruidos, para la obra de referencia esta normativa verifica, por lo que se 
deberá tener en cuenta claramente sus aspectos dispositivos generales y excepcionales 
tratándose de una obra pública prioritaria y excepcional donde el tiempo de permanencia en 
su ejecución debe ser el más breve posible xxii. 
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i 1972 - Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano - Estocolmo,  5 al 16 de Junio de 1972. 

Principio 13 - A fin de lograr una más  racional ordenación de los recursos y mejorar así las 
condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado 
de la planificación de su desarrollo, de modo que quede asegurada la compatibilidad del 
desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente humano en beneficio 
de su población. 

Principio 14 - La planificación racional constituye un instrumento indispensable para conciliar 
las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de 
proteger y mejorar el medio. 

Principio 15 - Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y a la 
urbanización con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio y a obtener los 
máximos beneficios sociales, económicos y ambientales para todos.  A este respecto deben 
abandonarse los proyectos destinados a la dominación colonialista y racista. 

 
ii DOCUMENTO AGENDA 21 - PROTECCION DE LA ATMOSFERA: LA TRANSICION 
ENERGETICA (Capítulo 9 de la Sección II del Programa 21) párrafo 15. …..energía….Habrá 
necesidad de mejorar el diseño y la administración de los sistemas de tráfico y transporte 
para poder limitar, reducir o controlar las emisiones que descarga el sector del transporte en 
la atmósfera. Se deberían organizar y promover sistemas de transporte colectivo urbano y 
rural eficaces en función de los costos, más eficientes, menos contaminantes y más 
seguros, así como redes de caminos ambientalmente racionales. Será necesario fortalecer 
la transferencia de tecnología y la reunión e intercambio de la información pertinente. El 
transporte y la planificación de asentamientos urbanos nacionales deberían integrarse. 

 
iii CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA  

Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. 
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 
establezca la Ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren 
las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y 
de los reactivos 

 
iv CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA   
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Artículo 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y 
establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también 
celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de 
la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno Federal o el crédito público de 
la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. 

 
v CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  

Artículo  11.  El  Estado  Provincial  resguarda  el  equilibrio  ecológico,  protege  el medio 
ambiente y preserva los recursos naturales. 

Artículo 38. Los deberes de toda persona son: …..8. Evitar la contaminación ambiental y 
participar en la defensa ecológica….. 

Artículo 8. El Estado Provincial propende a una sociedad libre, justa, pluralista y 
participativa. 

Artículo 53.  La ley garantiza a toda persona, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado,  
la legitimación  para obtener  de las autoridades  la protección  de los intereses   difusos,   
ecológicos   o   de   cualquier   índole,   reconocidos   en   esta Constitución 

Artículo  66.  Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente  sano. Este  
derecho  comprende  el  de  vivir  en  un  ambiente  físico  y  social  libre  de factores  
nocivos  para  la  salud,  a  la  conservación  de  los  recursos  naturales  y culturales y a los 
valores estéticos que permitan asentamientos  humanos dignos, y la preservación de la flora 
y la fauna. 

El agua, el suelo y el aire como elementos vitales para el hombre, son materia de especial 
protección en la Provincia. 

El Estado Provincial  protege  el medio ambiente,  preserva  los recursos  naturales 
ordenando  su uso y explotación,  y resguarda  el equilibrio  del sistema ecológico, sin 
discriminación de individuos o regiones. 

Para ello, dicta normas que aseguren: 

1. La eficacia de los principios  de armonía de los ecosistemas  y la integración, 
diversidad, mantenimiento y recuperación de recursos. 

2. La  compatibilidad de la  programación física, económica y social de la Provincia, con 
la preservación y mejoramiento del ambiente. 

3. Una distribución equilibrada de la urbanización en el territorio. 

4. La asignación  prioritaria de medios suficientes  para la elevación de la calidad de 
vida en los asentamientos humanos 

 

Artículo  68. El Estado Provincial defiende los recursos naturales renovables y no 
renovables, en base a su aprovechamiento  racional e integral, que  preserve el patrimonio 
arqueológico, paisajístico y la protección del medio ambiente. 

La tierra es un bien permanente de producción; la ley garantiza su preservación y 
recuperación, procura evitar la pérdida de fertilidad, la erosión y regula el empleo de las 
tecnologías de aplicación. 
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Las aguas que sean de dominio público y su aprovechamiento,  están sujetas al interés 
general. El Estado reglamenta su uso racional y adopta las medidas conducentes para evitar 
su contaminación. 

El Estado Provincial resguarda la supervivencia y conservación de los bosques, promueve   
su explotación racional y correcto aprovechamiento, propende al desarrollo y mejora de las 
especies y a su reposición mediante forestación y la reforestación que salvaguarde la 
estabilidad ecológica. 

Los yacimientos de sustancias minerales y fósiles son bienes exclusivos, inalienables   e   
imprescriptibles de la Provincia; su explotación debe ser preservada en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras. 

El Estado Provincial reconoce la potestad del Gobierno Federal en el dictado de la  política   
minera; fomenta la prospección, exploración y beneficio de las sustancias minerales  del  
territorio, realiza el inventario de sus recursos y dicta leyes de protección de este patrimonio 
con el objeto de evitar el prematuro agotamiento de su explotación y su utilización irracional. 

 
vi Decreto 911/96 - HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Apruébase el Reglamento 
para la industria de la Construcción  

AMBITO DE PLICACION 

ARTICULO 1º - La presente reglamentación será de aplicación en todo el ámbito del 
territorio de la República Argentina donde desarrollen su actividad los trabajadores definidos 
en el artículo 3º, incisos c) y d) del presente, en relación de dependencia en empresas 
constructoras, tanto en el área física de obras en construcción como en los sectores, 
funciones y dependencias conexas, tales como obradores, depósitos, talleres, servicios 
auxiliares y oficinas técnicas y administrativas. 

ALCANCE 

ARTICULO 2º - A los efectos de este Decreto, se incluye en el concepto de obra de 
construcción a todo trabajo de ingeniería y arquitectura realizado sobre inmuebles, propios o 
de terceros, públicos o privados, comprendiendo excavaciones, demoliciones, 
construcciones, remodelaciones, mejoras, refuncionalizaciones, grandes mantenimientos, 
montajes e instalaciones de equipos y toda otra tarea que se derive de, o se vincule a, la 
actividad principal de las empresas constructoras. 

SUJETOS OBLIGADOS 

ARTÍCULO 3º - Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito definido en 
el artículo 1º están sometidos al cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades 
emergentes de la Ley Nº 19.587 y esta reglamentación. 

A tales efectos, se encuentran encuadrados en este régimen: 

a) El empleador que tenga como actividad la construcción de obras, así como la 
elaboración de elementos, o que efectúe trabajos exclusivamente para dichas obras 
en instalaciones y otras dependencias de carácter transitorio establecidas para ese 
fin, bien sea como contratistas o subcontratistas. 

b) El empleador de las industrias o de las actividades complementarias o subsidiarias 
de la industria de la construcción propiamente dicha, sólo en relación al personal que 
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contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras mencionadas en el 
inciso a). 

c) El trabajador dependiente de los referidos empleadores que, cualquiera fuere la 
modalidad o denominación que se aplique a su contratación o la forma de su 
remuneración, desempeñe sus tareas en forma permanente, temporaria, eventual o 
a plazo fijo en las obras o en los lugares definidos en los incisos a) y b). Asimismo, el 
trabajador que se desempeña en talleres, en depósitos o en parques, en operación 
de vehículos de transporte, en lugares y actividades conexas a la actividad principal 
de la construcción. 

d) Todo otro trabajador encuadrado en el régimen de la Ley Nº 22.250. 

 

ARTICULO 4º - El Comitente será solidariamente responsable, juntamente con el o los 
Contratistas, del cumplimiento de las normas del presente Decreto. 

 

ARTICULO 5º - El Comitente de toda obra de construcción, definida en el artículo 2º del 
presente, deberá incluir en el respectivo contrato la obligatoriedad del Contratista de 
acreditar, antes de la iniciación de la misma, la contratación del seguro que cubra los riesgos 
de trabajo del personal afectado a la misma en los términos de la Ley Nº 24.557 o, en su 
caso, de la existencia de auto seguro y notificar oportunamente a la SUPERINTENDENCIA 
DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) el eventual incumplimiento de dicho requisito. 

 
vii Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo - ARTICULO 1° - Normativa aplicable y objetivos de la 
Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT). 

1. La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se 
regirán por esta LRT y sus normas reglamentarias. 

2. Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT): 

a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos 
derivados del trabajo; 

b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades 
profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; 

c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados; 

d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de 
prevención y de las prestaciones reparadoras. 

 

ARTÍCULO 2° - Ámbito de aplicación 

1. Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT: 

a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y 
sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; 

b) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado; 
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c) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. 

2. E1 Poder Ejecutivo nacional podrá incluir en el ámbito de la LRT a: 

a) Los trabajadores domésticos; 

b) Los trabajadores autónomos; 

c) Los trabajadores vinculados por relaciones no laborales; 

d) Los bomberos voluntarios. 

 

ARTÍCULO 3° - Seguro obligatorio y auto seguro 

1. Esta LRT rige para todos aquellos que contraten a trabajadores incluidos en su 
ámbito de aplicación. 

2. Los empleadores podrán auto asegurar los riesgos del trabajo definidos en esta ley, 
siempre y cuando acrediten con la periodicidad que fije la reglamentación; 

a) Solvencia económico-financiera para afrontar las prestaciones de ésta ley; 

b) Garanticen los servicios necesarios para otorgar las prestaciones de asistencia 
médica y las demás previstas en el artículo 20 de la presente ley. 

3. Quienes no acrediten ambos extremos deberán asegurarse obligatoriamente en una 
"Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)" de su libre elección. 

4. E1 Estado nacional, las provincias y sus municipios y la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires podrán igualmente auto asegurarse. 

 
viii Ley 26.331 PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL DE LOS 
BOSQUES NATIVOS -  ARTICULO 1º — La presente ley establece los presupuestos 
mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, 
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales 
que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios 
para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos. 

ARTICULO 2º - A los fines de la presente ley, considérense bosques nativos a los 
ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas 
nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el 
medio que las rodea —suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos—, conformando 
una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su 
estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda 
diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con 
posibilidad de utilización económica. 

Se encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques nativos de origen primario, 
donde no intervino el hombre, como aquellos de origen secundario formados luego de un 
desmonte, así como aquellos resultantes de una recomposición o restauración voluntarias. 

Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley todos aquellos aprovechamientos 
realizados en superficies menores a DIEZ (10) hectáreas que sean propiedad de 
comunidades indígenas o de pequeños productores. 
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ix Ley 28.675 - Política Nacional Ambiental   

ARTICULO 1º - La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una 
gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 
biológica y la implementación del desarrollo sustentable. 

ARTICULO 3º. La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son 
de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la 
legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se 
oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta 

ARTICULO 11. Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de 
degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la 
población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, previo a su ejecución, 

ARTICULO 12. Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la 
presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades 
afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un 
estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, 
en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una 
declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los 
estudios presentados. 

ARTICULO 13. Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una 
descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las 
consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos. 

 
x LEY 10208 - LEY AMBIENTAL CORDOBA - ANEXO I – PUNTO 16 Instalaciones de 
tratamiento y destino final de residuos domiciliarios o asimilables que pudiesen receptar 
residuos de más de cien mil (100.000) habitantes o cuarenta mil (40.000) toneladas por año 
de residuos equivalentes. 

 
xi MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - Seguro Ambiental - NCA 
- Resolución 206/2016 ANEXO I - PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 
GENERAL DEL AMBIENTE Nº 25.675. 

ARTÍCULO 1: Los sujetos alcanzados por el artículo 22 de la Ley General del Ambiente Nº 
25.675, incluidos los sujetos comprendidos en la Ley N° 24.051 que hayan obtenido el 
Certificado Ambiental Anual por parte de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO 
AMBIENTAL, deberán presentar ante la UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
AMBIENTALES los requisitos que se detallan a continuación Declaración Jurada que 
contendrá la determinación del Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.) de conformidad con 
la Resolución SAYDS Nº 1639/2007 sus modificatorias y complementarias, debiendo 
explicar y detallar todos y cada uno de los componentes de la ecuación polinómica, 
desarrollada por profesional debidamente matriculado, con perfil y alcance de título 
suficiente en la materia. 
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ARTÍCULO 2: Si de la determinación del N.C.A declarado surgiera que la empresa califica 
como de 2° ó 3° categoría, según su riesgo ambiental, deberá presentar junto con su 
Declaración Jurada del Artículo 1:  

a) La autodeterminación del Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente, 
calculado de conformidad con lo dispuesto en la Resolución SAyDS Nº 1398/08, 
su modificatoria y complementaria, desarrollado y firmado por profesional con 
perfil y alcance de título suficiente en la materia, y por el representante legal de 
la compañía aseguradora. 

b) Cobertura de entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 
recomposición del daño que en su tipo pudiere producir. 

c) “Formulario de Información Base” - Anexo II de la presente. 

Se deja constancia que en relación al componente referido a los Factores de Existencia de 
Materiales Peligrosos y de Eliminación Programada, respecto del ítem relativo a Volúmenes 
de materiales peligrosos sobre superficie, bajo superficie y/o bajo superficie en contacto con 
el agua, corresponderá presentar detalle desagregado de la información referida a los 
volúmenes de materiales peligrosos (m3) acopiados correspondientes al/los depósito/s de 
materias primas, residuos peligrosos o especiales así como productos terminados que 
cualifiquen para la definición de materiales peligrosos según Anexo II, Definiciones 
Generales, de la Resolución ex SAyDS N° 1398/08. 

   
xii Decreto Provincial 288/2015 - Reglamentación del Seguro Ambiental Artículo  1°  Toda 
persona fisica  o jurídica,  privada  o pública,  que  solicite  una Licencia  Ambiental  deberá  
acompañar,  con  carácter  de  declaración jurada,   el cálculo del Nivel de Complejidad 
Ambiental de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaria de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación N° 177/2007 y modificatorias, debidamente suscripto 
por un profesional competente. Cuando el Nivel  de Complejidad Ambiental  (NCA) de su 
establecimiento  resulte igual o mayor al mínimo establecido por -la  Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, el titular deberá acreditar la contratación y vigencia de un Seguro 
por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, de conformidad con lo establecido  en  el  
artículo  22 de la Ley Nacional  Nº  25.675 y  sus  resoluciones reglamentarias, y el artículo 
57 de la Ley Provincial Nº  10.208. 

En  tal  caso  se  deberá presentar, conjuntamente, una  copia  del  Formulario  de 
Autodeterminación del Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente (MMAES), según  lo  
establecido  en  el  Anexo  tt de  la  Resolución  SAyDS  Nº   l 398/2008 y modificatorias,  
certificada por la compañía de seguros interviniente, el cual tendrá carácter de declaración 
jurada. 

 
xiii Ley Provincial 9088 – Residuos Sólidos Urbanos. LA presente Ley de Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los  RSU,  es  de  aplicación  a  
la  generación,  transporte,  tratamiento,  eliminación  y disposición transitoria o final de 
residuos sólidos domiciliarios, derivados de la poda, escombros, desperdicios de origen 
animal, enseres domésticos y vehículos en desuso y todo otro residuo de características 
similares producidos en las actividades urbanas, con excepción de aquellos que por sus 
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características deban ser sometidos a tratamientos especiales antes de su eliminación, tales 
como los patógenos, radiactivos, peligrosos u otros. 

 
xivLey Provincial 9814 – Bosques Nativos - Art. 1° - Quedan sometidos al régimen de la 
presente Ley todos los bosques nativos existentes en el territorio provincial -cualquiera sea 
su origen-, así como todos los que se formaren en el futuro. 

El ejercicio de los derechos sobre los bosques nativos de propiedad privada o pública, sus 
frutos y productos quedan de igual manera sometidos al presente régimen. 

Art. 2° - El objeto de la presente Ley es establecer el ordenamiento territorial de los bosques 
nativos para la Provincia de Córdoba, cuya finalidad es: 

a) Promover  la  conservación  del  bosque  nativo  mediante  el  Ordenamiento  
Territorial  de  los  Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera 
agropecuaria, minera y urbana, y de cualquier otro cambio de uso del suelo; 

b) Hacer prevalecer los principios precautorios y preventivos contemplados en la 
Ley Nacional N° 25.675 -General del Ambiente- y en la Ley Nacional N° 26.331 -
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosque 

c) Implementar las medidas necesarias para evitar la disminución de la superficie 
ocupada por los bosques nativos de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional 
N° 26.331; 

d) Disponer los mecanismos necesarios a fin de promover el incremento de la 
superficie total y calidad de los bosques nativos y mantener a perpetuidad sus 
servicios ambientales; 

e) Procurar el mantenimiento de la biodiversidad y de determinados procesos 
ecológicos y la mejora de los procesos sociales y culturales en los bosques 
nativos como fuente de arraigo e identidad para sus habitantes; 

f) Garantizar la supervivencia y conservación de los bosques nativos, promoviendo 
su explotación racional y correcto aprovechamiento; 

g) Fomentar las actividades productivas en el bosque nativo sujetas al Plan de 
Conservación, al Plan de Manejo Sustentable o al Plan de Aprovechamiento con 
Cambio de Uso del Suelo y Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según la 
categoría de conservación a la que pertenezca 

 

Art. 6° - A los fines de la presente Ley considéranse las siguientes definiciones: 

"Bosque  nativo":  a  los  ecosistemas  forestales  naturales  compuestos  
predominantemente  por  especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de 
flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, 
clima, recursos hídricos-, conformando una trama interdependiente con características 
propias y múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición 
de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de 
los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica. 
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Se entiende por bosques primarios los ecosistemas forestales naturales caracterizados por 
la dominancia de especies de etapas sucesionales maduras, con bajo impacto ocasionado 
por actividades humanas. 

Se entiende por boques secundarios los ecosistemas forestales en distinto estado de 
desarrollo que se están regenerando y preservan parte de su antigua biodiversidad, luego 
de haber padecido disturbios de origen natural o antropogénico, sobre todos o algunos de 
sus componentes ecosistémicos aunque sin haber sufrido cambio de uso del suelo y que, 
generalmente, se caracterizan por la escasez de árboles maduros y por la abundancia de 
especies pioneras. Están comprendidos dentro de esta definición los palmares. 

 
"Desmonte": a toda actuación antropogénica que haga perder al bosque nativo su carácter 
de tal, determinando su conversión a otros usos del suelo tales como la agricultura, la 
ganadería, la forestación, la construcción de presas o el desarrollo de áreas urbanizadas, 
entre otros. 
 
xv LEY 8751 – MANEJO DEL FUEGO: Artículo 1- LA presente Ley tiene por objeto 
establecer las acciones, normas y procedimientos para el Manejo del Fuego (prevención y 
lucha contra incendios) en áreas rurales y forestales en el ámbito del territorio do la 
Provincia de Córdoba 

 
xvi Decreto Provincial 2131/2000 – Estudio Impacto Ambiental -. ARTÍCULO 1º.- A los fines 
del presente Decreto, entiéndase como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), al proceso 
de administración destinado a prevenir los efectos que determinadas políticas y/o proyectos 
pueden causar en la salud del hombre y/o en el ambiente. Quedan comprendidos en el 
término “proceso de administración ambiental”, la documentación ambiental definida por la 
autoridad de aplicación, que constituirá a) un aviso de proyecto (AP), b) un Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) o c) una auditoría ambiental (AA) , que debe ser presentada por el 
proponente con carácter de declaración jurada. Conforman también aspectos vinculados al 
proceso de administración ambiental la información pública, y la valoración crítica de las 
actuaciones con el pronunciamiento final, debidamente fundado por parte de la Agencia 
Córdoba Ambiente Sociedad del Estado.  

ARTÍCULO 2º. ENTIÉNDESE por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento 
jurídico administrativo, dictado con la participación de la autoridad correspondiente, que 
tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales 
que un proyecto, obra o actividad produciría en caso de ser ejecutado; así como la 
prevención, corrección y valoración de los mismos. 

ARTÍCULO 3º. ENTIÉNDESE por Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) al estudio técnico, de 
carácter interdisciplinario, que incorporado en el procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental, está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o 
efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del 
hombre y el ambiente general. Los contenidos mínimos serán establecidos por la autoridad 
de aplicación por vía resolutiva. 

ARTÍCULO 15º. LA Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado podrá convocar a 
Audiencia Pública, en referencia a proyectos incluidos en el presente decreto, a las 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, estatales o no, potencialmente afectadas 
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por la realización del proyecto y a las organizaciones no gubernamentales interesadas cuyas 
actividades se desarrollen en la zona del proyecto. Los Municipios comprendidos en el 
proyecto serán notificados. La información a brindar en dicha audiencia estará a cargo del 
ponente, actuando la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado como coordinador y 
moderador, conforme se establezca por reglamentación. Las opiniones vertidas en la 
Audiencia Pública no tendrán carácter vinculante al pronunciamiento final. 

 
xvii Decreto Reglamentario ley 10208 – 247-15 - ANEXO ÚNICO ANEXO ÚNICO 
Reglamentación de los artículos N° 42, 43 y 44 del Capítulo VII: “Planes de Gestión 
Ambiental” y artículos N° 49 y 50 del Capítulo IX: “Control y Fiscalización de Actividades 
Antrópicas” de la Ley de Política Ambiental Provincial N° 10.208. 

ARTÍCULO 42.1. Las previsiones del presente decreto se aplican, a partir de la fecha de su 
publicación, a todas las actuaciones administrativas en trámite de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

ARTÍCULO 42.2. Los trámites administrativos vinculados a PGA, AA-PGA y AA-MNA 
deberán ser iniciados e incorporados al procedimiento administrativo que corresponda en el 
ámbito de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 43.1. A partir de la publicación del presente, todos los Planes de Gestión 
Ambiental y las Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental deberán cumplir los 
requisitos que se establecen en las “Guías de Contenidos de los Planes de Gestión 
Ambiental” (PGA) y Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-PGA)” las 
que forman parte del presente como Anexo I. 

ARTÍCULO 44.1. Las entidades públicas o privadas que presenten proyectos que deban 
someterse obligatoriamente al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental según lo 
estipula el artículo 15 de la Ley Provincial N° 10.208, según su Anexo I, y las obras y/o 
acciones en curso que como resultado de las acciones de supervisión, control y fiscalización 
de las actividades antrópicas, a través de las diferentes dependencias administrativas de la 
Autoridad de Aplicación o de la Dirección de Policía Ambiental, resulte que degraden o sean 
susceptibles de degradar el ambiente, deberán presentar Plan de Gestión Ambiental (PGA) 
suscripto por la persona física o el representante legal de la persona jurídica y por un 
profesional inscripto en el Registro Temático de Consultores. La entidad deberá acompañar 
el Plan de Gestión Ambiental con una propuesta de Auditorías Ambientales del Plan de 
Gestión Ambiental (AA-PGA), a su cargo, para ayudar a su seguimiento. Para las obras y/o 
acciones en curso, se dará un plazo de tres (3) meses para el cumplimiento de la 
presentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y de la propuesta de Auditorías 
Ambientales del Plan de Gestión (AA-PGA). 

ARTÍCULO 44.2. Los Planes de Gestión Ambiental (PGA) y propuestas de Auditorías 
Ambientales de los Planes de Gestión Ambiental (AA-PGA) de los actores que impactan en 
el ambiente con acciones continuas deberán ser revisados y presentados nuevamente para 
ser auditados por la Autoridad de Aplicación cada tres (3) años. La misma exigencia 
corresponde para obras cuya duración supere los tres (3) años. 

ARTÍCULO 44.3. Para los casos en que, según el artículo N° 16 de la Ley Provincial N° 
10.208, los proyectos sean considerados “condicionalmente sujetos a la Evaluación de 
Impacto Ambiental” (Anexo II), la Autoridad de Aplicación podrá exigir la presentación de 
Plan de Gestión Ambiental (PGA), el que deberá ser suscripto por la persona física o el 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Estudio de Impacto Ambiental 
Obra: Colectores y Planta Depuradora de Liquidos Cloacales - Ciudad de Córdoba 

 

38 

Ing. Mgter. FERNANDO CAMARA 
CONSULTOR AMBIENTAL 

 

                                                                                                                                                   

representante legal de la persona jurídica y por un profesional inscripto en el Registro 
Temático de Consultores. En este caso, la entidad deberá acompañar el Plan de Gestión 
Ambiental con una propuesta de Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-
PGA) –a su cargo- para ayudar a su seguimiento. Esta exigencia corresponderá cuando los 
impactos determinados, tomando como información básica la del Aviso de Proyecto, así lo 
ameriten. 

 
xviii Decreto Reglamentario Ley 10208 - 248-15 - ANEXO ÚNICO 

Reglamentación del artículo N° 45 del Capítulo VIII: “Sistemas de Gestión Ambiental” de la 
Ley de Política Ambiental Provincial N° 10208. 

ARTÍCULO 1. Las entidades públicas o privadas que presenten proyectos que deban 
someterse obligatoriamente al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental según lo 
estipula el artículo N° 15 de la Ley Provincial N° 10.208, de acuerdo a su Anexo I, deberán 
demostrar que están elaborando e implantando un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que 
tenga base documental, cuyo Manual incluya, como mínimo, la estructura organizativa, las 
actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos para desarrollar, implementar, revisar y mantener la política 
ambiental de esas entidades. El avance deberá demostrarse en seis (6) meses y la 
concreción en doce (12) meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo N° 4. 

ARTÍCULO 2. Para los casos en que, según el artículo N° 16 de la Ley Provincial N° 10.208, 
los proyectos sean considerados “condicionalmente sujetos a la Evaluación de Impacto 
Ambiental” (Anexo II), la Autoridad de Aplicación exigirá que se inicie un proceso para 
implantar un Sistema de Gestión Ambiental tal como lo describe el artículo N° 1, cuyo 
avance deberá demostrarse en un plazo de seis (6) meses y que deberá estar 
implementado en dieciocho (18) meses prorrogable por única vez para el caso de las 
PyMES, prórroga que no podrá superar los seis (6) meses; sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo N°4. 

 
xix Ley 5589-1974 - Código de Aguas de la Provincia de Córdoba  

Artículo 1. Objeto de regulación. Este código y los reglamentos que en su consecuencia se 
dicten regirán en la Provincia de Córdoba el aprovechamiento, conservación y defensa 
contra los efectos nocivos de las aguas, álveos, obras hidráulicas y las limitaciones al 
dominio en interés de su uso. 

Artículo 206. Concepto de obra hidráulica. A los efectos de este código se denomina obra 
hidráulica a toda construcción, excavación o plantación que implique alterar las condiciones 
naturales de la superficie, subsuelo, flujo o estado natural de las aguas y tenga por objeto la 
captación, derivación, alumbramiento, conservación, descontaminación o utilización del 
agua o defensa contra sus efectos nocivos. 

Artículo 207. Requisitos para construcción de obras. Para la construcción de toda obra 
hidráulica, salvo las que efectúen concesionarios o permisionarios en su propiedad en los 
casos en que este código ni su título de concesión exijan presentación de planos, es 
necesario previa aprobación y registro en el catastro de agua, por lo menos lo siguiente: 

1) Planos generales y de detalle en la escala y con las especificaciones establecidas en 
el reglamento. 
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2) Pliego de especificaciones técnicas. 

3) Memoria descriptiva de la obra civil y máquinas e instalaciones accesorias y sistema 
de operación.  

 
Artículo 208. Presentación de planos. Las obras se construirán con sujeción a los planos y 
especificaciones aprobados por la autoridad de aplicación; cualquier modificación deberá ser 
autorizada por la misma autoridad que las aprobó. 

De las obras existentes deberán presentarse planos para su registro en los plazos y 
condiciones que determine el reglamento. 

Artículo 209. Modificación o supresión de obras. La autoridad de aplicación podrá disponer 
el retiro, modificación, demolición o cambio de ubicación de las obras en los casos 
siguientes: 

1) Si ello es necesario o conveniente para mejor uso, conservación o distribución de las 
aguas o defensa contra sus efectos nocivos. 

2) Si no se hubiera cumplido la exigencia del art. 207º de este código o no se ajustaran 
a los planos y proyectos aprobados.  

3) Si por haber cambiado las circunstancias que determinaron su construcción, resultan 
inútiles o perjudiciales.  

Artículo 210. Obras complementarias. Como requisito para la construcción de nuevas obras 
cuyo manejo pueda causar perjuicio a los intereses generales o a un interés o derecho 
concreto, deberán preverse y construirse obras complementarias para evitar esos perjuicios. 

TITULO II - OBRAS HIDRAULICAS PUBLICAS 

Artículo 211. Obras públicas. A los efectos de este código se considerarán obras hidráulicas 
públicas las construidas para utilidad o comodidad común, y las que se efectúen en cosas 
del dominio público del Estado, quienquiera que las haya construido o pagado. 

Artículo 214. Ley aplicable. Las obras hidráulicas públicas serán estudiadas, proyectadas y 
construidas de acuerdo al régimen especial de las obras públicas de la Provincia o a lo que 
se establezca en convenios con la Nación u otras Provincias para la construcción de 
determinadas obras. 

Artículo 215. Apropiación de proyecto. En caso que obras públicas proyectadas por 
particulares cuyos planos o proyectos hayan sido presentados al Estado, no hayan sido 
construidas por cualquier causa, el Estado podrá, sin costo alguno, utilizar los planos, 
estudios y proyectos efectuados. 

Artículo 216. Expropiación, individualización. Los terrenos declarados de utilidad pública 
para construcción de obras según el Art. 276º de este código, serán individualizados por la 
autoridad pública al aprobarse la realización de las obras. 

 
xx ORDENANZA BÁSICA N° 7000 ESPACIOS  VERDES REGULA PRESENTACIÓN Y 
ACRECENTAMIENTO DEL ARBOLADO actualizada.  

Art. 1°. DEFINICIÓN Y ÁMBITO. Se considera arbolado público, regido   por   las   normas   
de   la   presente   Ordenanza   y   de   las   disposiciones reglamentarias que en su 
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consecuencia se dicten, el existente o que en el futuro se plante en lugares del dominio 
público municipal o del dominio privado municipal afectado al uso público. 

Art. 2°. (Modificado  por Ord. 10.557) PROHIBICIÓN GENÉRICA. Queda prohibida a toda 
persona física o jurídica, pública o privada, el corte, poda, tala, eliminación y destrucción 
total o parcial del arbolado a que se refiere el Art. 1° de la presente Ordenanza, el corte o 
poda sin autorización Municipal, o que, aún contándose con esta, causare perjuicios 
considerables o irrecuperables al ejemplar, como así también la tala, eliminación y/o 
destrucción total o parcial, con excepción de lo previsto en el Art. 4° de esta Ordenanza. 

Art. 3°. ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA (Ord. 9058-Art. 1°). Las tareas  y operaciones  a  
que  se  refiere  el  Artículo  anterior  son  de  competencia exclusiva de la Municipalidad, por 
intermedio del Organismo respectivo, pudiendo delegarla bajo el Control y Supervisión de la 
Dirección de Espacios Verdes, a los Centros Vecinales para que estos se encarguen del 
relevamiento y control de su Zona. 

Art. 4°. (Modificado  por Ord. 10.557) MOTIVOS JUSTIFICABLES DE PODA O 
ERRADICACIÓN. La poda o erradicación de árboles se efectuara únicamente cuando 
razones técnicas a juicio del organismo municipal competente, lo hagan aconsejable, como 
ser: a) Decrepitud o decaimiento de su vigor, que los torne irrecuperables; b) Ciclo biológico 
cumplido; c) Cuando exista peligro de desprendimiento, que no se pueda evitar y posibilidad 
de daños a personas o cosas; d) Cuando se trate de especies o variedades que la 
experiencia demuestre no ser aptas para el crecimiento en zonas urbanas; e) Cuando 
interfieran en obras de apertura o ensanche de calles; f) Cuando la inclinación del fuste 
amenace su caída o cause trastornos al tránsito; g) Cuando por haber sufrido mutilaciones 
no se pueda lograr su recuperación; h) Cuando, en razón de ejecutarse construcciones 
públicas o privadas, resulte indispensable para facilitar el acceso vehicular a las mismas y 
sea técnicamente   imposible   otra   solución.   i)   Cuando   afecten   líneas,   tendidos, 
conductos, etc., corresponden a servicios publico o destinado asu prestación. J) Cuando se 
trate de poda de plantación, de formación (dirigida a evitar molestias al transito vehicular o 
peatonal), de limpieza o conservación y/o para mejorar la luminosidad del alumbrado publico 

 
xxi ORDENANZA 12.208 - RUIDOS Y VIBRACIONES  

Art. 1°. Las disposiciones de la presente Ordenanza  tienen  por objeto regular, prevenir y 
controlar la emisión de ruidos y vibraciones que por su naturaleza generen o sean 
susceptibles de generar molestias o afectar a las personas o sus bienes o al ambiente en 
general, en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba. 

Art. 2°. Se consideran ruidos excesivos aquellos que producidos o estimulados por cualquier 
acto, hecho o actividad de cualquier naturaleza, superen los niveles máximos fijados por la 
presente Ordenanza. 

Art. 3°. Se  consideran vibraciones excesivas aquellas que originadas por cualquier actividad  
trascienden el espacio en que se producen, siendo perceptibles en espacios circundantes 
con niveles superiores a los fijados como máximos por la presente Ordenanza 

Art. 4°. Se define como día al período comprendido  entre las 07:00 y las 22:00 horas,  y 
como noche al que transcurre desde las 22:00 a las 07:00 horas.  
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Art. 5°. Se  prohíbe toda fuente de ruidos o vibraciones, sea fija o móvil, permanente  
otransitoria, que no esté equipada con dispositivos de aislamiento o atenuación necesarios, 
conforme a sus características o fijados por la reglamentación de la presente Ordenanza. 

Art. 6°. Serán autoridades de aplicación de la presente Ordenanza, de acuerdo al área 
decompetencia de cada sector operativo: 

a) Las Direcciones dependientes de la Secretaría de Transporte y Tránsito en el área 
de su competencia,  para  los  ruidos  y  vibraciones  emitidos  por  cualquier  tipo  de  
vehículo automotor. 

b) La Dirección de Espectáculos Públicos para los ruidos y vibraciones provenientes de 
espectáculos públicos, y en general aquellos producidos por actividades deportivas, 
culturales, etc. 

c) La Dirección de Habilitación de Negocios para los ruidos y vibraciones originados por 
actividades industriales, comerciales, de servicios y de la construcción 

Art. 33°. Los elementos constructivos horizontales y verticales de separación entre cualquier 
instalación o actividad que pueda considerarse como una fuente de ruido, deberán mediante 
tratamiento apropiado, garantizar un aislamiento sonoro mínimo respecto a ambientes y/o 
propiedades colindantes de 45 dB si el funcionamiento de la fuente sonora es diurno, y de 
60 dB, si ha de funcionar en el horario nocturno, aunque sea de forma limitada. 

Art. 31°. Las obras de construcción que por su naturaleza causaren ruidos y/o vibraciones 
que exceden su ámbito de origen, no podrán realizarse entre las 22 hs. y las 08 hs. de los 
días laborables, sábados a partir de las 13 hs., en tanto que domingos y feriados, todo el 
día. Durante las horas y días permitidos, el nivel sonoro continuo equivalente (LAeq) 
integrado con la constante de tiempo “lenta” y durante 30 minutos, no podrá superar los 80,0 
dBA medidos a 15 metros del vallado de obra. Si hubiere propiedades colindantes 
habitadas, no podrán superarse los límites establecidos en el nivel sonoro y vibración para el 
Ámbito III, establecidos en la Tabla III y IV. 

Art. 32°. Se exceptúa de la prohibición de trabajar en horas nocturnas  aquellas  obras 
urgentes, que por razones de necesidad o peligro o por sus inconvenientes no puedan  
llevarse a cabo durante el día. El trabajo nocturno deberá ser autorizado expresamente por 
la Autoridad Municipal Competente. 

 
xxiiORDENANZA Nº 9981 CÓDIGO DE TRÁNSITO CÓDIGO SOBRE USO DE LA VÍA 
PÚBLICA ESTRUCTURA VIAL  

Art. 26°. Toda obra o dispositivo que se ejecute, instale o produzca efectos en la vía pública, 
debe ajustarse a las normas técnicas más avanzadas sobre seguridad vial, propendiendo a 
la diferenciación de vías para cada tipo de tránsito y contemplando la posibilidad de 
desplazamiento de discapacitados con sillas u otra asistencia ortopédica. 

OBSTÁCULOS EN LA VÍA PÚBLICA 

Art. 28°. Cuando la seguridad o fluidez de la circulación estén comprometidas por 
situaciones u obstáculos anormales, tanto la Autoridad de Aplicación como la Comisión de 
Tránsito y Seguridad Vial deben actuar de inmediato, según su función, advirtiendo del 
riesgo a los usuarios y coordinando su accionar a efectos de dar solución y continuidad al 
tránsito. 
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Toda obra en la vía pública destinada a reconstruirla o mejorarla, o a la instalación o 
reparación de servicios en la calzada o acera, debe contar con la autorización previa del 
ente competente, debiendo colocarse antes del comienzo de las obras los dispositivos de 
advertencia establecidos en el sistema de señalamiento vial que se adopte. 

Cuando por razones de urgencia en la reparación del servicio no pueda efectuarse el pedido 
de autorización correspondiente, la empresa a cargo de las obras debe instalar los 
dispositivos indicados en el Sistema Uniforme de Señalamiento Vial, según la obra de que 
se trate. 

Durante la ejecución de obras en la vía pública, debe preverse un paso supletorio que 
garantice el tránsito de vehículos y personas y no presente perjuicios o riesgos. Igualmente, 
se deberá asegurar el acceso a los lugares solo accesibles por la zona en obra. 

El señalamiento, desvío o reparación no efectuado en los plazos convenidos por los 
responsables, será ejecutado, a cargo de estos, por la Autoridad de Aplicación o la empresa 
que ésta designe, sin perjuicio de las sanciones que se establezcan en la reglamentación 
por los incumplimientos. 

PLANIFICACIÓN URBANA 

Art. 29°. La Autoridad de Aplicación, por sí o a requerimiento fundado de la Comisión 
Municipal de Tránsito y Seguridad Vial, y con el fin de preservar la estructura, fluidez de 
circulación, el ambiente y la seguridad en la vía pública, podrá establecer: 

a) Vías o carriles para la circulación exclusiva u obligatoria de vehículos del 
transporte público de pasajeros o de carga; 

b) Sentidos de tránsito diferenciales o exclusivos para una vía determinada, en 
diferentes horarios o fechas, y los desvíos pertinentes; 

c) Estacionamiento alternado u otra modalidad, según lugar, forma o fiscalización; 

d) Toda otra medida que razonablemente produzca efectos beneficiosos en el 
ordenamiento del tránsito de la Ciudad y coadyuve a que el mismo resulte más 
fluido y seguro para todos los usuarios 

INSCRIPCIONES, ANUNCIOS Y PUBLICIDAD EN LA VÍA PÚBLICA 

Art. 31°. Salvo las señales de tránsito y obras de la estructura vial, todos los demás carteles, 
luces y leyendas, deberán observar las siguientes disposiciones: 

a) Haber obtenido sus responsables el permiso correspondiente de la Autoridad de 
Aplicación: 

b) Ser de lectura simple y rápida y no tener movimiento ni dar ilusión del mismo; 

c) No confundir ni obstruir la visión de señales, ni ubicarse en proximidades de 
curvas, puentes, encrucijadas u otros lugares peligrosos; 

d) En ningún caso, tener como soporte los árboles, ni los elementos ya existentes 
de señalización, alumbrado, transmisión de energía u obras de arte dispuestas 
por la autoridad competente en la vía pública. 

Por las infracciones a este Artículo y al anterior y gastos consecuentes, responden 
solidariamente, propietarios, publicistas y anunciantes. 
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3. MEDIO FÍSICO  

3.1. Introducción 

En el presente capitulo se definen los principales componentes que forman el medio físico y 
enmarcan al proyecto de interés. Dicha caracterización del entorno físico es necesaria para 
identificar y evaluar los impactos que la obra sanitaria producirá sobre el mismo. 

Desde el punto de vista del objetivo del presente trabajo, es importante tener presente que 
el área de Influencia a considerar abarca principalmente aquellas zonas de la Ciudad de 
Córdoba que se encuentran incluidas en el radio servido por el sistema de conducción y 
tratamiento de efluentes. Sin embargo a los fines de la caracterización del medio, la 
descripción se extiende a toda la ciudad. 

Para la presente evaluación la descripción del emplazamiento ambiental del área de 
proyecto tiene por finalidad caracterizar la calidad ambiental existente así como los impactos 
que la obra pueda producir. La información descriptiva del emplazamiento resulta de utilidad 
también por cuanto proporciona las bases para la valoración de la necesidad del proyecto. 

El marco conceptual sobre el cual se prepara la caracterización del medio físico 
correspondiente al proyecto incluye los siguientes factores ambientales: 

 Geología y geomorfologia 

 Sismicidad 

 Clima 

 Aire 

 Suelo 

 Flora 

 Fauna 

 Hidrología superficial 

 Hidrología subterránea 

La caracterización del Medio Físico dentro del cual quedará incorporada la obra de 
referencia, permitirá contar con la información de base que representa la situación SIN 
OBRA, sobre la que posteriormente se evaluarán los impactos producto de la etapa 
correspondiente a la situación CON OBRA. 

3.2. Caracterización geológica y geomorfológica 

Las diversas combinaciones de procesos tectónicos, litológicos y climáticos han dado por 
resultado diversas unidades geomorfológicos a lo largo de la provincia de Córdoba, las que 
pueden observarse en el mapa que se acompaña, y que en número total ascienden a nueve. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Estudio de Impacto Ambiental 
Obra: Colectores y Planta Depuradora de Liquidos Cloacales - Ciudad de Córdoba 

 

45 

Ing. Mgter. FERNANDO CAMARA 
CONSULTOR AMBIENTAL 

 

 

 

Figura 2. Mapa Geomorfológico de la Provincia de Córdoba: Se ha destacado en color el área de 
interés. 
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Figura 3. Zona de interés, se distinguen los cordones de la Sierra Chica, la Planicie oriental y el río 
Suquía. 

La Ciudad de Córdoba y sus alrededores se encuentran emplazados en dos grandes áreas, 
que son: 

 Región de la Sierra chica 

 Región de la Planicie oriental 

Pasamos a describir brevemente la caracterización de cada formación, representadas en la 
zona de estudio. 

3.2.1. Región de la Sierra Chica 

El área territorial que nos ocupa es parte integrante de la vertiente oriental tendida de este 
cordón montañoso, donde tienen sus nacientes las cuencas  hídricas con aportes en las  
áreas urbanas y suburbanas de la Ciudad. 

 

Figura 4. Perfil transversal a la provincia pasando por las proximidades de la Ciudad de Córdoba. 
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Las formaciones que se muestran son las siguientes (se han resaltado las formaciones que 
se presentan en el área  de estudio): 

1. Sierra de Ualpes 

2. Bolsón             

3. Sierra de Pocho           

4. Sierras Grandes                            

5. Valle longitudinal              
6. Sierra Chica                   

7. Depresión periférica 

8. Plataforma basculada               
9. Llanura Anegadiza   

10. Depresión de la Fosa de San Antonio   

Ésta unidad geomorfológica corresponde en su mayor extensión a un basamento cristalino 
antiguo integrado por un  variado conjunto de gnéiss, migmatita y esquistos micáceos que 
localmente alternan con anfibolitas y mármoles calcáreos. En forma frecuente, estas rocas 
se encuentran con intrusiones de cuerpos filonianos ácidos de composición granítica, 
granodiorítica y tonalítica, con estructuras de diques que en general poseen un desarrollo 
areal pequeño. 

Con una pendiente regional hacia el este, constituye la espalda del bloque basculado, y da 
lugar a la presencia de una faja continua desde el sur de La Calera hasta el norte de la 
localidad de Villa Allende, en una cadena conocida como Lomas de San Pedro o "Lomas 
Coloradas". 

Alternando con la formación se presentan depósitos coluviales, que determinan el relleno de 
las depresiones serranas y están constituidos por detritos finos producto de la alteración y 
disgregación de las rocas del basamento cristalino de la formación principal. 

Dentro de la unidad a su vez se distinguen dos subniveles, que son las superficies 
estructurales accidentadas que responden al modelado del basamento cristalino y los 
vallecitos plano - cóncavos evolucionados. 

Superficies Estructurales Accidentadas: El modelado del basamento cristalino de la vertiente 
oriental de las Sierras Chicas se manifiesta en estas unidades con una pendiente media 
comprendida entre un 20% y un 35%, cuya distribución e intensidad, está regida en gran 
parte por la tectónica. 

Las vertientes presentan una cobertura continua de suelos residuales someros derivados de   
la meteorización mecánica y química, solamente interrumpida por los afloramientos 
sobresalientes producidos por la erosión diferencial, los cuales resuelven un grado de 
rocosidad que no supera el 30%. Los suelos son en este caso; superficiales, altamente 
pedregosos y de textura gruesa, con bajos contenidos de materia orgánica. La vegetación 
natural, corresponde a monte serrano de  densidad  variable hasta alcanzar los 1300 
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m.s.n.m. y a mayor altitud se concentra en las quebradas donde existe un microclima 
favorable. 

Forman parte de estas superficies estructurales las zonas correspondientes al sector oeste 
de la Ciudad Capital y sus zonas suburbanas, las que en la actualidad conforman un área de 
amplio y futuro desarrollo con una trama urbana cada vez de mayor densidad. 

Vallecitos de fonda plano - cóncavo: sobre líneas de debilidad del basamento cristalino 
debido a fallas y fracturas, han evolucionado estos valles que en general ocupan fajas con 
un ancho promedio del orden de 1 km. Estos sectores forman parte de la superficie anterior 
y son las de mayor interés desde el punto de vista de los asentamientos poblacionales 
puesto que en los mismos el desarrollo de suelos es de mayor importancia. 

Los procesos geomorfológicos característicos del área están ligados casi exclusivamente 
con el escurrimiento superficial, lo que limita los efectos a sectores puntuales, no 
presentando en la actualidad amenazas significativos ni situaciones de riesgo de 
importancia, siempre que los efectos  puedan ser  tenidos en  cuenta  y  se  tomen  las  
medidas  adecuadas  en los  tiempos requeridos. 

Es importante tener en cuenta que a medida que se avanza sobre la región con procesos de 
urbanización, se está alterando la protección natural de los suelos y con ello las condiciones 
de escurrimiento, lo que puede llegar a determinar procesos erosivos de importancia. Estos 
procesos tienen  una  fuerte  incidencia  en  la  capacidad  reguladora  de  las  vertientes, 
aumentando  la escorrentía a expensas de una disminución de la infiltración y dando lugar 
como consecuencia a crecidas repentinas de subcuencas que si bien desde el punto de 
vista de áreas naturales tiene una mínima incidencia, pasan a tener importancia dentro del 
ámbito del pie de monte, en donde hoy se localizan importantes núcleos poblados de las 
inmediaciones de la Ciudad. 

3.2.2. Región de la Planicie Oriental 

A partir del pie de monte, y a lo largo de una extensión de 25 Km. al este se desarrolla la 
región de la planicie loessica sobre la que se encuentra emplazada la Ciudad de Córdoba. 

La naturaleza del terreno en este caso es de sedimentos cuaternarios, los sedimentos limo - 
loesicos del sector corresponden a la formación General Paz, la cual incluye al pampeano 
lacustre y en la parte superior al loess sin estratificación, el que incluye lentes de loess 
estratificados con intercalaciones de capas de arenas, gravas y rodados de mayor diámetro. 

En los sectores pedemontanos próximos y medios, afloran pequeñas colinas, lomas y 
lomadas  que corresponden a relictos de antiguas cubiertas de  materiales 
fluvioteorrenciales relacionados con el ascenso principal del cordón de la Sierra Chica. 

Completando este marco, se presentan los aluviones derivados del aporte longitudinal de las 
principales corrientes de agua, que en base a ciclos geomorfológicos se presentan 
aterrazados según tres niveles principales (río Suquía, arroyo Saldan y arroyo de La 
Cañada). 

Sobre esta región se distinguen tres asociaciones geomorfológicas que son: el piedemonte, 
el paisaje de la Planicie Proximal Ondulada y el Paisaje de los Planos Aluviales del río 
Suquía, cada una de las cuales a su vez presentan zonificaciones que se pasan a describir. 
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Piedemonte: Comprende una faja cuyo desarrollo alcanza anchos variables entre 6 y 11 km. 
y que se caracteriza por formas bien definidas de colinas y lomas aisladas, con lomadas 
mas o menos masivas y bajos amplios plano - cóncavos. 

Dentro  del área se distinguen tres sub.- áreas que son: Relictos de niveles de piedemonte, 
depósitos aluviales con cubierta eólica y  bajos plano - cóncavos jerarquizados. 

Relictos de Niveles de Piedemonte: se extienda sobre la zona norte de la Ciudad, tomando 
como eje  el valle  del río  Suquía. En  el  paisaje  sobresalen  colinas y lomas  bien  
definidas  que corresponden a relictos de los dos niveles pedemontanos de gradación. El 
más antiguo, con un grado de diaganesis mas avanzado, presenta mayor energía en el 
relieve y se manifiesta en forma nítida por colinas aisladas bien definidas en el paraje Pajas 
Blancas, hacia ambos lados de la ruta N° 35, alcanzando las colinas una altura da hasta 20 
metros, y vertientes con pendientes del orden de 20% a 35%. 

Sobre  los  sectores más modernos, se manifiestan formas de lomas más  suaves  y 
desniveles qua llegan como máximo a los 10 m, dando lugar a un paisaje masivo a la altura 
de Mendiolaza  y un paisaje abierto más al norte hasta desaparecer en  forma gradual sobre 
la planicie. 

Depósitos Aluviales con Cubierta Eólica: este sector cuyo paisaje dominante está formado 
por lomas convexas algo aplanadas con pendientes medias que varían entre el 2 y el 3%. 
Forma parte de esta región la zona sur de la ciudad tomando siempre como eje el valle del 
río Suquía. 

Bajos planos - cóncavos  jerarquizados: conforman estos  bajos  dos  cuencas  hídricas 
cuyas características hidrológicas están relacionadas con el control estructural que ejercen 
las fallas regionales del pie de sierra. 

Existen dos sistemas; uno al norte con elongación Norte - Sur en el sector del pie de monte 
y uno al sur que sigue la pendiente regional Oeste - Este del que forma parte el arroyo La 
Cañada. En el primer caso, los bajos están desvinculados hidrológicamente por la falla de 
La Calera - Mal Paso, que produce un importante control en el drenaje desde la altura de 
Río Ceballos al norte hasta el río Suquía al sur, lo que determina que los arroyos no 
ingresen en la llanura, sino que sean captados por el Arroyo Saldan que actúa como 
colector principal Norte - Sur controlado por esta estructura. 

En el segundo caso, correspondiente al sector sur, la tectónica no ha llegado a producir la 
desvinculación del pie de monte con el aporte de la Sierra Chica, lo que da lugar a un mayor 
potencial hidrológico. La vertiente oriental, alimenta el sistema de bajos que conforman la 
cuenca media del Arroyo La Cañada, cuyo colector principal de carácter antecedente, 
siguiendo la pendiente regional Oeste-Este, cruza la Sierra de Malagueño y desagua en el 
río Suquía en la zona céntrica de la Ciudad. 

En esta región los procesos dinámicos están ligados en gran parte al escurrimiento 
superficial que llega a provocar importantes inundaciones, siendo los sectores más 
afectados: Quintas de Arguello y Arguello Norte. En relación con el sistema de La Cañada la 
amenaza por inundación pierde importancia por la mínima cantidad de asentamientos 
urbanos. Aquí es importante tener presente que la actividad del hombre ha intensificado y 
generado la formación de mallines con los consiguientes problemas. 
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Paisaje de la Planicie Proximal Ondulada: en esta unidad que es la transición entre el 
piedemonte y la planicie, es posible distinguir lomadas loésicas y bajos plano - cóncavos 
tenues sin jerarquización. Dentro del sistema pueden ser consideradas a su vez las 
siguientes áreas: lomas loésicas plano - convexas, y bajos plano - cóncavos no 
jerarquizados. 

Para este caso los procesos morfodinámicos de la planicie están ligados a la acción del 
escurrimiento superficial y a colapsos de suelos. La acción del escurrimiento superficial 
generado por los dos principales recursos del río Suquía y el arroyo La Cañada, mientras  
que la inestabilidad se completa con los colapsos de suelos detectados con frecuencia hacia 
el sector suroeste de la Ciudad y su entorno. 

Paisaje de loa Planos Aluviales del río Suquía: el río Suquía a lo largo de los anos ha 
generado en respuesta a distintos ciclos geomorfológicos, un conjunto de planos en un 
ancho promedio de 3.5 Km., los que se distinguen en antiguos y recientes. 

Planos Aluviales Antiguos: forman el nivel alto y medio de las terrazas. Los niveles de 
terrazas altas se dan sobre la zona norte del río, donde el borde externo es extendido 
mientras que el interno presenta barrancas o bajadas importantes. Los niveles de terrazas 
medias en ambos límites son totalmente marcados no superando los desniveles los 5.00 m. 

Planos Aluviales Recientes: de relieve plano bien definido tiene un amplio desarrollo dentro 
del valle ocupando los niveles altos, medios y bajos. 

En esta ultima sub - región las zonas inundables corresponden a los subniveles más bajos 
del nivel inferior de las terrazas. Si bien es de considerar la regulación del Dique San Roque, 
la probabilidad de la ocurrencia de tormentas importantes en las subcuencas inferiores 
representa una amenaza que debe ser considerada. 

Ha de tenerse presente que el área comprendida en este sector por debajo del dique San 
Roque es superior a 400 km2, caracterizado por fuertes pendientes, baja permeabilidad y 
rápido escurrimiento, generando en los últimos años severos inconvenientes en 
asentamientos marginales desde Colinas del Cerro hasta San Vicente, con consecuencias 
que pudieron ser visualizadas durante el verano de 1999-2000. 

Desde el punto de vista de la ciudad resulta sin lugar a dudas esta zona de elevada 
inestabilidad, con  riesgos  asociados  dado  por  la  erosión de  las  márgenes  ligadas al 
lecho ordinario del río, resultando los sectores más críticos donde se observan los niveles 
altos de las terrazas. 
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Figura 5. Terrazas correspondientes al río Suquía. 
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Figura 6. Zonas geomorfológicas de la ciudad de Córdoba. 

3.2.3. Ambiente fluvial 

Se distinguen dos planos aluviales que conforman una faja E-O con un ancho promedio de 
3,5 kilómetros: Un plano aluvial antiguo y un plano aluvial moderno. 

El plano aluvial antiguo está ligado posiblemente al modelado fluvial de principios del 
pleistoceno, cuando el río poseía un diseño de escurrimiento anastomosado y fases 
lagunares. Presenta dos niveles principales de terrazas, por el encajamiento del río en 
respuesta a pulsos climáticos con alternancia de períodos húmedos-secos y/o tectónicos. 
Aquéllos, en el dominio del valle, conforman un nivel de terrazas altas y un nivel de terrazas 
medias. 

El plano aluvial moderno ha evolucionado por la acción de los últimos pulsos climáticos 
(fines del pleistoceno y principios del holoceno), y conserva con respecto al plano antiguo 
las formas fluviales bien definidas con signos claros de actividad morfodinámica reciente. 

Define el nivel de terrazas bajas dentro del dominio del valle e incluye tres subniveles 
principales, el último de ellos integrado al actual plano aluvial del río, el cual presenta 
diferencias importantes de destacar. Al oeste, se caracteriza por un lecho ordinario que 
corre encajado entre los niveles de terrazas, en parte controlado por diques laterales o 
engavionado y en parte libremente, no existiendo un lecho de inundación. Debido a los 
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procesos ligados a la erosión de márgenes que se han podido observar, aquél se 
encontraría en una etapa de evolución incipiente. Por el contrario hacia el este, el valle ha 
desarrollado un lecho ordinario y un lecho de inundación con trazas de brazos de crecida, 
además del subnivel bajo de terrazas inundables. Este hecho quizás esté relacionado con 
una probable falla que corta transversalmente el curso del río con rumbo NO-SE, a la altura 
de los barrios Yapeyú y Acosta, evidenciada en los análisis de imágenes satelitales, como 
así también en los fotogramas a escala 1:50.000 y 1:20.000. 

Si se suma a estas características la presencia de meandros esculpidos y los procesos 
activos de erosión de márgenes que se observan actualmente, debe concluirse que se está 
en presencia de las primeras fases de un nuevo ciclo geomorfológico. 

Nivel de terrazas altas 

Se observa que este nivel y subniveles que presenta, están desarrollados con mayor 
significación sobre la margen norte del río, evidenciando la evolución de éste en la planicie 
en ese sentido, hecho corroborado en la interpretación geomorfológica de las imágenes 
satelitales referidas a la ciudad de Córdoba (Quintana Salvat, F. et al., 1994). El nivel de 
terrazas altas pasa en suave transición hacia la planicie, siendo este límite difícil de detectar 
en las fotografías aéreas que cubren áreas densamente urbanizadas, manifestándose en 
suaves bajadas en las calles hacia el río, con continuidad en un corte transversal. 

El borde interno hacia el río, adquiere una morfología dependiente de las características 
litológicas. Se presenta abarrancado con paredes verticales, cuando el material tiene alto 
contenido de loessoide y en bajadas cuando éste es poco significativo y predomina el 
material aluvional grueso. En el primer caso, los aportes de las aguas laterales producen 
erosión hídrica concentrada en cárcavas de paredes verticales, debido al particular 
comportamiento que tienen los sedimentos loessoides ante la erosión lineal y en el segundo 
caso, paredes de menor inclinación. 

En este nivel se manifiestan tenues subniveles de aterrazamiento, difíciles de definir dentro 
del ejido y sus alrededores, en donde están completamente cubiertos por la edificación. Con 
una cierta claridad, pueden observarse sobre la margen norte del río en barrio Urca y Cerro 
de Las Rosas. Dentro de este nivel, se encuentran los siguientes barrios: Colinas del Cerro, 
Urca, Alto Verde, Lomas de San Martín, parte de Alta Córdoba, Cofico, parte de Pueyrredón 
y Yofre Sur, entre los más importantes. 

Nivel de terrazas medias 

Comprende los niveles intermedios del valle, y define el plano aluvial antiguo conjuntamente 
con el nivel de terrazas altas. En general se presenta morfológicamente bien definido. El 
borde externo en contacto con el nivel de las terrazas altas, adopta forma de bajadas 
tendidas por el aporte derivado del lavado de los niveles más altos, lo que ha originado la 
formación de depósitos de pie de talud difíciles de detectar y a veces confundibles con los 
materiales removidos para las tareas de extensión urbana. Por otra parte, el borde interno 
que da directamente contra el cauce actual del río o los niveles de terrazas bajas, se 
presenta conformando facetas de relieve cuya morfología, al igual que el caso de las 
terrazas altas, depende de la textura del material constitutivo (loessoide-aluvión). Los barrios 
Providencia y parte de General Paz, entre otros, se incluyen dentro de este nivel. 
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Nivel de terrazas bajas 

Este nivel conforma el plano aluvial subreciente y reciente y es donde se concentra casi la 
totalidad de la zona céntrica y los principales barrios de la ciudad (Alberdi, San Vicente, 
General Paz, etc.). 

En este nivel, es posible diferenciar tres subniveles: Superior, medio e inferior (inundable). El 
subnivel superior, ligado a la evolución de meandros esculpidos, está definido claramente en 
el barrio Alberdi, en donde se localiza el Cementerio San Jerónimo y en el Bajo Grande 
(Colonia Lola). El subnivel medio, abarca la mayor extensión del plano aluvial actual 
(presente también en la subcuenca del arroyo La Cañada), en donde la densidad urbana 
alcanza los valores más elevados (centro). Se caracteriza por un relieve plano que pasa a 
los niveles más altos del valle en el área de la Ciudad. La forma es transicional con 
morfología de bajadas por los movimientos de tierra que han sido realizados en las tareas 
de extensión urbana y en forma abarrancada en los sectores rurales y suburbanos, en 
donde aún se conservan parcialmente las formas originales. 

El borde interno de este subnivel en la zona oeste del valle da directamente sobre el lecho 
ordinario, salvo en situaciones donde se integra al subnivel inferior inundable, mientras que 
en la mitad este, la diferencia está dada por el paso gradual al lecho de inundación. El 
subnivel inferior inundable, ligado a la evolución de lóbulos de meandros esculpidos, se 
presenta en suave transición hacia el cauce del río en las zonas de barrio Juniors y en las 
proximidades del Chateau Carreras, representando dentro del ambiente del valle, a las 
áreas de máximo riesgo de inundación fluvial. 

Litología y Síntesis estratigráfica 

Tanto la zona pedemontana como la llanura propiamente dicha son dominio exclusivo de 
sedimentos cuaternarios. La litología está íntimamente relacionada con el aspecto 
geomorfológico, la litología, dentro del marco de la carta, está presente a nivel de formación 
geológica como la cubierta loessoide de la planicie, el complejo fluvio-eólico que conforma 
los antiguos planos aluviales del río y los materiales fluviales del plano reciente. 

El estudio de la columna estratigráfica, de 40 metros de espesor, llevado a cabo en los 
niveles de explotación de la cantera Palmar (margen izquierda del Río Suquía, a unos 8 
kilómetros al Este de la ciudad), pone en evidencia once facies y es dividida en dos tramos, 
cada uno de los cuales comprende ciclos y subciclos de sedimentación subácuea, fluvial y 
eólica, depositados en distintos ambientes con intensidad de energía variable. El tramo 
inferior se caracteriza por tener mayores espesores de depósitos subácueos con relación a 
los eólicos y fluviales, mientras que en el tramo superior predominan los depósitos fluviales 
sobre los subácueos y eólicos. 

La presencia de Glyptodon reticulatus sugiere una edad pleistocénica tardía a holocena 
temprana para los sedimentos portadores (CADINCUA, 1996), y se correlaciona todo el 
perfil analizado con la formación Río Primero (Santa Cruz, J. N., 1972). Sincrónicamente con 
la sedimentación que dio origen a la formación anterior, se habría iniciado la deposición de 
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material pulverulento (loessoide) correspondiente a la formación Gral. Paz (Santa Cruz, J. 
N., op. cit.). 

 Cabe aclarar que, composicionalmente, la Fm. Gral. Paz difiere bastante respecto de los 
loess europeos y norteamericanos, dado que en aquélla se encuentran regulares cantidades 
de triza de vidrio volcánico, plagioclasas del mismo origen, hornblenda, piroxenos y, cerca 
de los depósitos fluviales, biotita y muscovita. El cuarzo, principal componente de los loess 
norteamericanos y europeos, es escaso y la proporción de carbonato de calcio se encuentra 
por debajo de los valores medios normales para un loess típico (Tricart, J., 1973). Por ello 
varios autores, prefieren utilizar la denominación "limo-loessoide" o simplemente "loessoide" 
para los depósitos de materiales pulverulentos que cubren gran parte de la llanura 
pampeana. 

3.3. Sismicidad 

El proyecto de la obra de Ampliación de capacidad de tratamiento del E.D.A.R. Bajo Grande 
se  ubica geográficamente en la  región sur-oeste de la provincia de Córdoba en 
departamento Río Cuarto. El territorio de la República Argentina está dividido en cinco zonas 
sísmicas de acuerdo al grado de peligrosidad sísmica. Al emplazamiento de la obra le 
corresponde la zona 1 calificada de reducida peligrosidad sísmica, calificación realizada por 
el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y explicitada en el Reglamento 
INPRES CIRSOC 103. 

 

Figura  7: Zonificación sísmica de la República Argentina, donde se indica el grado de 
peligrosidad correspondiente a /a Ciudad de Córdoba 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Estudio de Impacto Ambiental 
Obra: Colectores y Planta Depuradora de Liquidos Cloacales - Ciudad de Córdoba 

 

56 

Ing. Mgter. FERNANDO CAMARA 
CONSULTOR AMBIENTAL 

 

 

Figura  8: Zonificación sísmica a nivel provincial 

 

Figura  9: Intensidad sísmica de la provincia de Córdoba 
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La ciudad pertenece a la zona provincial con probabilidad de sufrir en los próximos 50 o 100 
años algún evento con intensidad menor a VI. 

En la escala Mercalli modificada se detalla el grado VI de la siguiente forma: 

Grado VI: sismo fuerte que lo sienten todas las personas y tienden a abandonar los 
edificios. Quienes se hallen en movimiento pueden marearse. Rotura de vidrios, vajilla, 
carda de estantería y cuadros, oscilación de muebles pesados. Resquebrajamiento de 
revoques y muros de poca calidad. 

3.4. Caracterización Climática 

Córdoba es una provincia mediterránea, a 480  Km. del Océano atlántico y 520 Km. del 
Pacífico, separada de éste por una cordillera de gran magnitud, se encuentra situada 
íntegramente dentro de la zona templada de Argentina, con lluvias intensas en la región 
oriental (de hasta 800 mm) que disminuyen hacia el occidente (300 mm), aunque por sus 
diferencias topográficas existen variaciones. 

El clima templado serrano es el característico de la región de las sierras, ya que los 
cordones montañosos, ubicados de norte a sur y paralelos entre sí, no permiten el paso de 
los vientos húmedos, tanto del este como del oeste y solo dejan pasar los vientos cálidos del 
norte y fríos del sur. 

En la llanura occidental el clima es más seco porque los vientos del Atlántico llegan a ella 
después de haber descargado gran parte de su humedad. También es más  acentuada  la 
diferencia entre verano (muy calurosos) e invierno (temperaturas de cero o por debajo de 
cero). Las precipitaciones se producen en verano, mientras que en invierno estas se 
reducen a un mínimo y en algunos casos se presentan bajo la forma de tenues nevadas 

Las temperaturas máximas absolutas se producen entre los meses de diciembre a mayo, 
habiéndose registrado temperaturas superiores a los 40°C, mientras que los inviernos 
pueden llegar a presentar días de temperaturas mínimas del orden de los 5 a 7° C, pero son 
de carácter netamente puntual. 

 La actual clasificación del clima en Córdoba se basa en un registro de 40 años que incluye 
además de un Dominio semi - seco con tendencia a semi - húmedo un periodo húmedo; 
esto se da en las planicies, con pequeña deficiencia de agua, sin invierno térmico, del 
piedemonte. Es asimilable en la clasificación de Koppen al tipo Cwa macro  térmico, con 
estación seca invernal cálida. 

Los datos climáticos que se acompañan y que permiten caracterizar a la zona, corresponden 
a las dos principales Estaciones Meteorológicas ubicadas en la Ciudad, que son: 

 Córdoba Observatorio 

 Córdoba Aeropuerto 

En  las  mismas se observaran  diferencias cuyo origen está específicamente en la 
localización, dado que si bien están situadas dentro de un radio relativamente pequeño, en 
ellas se dan otras características que se pasan a resumir: 
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Córdoba Observatorio: ubicada en un valle fluvial, situada en el centro mismo de la Ciudad 
de Córdoba presenta desde el punto de vista de los datos meteorológicos alteraciones 
propias correspondientes a una gran ciudad. La menor ventilación, influencia de las 
construcciones aledañas, lo que debe ser tenido en cuenta al analizar sus datos puntuales. 

Su ubicación responde a los siguientes parámetros: 

Latitud:31°24'Sur 

Longitud:64 o  11' Oeste 

Altitud: 425 m/SNM 

Distancia:14 Km. 

Aeropuerto Córdoba: estación de primera categoría, instalada básicamente con fines de 
apoyatura a la aero - navegación, posee un importante registro de datos a partir de 1951. Se 
ubica sobre un área de pie de monte, con una mayor altitud que la estación anterior, ya 
fuera de la zona urbana de la ciudad, determina una situación climática  con diferencia; 
respecto al caso de Córdoba Observatorio, a pesar de encontramos a no más de 10 Km. 
entre si. 

Sus coordenadas son: 

Latitud:31° 17'Sur 

Longitud:64° 13' Oeste 

Altitud: 474 m/SNM 

Distancia:26 Km. 

3.4.1. Temperaturas  

La zona que nos ocupa presenta una temperatura media anual del orden de los 17° C, con 
una máxima media anual de 25° C y una mínima media anual de 10° C 

La temperatura media máxima absoluta es de 40.3° C, correspondiendo al mes de 
noviembre y diciembre los máximos valores, en tanto que la mínima tiene un valor medio de 
11° C, con mínimas absolutas de - 8° C  en los meses de junio y julio. 

En el caso de Córdoba Observatorio, por su entorno urbano, se observan incrementos en 
relación con las temperaturas, lo que puede apreciarse en los gráficos que se acompañan. 

Respecto a los valores de temperatura media máxima anual es de 40.3° C correspondiendo 
el máximo al mes de diciembre, mientras que las mínimas medias anuales están en el orden 
de los 16.1 correspondiendo un mínimo mensual de - 6° C lo; que normalmente se registran 
entre los meses de junio y julio. 
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Figura  10: Ubicación estaciones meteorológicas en Córdoba 

Los gráficos correspondientes a ambas estaciones indican la variación de temperatura en el 
año, estando representados los valores de máxima absoluta, máxima, media, mínima, y 
mínima absoluta. 

Se acompañan a continuación datos de temperaturas características diagramadas para las 
distintas estaciones del año, correspondientes al Observatorio Meteorológico de Córdoba. 

Tabla 2: Planillas de temperaturas correspondientes a los meses más cálidos del año 

PERIODO 
PRIMAVERA- Temperaturas Verano- Temperaturas 

Media Máxima Mínima Media Máxima Mínima 

1873-1990 17,9 25,4 10,9 23,1 30,7 16,3 

1902-1952 17,3 25,5 10,3 23,3 31,5 16,1 

1951-1960 18,1 25,4 11,4 23,1 30,6 16,5 

1961-1970 18,4 25,7 12 23,4 30,7 17,1 
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Tabla 2: Planillas de temperaturas correspondientes a los meses más cálidos del año 

PERIODO 
PRIMAVERA- Temperaturas Verano- Temperaturas 

Media Máxima Mínima Media Máxima Mínima 

1971-1980 18,6 26 12,1 23,3 30,5 17,5 

1981-1990 18,8 26 12,8 23,6 30,5 18,1 

 

Tabla 3: Planilla de temperaturas correspondientes a los meses más fríos del año 

PERIODO 
OTOÑO-Temperaturas INVIERNO-Temperaturas 

Media Méxima Mínima Media Méxima Minima 

1873-1990 
1902-1952 
1951-1960 
1961-1970 
1971-1980 
1981-1990 

17,2 
17,2 
17,0 
18,1 
17,7 
17,9 

24,5 
24,7 
24.4 
25,0 
24,7 
24,8 

11,1 
10,8 
10,9 
12,4 
12,2 
12,7 

11,2 
10,4 
11,3 
12,0 
12,0 
11,9 

19,0 
19,1 
21,0 
19,5 
19,4 
19,3 

4,5 
4,0 
5,2 
5,8 
5,9 
6,2 

 

Figura  11: Temperaturas medias extremas de la provincia de Córdoba 
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Las temperaturas medias de enero no superan los 24 °C tal cual refleja en la planilla 
anterior, y en julio la ciudad presenta temperaturas medías entre los 10.5° C y 11°  C. 

En  resumen, de  las  estaciones  analizadas  puede  observarse  que  en  relación  con  las 
temperaturas los valores medios anuales presentan un máximo para la estación del 
Observatorio de la Ciudad de Córdoba, lo que resulta absolutamente razonable, dadas las 
condiciones de instalación que  la misma posee. El sector dentro del que se desarrollará la 
propuesta que se estudia se encuentra poco influenciado por la urbanización, motivo por el 
que se considera, a los efectos de la caracterización del medio que los datos obtenidos a 
partir del Observatorio Córdoba representan temperaturas superiores a las que en la 
práctica ocurren en el establecimiento de Bajo Grande. 

La amplitud térmica anual es del orden de los 13 a C, como se aprecia en el siguiente mapa 
de regionalización. 
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Figura  12: Zonas de igual amplitud térmica en la Provincia de Córdoba 

3.4.2. Precipitaciones 

El área de emplazamiento de la obra se encuentra dentro de un sector donde  las 
precipitaciones medias anuales están en el orden de los 800 mm. 

Tabla 4: Precipitaciones medias 
mensuales de la ciudad de Córdoba 

Mes Aeropuerto 
Córdoba 

Observatorio 
Córdoba 

Enero 129,9 121,3 

Febrero 106,7 99,5 
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Tabla 4: Precipitaciones medias 
mensuales de la ciudad de Córdoba 

Mes Aeropuerto 
Córdoba 

Observatorio 
Córdoba 

Marzo 110,5 106,4 

Abril 48,6 48,1 

Mayo 22,5 20,5 

Junio 12,1 12,6 

Julio 11,9 10,8 

Agosto 10,8 9,8 

Septiembre 34,1 31,4 

Octubre 72,8 70,2 

Noviembre 112,9 98,7 

Diciembre 143,1 131,8 

  815,9 761,1 
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Figura  13: Zonificación de la provincia de Córdoba según temperaturas medias anuales  

Se observa a partir del presente resumen una cierta homogeneidad en cuanto a los datos de 
precipitaciones, donde la influencia de la ubicación de cada estación ahora es menor a lo 
que se determina en cuanto a temperaturas. 

De manera que entre los extremos de la Ciudad se observa en la situación extrema una 
diferencia de cantidad de agua caída en el año del orden del 1O % de las mismas. 

Respecto a la distribución anual, la misma se caracteriza por seis meses de precipitaciones 
importantes y otros seis de mínimos aportes, siendo en general el mes de diciembre el de 
mayor concentración, alcanzando un valor promedio del orden de los 140 mm. Se 
acompañan gráficos donde es posible apreciar esta distribución anual. 
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Figura  14: Distribución mensual de las precipitaciones medias anuales 

La Municipalidad de Córdoba tiene elaborada una diagramación de curvas tipo Intensidad - 
Duración- Frecuencia, que es imprescindible tener en cuenta si se quiere estimar la 
intensidad de precipitaciones posibles en el entorno analizado. 
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Figura  15: Curvas IDF de la ciudad de Córdoba 

3.4.3. Humedad relativa 

La HUMEDAD RELATIVA de la zona es otro de los factores meteorológicos que definen el 
clima de la ciudad. 

El promedio más bajo de humedad relativa ambiente se registra en los meses de agosto y 
septiembre (menos del 50%), luego comienza a subir hasta alcanzar valores promedio de 
72% en los meses de abril a mayo. 

La combinación del alto promedio de humedad con las mayores temperaturas proporciona al 
verano de Córdoba  un carácter particular, temperaturas máximas de 38° C  
aproximadamente, jornadas interrumpidas por tormentas estivales que caracterizan la 
estación, repitiéndose las situaciones climáticas cíclicamente. 

Córdoba tiene el mayor déficit de agua de la planicie (166 mm). Ello ocurre, a pesar de las 
relativamente altas precipitaciones, a causa de la elevada evapotranspiración potencial, 
favorecida por la falta de invierno térmico. 
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3.4.4. Vientos 

Otro de los parámetros considerados a los fines de la caracterización, es el VIENTO, el que 
ha sido analizado en las dos estaciones mencionadas. 

En cuanto a las frecuencias, aunque existe un predominio de días de calma, resultan 
importantes los vientos de los cuadrantes N y NE además del S. 

Se acompañan datos de las estaciones, teniendo en cuenta que en el caso del Observatorio 
la influencia de las construcciones aledañas puede llegar a ser muy severa. 

 

Figura  16: Rosas de vientos en la ciudad de Córdoba 

En Córdoba Aeropuerto, predominan los vientos del cuadrante N que ocurren el 20,5% de 
los días del año, seguidos de los vientos del NE que representan el 17.7% y del S con 
12.8%, Las máximas velocidades anuales son para Córdoba Aeropuerto, las del NE (19 
km./h), seguidas por las del S (18 km./h) y el N (17,25 km./h). 

Los cambios de tiempo se producen generalmente por una rotación del viento al sector sur, 
frecuentemente de gran intensidad con velocidades superiores a 44 km/ hora y máximas de 
131 km/ hora. 
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Sobre la base de lo anteriormente descrito debe tenerse presente que la segunda estación 
meteorológica mencionada resulta más representativa en cuanto a velocidades dado que en 
el emplazamiento de la obra la influencia de las construcciones es prácticamente nula. En 
cuanto a la dirección dominante, ésta resulta favorable desde el punto de vista del 
emplazamiento de la Planta Depuradora y la emanación de olores, ya que éstos tendrán 
tendencia a alejarse de la trama urbana. 

3.4.5. Presión Atmosférica 

En relación con la presión atmosférica el valor promedio anual es de 959 mm, variando lo 
largo del año en el siguiente esquema: 

 

Figura  17: Variación anual de la presión atmosférica 

 Otro parámetro a tener presente es la tensión de vapor cuyo valor medio anuales de 
13.6mb. 

3.5. Aire 

Desde mayo de 1995, el Sistema de Monitoreo del Aire (Si.M.A.) dependiente del 
Observatorio Ambiental de la Municipalidad de Córdoba, está encargado de la medición de 
la concentración de los contaminantes presentes en el aire de la ciudad de Córdoba. Desde 
su puesta en funcionamiento, este organismo está midiendo el estado de contaminación del 
aire por medio de la cuantificación de las concentraciones de Monóxido de Carbono (CO), 
Ozono Troposférico (03), Óxidos de Nitrógeno( NO, N02), Amoniaco (NH3), Dióxido de 
Azufre (S02), Acido Sulfírdrico (SH2), partículas de Polvo en Suspensión menores de 10 µm  
(PM10), hidrocarburos metánicos y no metánicos. Registra, además presión atmosférica, 
temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento. Estas mediciones se efectúan en 
forma automática en dos estaciones móviles, las que han sido denominadas como Móvil 1 y 
2, los promedios horarios de cada una de las variables antes citadas son almacenados. Los 
equipos empleados para la medición de 03, CO, N02, S02 y PM1o utilizan métodos 
aprobados por la EPA (Environmental Protection Agency - USA). 

Desde enero de 1998 a junio de 1999 las estaciones han estado ubicadas en los sitios 
mostrados en la tabla 4 y figura 19, durante los periodos de tiempo que se detallan a 
continuación: 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Estudio de Impacto Ambiental 
Obra: Colectores y Planta Depuradora de Liquidos Cloacales - Ciudad de Córdoba 

 

69 

Ing. Mgter. FERNANDO CAMARA 
CONSULTOR AMBIENTAL 

 

Tabla 5: Puntos de medición en la ciudad de Córdoba 

Móvil1   

Desde Ubicación Hasta 

01-01-98 Av. Colon  N°200(Correo) 27-03-98 

22-04-98 Marcelo T.de Alvear y Caseros.(Municipalidad) 30-06-99 

   
Móvil2 

  
01-01-98   CPC Villa Libertador. (Zona 6)                                     30-06-99 

 Nota: En los períodos no indicados en las tablas anteriores, las estaciones han 
permanecido en el Observatorio Ambiental para realizar tareas de mantenimiento. 

Para la caracterización puntual del aire en la zona de la Planta de Tratamiento de Bajo 
Grande la Municipalidad no tiene instalada una estación de monitoreo, sin embargo   a los 
fines de comparación se tendrán en cuenta  dos puntos de monitoreo, el del Correo Central 
en la intersección de las avenidas Colón y Gral. Paz. Y el instalado en el CPC Villa 
Libertador. 
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Figura  18: Mapa donde se indica la ubicación de las estaciones de monitoreo. 

Los promedios horarios, diarios y mensuales de las concentraciones de Os, CO, N02, S02 y 
PM10. han sido elegidos para evaluar la calidad de aire de la ciudad porque ellas son las que 
se utilizan en la mayoría de los países para establecer los valores estándares de calidad del 
aire. 

Es de hacer notar que una variable importante para establecer la calidad del aire es la 
concentración de Plomo (Pb) en aire. Hasta la fecha en la ciudad de Córdoba no se 
registran los valores de esta variable. 

Tabla 6: Estándares de calidad del aire vigentes en Estados Unidos (EPA 
1996) 

Contaminante Tipo de Promedio Estándar delnivel de 
contaminación 

Co 
8hs. 9ppm 

1 hs. 35ppm 

Pb Máximo de 4 meses 1,5 glm3 

N02 Media aritmética anual 0,053ppm 

Os Máximo diario 
promedio de 1 h 0,120 ppm 
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Tabla 6: Estándares de calidad del aire vigentes en Estados Unidos (EPA 
1996) 

Contaminante Tipo de Promedio Estándar delnivel de 
contaminación 

PM1o 
Media aritmética anual 50g/m3 

24hs. 150 glm3 

so2 
Media aritmética anual 0,030 ppm 

24hs. 0,140 ppm 

El estado de contaminación del aire puede representarse de forma sencilla mediante el 
cálculo del índice diario de contaminación del aire (I.C.A.).Este índice es usado 
frecuentemente en Estados Unidos y en Canadá y se lo conoce como "PSI" ("Pollutants 
Standards lndex·). 

Establecidos los valores de ICA por contaminante, el valor reportado del índice general es el 
mayor de todos ellos y se informa que el estado de contaminación es BAJO, MODERADO, 
1°ALERTA, 2°ALERTA, 3°ALERTA y ALERTA MAXIMA según este número sea 
respectivamente, menor que 50, o esté entre 51 y 100, 101 y 200, 201 y 300, 301 y 400 o 
sea mayor que 400.Si el valor deii.C.A.es mayor que 100, o sea Estado de Contaminación 
"1° ALERTA", en general algún contaminante ha superado el límite aceptable y por lo tanto 
sería conveniente tomar medidas para reducir la contaminación y/o los efectos que puede 
ocasionar a las personas. 

Para calcular este índice las concentraciones de cada uno de los contaminantes se llevan a 
una misma escala numérica entre O y 500, teniendo en cuenta el efecto que pueden causar 
sobre la salud de la población. En la Tabla 6 se describen, para cada nivel de 
contaminación, los efectos  sobre la salud humana y las medidas que se tomarían para 
disminuir los niveles de contaminación. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Efectos sobre la salud producidos por los distintos estados de contaminación y 
medidas para disminuir los niveles de contaminación 
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Figura  19: Análisis global de los resultados obtenidos con el móvil 1, durante los meses de 
Enero a Diciembre de 1998. 

Resumen de los Estados de Contaminación registrados en la Ciudad de Córdoba durante el 
año 1998. Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo la estación estuvo en Colón y 
General Paz. Desde Abril hasta la fecha la estación estuvo en Marcelo T. de Alvear y 
Caseros. 

A fin de comparar los datos registrados con los estándares de la Tabla 4 tomamos el 
período de análisis desde Mayo de 1998 hasta Abril de 1999 (Marcelo T.de Alvear y 
Caseros),debido a que para el PM10. S02 y N02 se necesita obtener una media anual y 
durante los tres primeros meses del año 1998 la estación estuvo ubicada en otro lugar. 

Como se puede observar en la  figura 23 el estado de contaminación del aire en Marcelo T. 
de Alvear ha estado preponderantemente en la categoría Bajo. En esta figura se observa 
que no se registraron días de contaminación 1° Alerta en este lugar y los únicos meses en 
los que el estado de contaminación Moderado fue predominante fueron Julio y Agosto de 
1998. 

Finalmente, analizando los valores medios en el ano de N02, S02 y  PM10  se ha encontrado 
que los mismos son respectivamente de: 0,025 ppm, 0,003 ppm y 45 µg/m3  Comparando 
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estos valores con los reportados en Tabla 4, se observa que los mismos son inferiores a los 
estándares. 

 

 

 

 

Figura  20: Resumen anual de los estados de contaminación medidos en Marcelo T. de Alvear 
y Caseros. 

En el año 1998, la estación del CPC de Villa Libertador arrojó los valores del índice de 
Contaminación que se resumen en la figura siguiente y el estado predominante es Bajo. 

De la descripción anterior referenciada mediante dos estaciones contrastantes, una central y 
la otra periférica, se advierte que la calidad atmosférica es superior en la segunda. La zona 
de interés para la presente evaluación puede asociarse a la situación de Villa Libertador si 
se tiene en cuenta la ubicación de la Planta. 
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Figura  21: Resumen mensual de los estados de contaminación desde Mayo de 1998 hasta 
Abril de 1999 

(Fuente: Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Dirección de Gestión y Prevención 
Ambiental, Laboratorio Ambiental) 
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3.6. Suelos. Geotecnia. 

Como complemento al trabajo citado y expuesto en el apartado anterior, se realizaron 
estudios geotécnicos específicos a lo largo de la traza de emplazamiento de los colectores 
principales y de la planta cloacal. Estos estudios se adjuntan en el Anexo II. 

En dichos estudios se podrá ver que, en términos generales, los suelos de los distintos 
sectores que van atravesando los colectores principales, responden a las unidades 
geomorfológicas antes citadas.  

Es así, que en las terrazas bajas medias y altas del río, predominan los materiales 
granulares gruesos (arenas, gravas y rodados), a profundidades variables según su cota. En 
tanto, en la planicie loessoide suavemente ondulada, predominan los materiales finos (limos, 
limos arenosos y arcillas). Un dato relevante del último ambiente geomorfológico 
mencionado (planicie loessoide), es la presencia de suelos colapsables. La principal 
característica es que presentan estos suelos es una importante pérdida de su capacidad 
portante con el aumento de la humedad en su estructura. Esta situación determina que se 
puedan provocar importantes variaciones en su volumen, con los consecuentes 
asentamientos diferenciales asociados.  

3.7.  Flora 

3.7.1.  Vegetación de la ciudad de Córdoba 

La ciudad se ubica dentro de la provincia fitogeográfica del Espinal (Figura N° 4) 
considerada como un ecotono entre la provincia Pampeana y la provincia fitogeográfica del 
Chaco. El espinal en realidad tiene una relación más estrecha con el Chaco, con la que 
comparte numerosas especies; puede interpretarse como una continuación austral 
empobrecida del Chaco (Burkart et al., 1998) La provincia del Espinal comprende tres 
distritos, el del ñandubay, el del algarrobo y el del caldén; la ciudad de Córdoba se 
encuentra en el segundo de los distritos mencionados (Cabrera, 1976). Esta región ha 
sufrido desde la época de la colonia, una gran reducción de su superficie y el deterioro de la 
flora, debido principalmente a la explotación agropecuaria. Al presente los relictos de este 
tipo de vegetación se encuentran reducidos a isletas en medio de campos de cultivos en los 
alrededores del ejido municipal. 
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Figura  22: Ubicación biogeográfica de la ciudad de Córdoba (de Burkart et al., 1998). 

La comunidad vegetal de la ciudad, actualmente es pobre en especies autóctonas faltando 
las especies típicas del Espinal: algarrobos (Prosopis alba, Prosopis nigra), acompañados 
sobre todo en la parte norte del quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) y el 
mistol (Zizyphus mistol) y asociados  de manera constante al "espinillo" (Acacia caven), 
"talas" (Celtis tala), "chañares" (Geoffroea decorticans), "tusca" (Acacia aroma), "moradillos"   
(Schinus sp.), "palo amarillo" (Aloysia gratissima), "pejes" (Iodina rhombifolia),  etc.  
(Cabrera, 1983). Se debe considerar que el tipo de vegetación natural de la región 
prácticamente ha desaparecido del ejido urbano. 

La vegetación urbana está constituida por una flora conformada principalmente por especies 
adaptadas a disturbios de tipo antrópico y a especies de flora implantada con especial 
mención en el estrato arbóreo de la ciudad. Este tipo de comunidad se repite y es la 
vegetación más común en todo el  ejido urbano. Sin embargo debería considerarse a esta 
cobertura vegetal como protección del suelo de los agentes erosivos, moderadora del clima, 
disminuyendo la temperatura estival, la elevada heliofanía, regulan la humedad y la 
velocidad de los vientos. Reduce el polvo en suspensión y contaminantes atmosféricos los 
que son retenidos en su follaje. La disminución de ruidos y el  abrigo de la fauna local deben 
ser consideradas como funciones relativas a esta vegetación.  Por otro lado desde el punto 
de vista estético contribuye al embellecimiento de la ciudad. Se debe tener en cuenta que la 
ciudad posee áreas especiales como son, en el sector noroeste de la ciudad el “Parque 
General San Martín” y la “Quebrada del Infiernillo”;  áreas con una biodiversidad importante. 

3.8. Fauna 

Si bien desde el punto de vista zoogeográfico estricto pueden hacerse subdivisiones más 
detalladas, los elementos dominantes y característicos de los diferentes ambientes muestran 
una lógica superposición entre estas divisiones, en relación con el entrecruzamiento de los 
distintos “hábitats” en regiones de contacto.   

En forma similar a lo ocurrido con la vegetación, la fauna representativa de la región ha sido 
desplazada por las actividades del hombre. Encontrándose, sólo aquellas especies que se 
han adaptado a la presencia del ser humano, junto con un buen número de especies 
introducidas. 
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El grupo mejor representado es el de las aves, que se encuentran en los sectores forestados 
en forma antrópica o natural, espacios propicios para refugiarse. Entre las especies de aves 
que se pueden observar, “hornero” (Furnarius rufus), “benteveo” (Pitangus sulphuratus), 
“tordo negro” (Molothueus bonariensis),”calandria” (Mimus saturninus), “paloma torcaza” 
(Zenaida auriculata), “curucucha” (Troglodites aedon), “carancho” (Polyborus plancus), 
chimango (Milvago chimango chimango), “lechuzita de las vizcacheras” (Speotyto 
cunicularia), ” tijereta” (Muscivora tyraninus), “el chinchero” (Drymornis bridgessii), “la 
monjita” (Xolomis irupero), “el pescador grande” (Ceryle torcuata), “cabecita negra” (Spinus 
magallanicus), “jilguero” (Sicalis flaveola), “semillero” (Saltator aurantiirostris). 

Entre los reptiles es frecuente la “lagartija común” (Teius teyou).  

3.9. Hidrología  Superficial 

La distribución de las aguas superficiales es bastante irregular en el territorio de la Provincia. 
En la llanura oriental, de reducida pendiente, la red fluvial es pobre y sus ríos y arroyos, si se 
exceptúan "los grandes", son apenas pequeños cauces que en gran parte del año y a través 
de prolongadas sequías, suelen encontrarse totalmente secos. En cambio, las aguas 
estancadas, constituidas por lagunas, pantanos, cañadas y cañadones, alcanzan gran 
desarrollo. Esta desproporción se halla condicionada, principalmente, por las características 
geomorfológicas que determinan pendientes tan suaves, que solo algunas precipitaciones 
pueden franquear. A esta causa principal debe agregarse las particularidades estructurales, 
el comportamiento impermeable del subsuelo y el aporte de aguas subterráneas aflorantes, 
de origen local, o de lejanas infiltraciones del flanco oriental de las sierras y áreas 
pedemontanas. 

Estas situaciones se invierten en el ámbito serrano. Aquí, precipitaciones más abundantes, 
estructura y morfología rígidas, determinan un encausamiento lineal de las aguas corrientes 
en desmedro de las estancadas. Estas faltan y en su lugar únicamente se hallan los 
embalses artificiales. 

Las planicies de la pendiente occidental se caracterizan netamente por la pobreza de sus 
aguas superficiales, tanto corrientes como estancadas. Precipitaciones escasas, una 
implacable evaporación durante el verano, con calores agobiantes, y gran permeabilidad de 
los sedimentos superficiales, impiden el mantenimiento de una red hidrográfica de alguna 
importancia. 
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Figura  23: Mapa Hidrográfico. (Vázquez, Miatello, Roqué, 1979) 

A continuación se presentan las distintas cuencas de la provincia de acuerdo a la siguiente 
clasificación, presentada por Vázquez y otros (1979). 

I. Pendiente Oriental 

I.1. Cursos que derraman hacia la depresión de Mar Chiquita:, 

I.1.a) Cuenca del Río Suquía 

I.1.b) Cuenca del Río Xanaes 

I.1.c) Sistema del Río Dulce o Petri 

I.1.d) Pequeños sistemas dispersos 

I.2. Cursos que derraman hacia la depresión de la Fosa de San Antonio: 

I.2.a) Cuenca exorreica del Carcarañá 

I.2.a) i) Cuenca del Río Ctalamuchita  

I.2.a) ii) Cuenca del Río Chocancharagua 

I.2.b) Pequeños sistemas dispersos 

I.3. Cursos que derraman hacia la depresión de los Bañados de la Amarga: 
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I.3.a) Sistema del Río Popopis 

I.3.b) Pequeños sistemas dispersos 

II. Pendiente Occidental 

II.1. Cursos que derraman hacia la depresión de las Salinas Grandes: 

II.1.a) Cuenca del Río Cruz del Eje 

II.1.b) Cuenca del Río de Soto 

II.1.c) Cuenca del Río Pichanas 

II.1.d) Cuenca del Río Guasapampa 

II.1.e) Pequeños sistemas dispersos 

II.2. Cursos que derraman hacia el Valle de Villa Dolores: 

II.2.a) Cuenca del río de Los Sauces o San Pedro 

II.2.b) Pequeños sistemas dispersos 

La ciudad de Córdoba se encuentra dentro de las cuencas de la Pendiente Oriental y en 
particular de las que derraman hacia la depresión de Mar Chiquita. Teniendo en cuenta el 
impacto de las obras previstas sobre el recurso hídrico superficial, puesto que finalmente los 
efluentes tratados irán al río Suquía y de ahí a la laguna de Mar Chiquita, se desarrolla ésta 
cuenca a continuación. Se desarrolla también la del Xanaes por ser proveedor de agua 
cruda para la ciudad y por ser también afluente de la Laguna, receptor final de posibles 
contaminaciones al río Suquía. 

Pendiente Oriental: Cursos que derraman hacia la depresión de Mar Chiquita 

Comprende los sistemas de los ríos: Suquía (se desarrolla éste), Xanaes, Dulce y los 
numerosos sistemas hidrográficos dispersos que esculpen una extensa franja del sector 
oriental serrano y pedemontano. Abarca el área limitada aproximadamente por la línea del 
divisoria de aguas de las sierras, al oeste; las fronteras con Santa Fe, al este; las de 
Santiago del Estero, al norte; y una línea que coincide en gran parte con el paralelo 32°, al 
sur. 

La Laguna de Mar Chiquita es un lago atalásico ubicado entre 26-32 S y 62-66E, siendo 
un sistema endorreico que comprende parte de las provincias de Córdoba, Santiago del 
Estero, Tucumán, Catamarca y Salta. El lago tiene un área de desagüe con bajos relieves 
rodeado por bordes montañosos. El rango de alturas varía desde 66 msnm a 5.000 msnm 
en el punto más alto de la cuenca. La cuenca forma parte de la planicie Chaco - Pampeana 
de la Argentina Central. Se trata de una extensa depresión de aproximadamente 1.850 km2, 
a la altura de la cota 64 msnm (hoja 1: 500.000, IGM. 3163) y su eje E-W fluctúa alrededor 
de los 65º y el N-S por los 30º. 

La profundidad de esta laguna salada oscila entre los 2 m y 3,5 m. Es una de las lagunas 
salinas más grandes del mundo. Dentro de sus particulares características tiene un sistema 
inusual: posee aguas permanentes poco profundas, al mismo tiempo tiene una alta variación 
en su nivel de agua, pero no se seca completamente en ninguna época. Esto tiene un 
profundo efecto sobre la biota y las poblaciones humanas asentadas a sus alrededores 
(Reati, 1997). Está ubicada relativamente lejos de los centros densamente poblados, sufre 
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drásticas fluctuaciones en su volumen y área superficial, se forman violentas olas debido a 
su morfometría y el régimen de vientos.  

Aproximadamente a 200 km al Norte de Mar Chiquita se encuentran las Salinas de 
Ambargasta, una extensa área salada (aprox. 15.000 km2), dentro de la misma cuenca 
(Reati, 1997). Estas formaciones saladas son vestigios remanentes de un lago lleno de 
sales y sedimentos. Hacia el norte encontramos bañados, esteros y lagunas en los períodos 
húmedos, convirtiéndose en saladillos en períodos secos. En la zona Sur - Oeste de Mar 
Chiquita, encontramos la Laguna del Plata conectada al lago por un canal muy pequeño en 
períodos secos, transformándose en una bahía en períodos húmedos. Una cadena de 
esteros se encuentra al Sudeste de Mar Chiquita en períodos húmedos con grandes 
inundaciones. Hay solamente una ciudad en sus riberas, Miramar. En general los suelos 
vecinos al lago son caracterizados por su salinidad sódica. Se observan horizontes con 
sales sódicas y cristales de sulfato de calcio. 

A continuación, se caracterizan la cuenca del Río Suquía, por ser éste receptor de los 
efluentes tratados y la del Xanaes, por ser el otro afluente de importancia a la Laguna de 
Mar Chiquita que es utilizado como fuente de agua para la ciudad, a través del Canal Los 
Molinos – Córdoba (no se desarrollará la cuenca del Río Dulce). 

3.9.1. Cuenca del Río Suquía o Primero 

El Río Suquía posee una cuenca de aproximadamente 6.000 km² cerca de Mar Chiquita y 
adquiere su nombre en el embalse de San Roque. Su cuenca activa está limitada al norte 
por el dorso de La Cumbre; al sur, por la cresta de la Sierrita o Cordón de Santiago, que la 
separa de la cuenca del río Anisacate; al oeste, por las divisorias de las aguas del río Pintos, 
de la Pampa de San Luis y de la Sierra Grande. 

Se originaba por la confluencia de los ríos Cosquín y San Antonio o San Roque, a los que se 
les unía el de Los Chorrillos y el arroyo Las Mojarras. En la actualidad, se juntan en el lago 
San Roque, cuyas aguas cubren parte del valle donde se encontraba la estancia homónima. 

Concurren a la formación del Cosquín, los ríos Grande o San Francisco y el Yuspe. 
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Figura  24: Cuenca hidrográfica activa del río Suquía. (Vázquez, Miatello, Roqué, 1979) 

Las características de las dos subcuencas de los ríos Cosquín y San Antonio o San Roque 
son semejantes en cuanto al paisaje general. Particularidades climáticas, precipitación y 
temperatura; relieve; modelado morfológico; condiciones estructurales; ambiente litológico, 
de rocas cristalinas; densidad y calidad de la cobertura vegetal, ofrecen contrastes poco 
notables.  

La precipitación media anual en la cuenca del Río Suquía es de unos 700 mm. La 
abundancia relativa alcanza a los 6,67 l/s/km2 y el índice de circulación a los 210 mm; el 
déficit es de 410 mm y el coeficiente de circulación del 30%. El derrame anual medio es de 
284 hm3. 

Las variaciones estacionales están definidas por la abundancia de aguas en el período 
octubre - marzo, con un coeficiente de caudal por arriba del módulo y un pico en diciembre. 
Las aguas bajas corresponden al invierno. Las variaciones de caudal se adaptan fielmente a 
las variaciones de las precipitaciones en la cuenca: frecuencia veraniega y escasez invernal. 

Fueron muchas las crecidas registradas en el pasado en la ciudad. Probablemente una de 
las mayores sea la del año 1923, con 6.423 m3/s, como consecuencia de una precipitación 
inmediata en la cuenca de 126,8 mm (D.P.H.: Nuevo Dique San Roque, 1944). Este 
volumen de agua equivale a 720 veces el módulo y ofrece una clara idea de las 
convulsiones del Suquía. 

La interposición del embalse de San Roque entre la cuenca imbrífera y su emisario el Río 
Suquía, al que concurren el Río Cosquín, Las Mojarras, Los Chorrillos y el San Antonio, 
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modificó sustancialmente, regularizándolo, el régimen natural que éste ofrecía anteriormente 
a la formación de ese lago artificial. 

3.9.2. El Río Primero en la Ciudad de Córdoba 

El río Suquía atraviesa el centro de la ciudad de Córdoba (Argentina) en donde, casi en el 
centro de la citada ciudad, recibe por su orilla derecha o meridional un arroyo llamado La 
Cañada. A unos 2 Km. al este -también dentro de la ciudad de Córdoba- existe una pequeña 
isla llamada Isla de los Patos; al salir de la ciudad de Córdoba, ya es un río típico de llanura 
y, junto con el Xanaes (o Río Segundo), es tributario de la cuenca endorreica que configura 
a la gran laguna salada de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza. Estos dos ríos, más el Dulce (o 
Petri, o Mishqui Mayu) son los principales aportes hídricos superficiales para la referida gran 
laguna. 

La longitud aproximada del Río Primero es de unos 200 km (si se considera como su 
naciente al dique San Roque) y el ancho promedio de su cauce es de 200 m. Su caudal 
actual, muy mermado por el uso de sus aguas para el riego y el consumo hogareño e 
industrial, así como por la deforestación en sus vertientes, es de 10 m³/s, con mínimos de 
1,5 m³/s y máximo de 24, en verano. El Río Primero padece desde mediados de Siglo XX 
una importante contaminación por factores antrópicos. Durante el estío su caudal se reduce 
considerablemente, aunque aumenta de modo abrupto cuando se producen lluvias. 

El Río Suquía y el Arroyo La Cañada son los grandes colectores naturales de las aguas 
pluviales de una gran cuenca que limita al Norte por una línea que une a Juárez Celman, 
Salsipuedes, Villa Allende (Nor-Oeste), al Oeste Lomas de San Pedro, Sierras de 
Malagüeño, La Lagunilla (Orígenes de la Cañada), Estancia Los Cerrillos al Sur-Oeste 
(Monumento a Miriam Stefford) sobre ruta Provincial Nº 5 a Alta Gracia y se continúa hasta 
la Ruta Nacional Nº 36 a Despeñaderos por el Sur. Todos los escurrimientos que origina 
esta vasta cuenca atraviesan la zona netamente urbana a través de los colectores 
principales. 

3.9.3. Cuenca del Río Xanaes o Segundo 

El Río Xanaes se inicia por la confluencia de los ríos Anisacate y de Los Molinos, en el 
paraje situado a unos cinco kilómetros al noroeste de la localidad de Despeñaderos. Arriba 
de esta confluencia, en la localidad de José de la Quintana se encuentra un azud derivador. 
Este azud sirve para que el río Los Molinos provea agua cruda a la ciudad de Córdoba a su 
planta potabilizadora de Los Molinos o Bower (operada por Aguas Cordobesas), a través del 
canal Los Molinos – Córdoba. Esta planta provee esencialmente a la zona sur de la ciudad, 
exceptuando centro, con tendencia a ampliarse puesto que el recurso de la cuenca del 
Suquía, que entrega a la planta de Las Delicias está muy comprometido. Los caudales, una 
vez usados por los cordobeses son volcados al sistema de recolección de efluentes 
cloacales de la ciudad y tratados en la planta de Bajo Grande, vertiéndose luego en el río 
Suquía, consistiendo esto en un trasvase de caudales de cuencas, aunque finalmente llega 
a la laguna de Mar Chiquita.  

La cuenca superior está limitada al oeste por la Pampa de Achala y la cumbre del mismo 
nombre. Al este por los cordones de la Sierra Chica. El extremo norte está dado por las 
crestas del umbral transversal de la Sierrita o Cordón de Santiago. Finalmente su término 
meridional lo configura un dorso que se inicia como continuación de la Cumbre de Achala al 
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sur del Cerro Negro y se prolonga por una línea imaginaria que pasaría por el Cerro 
Calaguala, en la Cumbre del Hinojo. Esta dorsal la limita con la cuenca del río Santa Rosa. 

El río de Los Molinos se origina actualmente en el embalse homónimo, como consecuencia 
de la unión de los ríos San Pedro, de los Espinillos y de los Reartes. Cruza la Sierra Chica 
como río antecedente por la Quebrada del Potrero de Garay en un curso tortuoso, como 
consecuencia de estar regido por condiciones estructurales dominantes (fallas y diaclasas). 
Tras un recorrido de casi treinta kilómetros hacia el este, confluye con el Anisacate para 
formar el río Xanaes. En este último trayecto recibe varios tributarios que escurren las aguas 
de la pendiente oriental de la Sierra Chica. 

El río Anizacate resulta de la unión de los ríos de la Suela y el San José o Santa Ana. 
Atraviesa la Sierra Chica en una garganta estrecha como río retrogradante. Sigue con 
rumbo general al sudeste con un trazado en donde los recodos se suceden sin solución de 
continuidad a causa de la frecuencia de las diaclasas, que lo condicionan. Los tributarios 
son muy exiguos y entre ellos, los más conocidos son el arroyo del Bonete, que ingresa por 
la margen izquierda a la altura del Cerro Simbolar y el arroyito Los Quebrachos, que lo hace 
por la derecha frente a la Isla La Bolsa. Siete kilómetros más adelante el arroyo de Alta 
Gracia, constituido por el de la Buena Esperanza y el de Los Paredones, aporta su caudal 
por el norte. Desde aquí sigue por el Valle de Anisacate y antes de los quince kilómetros 
confluye con el de Los Molinos. 

De este encuentro nace el río Xanaes, que atraviesa la depresión periférica por una incisión 
excavada en las areniscas y conglomerados rojos. Entra en la plataforma basculada con un 
cauce divagante, de barrancas bajas, que disminuyen de altura a medida que avanza hacia 
la depresión de Mar Chiquita. Con un rumbo general hacia el noreste, alcanza su máxima 
anchura, alrededor de 250 m, entre Costa Sacate y Villa del Rosario. Desde Concepción del 
Tío corre hacia el nornoreste y como consecuencia de la gran permeabilidad de los 
sedimentos y la pequeña pendiente, su curso se ramifica en varios brazos, entre los cuales 
el de la Cañada de Plujunta le permite alcanzar su nivel de base. Desde la confluencia de 
los ríos Anizacate y Los Molinos, hasta su derrame en dicha laguna, el Río Xanaes recorre 
casi trescientos kilómetros. 

La cuenca del río Los Molinos se desarrolla en un paisaje ríspido, con pendientes muy 
fuertes, que han permitido a sus afluentes un intenso trabajo erosivo, cortando los escalones 
orientales de la Pampa de Achala hasta alcanzar el fondo del valle. La estructura y la 
litología favorecen notablemente el carácter torrencial de los mismos. 
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Figura  25: Cuenca hidrográfica activa del Río Xanaes. (Vázquez, Miatello, Roqué, 1979). 

La actividad humana está restringida a la explotación ganadera y a los cultivos de secano; el 
uso consuntivo queda limitado al sector sur y no es excesivo, de manera que su influencia 
sólo es importante aguas abajo del dique, por la regulación de su caudal. 

La superficie de la cuenca activa del río Los Molinos comprende unos 980 km2, con una 
abundancia absoluta de 9,8 m3/s. La precipitación media en la misma es de 750 mm. Tiene 
una abundancia relativa de 10 l/s/km2 y un índice de circulación de 315 mm; el déficit 
alcanza los 435 mm y el coeficiente de circulación al 42%. El derrame anual medio es de 
309 Hm3. Las variaciones estacionales son muy semejantes a las del río Suquía, con 
inflexiones más suaves y también con coeficientes por arriba del módulo, entre octubre y 
marzo; el pico corresponde al mes de enero. Los estiajes son más acentuados y abarcan el 
período junio/setiembre. 

La cuenca activa del río Anisacate presenta características parecidas al anterior. Se 
extiende en una superficie de 465 km2, con una abundancia absoluta de 4,7 m3 /s. Recibe 
una precipitación media de 832 mm. Las variaciones estacionales se caracterizan también 
por aguas altas durante octubre - marzo, con valores por arriba del módulo. Presenta un 
pico en noviembre, luego un descenso en diciembre para lograr un máximo en enero. 

En las dos subcuencas del río Xanaes los datos sobre crecidas son más bien escasos, tanto 
en lo que se refiere a volúmenes como a frecuencias, fechas, etc. La del río Los Molinos se 
haya regulada actualmente por el dique. En cuanto al río Anisacate, sus crecientes siguen 
siendo frecuentes y a veces catastróficas. 
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3.9.4. El Drenaje Urbano en la Ciudad de Córdoba 

Por su importancia en su interacción con el sistema de recolección de efluentes cloacales en 
lo referente a sus aspectos ambientales, se describe brevemente la situación del drenaje 
urbano en la ciudad y el problema de las inundaciones recurrentes. 

El principal problema en lo que refiere al aspecto ambiental es la conexión ilícita de 
efluentes cloacales al sistema de drenaje urbano. La falta de desarrollo de este último (como 
se indica más adelante) hace que este problema pueda ser resuelto si se toman las medidas 
necesarias. Se entiende que el desarrollo de la red cloacal y una fuerte política de 
eliminación de las conexiones de efluentes cloacales al sistema de drenaje llevarán a 
permitirá mejorar la calidad del río Suquía que ya está muy deteriorada al llegar a la planta 
de Bajo Grande. 

Existen también conexiones en el otro sentido, es decir de pluviales (particularmente 
domiciliarios) conectados a la red cloacal. Esto lleva  a que, durante las lluvias, los caudales 
que llegan a la planta superen su capacidad, utilizándose el sistema de bypass. Se prevé en 
los cambios actuales a la planta y en la ampliación en estudio la cloración para el caso de 
estos bypass de tal manera que nunca lleguen caudales absolutamente crudos. 

En la región de la Ciudad de Córdoba se producen las lluvias de mayor intensidad en los 
meses de noviembre a marzo. Signan al problema del drenaje de la ciudad la alteración de 
las características de escorrentía de las cuencas por la urbanización (modificando sus 
parámetros de escorrentía generando más volúmenes escurridos y, especialmente, mayores 
caudales), más las modificaciones en las prácticas agrícolas en la zona periurbana que han 
producido que durante el período de máximas precipitaciones el suelo se encuentre 
desnudo de vegetación en la zona pedemontana.  

El Río Suquía y el arroyo La Cañada son los grandes colectores naturales de las aguas 
pluviales de una gran cuenca que limita al Norte por una línea que une a Juárez Celman, 
Salsipuedes, Villa Allende (Nor-Oeste), al Oeste Lomas de San Pedro, Sierras de 
Malagüeño, La Lagunilla (Orígenes de la Cañada), Estancia Los Cerrillos al Sur-Oeste 
(Monumento a Miriam Stefford) sobre ruta Provincial Nº 5 a Alta Gracia y se continúa hasta 
la Ruta Nacional Nº 36 a Despeñaderos por el Sur. 

Además de estos dos cursos principales, en la ciudad existen otros cañadones o vías de 
escurrimiento que pueden condicionar el mismo. Entre los más significativos se encuentra el 
arroyo El Infiernillo. El arroyo El Infiernillo desemboca en el Río Suquía (Primero) y atraviesa 
los barrios Quebrada de Las Rosas y San Ignacio Residencial. El arroyo mantiene un caudal 
reducido casi permanente, y desagua en el límite extremo de Villa Urquiza, recibiendo las 
aguas de la zona de la primera parte de las Avenidas Colón y Don Bosco, y de los Barrios 
Los Robles y Quebrada de Las Rosas. Todos los escurrimientos que origina esta vasta 
cuenca atraviesan la zona netamente urbana a través de los colectores principales. 

En el crecimiento natural de la ciudad de Córdoba se han producido loteos sobre terrenos 
que antes se encontraban con bosques autóctonos o que se utilizaban para las prácticas 
agrícolas, aumentando los coeficientes de escurrimiento naturales del suelo y 
consecuentemente las velocidades de escurrimiento. Las grandes precipitaciones del verano 
junto con las modificaciones en las prácticas agrícolas y la urbanización sin control de sus 
efectos sobre los excedentes hídricos que dicha urbanización produciría han incrementado 
el problema de evacuación de las precipitaciones en la Ciudad de Córdoba. 
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El problema de las inundaciones que sufre la Ciudad de Córdoba anualmente ha planteado 
la necesidad de obtener soluciones que permitan el control de los excedentes hídricos.  

Características de las Inundaciones 

Las modificaciones que se producen en las áreas urbanas como incremento de superficies 
impermeables por edificaciones y pavimentaciones, desmontes de los bosques naturales 
para transformar las tierras en agrícolas, incendios y los convencionales sistemas de 
labranza disminuyen la capacidad de las cuencas de retener las aguas pluviales. Lo anterior, 
con el consecuente aumento de la velocidad de escurrimiento, acortamiento de los tiempos 
de arribo y de esta manera generación de crecidas y por lo tanto niveles de inundación cada 
vez mayores en áreas que anteriormente no presentaban problemas.  

La magnitud y el área de afectación de las inundaciones es considerada grave. En general 
las inundaciones son de tipo pluvial con un componente de tipo aluvional en las cuencas 
periurbanas que aportan desde fuera del ejido. En la zona Sur el problema del nivel de las 
napas freáticas se ha agudizado en los últimos años. Los problemas de origen fluvial no son 
generalizados en la ciudad debido a que el Arroyo La Cañada y el Río Suquía han sido 
sistematizados, sólo en algunos barrios y en zonas de bajos ingresos con ocupaciones 
ribereñas se producen este tipo de problemas. 

En la zona sur, la magnitud y el área de afectación de las inundaciones es considerada 
grave, debido a que en la actualidad los vecinos de la zona colocan compuertas de defensa, 
o bolsas de arena para impedir la inundación de sus casas. El problema del nivel de las 
napas freáticas se ha agudizado. El agua surge dentro y fuera de las casas, las paredes se 
agrietan, los pisos se hunden, en las calles pavimentadas se producen baches y aflora el 
agua, el agua servida corre por las cunetas, el olor es a veces insoportable y el estado 
sanitario de los barrios es lamentable. 

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, surgieron brotes de enfermedades 
hídricas como Hepatitis A. No menos peligrosa fue la aparición de numerosas enfermedades 
derivadas del medio ambiente contaminado en que viven los vecinos. 

3.9.5. Descripción general del sistema de drenaje  

Las obras de desagües pluviales existentes fueron proyectadas y ejecutadas por diferentes 
organismos. 

La primera red de desagües de la zona central fue proyectada y ejecutada por O.S.N. a 
principios del Siglo (1903). Los colectores fueron ejecutados en mampostería de ladrillo y 
actualmente se encuentran en funcionamiento en buenas condiciones. Con posterioridad 
otras obras fueron proyectadas y ejecutadas por la Dirección General de Hidráulica, como la 
sistematización del Arroyo La Cañada en su primera etapa (años 1940-1945). 

Los ferrocarriles realizaron obras de desagües, dado que el tendido de sus líneas 
modificaba el escurrimiento natural, concentrando las aguas que luego debían ser 
conducidas hasta sus colectores naturales. La Municipalidad fue ejecutando obras debido al 
crecimiento de la Ciudad a partir de los años 60, y encaminaba a solucionar problemas 
puntuales. Recién en el año 1982 se ejecuta el Plan Maestro de Desagües Pluviales, 
cuando por primera vez se estudió la ciudad en su conjunto, buscándose una solución 
integral al problema. 
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La red de Accesos a Córdoba realizó durante los últimos años obras de encauzamiento y 
regulación de los excedentes hídricos, en particular existen canales en la Avenida de 
Circunvalación que limitan el ingreso de caudales a la zona céntrica. 

3.9.6. Descripción de la situación actual 

La ciudad de Córdoba se encuentra atravesada por dos cursos naturales principales: el Río 
Suquía (Primero) y el arroyo La Cañada. El Río Suquía (Primero) surca la ciudad de 
Córdoba con dirección dominante Noroeste-Sureste. Se encuentra parcialmente regulado 
por la presa "San Roque" y tiene un sistema de aprovechamiento múltiple: riego, generación 
de energía y provisión de agua potable. Una gran parte de Córdoba tiene pendiente natural 
directa hacia el Río Primero o Suquía, por lo que éste se constituye en el receptor natural 
principal de los desagües pluviales de Córdoba. 

El arroyo La Cañada ingresa a la ciudad por el Sudoeste, con dirección dominante hacia el 
noroeste; desemboca en el Río Suquía (Primero) aguas arriba del puente "Antártida 
Argentina". 

Las obras ejecutadas en la ciudad y su zona de influencia han modificado el régimen natural 
de las aguas. Entre las principales obras se encuentran: 

Red de canales de riego: existen canales que afectan la actual trama urbana. Algunos de 
ellos ya han sido eliminados, otros, en cambio, aún hoy se mantienen en servicio en zonas 
urbanizadas. 

Obras de desagües pluviales: la ciudad de Córdoba no cuenta con una verdadera red de 
desagües pluviales. Existen algunos tramos de desagües que, en forma independiente y sin 
llegar a formar una red, vierten a los dos receptores principales mencionados: el Río Suquía 
(Primero) y el arroyo La Cañada.  

3.10. Hidrología  Subterránea 

Las aguas subterráneas representan en la Provincia un recurso natural inapreciable, pues la 
notable escasez de las de superficie y las condiciones climáticas desfavorables de una 
extensa área, las convierten en la única fuente de este elemento vivificante. Por lo general 
las cuencas profundas de alta mineralización están aisladas del proceso bacteriológico y 
protegidas de la contaminación resultante de la actividad antrópica que se presenta muy 
concentrada en los núcleos urbanos. 

La estructura en bloques, fosas y pilares del Basamento Cristalino y el afloramiento del 
mismo en las sierras, permite distinguir varias cuencas hidrogeológicas, cuyos límites son un 
tanto imprecisos por la falta de información del ambiente profundo. Los cordones 
montañosos, con un rumbo aproximado nornordeste, dividen a la Provincia en tres unidades 
características: la montañosa, la llanura del este y las del noroeste y oeste.  

Desde un punto de vista geológico, se encuentran en toda la región tres formaciones bien 
diferenciadas, formación Paraná, formación Puelches y formación Pampeana. En una 
clasificación general y esquematizada, la llanura del este pertenece a lo que en el país se 
considera la gran Cuenca Chaco-Paranaense, y las del noroeste y oeste, forman parte de 
los Llanos occidentales. La cuenca Chaco-Paranaense se divide en la Provincia en dos 
unidades bien definidas: la de Mar Chiquita y la de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto.  
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De acuerdo a estas consideraciones, se definen las siguientes cuencas (Figura Nº 3) 
(Vázquez y otros, 1979):  

I) Cuenca de Mar Chiquita (subregiones Río Dulce, Sistema Río Suquía y Río Xanaes) 

II) Cuenca de los ríos Tercero (Ctalamochita), Cuarto (Chocancharava) y Carcarañá  

III) Cuenca de las Salinas Grandes (subregiones Río Cruz del Eje, Río Soto, Río Pichanas, 
Sistema Noroeste y Guasapampa) 

IV) Cuenca del Conlara  

V) Cuencas Intermontanas  

VI) Cuenca de la Llanura Medanosa, subregión Río Quinto (Popopis) 

 
 

Figura  26: Cuencas subterráneas: I, Cuenca de Mar Chiquita; II, Cuenca de los Ríos Tercero, 
Cuarto y Quinto; III, Cuenca de las Salinas Grandes; IV, Cuenca del Conlara; V, Cuenca 

Intermontanas; (o) Perforaciones. (Vázquez y otros, 1979). 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, la zona de estudio está comprendida en las 
cuenca subterránea l; Cuenca de Mar Chiquita (subregiones Río Dulce, Sistema Río Suquía 
y Río Xanaes). 

Al igual que en los aspectos vinculados a la estratigrafía y los suelos, la hidrología 
subterránea de la ciudad de Córdoba está íntimamente relacionada con la geomorfología y 
las distintas unidades que la componen. Es así, que en las terrazas bajas del río, el nivel 
freático está directamente vinculado al mismo, a profundidades variables según su cota. En 
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tanto en las terrazas altas y en la planicie loessoide suavemente ondulada, el nivel freático y 
la primera napa de agua, se encuentra a profundidades que superan los - 30 m.  
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4. MEDIO SOCIOECONÓMICO  

4.1. Introducción 

En función del estudio de impacto ambiental que se lleva adelante es fundamental el 
conocimiento de la ciudad desdes el punto de vista de su caracterización a los efectos de 
poder determinar posibles fuentes de influencia.  

La ciudad de Córdoba no escapa a las caracteristicas de cualquier ciudad latinoamericana 
en lo que respecta a desequilibrios socioeconomicos, a problemas ambientales, de 
infraestructura, de equipamiento, congestión del tránsito, fragmentación, entre otros; no 
alcanzando sin embargo los niveles dramáticos de otros centros urbanos. Dicha ciudad se 
encuentra en un proceso de transición hacia una nueva configuración urbana, impulsada 
principalmente por las actuales orientaciones económicas que generan expectativas de 
rentabilidad para ciertos proyectos de inversión y ofreciendo nuevas oportunidades de 
dinamizacion, aunque potenciando en algunos casos a problemas ya existentes. 

 La creciente demanda por nuevos espacios productivos, comerciales y residenciales está 
gereando una transformación del mercado inmobiliaerio, donde los nuevos emprendimientos 
que se localizan en diversas áreas de la ciudad impactan sobre la estructura urbana 
generando incertidumbre sobre la futura configuración de la ciudad. 

Con la terciarización de la economia local el sector de servicios se ha convertido en un actor 
privilegiado del desarrollo urbano, fundamentalmente a partir de la decada del 70 cuando se 
consolidan las zonas comerciales y de servicios financieros en el area central, donde surgen 
grandes centros en las áreas periférica e intermedia. 

Por otra parte, las nuevas formas de consumo del suelo urbano producen impactos que 
plantean incertidumbre hacia el futuro en cuanto a calidad del espacio público, los 
desplazamientos dentro de la ciudad, la fragmentación socio-espacial y los recursos 
naturales. Las nuevas lógicas están repercutiendo sobre la estructura tradicional de la 
ciudad, poniendo en crisis los espacios urbanos que necesitan reconvertirse y adaptar sus 
funciones a nuevas demandas.  

4.2. Caracterización general de la población de Córdoba 

4.2.1. Población 

Desde su fundación en el año 1573 y hasta fines de siglo XIX, el desarrolllo de Córdoba se 
caracterizó por la consolidación del espacio definido por los límites naturales, entre los que 
se destacan ríos y barrancas. Durante dicho periodo de tiempo la ciudad experimentó un 
crecimiento leve respecto a los periodos subsiguientes.  
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Figura  27: Crecimiento poblacional año 1810 

Las setenta manzanas fundacionales recién fueron ocupadas a mediados de siglo XIX. Para 
el año 1940 se superaron las barreras naturales que originalmente contenian a la ciudad, 
incorporando asentamientos ya incipientes y consolidandose lo que hoy conocemos como 
“barrios tradicionales”. Luego, la población creció de 72.000 habitantes en 1900 a 589.153 
en 1960. 

 

Figura  28: Crecimiento poblacional año 1870 

Luego, podemos destacar un tercer periodo que se extiende poco antes de mitad del siglo 
XX, el cual se ve caracterizado por un gran crecimiento poblacional y la extencion que 
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condujo a la aparicion de una enorme periferia urbana, conformada en gran parte por la 
construcción de viviendas unifamiliares en cada parcela y donde se verifica un gran 
porcentaje de lotes vacíos. 

 

Figura  29: Crecimiento poblacional año 1900 

El crecimiento poblacional evolucionó de 589.143 habitantes para el año 1960 a 1.062.500 
en el año 1980 y luego a 1.179.067 para el año 1991. Entre 1947 y 1970 podemos ver un 
crecimiento poblacional mayor al 50% a consecuencia de la migración producida por la 
expansión de la industria metal mecánica. Este proceso condujo a la necesidad de la 
extension urbana por sobre el territorio rural.  
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Figura  30: Crecimiento poblacional año 1947 

Para el periodo intercensal 1980-1991 se verifica una reducción de la tasa de crecimiento 
que se atribuye a dos fenómenos. Por un lado la recesión económica y por otro la 
localización alternativa de población en municipios próximos. 

 

Figura  31: Crecimiento poblacional año 1960 

Córdoba, al igual que la nación, presenta un crecimiento poblacional relativo de un valor de 
8,9% entre los censos 1991 y 2001, y si suponemos el mismo nivel de crecimiento en la 
actualidad tendríamos una población de 1.330.313 habitantes. 
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Figura  32: Crecimiento poblacional año 1991 

En la actualidad, la ciudad de Córdoba presenta aspectos muy significativos en cuanto a 
crecimiento, una de estas zonas es Nueva Córdoba, que no es solo un núcleo de ebullición 
de edificios en construcción sino que también concentra una importante dinámica comercial. 

 

Figura  33: Crecimiento poblacional año 2001 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la Evolución de la población desde 1810 hasta el 
año 2010. 
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Figura  34: Variación de la población de la ciudad de Córdoba 

4.3. Síntesis de la estructura urbana 

La ciudad de Córdoba es una pujante ciudad del interior del país, que conforma el segundo 
centro urbano a nivel nacional y que determina un centro comercial e industrial por 
excelencia. Se encuentra subdividida en 410 barrios de pocas manzanas y algunos barrios 
cerrados o Countries. Los mismos se disponen de forma radial y desde el centro nacen las 
principales avenidas que llevan a los barrios más periféricos. 

 En forma esquemática podemos reconocer tres áreas urbanas denominadas área central, 
área intermedia y área periférica que se detallan a continuación: 

Área central: Comprende 170 manzanas dentro de las cuales se ubica la planta fundacional 
de la ciudad cuyo centro histórico alberga la mayor parte del patrimonio arquitectónico-
urbanístico del pasado colonial de Córdoba. Dentro de dicha área podemos encontrar 
monumentos de gran valor, algunos de los cuales cuentan hoy con reconocimiento 
internacional, a partir de la declaración de la Manzana Jesuítica como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. 

El área concentra la mayor densidad edilicia y de actividades, enfrentando hoy una intensa 
dinámica resultado de cambios experimentados por la estructura urbana de las últimas 
décadas.  

En el área central podemos destacar que la aparición de nuevos modos de comercialización 
y consumo como shopping centers o hipermercados ha afectado a algunos sectores del 
área central, produciendo entre otros efectos la migración de actividades hacia otras áreas. 

Área intermedia: corresponde a los denominados barrios tradicionales, sectores urbanos 
desarrollados entre fines de siglo XIX y mitad de siglo XX. Algunos eran antiguos pueblos 
incorporados al área urbanizada y otros surgieron como extensión del área central, 
superando sus barreras naturales.  

Dentro de esta área se destaca una densidad poblacional y edilicia media, con edificación 
compacta y baja en términos generales a excepción de barrio General Paz, donde se 
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presenta una interesante revalorización, las vías principales de conexión urbana e 
interbarrial constituyen corredores donde se localizan los centros de servicio con distinto 
grado de mixtura y especialización y donde se experimenta una importante dinámica de 
cambio e intensificación funcional. Las zonas internas constituyen el tejido urbano que las 
configura según el modelo de damero que proviene del Área Central. 

Área periférica: dicha área ocupa el resto de la planta urbana, con una composición muy 
heterogénea, tanto en lo que respecta a términos socio-económicos como lo que respecta a 
sus características físicas y funcionales. 

Los bordes de la planta urbana presentan profundas penetraciones salientes, como así 
también urbanizaciones desarticuladas, consecuencia de una lógica especulativa en el 
proceso de urbanización.  

Podemos concluir que el área periférica de la ciudad conforma un mosaico multivariado de 
asentamientos con distintos niveles sociales, tipologías morfológicas, estados de 
consolidación y calidad funcional, ambiental y de servicios. La dinámica del área periférica 
depende en gran medida de los corredores que la atraviesan, los que aportan algunas 
particularidades vocacionales a cada sector. Se destaca el desarrollo que presenta la zona 
Noroeste de la mancha urbana, conformando una conurbación con los asentamientos 
próximos pertenecientes al departamento Colón.  

4.3.1. Salud 

El 65% de la población de la ciudad de Córdoba cuenta con Obra Social, Plan de Salud 
Privado o Mutual. La tasa de natalidad es del 16%, un nivel moderado-bajo y un 0,3% por 
debajo de la media provincial. La esperanza de vida al nacer es de 71 años para los 
hombres y 78 para las mujeres. 

La mortalidad infantil se encuentra en un 12,5 por mil nacidos vivos, dos puntos superior a la 
tasa provincial, siendo la principal causa de defunción, la dificultad respiratoria del recién 
nacido.  

 Cabe destacar que en los últimos años se han realizado fuertes inversiones con el objeto de 
lograr la puesta en funcionamiento a pleno del polo sanitario de la ciudad (Hospital de Niños, 
Nuevo San Roque y Rawsón). 

4.4. Industria, Comercio y Servicios 

El sector industrial ocupa un lugar principal en la actividad económica de la Ciudad, 
considerándose a Córdoba como un importante centro de la industria automotriz nacional 
donde se concentran las principales terminales de este rubro como por ejemplo Renault, 
Fiat, Iveco, Volkswagen que producen aproximadamente el 25 % del total del país 
generando la localización de más de 160 empresas automotrices y autopartistas a su 
alrededor. 

Los sectores servicios y comercio continúan destacándose como la actividad más 
importante en la Ciudad con un 35,78 % y 51,39% respectivamente.  Por otra parte, la 
explosión de la construcción de los últimos años ha hecho de Córdoba una ciudad con 
numerosos edificios comerciales y residenciales de gran categoría y ha causado una notable 
expansión del ejido urbano y un gran crecimiento de la industria relacionada con la 
construcción. 
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4.5. Infraestructura 

4.5.1. Red de Cloacas 

La ciudad de Córdoba cuenta con una única planta de tratamiento de efluentes cloacales, 
ubicada en el sector norte de la ciudad en camino a Chacra de la Merced. El porcentaje de 
población que cubre este servicio es del 52%, es decir, 689.019 habitantes. El caudal medio 
diario que procesa la planta es de 154.700 m3  pero la capacidad real de la planta es de 
120.000 m3/día, con lo cual existe actualmente un déficit en el tratamiento de efluentes.  

Es importante destacar que sobre los caudales totales ingresados a la ciudad de agua 
potable, solo una parte pequeña termina en la planta de tratamiento, debido a que una gran 
parte de los usuarios de agua potable poseen un sistema de evacuación de excretas a 
través de pozos absorventes, los que si bien no aportan de forma directa al cauce del Río 
Suquía, lo hacen en forma indirecta y en condiciones de fuente difusa.   

 

Figura  35: Zonas de cobertura de la red cloacal 

4.5.2. Red de Agua Potable 

La realidad de la ciudad de Córdoba no es ajena a la problemática mundial de escazes de 
agua dulce. Las cuencas hídricas de córdoba manifiestan características regionales y 
climáticas particulares La zona Sudeste está abastecida pero padece serios problemas de 
contaminación natural. La zona Noroeste en cambio, es desértica y presenta un marcado 
déficit pluvial.  

La disponibilidad de recursos hídricos de la Provincia de Córdoba puede analizarse teniendo 
en cuenta dos grandes grupos: 
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- El agua superficial cuya posibilidad de extracción, ronda los 100 metros cúbicos por 
segundo, que comparados con el total nacional representa el 0,5% lo que la 
convierte en una de las regiones más pobres del país respecto a recursos hídricos. 
Esta carencia se profundiza si en la comparación se tiene en cuenta la superficie del 
territorio provincial. Además, los arroyos y ríos contaminados por basurales a cielo 
abierto malogran los paisajes cordobeses. 

- El agua subterránea es capaz de proporcionar entre 8 y 10 metros cúbicos por 
segundo. Estos escasos recursos se ven agravados por el efecto de la 
contaminación producida por desagües cloacales y que en forma descontrolada se  
vuelcan a causes superficiales y napas subterráneas, principalmente en los centros 
de alta densidad poblacional.  

La ciudad de Córdoba se encuentra abastecida por las cuencas Suquía y Xanaes donde la 
primera se ubica hacia el Oeste y la segunda hacia el Sudoeste de la ciudad capital. Por 
medio de distintas obras de captación y transporte, las aguas son recolectadas de las 
cuencas altas de estos ríos para ser volcadas en los embalses reguladores San Roque y 
Los Molinos respectivamente.  

 

Figura  36: Cuencas que abastecen a la ciudad de Córdoba. 
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La ciudad de Córdoba es un centro poblacional donde la disponibilidad de agua dulce 
susceptible a ser potabilizada y luego consumida se encuentra sujeta a los siguientes 
desafíos: 

- Escasez: la ciudad está ubicada en una región semiárida, con precipitaciones 
anuales medias cercanas a los 700 milímetros, expuesta a severas y persistentes 
sequías que se manifiestan de manera cíclica. Se debe tener en cuenta además que 
el agua dulce disponible en zonas aledañas a la capital se utiliza para otros fines 
además del consumo como puede ser: riego, turismo, y aprovechamiento 
hidroeléctrico. 

- Deterioro de la calidad del agua cruda: la cuenca del Río Suquía es la principal 
fuente de agua para el área del Gran Córdoba. Dicha fuente se encuentra en la 
actualidad con un gran deterioro de calidad en su principal obra de almacenamiento, 
debido a que desde hace algunos años llegan a este embalse elementos orgánicos e 
inorgánicos que promueven la proliferación de algas.  

- Aumento en la demanda: la explosión demográfica de la capital y su zona de 
influencia (Área del Gran Córdoba) han alcanzado cifras del orden de 1.100.000 y 
300.000 habitantes respectivamente, existiendo además una tendencia de 
crecimiento sostenida para los próximos años. 

 
Perfiles de consumo: 

Las estadísticas indican que cada cordobés consume en promedio 330 litros de agua 
diarios, valor mucho más alto que los 50 litros considerados por la Organización Mundial de 
la Salud. 

Si bien la variación de consumo entre temporadas es esperable, se está realizando un 
esfuerzo importante en reducir la cantidad de agua consumida en cada una de las 
actividades y acciones diarias realizadas con agua.  

Población Cubierta: 

El porcentaje de población cubierta con el servicio de agua potable era para el año 2000 del 
93% considerando a los distintos prestadores, donde el 87% de la población contaba con 
servicio directo de Aguas Cordobesas, el 6% era cubierto con prestadores particulares y el 
7% restante equivale a zona rural, villas no servidas y loteos clandestinos.  

Para el año 2003 la operación privada del servició permitio alcanzar una cobertura del 91% 
de la población, un 26% superior al año 1997. La producción para entonces pasó de 5,5 m3  
a 7 m3 .  

Aprovechamiento de agua para riego:  

La ciudad de Córdoba posee tierras bajo riego, generadas en función de las características 
hídricas de la región.  

El recurso pluvial tiene una distribución heterogénea con seis meses de precipitaciones 
importantes y seis meses de sequía casi absolutas lo que obliga a la generación de áreas 
bajo riego que se han mantenido en el tiempo variando las ubicaciones en función de los 
crecimientos poblacionales. 
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Actualmente el servicio de riego se concreta a lo largo del denominado “Cinturón Verde”, 
con superficies en la zona norte y sur de la ciudad. 

En la siguiente imagen pueden verse las zonas bajo riego del cinturón verde de la ciudad de 
córdoba. 

 

Figura  37: Zonas de riego en cinturón verde. 

Se detallan a continuación los caudales medios mensuales de aprovechamiento de riego, lo 
que resulta de un promedio de los últimos 25 años.  
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Tabla 8: Caudales canal maestro norte y sur 

 

Aprovechamiento del agua industrial:  

El desarrollo industrial generado en los últimos cincuenta años abarca diversas industrias 
que van desde la producción de automoviles hasta el tratamiento de cueros.  Estas 
industrias poseen desde el punto de vista del recurso, consumos que dependen entre otros 
factores del tipo de producción, la metodología de trabajo, capacidad de producción y el 
número de operarios.  

El agua puede ser obtenida directamente desde la red o bien a través de perforaciones, las 
que se encuentran a distintas profundidades de extracción conforme a la zona donde está 
emplazado el establecimiento industrial.  

En la actualidad la mayor parte de los establecimientos industriales aprovecha aguas de 
distintas fuentes, con el siguiente esquema: 

- Agua para bebida humana: donde la fuente es la misma, la red de Aguas cordobesas 
y los consumos están en el orden de los 50 a 70 litros por operario y por día. 

- Agua para producción: donde la fuente en general es subterránea y mixta y los 
consumos varían en función de la producción y del tipo de industria. 
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Usuarios conectados a la red de agua:  

La siguiente tabla muestra la evolución de usuarios conectados a la red de agua potable 
desde el año 1997 hasta el año 2007. 

 

Tabla 9: Usuarios conectados a la red de agua 

Tipo de 
Servicio | Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 

     

Residenciales 
Puras 325.628 336.239 345.878 354.907 362.125 380.662 387.481 392.341 

     

Residenciales 
Mixtas 5.205 5.366 5.392 3.772 3.058 3.107 3.131 3.082 

     

Comercio 
Puras 7.180 7.143 7.157 7.101 6.586 6.789 6.964 8.040 

     

Industria 
Puras 477 467 462 388 376 374 374 399 

     

Comercio / 
Industria 7.094 6.676 6.568 5.132 4.841 4.812 4.780 3.832 

     

Baldíos 21.391 20.270 19.937 20.811 20.766 20.328 20.489 20.550 
     

Especiales10 73 1.194 86 248 366 359 46 44 
     

Total 367.048 377.355 385.480 392.359 398.118 416.431 423.265 428.288 
     

4.5.3. Red de gas natural 

La empresa proveedora de dicho servicio en la ciudad de Córdoba se denomina ECOGAS, 
denominación comercial bajo la cual las empresas Distribuidora Gas del Centro Sociedad 
Anónima y Distruidora Gas Cuyana Socidedad Anónima brindan el servicio de distribución 
de gas natural en seis provincias de nuestro país. La primera provee a las provincias de 
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Córdoba, Catamarca y La Rioja; la segunda abastece a las provincias de Mendoza, San 
Juan y San Luis.  

A continuación se muestran datos referentes a redes de gas natural en la ciudad de 
Córdoba hasta el año 2007, donde el 91% de la población tiene cobertura sobre hogares. 

 

Tabla 10: Conexiones red de gas de la ciudad de Córdoba 

 

Tipo de Clientes 

30/04/05 30/04/06 30/04/07 

Clientes activos 284.183 292.767 308.424 

Viviendas de familia      
(domésticos) 

274.665 282.926 297.683 

Comercios y 
Servicios 

9.168 9.484 10.612 

Industrias Varias 269 264 24 

Estaciones de GNC 81 93 105 

Puntos sin 
conectarse al 

sistema 

42.874 82.459 s/d 

Puntos de 
consumo sobre red 

327.057 375.226 308.424 

4.5.4. Red de desagües pluviales 

La ciudad tiene en toda su extensión desagües pluviales que descargan en el río. Estos 
desagües se han ido multiplicando en el tiempo tanto en cantidad como en capacidad a los 
efectos de poder satisfacer una demanda creciente producto de la mayor urbanización y del 
cambio de las condiciones de escurrimiento.  De la misma forma sobre todo el trayecto del 
arroyo La Cañada existen desembocaduras de estas conducciones que tienden a solucionar 
el problema de desagües de sectores aledaños. 

Lo importante es que en muchos casos estos desagües que solo deberían constituir un 
elemento de drenaje de aguas de precipitación, se convierten en conductos apropiados para 
el desagüe de efluentes tanto domiciliarios como industriales, que en la mayor parte 
corresponden a líquidos sin tratar, constituyendo una importante fuente de contaminación en 
las aguas del río Suquía. 

4.5.5. Red Vial 

La estructura radiocéntrica de la red vial principal de la ciudad estuvo fuertemente definida 
por las conexiones urbano-metropolitanas y regionales; y el modelo de crecimiento. 
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Respecto de la eficiencia de la red vial, uno de los problemas básicos es consecuencia de 
esta conformación ya que posee un Área Central que concentra la mayor cantidad de viajes 
urbanos y una red vial de acceso a la misma cuyos niveles de servicio se deterioran 
progresivamente ya que concentran los mayores volúmenes de tránsito. 

La Av. de Circunvalación, fue concebida en los años 50 como ordenadora de las conexiones 
regionales atenuando los efectos negativos de la estructura radial a la vez que pretendiendo 
operar como barrera contenedora del crecimiento urbano. 

Dentro de las acciones a realizar sobre la red vial, debemos considerar que la misma estuvo 
fuertemente condicionada por las vinculaciones urbano-metropolitanas y regionales y el 
modelo de crecimiento de la ciudad, que enfatizó sus características radiocéntricas.  

Córdoba concentra en el Área Central la mayor cantidad de viajes urbanos, lo que deteriora  
progresivamente sus niveles de servicio al superponer sobre las vías de acceso el tránsito 
liviano y pesado, público y privado, el transporte de pasajeros y de cargas. 

El modelo de ciudad de los años ‘70 que apostaba a la extensión de las actividades 
centrales a través de los corredores hoy se encuentra agotado por insuficiencia de esas vías 
para contener el desarrollo de las complejas actividades urbanas. 

La relación radiocéntrica necesita ser compensada con la ejecución de obras y desarrollo de 
alternativas sobre la red intersectorial primaria y secundaria. Si se hace un repaso de las 
obras del Programa Mejoramiento de Avenidas se puede verificar que las mayores 
inversiones  municipales se han realizado también en las penetraciones, fundamentalmente 
sobre las rutas provinciales transferidas en el año 1990. 

 

4.5.6. Transporte Público 

La red de transporte de la ciudad de Córdoba está conformada actualmente por un sistema 
integrado por 50 líneas de autobuses y tres líneas de trolebuses. Dicha red está basada en 
9 corredores de servicio y dos de circunvalación, esquema que enfatiza la estructura 
radiocéntrica que caracteriza a la ciudad, contribuyendo a la congestión del sistema vial. 

Estudios técnicos encargados por la Municipalidad a la Universidad Nacional de Córdoba y 
la Fundación Mediterránea, coinciden en que sobre un total de 1.800.000 viajes diarios de 
todo tipo, alrededor de un 30% corresponde a colectivos, el 27 % al automóvil, y apenas un 
8% se mueve en taxis y remises, un porcentaje similar al que suman motos y bicicletas, con 
un 7% de los viajes. Respecto a los que se mueven a pie, la Fundación estimó casi un 25%, 
y la UNC el 14% sobre el total de viajes diarios. La diferencia entre ambos estudios se 
explica por la elección de distintos parámetros para medir: desde cinco cuadras en el primer 
caso, y 10 o más cuadras en el segundo. 

Comparados estos datos con registros similares de 1994, surge claramente la 
transformación de miles de usuarios de colectivos en peatones, fenómeno que contribuye a 
la crisis del transporte masivo. 

Los estudios precisaron que el corte de boletos descendió progresivamente desde 1986 al 
año 2000, de 1 millón a 400 mil boletos diarios. 
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4.5.7. Usos del suelo 

4.5.7.1. Áreas verdes 

 La relación superficie verde por habitante se ha incrementado en la última década, según 
cifras oficiales que incluyen espacios de distinto tipo, desde plazas y  plazoletas hasta 
parques urbanos, pasando por verdes lineales de distinta escala (ciclovías, autopistas), 
áreas de reserva, parques sectoriales. Es decir toda la superficie mantenida por la 
municipalidad en carácter de verde, que suma aproximadamente 1.200 Has.. De esta área, 
los parques constituyen 641 Has., las plazas 110 Has. y las ciclovías, en una extensión de 
200 km,suman 56 Has.  

4.5.7.2. Área urbanizable anexada 

El crecimiento de la población que evolucionó de 589.153 hab. en 1960 a 1.179.067 hab. en 
1991, implicó la necesidad de la extensión urbana por sobre el territorio originalmente rural. 
Hasta la década del 40 es posible hablar de un cierto “equilibrio” entre el territorio original, la 
conformación y extensión del asentamiento y la población que la generó. 

Con el cambio de rol que experimentó la ciudad a partir de entonces la “mancha”, hasta 
aquel momento contenida, explotó en diversas direcciones a través de urbanizaciones que, 
aún superadas las necesidades de alojamiento poblacional, respondieron a las expectativas 
de valorización del suelo urbano. 

A partir del congelamiento de la posibilidad de extensión urbana fuera de los límites 
dispuestos en la normativa de 1985, se han verificado en la década siguiente nuevas 
anexiones al área urbanizable. El proceso mencionado requiere ser analizado desde una 
visión integral dado que involucra, entre otros, fenómenos como invasión de tierras 
productivas, manipulación de la demanda de tierra para sectores carenciados de la 
población en función de intereses especulativos con la consecuente presión por “regularizar” 
las situaciones de hecho, resultando extensiones anárquicas, desarticuladas y de alto costo 
social y económico para el conjunto de la ciudad. 

4.5.7.3. Urbanizaciones residenciales 

El total de las urbanizaciones residenciales registradas en el período 1985-2000 es de 373 
casos, de los cuales el 62% corresponde a planes de vivienda. Esto refleja que la ocupación 
de tierras urbanas a partir de los años 80 se hace mayoritariamente a través de planes 
masivos de vivienda, esto es urbanización, construcción de viviendas y ocupación total de 
las mismas. 

La superficie implicada en el conjunto de emprendimientos ronda las 2.790 Has., que 
discriminadas por tipo de urbanización significan un 35,6% destinada a planes, un 28,7% a 
Urbanizaciones Residenciales Especiales (countries), seguidas de 19,4% correspondientes 
a planes habitacionales identificados como Dto. 25 , un 13,3% a loteos y el 3% restante a 
planes municipales. 

Tal como ocurre en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, resulta evidente que el 
mercado de suelo está en la raíz de la segregación socio-económica espacial, ya que las 
alzas especulativas de precios de los  terrenos van desplazando las soluciones de vivienda 
social hacia localizaciones cada vez más distantes y segregadas. 
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4.5.7.4. Grandes Emprendimientos 

La magnitud del impacto que está produciendo la localización de grandes superficies de 
comercialización en Córdoba, remite a comparar el fenómeno con aquel que produjera la 
instalación de grandes plantas de la industria automotriz. Ambos procesos implicaron 
cambios en la estructura económica, social y físico-funcional de la ciudad que, de alguna 
manera, significan puntos de inflexión en la evolución de la misma. 

Como en el caso de la acelerada industrialización ocurrida décadas atrás, este 
fenómenoencontró a la ciudad desprovista de una normativa adecuada que se anticipara a 
las transformaciones urbanas que el mismo implicaba. Las normas fueron adecuándose 
sobre la marcha contemplando zonas de localización de las nuevas actividades, 
requerimientos de verde, de estacionamiento.  

Producto de la globalización de la economía mundial, se introdujeron cambios en la 
tradicional cadena de comercialización local, fabricante-mayorista-minorista, la que tenía su 
correlato espacial en calles especializadas por rubros y por escala de ventas, localizadas en 
el centro de la ciudad o próximas a él. Asociados a nuevos conceptos de comercialización, 
centros de compras, hipermercados, hipercentros, easy y otros, se generó una 
concentración de la oferta en cantidad y variedad, eliminando intermediarios e introduciendo 
nuevos hábitos de consumo. 

Transcurrida prácticamente una década desde su aparición, los “hiper”, muestran una 
tendencia a localizarse preferentemente en puntos estratégicos del área periférica, lugares 
con buena accesibilidad y carácterísticas parcelarias acordes a las importantes superficies 
que los mismos involucran. Los “shopping centers” por su parte, aparecen más insertos en 
la trama urbana y más cercanos al área central, ofreciéndose como lugares de encuentro y 
aún como destinos de turismo urbano. Estos ámbitos privados compiten así con el espacio 
público, como el lugar del intercambio social. Implican además otra imagen arquitectónica.  

Las grandes superficies comerciales generan un alto impacto sobre la movilidad urbana a 
escala global y sectorial, dada la gran concentración de público en horarios no regulares, 
comparable con la demanda sobre la estructura vial que implicaron en los 60 las fábricas de 
automóviles, concentrada entonces en horarios de entrada y salida de trabajadores. Hoy se 
suma el importante incremento del parque automotor que ha experimentado la ciudad en las 
últimas décadas agravando los problemas estructurales del sistema vial de Córdoba. 

Los proyectos en vías de ejecución tienen  impactos de gran magnitud, lo que genera la 
necesidad de instrumentos de regulación que evalúen aspectos atinentes a la localización, a 
la cantidad de emprendimientos en relación a la población, y contemplen además las 
contraprestaciones que los mismos debieran aportar a la ciudad en términos de 

vialidad, verdes, infraestructura de servicios, en particular desagües pluviales y cloacas. 

4.5.7.5. Área Rural 

El desarrollo del área de producción y abastecimiento en los alrededores de la ciudad de 
Córdoba se remonta al momento mismo de la fundación, julio de 1573, por la necesidad de 
abastecimiento de sus pobladores, favorecido más adelante por el desarrollo de las áreas 
bajo riego. 

Desde aquel inicio las zonas productivas han evolucionado hasta la situación actual en la 
que el área abarca en parte a la ciudad de Córdoba y a localidades vecinas conformando un 
sistema productivo y comercial íntimamente relacionado. 
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Una de las fortalezas de la ciudad de Córdoba es la de contar con una extensa área rural 
dedicada en un porcentaje importante a la agricultura urbana. Dentro del ejido de la misma 
se encuentra un 5% de las tierras bajo riego del país, aproximadamente 17.000 has. que a 
su vez representan 30% de la superficie regada de la provincia. 

El departamento Capital es el principal productor de hortalizas de la provincia de Córdoba. 
También la ciudad es el tercer productor de papa del país, luego de Balcarce y Villa Dolores. 
Esta importancia del medio rural de la ciudad de Córdoba tiene una relevancia desconocida 
para la mayoría de sus habitantes, no sólo por su extensión sino por su potencial productivo. 
Pocos cordobeses conocen las diversas producciones del llamado Cinturón Verde de 
Córdoba, tales como hortícolas pesadas y livianas, durazno, flores, plantas ornamentales y 
aromáticas, entre otras. 

La producción de hortalizas genera grandes ingresos económicos a la ciudad .El 
departamento Capital es el principal productor de hortalizas de la Provincia. Dentro de éstas, 
la papa es la más importante en cuanto a superficie destinada y volumen de producción y le 
sigue en importancia la zanahoria. Luego se ubican las verduras de hoja. La producción 
frutícola es también importante, destacándose el durazno que es el frutal de mayor 
significación provincial, representando alrededor del 50% de lo producido en Córdoba. 

Anualmente se comercializan, sólo en el Mercado de Abasto Córdoba, casi 300.000 
toneladas de productos frutihortícolas que representan un alto volumen de ingresos. 

De la producción del Cinturón Verde de Córdoba, se exporta principalmente papa a Uruguay 
y a Paraguay. Las experiencias generadas en los últimos años y el progresivo afianzamiento 
del Mercosur son aspectos que fortalecerán acciones futuras de comercialización. 

En lo que respecta a generación de empleo, la producción fruti hortícola es una actividad 
económica con gran potencial, generando aproximadamente 6.000 puestos de trabajo en los 
600 productores  que existen actualmente.  

4.5.8. Valor del Suelo 

En la actualidad, en la mayoría de las ciudades del mundo occidental, el principal 
mecanismo de asignación de recursos en el espacio urbano es el mercado del suelo, debido 
a que generalmente no se da demasiada importancia a las características geológicas, físicas 
ó agrícolas del suelo sino su ubicación, su localización dentro de la ciudad, su 
emplazamiento respecto de las ventajas que ofrece el espacio urbano. La estructura de 
precios de la tierra está directamente asociada con la estructura física y funcional de la 
ciudad, y con la ocupación del espacio urbano según estrato socioeconómico de la 
población. 

La tradicional estructura de precios, que decrecen desde el centro a la periferia y que 
característica de las ciudades latinoamericanas, está siendo modificada en los últimos años 
por la localización de actividades singulares (hipermercados, etc.) y la migración de sectores 
sociales medios y altos hacia zonas periféricas. 

 

4.5.9. Áreas de oportunidad en estudio 

Tradicionalmente ligadas a la noción de preservación del patrimonio natural y cultural, las 
Áreas Especiales hoy constituyen virtualmente un ámbito más de concertación público-
privado, asumiendo en ocasiones características propias de las áreas promovidas. Reflejo 
de una etapa de transición ante la necesidad de revisar y actualizar la normativa vigente. 
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En el último tiempo, estudios a fin de establecer áreas promovidas en la trama urbana 
(áreas intermedias y periféricas) citando como ejemplos el Infiernillo, Kronfuss, propiedades 
del FFCC (áreas de refuncionalización); terrenos estratégicos de inversión y propuestas de 
intervención público privada ligadas al desarrollo social, tal el caso del tratamiento integral 
de canales maestros y secundarios. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO - GENERALIDADES 

Las obras previstas en este proyecto incluyen:  

- Ampliación de la Planta de Bajo Grande (EDAR Bajo Grande): comprende la 
ejecución de dos módulos de 5.000 m3/h (120.000 m3/d) de caudal medio cada uno; 
de esta manera, se permite que la Planta pueda en su conjunto pueda tratar el 
efluente de 15.000 m3/h (360.000 m3/d). Todos los módulos serán ejecutados en la 
parte posterior del actual predio de la EDAR Bajo Grande. La planta depuradora 
recibirá el efluente a tratar en una nueva cámara de ingreso, la que permitirá 
derivarlo hacia el sector de tratamiento.  

- Ampliación de la Red de Colectores: comprende la ejecución de los siguientes 
colectores: Colector Norte, Colector Noroeste, Colector Centro, Colector Sur 2 y 
Colector Sur. Estos colecores, junto con los existentes, permitirán captar los 
efluentes generados en las cuencas ubicadas al Norte y Sur del Río Suquía y 
conducirlas al predio de la actual EDAR Bajo Grande. Este sistema de colectores se 
complementará con la construccion de estaciones de bombeo, las cuales permitirán 
descargar las cuencas del Noroeste de la ciudad que se encuentran en depresiones 
topograficas naturales y que no tienen descarga por gravedad hacia los colectores 
previstos. 

Todas estas obras se encuentran dentro de un Plan Integral de Cloacas para la ciudad de 
Córdoba. En la Tabla 1 se presentó el cuadro resumen con las capacidades y las 
poblaciones correspondientes a la obra de ampliación de la planta depuradora.  

En lo que sigue, se realiza una descripción general de las obras proyectadas a fin de 
comprender su funcionalidad.  

5.1. Ampliación de la Planta de Tratamiento 

El proyecto plantea la ampliación de la planta depuradora en dos módulos de 5000 m3/h de 
caudal medio cada uno, con un sistema de lodos activados de media carga (edad del lodo 
aproximada de 9 días) y sedimentación secundaria. Junto con este tratamiento biológico se 
proyecta un tratamiento primario con digestión anaeróbica de lodos y un proceso de 
desinfección mediante gas cloro antes del vertido de los efluentes (respecto al vertido ver 
Anexo III). 

El sistema descrito de tratamiento de las aguas servidas puede dividirse en las siguientes 
unidades:  

- Tratamiento de la línea líquida: se plantea el siguiente esquema: 

 Tratamiento preliminar: desbaste grueso y fino y desarenado. 

 Tratamiento primario: sedimentación primaria. 

 Tratamiento secundario: tanques de aireación con incorporación de aire, 
recirculación de lodos y sedimentación secundaria.  

 Tratamiento de desinfección: previo al vertido del efluente de la planta se 
realiza una desinfección con gas cloro. 

- Tratamiento de la línea de lodos: se plantea el siguiente esquema: 
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 Espesamiento gravitatorio de los lodos primarios y secundarios: el lodo 
purgado del fondo de los sedimentadores primarios y secundarios es recogido 
por el sistema de barredor con succión. 

 Estabilización de lodos: luego de pasar por la etapa de espesamiento a través 
de espesadores gravitatorios, los lodos primarios y secundarios ingresan a los 
digestores en donde se produce una digestión a temperatura mesófila (35ºC) 
con producción de biogás de modo de obtener una reducción de la materia 
volátil.  

 Deshidratación final de los lodos primarios y secundarios: luego de salir de los 
digestores se efectuará una deshidratación de los lodos empleando para ello 
filtros centrífugos. Luego de esta etapa los lodos se vuelcan en el interior de 
contenedores para su disposición final en el predio de enterramiento.  

Los módulos de la planta, dimensionados para tratar un caudal medio diario de 5.000 m3/h 
cada uno, tendrán los siguientes elementos:  

 Dos líneas (2) independientes (50% de capacidad unitaria) de desarenadores 
rectangulares, aislables mediante compuertas con desengrasadores..  

 Un pozo de bombeo (100% de capacidad unitaria) donde se instalarán 4 
electrobombas sumergibles más una de reserva.  

 Cuatro sedimentadores primarios circulares con succión.  

 Una (1) unidad de tratamiento secundario (50% de capacidad unitaria) 
compuesta por dos tanques de aireación con dos compartimientos cada uno y 
dos (2) decantadores secundarios de sección circular, con succión. 

 Una (1) línea unitaria de equipos para tratamiento de lodos compuesta por 
dos (2) espesadores gravitatorios para lodos y cuatro (4) digestores 
anaeróbicos. 

 Un (1) sistema de desinfección final del efluente por cloro gas compuesto por 
una (1) línea (50% de by-pass instalado) instaladas en una sala 
independiente con su correspondiente sistema de control, seguridad y 
neutralización de posibles fugas. 

Por otro lado, las instalaciones que se ejecutarán para el funcionamiento común de los dos 
módulos son las siguientes: 

 By-pass general de la planta 

 Cámara de rejas 

 Planta Elevadora de ingreso. 

 Cámara de cloración 

 Emisario de descarga de la planta 

En cuanto a la distribución de los equipos y estructuras (Lay-out) y las características 
constructivas, éstas han sido establecidas con las siguientes premisas: 

 Reducir al mínimo las distancias a recorrer por los operadores de Planta en 
sus rutinas de verificación y mantenimiento.  
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 Minimizar las longitudes de los ductos, para la interconexión en equipos y 
estructuras. 

 Agrupar en una zona determinada las operaciones que requieran movimiento 
de carga /descarga por  medios manuales o motorizados (lodos y residuos a 
disponer, tambores de gas cloro, etc.) 

 Agrupar los componentes y reducir el área ocupada por el tratamiento 
preliminar de manera que en caso de considerarlo necesario, facilitar el 
eventual tratamiento de desodorización de estas zonas que típicamente 
resultan las de mayor impacto visual y olfativo.  

Debido a la importancia que tienen los aspectos de operación y control de estas plantas, que 
deben siempre resultar un compromiso entre la confiabilidad de los resultados obtenidos y la 
capacidad y entrenamiento del plantel de operación localmente disponible, se ha previsto 
realizar: 

 Gestión operativa centralizada en Sala de Control, desde donde se podrá 
operar para cada uno de los procesos en modalidad Manual /Automática.  

 La operación automática comprende:  

o Desarrollo de operación con secuencias temporales predefinidas y que 
de no respetarse podrían introducir defectos funcionales 

o Enclavamientos de seguridad y alarmas 

o Lazos de control de caudales de bombeo mediante caudalímetros y 
variadores de frecuencia 

o Gestión de economía de consumo eléctrico en equipos de bombeo 

o Gestión de economía de consumo eléctrico en equipos soplantes 

o Gestión de desinfección del efluente tratado  

 Los principales lazos de control continuos son:  

o Bombeo de barros a caudal variable con medición de caudal en 
cañerías de impulsión. 

o Interfaz operativa con el operador a través de solo dos elementos 

o Tablero general de fuerza motriz y comando. 

o Monitor de video y teclado de la PC de supervisión y control. 

 Visualización en pantalla del estado operativo del proceso, sus equipos, las 
principales variables y las condiciones de alarma. 

 Impresión de registros y eventos. 

Este sistema de control abarca a los dos módulos de 5.000 m3/h. 

5.1.1. Descripción de las unidades de los módulos a construir 
5.1.1.1. Línea de tratamiento de líquidos 

- Sistema de protección 
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El primer paso consiste en una cámara de retención de gruesos previo paso al pozo de 
bombas; sus funciones son: 

o Retención de sólidos pesados de arrastre (piedras u otros) 

o Aislación del ingreso por medio de compuertas de accionamiento manual y 
eléctrico 

o Retención de sólidos de gran tamaño mediante rejas de 100 mm de separación 

El tipo de reja escogida permitirá la extracción automática de los sólidos retenidos y su 
disposición en contenedores para ser transportados al destino final. 

- Planta elevadora de ingreso 

Se construirá un pozo de bombeo de tipo húmedo para el caudal pico en el que se instalarán 
cinco (5) electrobombas; de éstas, cuatro (4) estarán en funcionamiento y una (1) será de 
reserva. 

- Tratamiento Preliminar 

Consta en desarenador de dos canales de geometría rectangular, de limpieza mecánica con 
remoción de "arenas" mediante “air lift”, clarificadores a tornillo y puente desengrasador con 
dos contenedores de grasa. Además contarán con desengrasadores. 

Para la extracción de arenas se utilizan bombas de emulsión agua – aire tipo “air lift”, más 
adecuadas para esta aplicación por carecer de partes móviles en contacto con las arenas 
que pueden determinar el desgaste de impulsores y otras partes por abrasión. 

Las "arenas" extraídas automáticamente son clasificadas y lavadas en un dispositivo del tipo 
tornillo clasificador con cámara de flujo centrífugo para ser depositadas finalmente sobre un 
contenedor. 

- Tratamiento Primario 

Se realiza con cuatro (4) sedimentadores primarios conectados a los tanques de aireación a 
través de una cámara partidora. Los sedimentadores tienen forma circular, con barredor de 
fondo por succión diametral de accionamiento perimetral. La extracción de los lodos se 
efectúa desde una tolva anular central.  

Los lodos extraídos del fondo de cada decantador llegan por desnivel hidráulico hasta la 
estación de bombeo de barros de recirculación y exceso donde se mide el caudal. Los lodos 
en exceso serán impulsados por bombas centrífugas a los espesadores de barros donde se 
produce el espesamiento por gravedad y de ahí serán conducidos a los digestores. 

- Tratamiento Secundario o Biológico 

El tratamiento secundario consiste en el proceso biológico aerobio del tipo barros activados 
con proceso de media carga, tanques de aireación y sedimentadores secundarios; este 
proceso resulta el más adecuado por tratarse de una tecnología probada y consolidada en el 
tratamiento de las aguas servidas domésticas, al requerirse niveles de DBO5 en el líquido 
depurado relativamente bajos y eliminación de nutrientes. 

Los tanques de aireación presentan en estos casos una serie de ventajas que los hacen 
muy convenientes; éstas son: 
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• Bajo impacto de contaminantes (químicos, hidrocarburos, etc.) sobre el 
proceso de depuración por la alta capacidad de mezcla y dilución del tanque y 
el sistema de desengrasado posterior que permite la extracción de los 
sobrenadantes. 

• Altamente adaptable a las variaciones de carga orgánica con calidad del 
efluente tratado dentro de normas. 

• La temperatura ambiental afecta poco el rendimiento de estos procesos 
biológicos. 

• Muy baja concentración de sólidos suspendidos en el efluente tratado. 

La alimentación a cada uno de los tanques se realiza desde la cámara de salida de los 
sedimentadores primarios a través de una cañería de interconexión por gravedad. 

Cada uno de los tanques posee en su ingreso una cámara donde se mezcla el lodo 
proveniente de la estación de recirculado con el líquido a tratar favoreciendo de esta manera 
el proceso de mezcla completa. Posteriormente, mediante un vertedero, ingresa a la cuba 
de tratamiento biológico donde se encuentra colocado un sistema de membrana de burbujas 
finas que insufla el aire a la mezcla con el fin de favorecer el crecimiento celular de los 
microorganismos. La salida del tanque se produce también mediante un vertedero a una 
cámara desde donde se conectan las tuberías que llevan el efluente a los sedimentadores 
secundarios. 

Completan el tratamiento dos (2) sedimentadores secundarios conectados a los tanques de 
aireación a través de una cámara partidora. Los mismos tienen forma circular, con barredor 
de fondo por succión radial de accionamiento perimetral. La extracción de los lodos se 
efectúa desde una tolva anular central. 

Los lodos extraídos del fondo de cada decantador llegan por desnivel hidráulico hasta la 
estación de bombeo de barros de recirculación y exceso de lodos secundarios donde se 
mide el caudal. 

Los lodos en exceso serán impulsados por bombas centrífugas a los espesadores de barros 
donde se produce el espesamiento por gravedad. 

- Desinfección del efluente 

El líquido efluente del tratamiento secundario será desinfectado a través de gas cloro, 
agregado al ingreso de la cámara de cloración, lo que garantizará un tiempo de acción del 
cloro en la masa líquida suficiente como para permitir un efluente desinfectado. 

La solución clorógena se obtendrá por dilución de gas cloro (Cl2) en una línea independiente 
(50% de reserva instalada) de sistema de regulación de presión-vacío / dosificación. 

El dosificador de cloro al vacío será alimentado desde una batería de cuatro (4) 
contenedores de 1 Toneldas cada una, lo que permite una capacidad instantánea máxima 
de aplicación por línea de dosificación del orden de los 60 kg Cl2/hora. Se colocará un 
equipo adicional de reserva instalado y operable de iguales características. La dosis media a 
aplicar es de 6 mg/l. 
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Se contará con dispositivos automáticos para el recambio de la batería de contenedores en 
servicio una vez agotada la misma. 

El vacío necesario para la operación de los inyectores de cloro será obtenido por dos (2) 
electrobombas que operan con agua potable de red. 

Los sensores de cloro monitorearán en forma continua la concentración de cloro en los 
locales de tanques y dosificación, disponiendo de contactos de alarma para activar un 
sistema de extracción forzada de aire y su neutralización previo a su descarga en la 
atmósfera. 

Para control de la dosificación de cloro se contará con un medidor de cloro residual en línea, 
ubicado a la salida de la cámara de cloración  

La batería de contenedores y los elementos de dosificación y control estarán alojados en un 
edificio diseñado según las reglas del caso, adyacente al estanque de contacto, y en donde 
se dispondrá también de un puente grúa eléctrico para el manejo de los contenedores y un 
armario conteniendo los sistemas de seguridad. 

5.1.1.2. Línea de Tratamiento de Lodos 
- Espesamiento de lodos primarios y secundarios 

Estas unidades tienen como finalidad recoger el efluente de los sedimentadores primarios y 
secundarios y reducir el contenido de humedad de los barros para ser posteriormente 
enviados a los digestores anaeróbicos. 

Las unidades de espesamiento proyectadas son del tipo de gravedad de sección circular, en 
lo que el lodo proveniente de la estación de bombeo de lodos primarios ingresa por la parte 
central superior del espesador. 

En el interior del tanque de espesamiento se coloca un sistema mecánico de barrido 
compuestos de paletas que agitarán lentamente el contenido del tanque para ayudar a la 
concentración del barro en la parte central del espesador permitiendo una mejor eficiencia 
de esta unidad. 

El sobrenadante desbordará a través de un sistema de vertederos perimetral a partir de los 
cuales el líquido recolectado será conducido por canales hasta que ingresa nuevamente a 
los sedimentadores primarios. 

La altura del manto del lodo en la parte inferior de los espesadores será de 
aproximadamente 0.90 m. 

Los lodos provenientes del tratamiento primario y secundario serán luego impulsados para 
ser concentrados por gravedad en los espesadores cilíndricos con barredor. 

Las unidades de espesamiento serán de hormigón armado de sección circular con fondo de 
pendiente uniforme. 

El barredor será de accionamiento central, mediante piñón y corona, y colgará de una 
estructura tipo puente diametral de hormigón.  
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El lodo espesado será purgado desde el fondo hasta la estación de bombeo que ingresa los 
lodos a los digestores. 

Se construirán 2 unidades, cada una de las cuales recibirá efluente proveniente de la 
cámara de bombeo de los barros en exceso de los sedimentadores. 

- Digestor de lodos 

Los lodos frescos serán impulsados luego del espesamiento hacia una etapa de 
estabilización, con el objeto de reducir su volumen y reducir el contenido de sólidos volátiles 
para lograr la reducción de atracción de vectores. 

Se proyectó un proceso de estabilización de la materia orgánica por digestión anaeróbica de 
alta carga con calefaccionado y agitación de los lodos mediante recirculación interna del 
biogás comprimido. 

Las ventajas de la vía anaerobia son: 

• Producción de lodos que no desprenden malos olores y que pueden almacenarse 
incluso en estado líquido. 

• Reducción importante del contenido de la materia orgánica, al precio de un gasto de 
energía relativamente bajo. 

• Reducción del orden de 1/3 de la masa total de lodos con la economía 
correspondiente sobre el consumo de polímero en la deshidratación, y de costos de 
transporte y disposición final. 

• Producción de energía noble y almacenable (biogas). 

• Volumen importante de almacenaje de lodos que desarrolla un papel de reserva 
entre la producción de lodos frescos y la producción de lodos deshidratados. 

• Eliminación casi total de patógenos en los lodos digeridos 

Los digestores de lodos serán del tipo anaeróbico de alta carga. Este tipo de digestores se 
caracteriza por una agitación continua del líquido excepto durante la etapa de extracción de 
lodo y tienen la ventaja, frente a los digestores convencionales, de poseer un tiempo de 
retención hidráulica de aproximadamente el 50% menos, reduciéndose notablemente los 
tamaños de las estructuras. 

En el interior de los digestores se colocarán intercambiadores de calor a fin de permitir el 
funcionamiento de la unidad en el rango de la temperatura mesófila que resulta 
aproximadamente 35 C°. 

Estos digestores tendrán la capacidad de reducir en un 60 % los sólidos volátiles que 
ingresen al mismo, logrando de esta manera un lodo estabilizado adecuado para ser 
depositado en un enterramiento sanitario. 

- Deshidratación de lodos 

Se proyectó el empleo de cuatro (4) equipos de deshidratación por filtros centrífugos con 
floculación previa por dosificación de polímero. Se instalarán (2) equipos dejando previstas 
las instalaciones para la colocación futura de más equipos. 
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Estos filtros recibirán el barro impulsado por las bombas a tornillo y una vez deshidratado 
será volcado a un contenedor para su transporte. El agua extraída de los barros será 
colectada y conducida por gravedad a la estación de bombeo de barros secundarios 
incorporándose nuevamente al circuito de barros. 

5.2. Ampliación de la Red de Colectores 

Los nuevos colectores a construir son los siguientes:  

Colector Norte: permite captar todos los barrios al norte de la ciudad actualmente sin 
servicio, el tramo comienza en la Estación de Peaje y Zona del Aeropuerto. (Algunos de los 
barrios beneficiados son: Marqués de Sobremonte, Marqués Anexo, Hipólito Yrigoyen y 
Mariano Fragueiro entre otros).  

Permite el transporte de los efluentes provenientes del colector Norte propiamente dicho y 
del colector Noroeste, descargando la totalidad de los efluentes en la Cloaca Máxima 
existente en las calles David Luque y Lima.  

Este colector tiene una longitud de 14,7 km aproximadamente.  

Colector Noroeste: permite captar los efluentes de los barrios al noroeste de la ciudad, 
partiendo desde Recta Martinoli hasta conectarse con el nuevo Colector Norte en calle 
Esquiú.  

Este colector tiene una longitud de 17 Km aproximadamente.  

Colector Centro: permite evacuar el efluente del centro de la ciudad. Este colector tendrá 
una longitud de 4 km aproximadamente. Su traza se inicia en la intersección de las calles 
Intendente Mestre y Bv. Guzmán, finalizando en la intersección de Intendente Mestre y Juan 
Rodríguez en donde se une con el Cloaca Máxima Sur.  

Colector Sur 2: permite evacuar el efluente de los barrios al suroeste de la ciudad (B° 
Matienzo, Rosedal, Balcarce, Parque Capital, etc.).  

También capta el efluente de un gran sector ubicado al sur de la calle San Antonio (B° Altos 
Vélez Sarsfield, Parque Atlántica, Residencial Vélez Sarsfield, Parque Latino, California, 
Ciudadela, Las Flores, Ejercito Argentino, etc.).  

Este colector tiene una longitud de 3 Km aproximadamente.  

Su traza se inicia en la intersección de las calles San Antonio(al sur de las vías del FFCC.) y 
Río Negro de B° Altos Vélez Sarsfield, continúa por calle San Antonio, Fonseca, José Javier 
Díaz finalizando en la intersección de esta con la Av. Ciudad de Valparaíso.  

Colector Sur: en su primer tramo capta el efluente de barrios actualmente sin servicio 
(Jardín, Jardín Espinosa, Country Jockey Club, etc.). Posteriormente, capta el efluente de 
barrios que actualmente tienen cloacas ubicados al sur de las vías del ferrocarril y de la calle 
Cruz Roja Argentina (Parque San Carlos, Ampliación San Carlos, Jardín de Pilar, José 
Hernández, etc.).  

Este colector tiene una longitud de 6.7 Km aproximadamente.  
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Su traza se inicia en la intersección de las calles José Javier Díaz y Av. Ciudad de 
Valparaíso (B° Jardín), continúa por José Javier Díaz, Del Comercio, Ing. R. Nores Martínez, 
Malagueño, Walter de Navazio, Pehuajo, Fray Pedro Guitian, Tandil, Merlo, Malagueño, 
cruce de vías del FFCC., Tristán Narvaja, cruce de vías del FFCC., continúa por Tristán 
Narvaja finalizando en la intersección de esta con la calle Entre Ríos donde se une con la 
Cloaca Máxima Sur.  

En los planos del proyecto (Anexo I) se muestra la ubicación y los diámetros de los 
colectores. Para el cálculo de los colectores se consideró la población por cuenca que se 
resume en la Tabla 5 y se muestra tambén en los planos del proyecto. 

El sistema de colectores se complementa con la construcción de una estación de bombeo, 
la que permitirá descargar las cuencas del sector Noroeste de la ciudad que se encuentran 
en depresiones topográficas naturales y que no tienen descarga por gravedad hacia los 
colectores proyectados. 

Tabla 11: Población de cuencas de aporte 
(habitantes). 

Cuenca Población  
año 2010 

Población  
año 2030 

CNR – 1 22854 28225 
CNR – 2 4314 5328 
CNR – 3 9142 11290 
CNR – 4 66764 82454 
CNR – 5 3358 4147 
CNR – 6 14396 17779 
CNR – 7 649 802 
CNR – 8 2636 3255 
CNR – 9 4944 6106 

CNR – 10 16962 20948 
CNR – 11 39845 49209 
CNR – 12 17585 66717 
CNR – 13 5862 7440 
CNR – 14 11224 13862 
CNR – 15 132546 163596 

CNR – 15A 38502 48004 
CNR – 15B 9608 11510 
CNR – 16 144778 178802 
CNR – 17 144513 178474 
CSR-01 62223 112013 
CSR-02 13736 25012 
CSR-03 23034 46068 
CSR-04 41160 61740 
CSR-05 23204 34806 
CSR-06 941 988 
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Tabla 11: Población de cuencas de aporte 
(habitantes). 

Cuenca Población  
año 2010 

Población  
año 2030 

CSR-07 15741 22038 
CSR-08 1860 2791 
CSR-09 14883 22325 
CSR-10 22056 28673 
CSR-11 10450 10973 
CSR-12 1939 2035 
CSR-13 40009 60014 
CSR-14 32004 38405 
CSR-15 8786 9225 
CSR-16 56824 68188 
CSR-17 45785 54943 
CSR-18 88084 108363 
CSR-19 45811 47684 
CSR-20 13886 14880 
CSR-21 10040 10542 
CSR-22 25617 26898 
CSR-23 64954 97431 
CSR-24 41895 62093 
CSR-25 17770 25350 

La longitud y diámetros de los colectores son los que se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 12: Longitudes y diámetros de 
colectores proyectados. 

 

Colector Diámetro (mm) Longitud 
(m) 

Norte 

400 221 
450 3507 
500 689 
700 566 
900 2484 

1200 2881 
1400 4353 

Noroeste 

700 580 
800 1694 
900 2185 

700  impulsión 2304 
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Tabla 12: Longitudes y diámetros de 
colectores proyectados. 

 
Colector Diámetro (mm) Longitud 

(m) 1100 2561 
1200 2970 
1300 4775 

Centro 1600 3979 

Sur 2 - Sur 

500 572 
550 2195 

1000 3008 
1100 3376 
1200 239 

5.2.1. Cómputo y Presupuesto  

A continuación se presenta el cómputo y presupuesto oficial de las obras proyectadas. 

Tabla 13: Presupuesto Colectores 

Ítem Descripción del Ítem Unidad Cantidad Precio 
Unitario ($) 

Precio  
Total ($) 

1 COLECTOR CENTRO 

1.1 

Excavación  de  zanja  a cielo  abierto  
en  todo  tipo  de  suelo  y a cualquier 
profundidad; incluso excavación en 
roca, voladura, bombeo, tablestacado, 
entibado y todos los trabajos que 
correspondan 

    

1.1.1 Diámetro 1600 mm m3 24.000,00 988,07 23.713.680,00 

1.2 
Provisión,  acarreo y colocación  de 
relleno de arena para asiento de 
cañerías     

1.2.1 Diámetro 1600 mm m3 1.600,00 1.072,59 1.716.144,00 

1.3 

Provisión,  acarreo  y colocación  de 
cañerías,  incluyendo  juntas, 
piezas  especiales,  pruebas  
hidráulicas  y todos  los  trabajos  que 
correspondan para los siguientes 
diámetros 

    

1.3.1 Diámetro 1600 mm ml 3.979,00 5.402,02 21.494.637,58 

1.4 

Relleno y compactación  con suelo 
natural de excavaciones  hasta 
nivel de terreno natural, incluido retiro 
de sobrante 

    

1.4.1 Diámetro 1600 mm m3 6.400,00 614,40 3.932.160,00 
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Tabla 13: Presupuesto Colectores 

Ítem Descripción del Ítem Unidad Cantidad Precio 
Unitario ($) 

Precio  
Total ($) 

1.5 
Bocas  de  Registro  completas,  
incluido  excavaciones,  rellenos  y 
marco y tapa     

1.5.1 Bocas de Registro un 39,00 120.809,27 4.711.561,53 

1.6 
Rotura  y reparación  de calzadas  
incluyendo  materiales  y mano 
de obra     

1.6.1 Pavimento flexible asfáltico m2 6.158,00 6.177,26 38.039.567,08 

1.6.2 Pavimento de Hormigón m2 1.847,50 7.986,26 14.754.615,35 

1.7 
Obras  especiales  y  de  interferencias   
incluyendo   materiales   y 
mano de obra 

gl 1,00 63.206.157,51 63.206.157,51 

TOTAL COLECTOR CENTRO $ 171.568.523,05 

2 COLECTOR SUR 2 

2.1 

Excavación  de  zanja  a cielo  abierto  
en  todo  tipo  de  suelo  y a 
cualquier profundidad; incluso 
excavación en roca, voladura, bombeo, 
tablestacado, entibado y todos los 
trabajos que correspondan 

    

2.1.1 Diámetro 500 mm m3 1.430,00 988,07 1.412.940,10 

2.1.2 Diámetro 550 mm m3 5.487,50 988,07 5.422.034,13 

2.2 
Provisión,  acarreo y colocación  de 
relleno de arena para asiento de 
cañerías     

2.2.1 Diámetro 500 mm m3 171,60 1.072,59 184.056,44 

2.2.2 Diámetro 550 mm m3 658,50 1.072,59 706.300,52 

2.3 

Provisión,  acarreo  y colocación  de 
cañerías,  incluyendo  juntas, 
piezas  especiales,  pruebas  
hidráulicas  y todos  los  trabajos  que 
correspondan para los siguientes 
diámetros 

    

2.3.1 Diámetro 500 mm ml 572,00 2.333,79 1.334.927,88 

2.3.2 Diámetro 550 mm ml 2.195,00 2.333,79 5.122.669,05 

2.4 

Relleno y compactación  con suelo 
natural de excavaciones  hasta 
nivel de terreno natural, incluido retiro 
de sobrante 

    

2.4.1 Diámetro 500 mm m3 1.026,40 614,40 630.620,16 
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Tabla 13: Presupuesto Colectores 

Ítem Descripción del Ítem Unidad Cantidad Precio 
Unitario ($) 

Precio  
Total ($) 

2.4.2 Diámetro 550 mm m3 3.731,50 614,40 2.292.633,60 

2.5 
Bocas  de  Registro  completas,  
incluido  excavaciones,  rellenos  y 
marco y tapa     

2.5.1 Bocas de Registro un 7,00 167.364,01 1.171.548,07 

2.6 
Rotura  y reparación  de calzadas  
incluyendo  materiales  y mano 
de obra     

2.6.1 Pavimento flexible asfáltico m2 2.840,00 6.177,26 17.543.418,40 

2.6.2 Pavimento de Hormigón m2 852,00 7.986,26 6.804.293,52 

2.7 
Obras  especiales  y  de  interferencias   
incluyendo   materiales   y 
mano de obra 

gl 1,00 52.810.381,58 52.810.381,58 

TOTAL COLECTOR SUR $ 95.435.823,44 

3 COLECTOR SUR 

3.1 

Excavación  de  zanja  a cielo  abierto  
en  todo  tipo  de  suelo  y a cualquier 
profundidad; incluso excavación en 
roca, voladura, bombeo, tablestacado, 
entibado y todos los trabajos que 
correspondan 

    

3.1.1 Diámetro 1000 mm m3 24.275,70 988,07 23.986.094,96 

3.1.2 Diámetro 1100 mm m3 30.390,96 988,07 30.028.396,38 

3.1.3 Diámetro 1200 mm m3 1.935,90 988,07 1.912.804,71 

3.2 
Provisión,  acarreo y colocación  de 
relleno de arena para asiento de 
cañerías     

3.2.1 Diámetro 1000 mm m3 1.119,92 1.072,59 1.201.219,28 

3.2.2 Diámetro 1100 mm m3 1.238,53 1.072,59 1.328.434,08 

3.2.3 Diámetro 1200 mm m3 89,95 1.072,59 96.479,47 

3.3 

Provisión,  acarreo  y colocación  de 
cañerías,  incluyendo  juntas, 
piezas  especiales,  pruebas  
hidráulicas  y todos  los  trabajos  que 
correspondan para los siguientes 
diámetros 

    

3.3.1 Diámetro 1000 mm ml 3.007,33 3.776,01 11.355.708,15 

3.3.2 Diámetro 1100 mm ml 3.376,32 4.190,06 14.146.983,38 

3.3.3 Diámetro 1200 mm ml 238,97 4.523,38 1.080.952,12 
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Tabla 13: Presupuesto Colectores 

Ítem Descripción del Ítem Unidad Cantidad Precio 
Unitario ($) 

Precio  
Total ($) 

3.4 

Relleno y compactación  con suelo 
natural de excavaciones  hasta 
nivel de terreno natural, incluido retiro 
de sobrante 

    

3.4.1 Diámetro 1000 mm m3 17.718,01 614,40 10.885.943,03 

3.4.2 Diámetro 1100 mm m3 22.701,82 614,40 13.947.997,64 

3.4.3 Diámetro 1200 mm m3 1.892,74 614,40 1.162.901,73 

3.5 
Bocas  de  Registro  completas,  
incluido  excavaciones,  rellenos  y 
marco y tapa     

3.5.1 Bocas de Registro un 36,00 301.664,83 10.859.933,88 

3.6 
Rotura  y reparación  de calzadas  
incluyendo  materiales  y mano 
de obra     

3.6.1 Pavimento flexible asfáltico m2 13.008,00 6.177,26 80.353.798,08 

3.6.2 Pavimento de Hormigón m2 5.756,60 7.986,26 45.973.704,32 

3.7 
Obras  especiales  y  de  interferencias   
incluyendo   materiales   y 
mano de obra 

gl 1,00 20.459.121,13 20.459.121,13 

TOTAL COLECTOR SUR $ 268.780.472,34 

4 COLECTOR NOROESTE 

4.1 

Excavación  de  zanja  a cielo  abierto  
en  todo  tipo  de  suelo  y a 
cualquier profundidad; incluso 
excavación en roca, voladura, bombeo, 
tablestacado, entibado y todos los 
trabajos que correspondan 

    

4.1.1 Diámetro 700 mm m3 2.610,00 988,07 2.578.862,70 

4.1.2 Diámetro 800 mm m3 7.623,00 988,07 7.532.057,61 

4.1.3 Diámetro 900 mm m3 9.832,50 988,07 9.715.198,28 

4.1.4 Diámetro 700 mm impulsión m3 10.368,00 988,07 10.244.309,76 

4.1.5 Diámetro 1100 mm m3 15.366,00 988,07 15.182.683,62 

4.1.6 Diámetro 1200 mm m3 17.820,00 988,07 17.607.407,40 

4.1.7 Diámetro 1300 mm m3 28.650,00 988,07 28.308.205,50 

4.2 
Provisión,  acarreo y colocación  de 
relleno de arena para asiento de 
cañerías     

4.2.1 Diámetro 700 mm m3 261,00 1.072,59 279.945,99 

4.2.2 Diámetro 800 mm m3 762,30 1.072,59 817.635,36 
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Tabla 13: Presupuesto Colectores 

Ítem Descripción del Ítem Unidad Cantidad Precio 
Unitario ($) 

Precio  
Total ($) 

4.2.3 Diámetro 900 mm m3 983,25 1.072,59 1.054.624,12 

4.2.4 Diámetro 700 mm impulsión m3 1.036,80 1.072,59 1.112.061,31 

4.2.5 Diámetro 1100 mm m3 1.536,60 1.072,59 1.648.141,79 

4.2.6 Diámetro 1200 mm m3 1.782,00 1.072,59 1.911.355,38 

4.2.7 Diámetro 1300 mm m3 2.865,00 1.072,59 3.072.970,35 

4.3 

Provisión,  acarreo  y colocación  de 
cañerías,  incluyendo  juntas, 
piezas  especiales,  pruebas  
hidráulicas  y todos  los  trabajos  que 
correspondan para los siguientes 
diámetros 

    

4.3.1 Diámetro 700 mm ml 580,00 2.926,20 1.697.196,00 

4.3.2 Diámetro 800 mm ml 1.694,00 3.226,65 5.465.945,10 

4.3.3 Diámetro 900 mm ml 2.185,00 3.441,10 7.518.803,50 

4.3.4 Diámetro 700 mm impulsión ml 2.304,00 3.526,35 8.124.710,40 

4.3.5 Diámetro 1100 mm ml 2.561,00 4.190,06 10.730.743,66 

4.3.6 Diámetro 1200 mm ml 2.970,00 4.523,38 13.434.438,60 

4.3.7 Diámetro 1300 mm ml 4.775,00 4.923,30 23.508.757,50 

4.4 

Relleno y compactación  con suelo 
natural de excavaciones  hasta 
nivel de terreno natural, incluido retiro 
de sobrante 

    

4.4.1 Diámetro 700 mm m3 1.885,00 614,40 1.158.144,00 

4.4.2 Diámetro 800 mm m3 5.166,70 614,40 3.174.420,48 

4.4.3 Diámetro 900 mm m3 6.074,30 614,40 3.732.049,92 

4.4.4 Diámetro 700 mm impulsión m3 7.557,12 614,40 4.643.094,53 

4.4.5 Diámetro 1100 mm m3 8.963,50 614,40 5.507.174,40 

4.4.6 Diámetro 1200 mm m3 9.325,80 614,40 5.729.771,52 

4.4.7 Diámetro 1300 mm m3 13.131,25 614,40 8.067.840,00 

4,5 Estaciones de bombeo en la traza gl 1,00 2.222.563,00 2.222.563,00 

4.6 
Bocas  de  Registro  completas,  
incluido  excavaciones,  rellenos  y 
marco y tapa     

4.6.1 Bocas de Registro un 85,00 209.693,37 17.823.936,45 

4.7 
Rotura  y reparación  de calzadas  
incluyendo  materiales  y mano 
de obra     

4.7.1 Pavimento flexible asfáltico m2 28.850,00 6.177,26 178.213.951,00 
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Tabla 13: Presupuesto Colectores 
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4.7.2 Pavimento de Hormigón m2 8.655,00 7.986,26 69.121.080,30 

4.8 
Obras  especiales  y  de  interferencias   
incluyendo   materiales   y 
mano de obra 

gl 1,00 9.779.989,54 9.779.989,54 

TOTAL COLECTOR NOROESTE 480.720.069.06 

5 COLECTOR NORTE 

5.1 

Excavación  de  zanja  a cielo  abierto  
en  todo  tipo  de  suelo  y a cualquier 
profundidad; incluso excavación en 
roca, voladura, bombeo, tablestacado, 
entibado y todos los trabajos que 
correspondan 

    

5.1.1 Diámetro 400 mm m3 663,06 988,07 655.149,69 

5.1.2 Diámetro 450 mm m3 10.521,00 988,07 10.395.484,47 

5.1.3 Diámetro 500 mm m3 2.067,00 988,07 2.042.340,69 

5.1.4 Diámetro 700 mm m3 2.547,00 988,07 2.516.614,29 

5.1.5 Diámetro 900 mm m3 11.178,00 988,07 11.044.646,46 

5.1.6 Diámetro 1200 mm m3 17.286,00 988,07 17.079.778,02 

5.1.7 Diámetro 1400 mm m3 26.118,00 988,07 25.806.412,26 

5.2 
Provisión,  acarreo y colocación  de 
relleno de arena para asiento de 
cañerías     

5.2.1 Diámetro 400 mm m3 66,31 1.072,59 71.119,15 

5.2.2 Diámetro 450 mm m3 1.052,10 1.072,59 1.128.471,94 

5.2.3 Diámetro 500 mm m3 206,70 1.072,59 221.704,35 

5.2.4 Diámetro 700 mm m3 254,70 1.072,59 273.188,67 

5.2.5 Diámetro 900 mm m3 1.117,80 1.072,59 1.198.941,10 

5.2.6 Diámetro 1200 mm m3 1.728,60 1.072,59 1.854.079,07 

5.2.7 Diámetro 1400 mm m3 2.611,80 1.072,59 2.801.390,56 

5.3 

Provisión,  acarreo  y colocación  de 
cañerías,  incluyendo  juntas, 
piezas  especiales,  pruebas  
hidráulicas  y todos  los  trabajos  que 
correspondan para los siguientes 
diámetros 

    

5.3.1 Diámetro 400 mm ml 221,02 2.133,80 471.612,48 

5.3.2 Diámetro 450 mm ml 3.507,00 2.133,80 7.483.236,60 

5.3.3 Diámetro 500 mm ml 689,00 2.341,60 1.613.362,40 
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5.3.4 Diámetro 700 mm ml 566,00 2.926,20 1.656.229,20 

5.3.5 Diámetro 900 mm ml 2.484,00 3.441,10 8.547.692,40 

5.3.6 Diámetro 1200 mm ml 2.881,00 4.523,38 13.031.857,78 

5.3.7 Diámetro 1400 mm ml 4.353,00 5.123,21 22.301.333,13 

5.4 

Relleno y compactación  con suelo 
natural de excavaciones  hasta 
nivel de terreno natural, incluido retiro 
de sobrante 

    

5.4.1 Diámetro 400 mm m3 541,50 614,40 332.696,99 

5.4.2 Diámetro 450 mm m3 8.355,43 614,40 5.133.574,66 

5.4.3 Diámetro 500 mm m3 1.589,87 614,40 976.814,59 

5.4.4 Diámetro 700 mm m3 1.856,48 614,40 1.140.621,31 

5.4.5 Diámetro 900 mm m3 6.899,31 614,40 4.238.936,06 

5.4.6 Diámetro 1200 mm m3 9.046,34 614,40 5.558.071,30 

5.4.7 Diámetro 1400 mm m3 10.142,49 614,40 6.231.545,86 

5.5 
Bocas  de  Registro  completas,  
incluido  excavaciones,  rellenos  y 
marco y tapa     

5.5.1 Bocas de Registro un 90,00 198.504,02 17.865.361,80 

5.6 
Rotura  y reparación  de calzadas  
incluyendo  materiales  y mano 
de obra     

5.6.1 Pavimento flexible asfáltico m2 22.587,00 6.177,26 139.525.771,62 

5.6.2 Pavimento de Hormigón m2 9.875,00 7.986,26 78.864.317,50 

5.7 
Obras  especiales  y  de  interferencias   
incluyendo   materiales   y 
mano de obra 

gl 1,00 9.510.050,03 9.510.050,03 

TOTAL COLECTOR NORTE 401.572.406,44 

TOTAL RUBRO I: COLECTORES 1.418.077.294,33 

 

Tabla 14: Presupuesto planta depuradora 

Ítem Descripción del Ítem Unidad Cantidad Precio 
Unitario ($) 

Precio  
Total ($) 

Rubro II:  PLANTA DEPURADORA DE 5000m3/h 

1 MOVIMIENTO  DE SUELOS 
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1.1 Limpieza superficial gl 1,00 4.559.863,14 4.559.863,14 

1.2 Excavación  general  para nivelación y 
puesta en cota s/perfil hidráulico m3 94.991,00 115,13 10.936.313,60 

1.3 Relleno   y  terraplén    para   nivelación   
y  puesta   en  cota   s/perfil hidráulico m3 97.042,24 243,56 23.635.607,00 

TOTAL MOVIMIENTO  DE SUELOS $ 39.131.783,74 

2 ESTACION DE BOMBEO A DESARENADORES 

2.1 
Provisión,  acarreo y colocación  de 
Electrobombas  Sumergibles  para 
líquido cloacal 

un 5,00 3.101.434,52 15.507.172,60 

2.2 
Alimentación   celdas   de  maniobra   en  
media   tensión   y  estación 
transformadora 

gl 1,00 8.136.090,19 8.136.090,19 

2.3 Provisión, montaje y puesta en servicio 
grupo generador gl 1,00 4.284.566,93 4.284.566,93 

2.4 

Sistema  de alimentación  en baja 
tensión,  incluido el tablero general de 
baja tensión con transferencia  
automática  de grupos, iluminación 
interior y exterior de la E.B. 

gl 1,00 4.996.722,95 4.996.722,95 

2.5 

Excavación  en  cualquier  tipo  de  
terreno  para  la  construcción  de 
estación   de   bombeo.   Incluye   
depresión   de   napa,   tablestacado, 
excavación en roca, relleno y retiro del 
material sobrante 

m3 3.767,89 647,69 2.440.421,44 

2.6 

Provisión de materiales, mano de obra y 
equipos para la ejecución de la 
estructura  de Hormigón  Armado H-30 
de la cámara de bombeo y cámara  de  
válvulas.  Incluye  material  granular  
compactado, Hormigón Simple bajo 
fundaciones y fondo de cámara e 
Impermeabilización en paredes internas 

m3 883,02 13.545,10 11.960.594,20 

2.7 

Provisión, acarreo y colocación de 
múltiple de impulsión, incluyendo 
cañerías, bridas válvulas, juntas de 
desarme y accesorios 

gl 1,00 5.260.606,48 5.260.606,48 

2.8 

Provisión,   instalación   y   montaje   de   
4   rejas   gruesas,   2   rejas 
mecanizadas,  1 cuchara  bivalva,  4 
compuertas  de A° Inox.,  tapas, 
barandas de protección y escaleras 
marineras 

gl 1,00 13.561.422,86 13.561.422,86 
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Ítem Descripción del Ítem Unidad Cantidad Precio 
Unitario ($) 

Precio  
Total ($) 

2.9 

Ejecución  de  Sala  de  Comando  e 
izaje  de  electrobombas.  Incluye 
alojamiento    de    grupo    electrógeno,    
instalaciones    sanitarias    y 
eléctricas completas 

gl 1,00 8.290.280,73 8.290.280,73 

2.1 Provisión y montaje de Puente Grúa 
para izaje de bombas un 1,00 1.245.195,95 1.245.195,95 

2.11 Ejecución de veredas perimetrales m2 127,38 434,02 55.285,47 

2.12 Provisión e instalación de sistema de 
desodorización gl 1,00 2.033.379,38 2.033.379,38 

2.13 Provisión e instalación del sistema de 
agitación (mezclador) un 2,00 266.954,89 533.909,78 

2.14 Provisión e instalación del sistema de 
alivio de sobrepresión gl 1,00 1.897.583,79 1.897.583,79 

TOTAL ESTACION DE BOMBEO A DESARENADORES $ 80.203.232,75 

3 DESARENADOR 

3.1 MOVIMIENTO  DE SUELOS     
3.1.1 Excavación de suelos m3 366,70 598,07 219.312,27 

3.1.2 Relleno y terraplén m3 160,00 591,41 94.625,60 

3.1.3 Material granular compactado m3 178,61 1.831,46 327.118,90 

3.2 OBRA CIVIL: MATERIALES  Y MANO DE OBRA 

3.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 395,25 17.731,11 7.008.221,23 

3.2.2 Hormigón simple H-13 m3 131,13 5.310,25 696.348,79 

3.2.3 Hormigón de limpieza m3 59,54 4.580,53 272.711,01 

3.2.4 Ejecución de veredas perimetrales m2 259,81 807,65 209.835,55 

3.2.5 Escaleras Marineras ml 16,00 4.330,61 69.289,76 

3.3 EQUIPAMIENTO     

3.3.1 
Provisión  y montaje  del equipamiento  
de limpieza  y extracción  de 
arena 

gl 1,00 8.735.687,82 8.735.687,82 

3.3.2 

Provisión y colocación de compuertas 
de chapa de A° con protección de epoxi 
bituminoso, en el ingreso y salida del 
desarenador 

un 4,00 155.610,71 622.442,84 

3.3.3 

Provisión  y montaje de medidor de  PH, 
medidor  de conductividad, medidor de 
nivel ultrasónico,  vertedero de A° Inox. 
y regla graduada 
de A° Inox., en cámara de ingreso 

gl 1,00 564.450,76 564.450,76 
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3.3.4 Provisión y montaje de equipo 
desengrasador gl 1,00 5.435.723,57 5.435.723,57 

TOTAL DESARENADOR $ 24.255.768,10 

4 CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN  A SEDIMENTADORES  PRIMARIOS 

4.1 MOVIMIENTO  DE SUELOS     
4.1.1 Excavación de suelos m3 295,74 407,88 120.625,33 

4.1.2 Relleno y terraplén m3 58,54 1.158,01 67.789,91 

4.1.3 Material granular compactado m3 27,63 1.831,46 50.603,24 

4.2 OBRA CIVIL: MATERIALES  Y MANO DE OBRA 

4.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 76,06 17.257,51 1.312.606,21 

4.2.2 Hormigón de limpieza m3 9,21 4.580,53 42.186,68 

4.2.3 Ejecución de veredas perimetrales m2 4,18 807,65 3.375,98 

4.2.4 Barandas de Seguridad ml 32,00 2.232,09 71.426,88 

4.2.5 Tapas de metal desplegado m2 29,00 14.909,15 432.365,35 

4.2.6 Escaleras Marineras ml 3,00 4.284,55 12.853,65 

4.2.7 Compuertas de Chapa de A° con 
protección de epoxi bituminoso un 2,00 390.950,69 781.901,38 

TOTAL CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN  A SEDIMENTADORES PRIMARIOS $ 2.895.734,60 

5 SEDIMENTADORES PRIMARIOS 

5.1 MOVIMIENTO  DE SUELOS     
5.1.1 Excavación de suelos m3 27.776,84 333,86 9.273.575,80 

5.1.2 Relleno y terraplén m3 925,00 591,41 547.054,25 

5.1.3 Material granular compactado m3 1.908,52 1.831,46 3.495.378,04 

5.2 OBRA CIVIL: MATERIALES  Y MANO DE OBRA 

5.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 2.801,62 17.616,74 49.355.411,12 

5.2.2 Hormigón de limpieza m3 636,17 4.580,53 2.913.995,77 

5.2.3 Ejecución de veredas perimetrales m2 593,13 807,65 479.041,44 

5.2.4 Barandas de Seguridad ml 24,00 2.232,09 53.570,16 

5.2.5 Escaleras Marineras ml 4,00 3.658,61 14.634,44 

5.2.6 Cámara de grasas gl 1,00 122.752,53 122.752,53 

5.2.7 Tapas de metal desplegado m2 20,00 14.909,15 298.183,00 

5.3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 
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5.3.1 

Provisión  y montaje  de  barredor  de  
fondo  por  succión  diametral, 
pantalla difusora, vertederos y tolva de 
espumas 

un 2,00 10.378.758,30 20.757.516,60 

5.3.2 Provisión y montaje de equipo 
desengrasador un 1,00 274.429,51 274.429,51 

TOTAL SEDIMENTADORES PRIMARIOS $ 87.585.542,67 

6 ESPESADORES  DE BARROS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

6.1 MOVIMIENTO  DE SUELOS 

6.1.1 Excavación de suelos m3 2.302,85 593,62 1.367.018,71 

6.1.2 Relleno y terraplén m3 221,49 786,76 174.259,33 

6.1.3 Material granular compactado m3 177,36 1.831,46 324.819,45 

6.2 OBRA CIVIL: MATERIALES  Y MANO DE OBRA 

6.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 363,06 17.407,46 6.320.016,61 

6.2.2 Hormigón de limpieza m3 59,12 4.580,53 270.794,02 

6.2.3 Ejecución de veredas perimetrales m2 141,69 807,65 114.432,56 

6.2.4 Escaleras Marineras ml 10,00 4.284,55 42.845,50 

6.2.5 Barandas de seguridad ml 76,00 2.232,09 169.638,84 

6.3 EQUIPAMIENTO 

6.3.1 Provisión y montaje de barredor de 
fondo con accionamiento central un 1,00 2.853.941,32 2.853.941,32 

TOTAL ESPESADORES  DE BARROS PRIMARIOS $ 11.637.766,34 

7 ESTACION DE BOMBEO DE BARROS PRIMARIOS 

7.1 MOVIMIENTO  DE SUELOS 

7.1.1 Excavación de suelos m3 74,48 462,25 34.428,38 

7.1.2 Relleno y terraplén m3 53,25 2.376,12 126.528,39 

7.1.3 Material granular compactado m3 3,38 1.831,44 6.190,27 

7.2 OBRA CIVIL: MATERIALES  Y MANO DE OBRA 

7.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 21,55 17.565,43 378.535,02 

7.2.2 Hormigón de limpieza m3 1,69 4.580,53 7.741,10 

7.2.3 Ejecución de veredas perimetrales m2 22,48 807,65 18.155,97 

7.2.4 Tapas de chapa antideslizante m2 4,05 24.657,82 99.864,17 

7.3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 
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7.3.1 

Provisión y montaje de electrobombas  
centrífugas sumergibles,  aptas para 
bombear barros secundarios 
recirculados y en exceso 

gl 1,00 905.334,24 905.334,24 

7.3.2 

Provisión  y montaje  de cañerías  de 
elevación  de acero, múltiple  de 
impulsión   de  acero,  válvulas  de  
retención  y  esclusas,  juntas  de 
desarme, incluyendo piezas especiales 
y accesorios 

gl 1,00 993.986,15 993.986,15 

7.3.3 
Provisión  y montaje  de caudalímetros  
electromagnéticos  y cámaras de 
inspección 

gl 1,00 1.623.017,08 1.623.017,08 

TOTAL ESTACION DE BOMBEO DE BARROS PRIMARIOS $ 4.193.780,76 

8 CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN  A SEDIMENTADORES  SECUNDARIOS 

8.1 MOVIMIENTO  DE SUELOS 

8.1.1 Excavación de suelos m3 295,74 407,88 120.625,33 

8.1.2 Relleno y terraplén m3 58,54 1.158,01 67.789,91 

8.1.3 Material granular compactado m3 27,63 1.831,46 50.603,24 

8.2 OBRA CIVIL: MATERIALES  Y MANO DE OBRA 

8.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 76,06 17.257,51 1.312.606,21 

8.2.2 Hormigón de limpieza m3 9,21 4.580,53 42.186,68 

8.2.3 Ejecución de veredas perimetrales m2 4,18 807,65 3.375,98 

8.2.4 Barandas de Seguridad ml 32,00 2.232,09 71.426,88 

8.2.5 Tapas de metal desplegado m2 29,00 14.909,15 432.365,35 

8.2.6 Escaleras Marineras ml 3,00 4.284,51 12.853,53 

8.2.7 Compuertas de Chapa de A° con 
protección de epoxi bituminoso un 2,00 390.950,75 781.901,50 

TOTAL CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN  A SEDIMENTADORES SECUNDARIOS $ 2.895.734,60 

9 TANQUES DE AIREACIÓN 

9.1 MOVIMIENTO  DE SUELOS 

9.1.1 Excavación de suelos m3 9.838,10 333,86 3.284.547,47 

9.1.2 Relleno y terraplén m3 1.383,47 853,05 1.180.165,33 

9.1.3 Material granular compactado m3 2.566,46 1.831,45 4.700.343,90 

9.2 OBRA CIVIL: MATERIALES  Y MANO DE OBRA 

9.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 4.537,98 17.462,79 79.245.791,76 

9.2.2 Hormigón de limpieza m3 855,49 4.580,53 3.918.582,95 
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9.2.3 Ejecución de veredas perimetrales m2 569,40 807,65 459.879,14 

9.2.4 Barandas de Seguridad ml 307,20 2.232,09 685.698,05 

9.2.5 Compuertas de A° Inox. un 4,00 842.038,24 3.368.152,96 

9.2.6 Escaleras marineras ml 24,00 4.330,61 103.934,64 

9.2.7 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 

9.2.8 Provisión, Transporte y Montaje de 
sistema de aireación gl 1,00 25.865.774,79 25.865.774,79 

9.2.9 Provisión, Transporte y Montaje de 
sistema de dosificación de cal gl 1,00 2.404.682,91 2.404.682,91 

TOTAL TANQUES DE AIREACIÓN $ 125.217.553,90 

10 SEDIMENTADORES SECUNDARIOS 

10.1 MOVIMIENTO  DE SUELOS 

10.1.1 Excavación de suelos m3 21.701,60 333,86 7.245.296,18 

10.1.2 Relleno y terraplén m3 815,65 591,41 482.383,57 

10.1.3 Material granular compactado m3 1.777,71 1.831,46 3.255.804,76 

10.2 OBRA CIVIL: MATERIALES  Y MANO DE OBRA 

10.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 2.003,19 17.616,74 35.289.677,40 

10.2.2 Hormigón de limpieza m3 981,98 4.580,53 4.497.988,85 

10.2.3 Ejecución de veredas perimetrales m2 425,61 807,65 343.743,92 

10.2.4 Barandas de Seguridad ml 12,00 2.232,09 26.785,08 

10.2.5 Escaleras Marineras ml 3,00 3.658,61 10.975,83 

10.2.6 Cámara de grasas gl 1,00 122.752,53 122.752,53 

10.2.7 Tapas de metal desplegado m2 10,00 14.909,15 149.091,50 

10.3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 

10.3.1 

Provisión  y  montaje  de  barredor  de  
fondo  diametral  por  succión diametral, 
pantalla difusora, vertederos y tolva de 
espumas 

un 1,00 12.681.491,94 12.681.491,94 

TOTAL SEDIMENTADORES SECUNDARIOS $ 64.105.991,55 

11 ESTACION DE BOMBEO DE BARROS SECUNDARIOS 

11.1 MOVIMIENTO  DE SUELOS 

11.1.1 Excavación de suelos m3 1.302,00 462,25 601.849,50 

11.1.2 Relleno y terraplén m3 248,40 2.376,12 590.228,21 

11.1.3 Material granular compactado m3 55,80 1.831,46 102.195,47 
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11.2 OBRA CIVIL: MATERIALES  Y MANO DE OBRA 

11.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 211,85 17.565,43 3.721.236,35 

11.2.2 Hormigón de limpieza m3 18,60 4.580,53 85.197,86 

11.2.3 Ejecución de veredas perimetrales m2 100,00 807,65 80.765,00 

11.2.4 Tapas de chapa antideslizante m2 39,70 24.657,82 978.915,45 

11.3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 

11.3.1 

Provisión y montaje de electrobombas  
centrífugas sumergibles,  aptas para 
bombear barros secundarios 
recirculados y en exceso 

gl 1,00 4.592.998,40 4.592.998,40 

11.3.2 

Provisión  y montaje  de cañerías  de 
elevación  de acero, múltiple  de 
impulsión   de  acero,  válvulas  de  
retención  y  esclusas,  juntas  de 
desarme, incluyendo piezas especiales 
y accesorios 

gl 1,00 3.856.955,37 3.856.955,37 

11.3.3 
Provisión  y montaje  de caudalímetros  
electromagnéticos  y cámaras de 
inspección 

gl 1,00 1.424.990,16 1.424.990,16 

TOTAL ESTACION DE BOMBEO DE BARROS SECUNDARIOS $ 16.035.331,76 

12 CÁMARA DE CLORACIÓN 

12.1 MOVIMIENTO  DE SUELOS 

12.1.1 Excavación de suelos m3 11.300,66 333,85 3.772.725,34 

12.1.2 Relleno y terraplén m3 688,20 1.619,02 1.114.201,79 

12.1.3 Material granular compactado m3 470,27 1.831,44 861.278,61 

12.2 OBRA CIVIL: MATERIALES  Y MANO DE OBRA 

12.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 1.059,21 17.944,00 19.006.385,29 

12.2.2 Hormigón de limpieza m3 156,76 4.580,53 718.034,72 

12.2.3 Ejecución de veredas perimetrales m2 204,82 807,65 165.422,87 

12.2.4 Compuerta de madera dura un 1,00 505.802,05 505.802,05 

12.2.5 Tapas de chapa antideslizante m2 18,00 24.657,82 443.840,76 

12.3 EQUIPAMIENTO 

12.3.1 
Provisión y montaje de medidor de nivel 
ultrasónico y regla graduada 
de acero inoxidable 

gl 1,00 286.307,81 286.307,81 
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12.3.2 

Provisión,  colocación  y puesta en 
funcionamiento  de Analizador  de cloro  
residual,  medidor  de  PH,  medidor  de  
DQO  y  medidor  de 
Nitratos 

gl 1,00 1.890.205,32 1.890.205,32 

12.3.3 

Provisión,  colocación  y  puesta  en  
funcionamiento   de  sistema  de 
bombeo  de  agua  para  lavado  de  
telas.  Incluye  cámara,  bombas, 
múltiple, cañería de impulsión y válvulas 

gl 1,00 2.023.374,62 2.023.374,62 

TOTAL CÁMARA DE CLORACIÓN $ 30.787.579,19 
13 ESPESADORES  DE BARROS SECUNDARIOS 

13.1 MOVIMIENTO  DE SUELOS 

13.1.1 Excavación de suelos m3 2.302,85 593,62 1.367.018,71 

13.1.2 Relleno y terraplén m3 221,49 786,76 174.259,33 

13.1.3 Material granular compactado m3 177,36 1.831,46 324.819,45 

13.2 OBRA CIVIL: MATERIALES  Y MANO DE OBRA 

13.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 363,06 17.407,46 6.320.016,61 

13.2.2 Hormigón de limpieza m3 59,12 4.580,53 270.794,02 

13.2.3 Ejecución de veredas perimetrales m2 141,69 807,65 114.432,56 

13.2.4 Escaleras Marineras ml 10,00 4.284,55 42.845,50 

13.2.5 Barandas de seguridad ml 76,00 2.232,09 169.638,84 

13.3 EQUIPAMIENTO     

13.3.1 Provisión y montaje de barredor de 
fondo con accionamiento central un 1,00 2.853.941,32 2.853.941,32 

TOTAL ESPESADORES  DE BARROS SECUNDARIOS $ 11.637.766,34 

14 ESTACIÓN DE BOMBEO DE TRASVASE 

14.1 MOVIMIENTO  DE SUELOS 

14.1.1 Excavación de suelos m3 268,80 333,86 89.741,57 

14.1.2 Relleno y terraplén m3 76,80 591,41 45.420,29 

14.1.3 Material granular compactado m3 12,60 1.831,46 23.076,40 

14.2 OBRA CIVIL: MATERIALES  Y MANO DE OBRA 

14.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 38,50 17.508,63 674.082,26 

14.2.2 Hormigón de limpieza m3 3,00 4.580,53 13.741,59 

14.2.3 Ejecución de veredas perimetrales m2 42,00 807,65 33.921,30 

14.2.4 Tapas de chapa antideslizante m2 5,00 24.657,82 123.289,10 
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14.3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 

14.3.1 Provisión y montaje de electrobombas 
centrífugas un 1,00 1.197.266,11 1.197.266,11 

14.3.2 

Provisión  y montaje  de cañerías  de 
elevación  de acero, múltiple  de 
impulsión   de  acero,  válvulas  de  
retención  y  esclusas,  juntas  de 
desarme, incluyendo piezas especiales 
y accesorios 

gl 1,00 1.035.211,32 1.035.211,32 

TOTAL ESTACIÓN DE BOMBEO DE TRASVASE $ 3.235.749,93 

15 SISTEMA DE DIGESTIÓN DE BARROS 

15.1 DIGESTOR 

15.1.1 MOVIMIENTO  DE SUELOS 

15.1.1.1 Excavación de suelos m3 7.357,10 333,86 2.456.241,41 

15.1.1.2 Relleno y terraplén m3 854,72 591,41 505.489,96 

15.1.1.3 Material granular compactado m3 415,64 1.831,46 761.228,03 

15.1.2 OBRA CIVIL: MATERIALES  Y MANO DE OBRA 

15.1.2.1 Estructuras de Hormigón H 30 m3 1.717,00 17.616,74 30.247.942,58 

15.1.2.2 Hormigón de limpieza m3 138,54 4.580,53 634.586,63 

15.1.2.3 Ejecución de veredas perimetrales m2 305,48 807,65 246.720,92 

15.1.3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 

15.1.3.1 Bomba recirculación de lodo (Q: 110 
m3/h; AMT: 6.5 m) un 2,00 165.540,86 331.081,72 

15.2 CALENTAMIENTO DEL LODO 

15.2.1 
Bomba de circulación de agua caliente a 
intercambiador  (Q: 50 m3/h; AMT: 10.4 
m) 

un 1,00 61.574,53 61.574,53 

15.2.2 Bomba de recirculación a caldera (Q: 50 
m3/h; AMT: 4.3 m) un 2,00 43.647,00 87.294,00 

15.2.3 Intercambiador  de calor tubular un 1,00 859.936,39 859.936,39 

15.2.4 Caldera un 2,00 6.213.362,01 12.426.724,02 

15.2.5 Soplador de biogás a quemadores de 
caldera un 2,00 2.255.580,33 4.511.160,66 

15.2.6 Aparejo de mantenimiento de caldera 
(cap.: 2000 kg; manual) un 2,00 110.985,56 221.971,12 

15.2.7 Tanque de expansión un 1,00 570.500,92 570.500,92 
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15.2.8 
Cañería biogás de recipiente de purga a 
cañería purga Norte 1 (DN 
150; ACX) 

ml 6,40 5.396,58 34.538,11 

15.2.9 Cañería combustible a quemador de 
caldera (DN 25; ACG) ml 20,00 557,07 11.141,40 

15.2.10 Medidor de presión un 6,00 22.889,71 137.338,26 

15.2.11 Sensor de baja presión un 4,00 22.889,71 91.558,84 

15.2.12 Indicador de temperatura un 6,00 13.748,38 82.490,28 

15.2.13 Transmisor de temperatura un 3,00 13.748,38 41.245,14 

15.2.14 Sensor alta temperatura un 2,00 13.748,38 27.496,76 

15.2.15 Sensor baja temperatura un 2,00 13.748,38 27.496,76 

15.2.16 Sensor muy alta temperatura un 3,00 13.748,38 41.245,14 

15.2.17 Sensor de bajo caudal agua salida de 
caldera un 2,00 199.434,15 398.868,30 

15.2.18 Medidor de presión del tanque de 
expansión un 1,00 22.889,71 22.889,71 

15.2.19 Indicador de nivel del tanque de 
expansión un 1,00 59.706,08 59.706,08 

15.3 MEZCLA DEL DIGESTOR 

15.3.1 Trampa de condensado un 1,00 94.396,04 94.396,04 

15.3.2 Lanzas de inyección de biogás para 
mezcla gl 1,00 621.198,64 621.198,64 

15.3.3 Bomba de desobstrucción  de las cañas un 1,00 90.633,93 90.633,93 

15.3.4 Compresor de biogás un 1,00 4.594,56 4.594,56 

15.3.5 Cañería biogás de digestor a recipiente 
de purga (DN 250; ACX) ml 35,00 7.708,69 269.804,15 

15.3.6 Cañería biogás de compresores a 
digestor (DN 150; ACX) ml 45,00 7.977,30 358.978,50 

15.3.7 Medidor de presión de biogás un 1,00 27.992,97 27.992,97 

15.3.8 Presóstato biogás un 1,00 27.992,97 27.992,97 

15.3.9 Indicador de caudal local biogás para 
agitación un 24,00 231.436,85 5.554.484,40 

15.3.10 Detector de H2S y CH4 en sala de 
purgas un 1,00 97.834,78 97.834,78 

15.3.11 Transmisor de P antiexplosivo un 1,00 27.470,33 27.470,33 

15.4 DESHIDRATACIÓN DE LODO DIGERIDO 
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15.4.1 Bomba de alimentación de centrifuga 
(Q: 6-31 m3/h) un 1,00 108.548,38 108.548,38 

15.4.2 Decantadora centrífuga un 1,00 4.914.342,22 4.914.342,22 

15.4.3 Bomba dosificadora de polielectrolito un 1,00 99.565,69 99.565,69 

15.4.4 
Cañería de polímero a centrífuga / 
cañería de lodos digeridos (DN 
50; PVC) 

ml 30,00 452,61 13.578,30 

15.4.5 Cañería de polímero a centrífuga (DN 
25; PVC) ml 30,00 282,27 8.468,10 

15.4.6 Cañería agua industrial a cañería de 
lodos digeridos (DN 80; PVC) ml 30,00 1.009,68 30.290,40 

15.4.7 Cañería agua potable (DN 15; PVC) ml 50,00 177,82 8.891,00 

15.4.8 Cañería de agua a drenajes (DN 100; 
ACX) ml 20,00 1.671,20 33.424,00 

15.4.9 Conducto de salida de lodos 
deshidratados (674 x 324; ACX) ml 20,00 17.234,25 344.685,00 

15.5 UNIDAD DE ELEVACIÓN  DE DRENAJES 

15.5.1 Bomba de elevación (Q 180 m3/h ; 
AMT: 11 m) un 2,00 180.277,56 360.555,12 

TOTAL SISTEMA DE DIGESTIÓN DE BARROS $ 67.996.197,15 

16 EDIFICACIONES 

16.1 Edificio de Administración,  Vestuarios y 
Baños gl 1,00 5.503.520,01 5.503.520,01 

16.2 Edificio Filtros Banda gl 1,00 10.331.724,86 10.331.724,86 

16.3 Sala de Cloración gl 1,00 5.228.169,92 5.228.169,92 

16.4 Sala de Sopladores gl 1,00 5.725.483,16 5.725.483,16 

16.5 Sub-estación Transformadora gl 1,00 3.337.605,90 3.337.605,90 

16.6 Edificio de Mantenimiento gl 1,00 2.342.243,66 2.342.243,66 

16.7 Cabina de Medición y Maniobra gl 1,00 417.070,05 417.070,05 

16.8 Sala de Tableros gl 1,00 494.045,37 494.045,37 

16.9 Edificio Digestores gl 1,00  0,00 

TOTAL EDIFICACIONES $ 33.379.862,93 

17 EQUIPAMIENTO SALA DE DESIDRATACION 

17.1 Sistema de mezcla y dosificación de 
polielectrolito gl 1,00 1.678.005,49 1.678.005,49 
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17.2 Provisión, acarreo y montaje de 
decantador centrífugo un 2,00 7.991.456,80 15.982.913,60 

17.3 Bombas de barros espesados un 2,00 610.371,29 1.220.742,58 

17.4 Puente Grúa un 1,00 1.104.039,72 1.104.039,72 

TOTAL  EQUIPAMIENTO SALA DESHIDRATACION $ 19.985.701,39 

18 EQUIPAMIENTO SALA DE CLORACIÓN 

18.1 Contenedores cilíndricos para cloro de 1 
Tn de capacidad un 8,00 217.011,44 1.736.091,52 

18.2 Respiradores Autónomos y Máscaras gl 1,00 294.358,19 294.358,19 

18.3 Equipo dosificador de cloro y accesorios gl 1,00 4.977.039,18 4.977.039,18 

18.4 Canalizaciones  y Válvulas gl 1,00 301.396,05 301.396,05 

18.5 Puente grúa un 1,00 852.334,58 852.334,58 

18.6 Torre de neutralización de gases gl 1,00 3.793.178,66 3.793.178,66 

TOTAL EQUIPAMIENTO SALA DE CLORACIÓN $ 11.954.398,18 

19 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

19.1 Acceso a Planta por camino a Chacra 
de la Merced gl 1,00 206.038,25 206.038,25 

19.2 
Demolición de piletas de secado de 
barros existentes y relleno con suelo 
natural s/art. 

gl 1,00 10.792.657,98 10.792.657,98 

19.3 Veredas de Circulación General Planta 
Depuradora m2 465,45 807,65 375.920,69 

19.4 

Cámaras y Cañerías de Interconexión 
de las Unidades de 
Tratamiento, impulsión a Desarenador, 
Colector de acometida EB a 
Desarenador y by pass 

gl 1,00 85.840.009,94 85.840.009,94 

19.5 Cerco perimetral olímpico ml 1.257,00 1.449,91 1.822.536,87 

19.6 Sistema de distribución de agua potable gl 1,00 5.481.926,84 5.481.926,84 

19.7 Instalaciones contra incendio gl 1,00 108.170,08 108.170,08 

19.8 Provisión de contenedores un 10,00 23.847,02 238.470,20 

19.9 Sistema de Desagües Pluviales gl 1,00 10.391.719,20 10.391.719,20 

19.10 
Alimentación en Media Tensión y 
Cámara de Medición y Maniobra 
(EPEC) 

gl 1,00 25.694.458,83 25.694.458,83 

19.11 
Alimentación y maniobra en media 
tensión de planta de tratamiento y 
estación transformadora 

gl 1,00 21.464.611,15 21.464.611,15 
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19.12 Provisión, montaje y puesta en servicio 
grupos generadores gl 1,00 8.955.132,89 8.955.132,89 

19.13 

Sistema de alimentación en baja 
tensión, incluido el tablero general 
de baja tensión con transferencia 
automática de grupos, y tableros de 
distribución de la planta de tratamiento 

gl 1,00 28.711.534,07 28.711.534,07 

19.14 
Sistema de iluminación interior y 
alimentación de mando y fuerza motriz 
en edificios 

gl 1,00 407.095,07 407.095,07 

19.15 Alimentación de mando y fuerza motriz 
a equipos de campo gl 1,00 6.098.913,22 6.098.913,22 

19.16 Sistema de puesta a tierra gl 1,00 7.418.673,78 7.418.673,78 

19.17 Sistema de Iluminación exterior y 
protección descargas atmosféricas gl 1,00 15.300.307,72 15.300.307,72 

19.18 Sistema de señales débiles, incluye 
CCTV, telefonía y alarmas gl 1,00 1.029.469,19 1.029.469,19 

19.19 Sistema de monitoreo y control (Scada) gl 1,00 18.165.253,35 18.165.253,35 

TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 248.502.899,32 

TOTAL RUBRO II: PLANTA DEPURADORA  MODULO DE 5000m3/h $ 885.638.375,20 

TOTAL RUBRO II: PLANTA DEPURADORA PARA 2 MODULOS DE 5000m3/h $ 1.771.276.750,40 

Rubro III:  CAÑERÍA DE DESCARGA AL RÍO SUQUÍA 

1 

Provisión,  acarreo  y  colocación  de  
cañería  de  PRFV,  incluyendo juntas, 
piezas especiales, pruebas hidráulicas y 
todos los trabajos que correspondan 

ml 382,50 7.752,90 2.965.484,25 

2 
Provisión, acarreo y colocación de 
relleno de arena para asiento de 
cañerías 

m3 229,50 1.631,81 374.500,40 

3 

Excavación   de  zanja  a  cielo  abierto  
en  todo  tipo  de  suelo  y  a cualquier    
profundidad;    incluso   excavación    en   
roca,   voladura, bombeo,  tablestacado,  
entibado  y  todos  los  trabajos  que 
correspondan 

m3 4.096,58 1.623,62 6.651.281,10 

4 

Relleno  y compactación   con  suelo  
natural  de  excavaciones  hasta 
nivel de terreno natural, incluido retiro 
de sobrante 

m3 2.699,84 1.634,80 4.413.699,76 

5 
Provisión de Bocas de Registro 
completas, incluyendo excavaciones, 
rellenos y marco y tapa 

un 4,00 244.116,54 976.466,16 
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6 Ejecución de obras de arte de la 
descarga gl 1,00 1.146.631,95 1.146.631,95 

TOTAL RUBRO III: CAÑERÍA DE DESCARGA AL RÍO SUQUÍA $ 16.528.063,61 

TOTAL GENERAL RUBROS I A III $ 3.205.882.108,35 

 

Cabe destacar que, finalmente, el monto por el cual la obra ha sido adjudicada asciende a la 
suma de $ 3.272.027.197,32. 
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6. RECURSOS INTERVINIENTES Y EMISIONES GENERADAS POR PARTE DE LA 
OBRA Y SU OPERACIÓN 

A) GENERACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

Los efluentes líquidos a generar serán de origen sanitario y variarán de acuerdo a cada 
etapa de obra; serán recolectados en forma adecuada en baños químicos. 

B) GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEMISÓLIDOS: 

Los residuos sólidos urbanos serán recogidos en el obrador por camión recolector y serán 
dispuestos en el vertedero municipal. 

C) GENERACIÓN DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO. (TIPO, 
CALIDAD, CAUDAL Y VARIABILIDAD, CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS 
PROVINCIALES ESPECÍFICAS, ACREDITACIÓN DE AUTORIZACIONES) 

La generación de polvos por motivo de excavación y traslados de suelos de excavación se 
minimizará mediante riego y recubrimiento de la carga a trasladar. 

D) PRODUCCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES, (CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMATIVAS PROVINCIALES ESPECÍFICAS, ACREDITACIÓN DE AUTORIZACIONES) 

Se realizarán mediciones sonoras en la zona urbana considerando como normas de 
aplicación:  

La Ordenanza de la Municipalidad de Córdoba N°12.208/13; Norma IRAM 4062. 

E) EMISIONES DE CALOR 

No se producirán. 

F) GENERACIÓN DE CONTAMINANTES QUÍMICOS 

No se producirán. 

G) AGUA 

Será provista de la red de AA.CC., para agua de amasado de ligantes, riego y provisión al 
personal. 

H) ENERGÍA 

Mediante conexiones de obra autorizadas por la E.P.E.C. a su línea de conducción; 
solamente durante la ejecución de los trabajos. 

I) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

El consumo mensual de combustibles y lubricantes correspondiente al área de explotación 
será variable durante las etapas de la obra y se realizará una estimación a partir de la 
movilización de equipos a realizarse. 
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No habrá almacenamiento de combustibles ni lubricantes dentro del predio, ya que se 
mantendrá la tercerización de provisión. Por su parte el mantenimiento y la atención 
mecánica de equipos y vehículos propios también seguirán siendo externos. 

J) DETALLE DE OTROS INSUMOS EN EL SITIO DE LA OBRA 

No está prevista la utilización de otros insumos en el sitio del proyecto, excepto aceites 
hidráulicos para el mantenimiento de palas cargadoras, el que tendrá una periodicidad 
estimada de recambio de 2 años. 

Dichos insumos no estarán acopiados y se requerirán en la cantidad apropiada, en el 
momento que sean necesarios. 

K) PERSONAL 

El personal que desarrollará tareas en el área de proyecto, en el momento de mayor avance 
de la obra será de 450 operarios aproximadamente. 

L) INFRAESTRUCTURA DE OBRA 

Se realizará un obrador siguiendo las directrices del Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad 
en la Construcción. 
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7. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Caracterizado el medio físico y socio económico y descrito el proyecto es posible detectar 
acciones, las que provocarán impacto cuya magnitud y efectos en tiempo y espacio es 
fundamental evaluar. 

Sobre los resultados de estas evaluaciones será posible diagramar medidas de mitigación e 
implementar monitoreos para el control de calidad de los recursos. 

A los efectos de este análisis se plantean los escenarios que a continuación se detallan: 

 Situación actual 

 Etapa de construcción 

 Etapa de operación 

Estos escenarios se contemplan a efectos de visualizar las mejoras a alcanzar y los 
controles a implementar para minimizar impactos negativos. 

Se ha de tener presente que los objetivos de un tratamiento de aguas residuales está 
íntimamente relacionados con aspectos de salud, medioambientales y de calidad de vida, 
todos ellos ligados a su vez con la descarga al medio ambiente de productos que afecten la 
calidad de aguas superficiales, y por otra con la producción de fangos, es decir residuos 
producto del tratamiento y que deberán ser adecuadamente gestionados. 

Consecuentemente se pasa a determinar los impactos en forma específica, relacionándolos 
con la geomorfología, el agua, el suelo, la biota, los aspectos socioeconómicos de la zona 
de trabajo y los relacionados con la salud de las personas, teniendo en cuenta que estos en 
presencia de un proyecto que hace a la sanidad poblacional y al incremento de su calidad 
de vida. 

7.1. Análisis de los principales impactos - Situación actual 

7.1.1. Impactos sobre la geomorfología 

Las acciones del proyecto en funcionamiento que producen impactos sobre las condiciones  
geomorfológicas y que tienden a modificar el medio natural existente, son en este caso 
mínimas y se encuentran concentradas en la interferencia sobre el escurrimiento de las 
aguas durante precipitaciones intensas. En el proyecto se han tenido en cuenta estos 
aspectos a través de adecuados sistemas de desagüe para eventos de recurrencia del 
orden de los 10 años, y por lo tanto solo se manifestarán cuando este período tienda a 
incrementarse. 

Se deberá a su vez considerar las posibles afectaciones provocadas por la descarga de las 
aguas desde la Planta hacia las márgenes del río. Al estar especialmente diseñada esta 
estructura el impacto a considerar es poco relevante, más aún teniendo en cuenta que se 
trata de un tramo de mínima longitud. 

Desde el punto de vista de las márgenes las afectaciones son en general el producto de 
caudales importantes de excedencia, los que se superponen con eventuales descarga 
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desde el vertedero del dique San Roque, lo que en la actualidad se ve minimizado dado que 
las márgenes presentan una importante vegetación a partir de las cuales es posible la 
protección de los terraplenes que conforman sus límites. 

7.1.2. Impactos sobre el agua 

Respecto al impacto sobre el agua se considera tanto el recurso superficial como el 
subterráneo, posteriormente se analiza la situación de cada uno de ellos. 

Para el caso del recurso superficial debe tenerse presente que se está en presencia de una 
zona donde el cauce natural más cercano (Río Suquia) presenta un grado de contaminación 
importante ya que este atraviesa toda la ciudad de Córdoba, siendo la Planta en la 
actualidad una de las  eventuales fuentes contaminantes del recurso. 

Desde el punto de vista de caudales característicos, si bien las crecidas pueden llegar a ser 
importantes, sobre todo si el nivel del embalse del dique San Roque se encuentra por 
encima del nivel del vertedero, durante gran parte del año, aproximadamente en un período 
de 8 meses, nos encontramos frente a un recurso de caudales minimos, solo alimentado por 
el agua que toma la Usina de EPEC, que luego de aprovecharla es conducida al cauce del 
río. Finalmente el caudal que ingresa a la Ciudad de Córdoba es el equivalente a éste último 
menos el que toma la Planta de Tratamiento de Agua Potable Suquia y el derivado riego del 
Canal Maestro Norte.  

El ingreso del efluente de la Planta de Bajo Grande al Río Suquia se manifiesta en términos 
ambientales sobre los siguientes aspectos:  

 Aporte de caudal: la planta aporta un promedio un caudal significativo considerando 
los meses de mínimas del río, en el otro extremo, si tomamos los meses de 
máximas, la descarga se vuelve poco significativa, acentuándose esta situación 
cuando el nivel de embalse del Dique San Roque es superior al nivel del vertedero. 
La variabilidad de caudal del Cuerpo Receptor conduce a la fluctuación de las 
condiciones aguas abajo por causa de la descarga. Sin embargo tal afectación ya no 
se percibe 50 km aguas abajo donde se encuentra el primer centro urbano de 
importancia. 

 Aprovechamiento de las aguas: la localidad más cercana, Río Primero, utiliza el 
recurso con fines turísticos. A esta distancia del punto de descarga el Río alcanza a 
recuperarse, siendo sus características las apropiadas para el uso desarrollado en 
esta localidad. 

 Descarga de emergencia: eventualmente, cuando la zona servida por la Planta es 
afectada por precipitaciones de importancia, se hace necesario recurrir al sistema de 
evacuación de emergencia, el cual consiste en un by-pass de las unidades de 
tratamiento que conduce el liquido sin tratar hasta el sector de cloración y de allí lo 
descarga al río. Tal situación es consecuencia de la existencia de conexiones 
clandestinas a la red cloacal, de desagües pluviales conectados a la red y en general 
de la mínima capacidad por parte de la planta de decepcionar estos caudales. 

En estas circunstancias la carga contaminante que se introduce al río, es mayor a la 
esperada durante el normal funcionamiento del sistema, sin embargo la gravedad de ello, se 
ve atenuada al coincidir temporalmente con los mayores niveles  de crecida del río. 
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En resumen, la planta de tratamiento afecta al recurso principalmente en cuanto a su calidad  
orgánica, pero resulta positivo el hecho de que las zonas aledañas aguas abajo se 
encuentran ocupadas principalmente por canteras. De esta forma el curso tiene en este 
recorrido, hasta llegar a la localidad de Río Primero, la posibilidad de alcanzar los niveles de 
calidad necesarios y acordes al uso del agua que en ella se lleva a cabo, simplemente con 
el aprovechamiento de sus condiciones de autodepuración. 

Para el caso del recurso subterraneo la información disponible referida a calidad y cantidad 
del recurso, es escasa, lo cual dificulta el análisis de los impactos sobre éste. Pese a esto se 
puede inferir que la calidad de las aguas subterráneas se ha ido deteriorando sensiblemente 
en el tiempo, puesto que poseen un aporte permanente de aguas servidas procedentes de 
los pozos absorbentes. 

Por otro lado el agua subterránea del lugar se encuentra afectada por la explotación de 
canteras que incluye el empleo de maquinaria, las cuales posiblemente al operar en 
condiciones inadecuadas y carentes del mantenimiento correspondiente, derraman aceites 
y/o combustibles al suelo. Luego estos materiales son arrastrados al subsuelo por infiltración 
entrando en contacto con el cuerpo de agua subterráneo. 

El efecto negativo sobre este recurso, derivado de la existencia de pozos absorbentes y las 
mencionadas canteras, se ve agravado por el elevado nivel freático y la proximidad de la 
zona al río Suquia. Las aguas subterráneas contaminadas luego de cierto tiempo afloran en 
el curso de agua. 

Particularmente la operación del Sistema de Tratamiento en su situación actual, afecta a la 
calidad de aguas subsuperficiales negativamente, por cuanto es posible la eventual 
infiltración de agua residual en el terreno, a causa de roturas en la conducción y derrames 
en el terreno de la Planta Depuradora. La deposición permanente de barros contaminantes 
sobre el terreno natural, producidos durante la Operación del Sistema, también es 
desfavorable para este recurso natural, ya que constituyen una carga contaminante a ser 
infiltrada durante periodos lluviosos. 

7.1.3. Impactos sobre la atmósfera 

Los impactos sobre las condiciones atmosféricas que pueden derivar de esta etapa de 
funcionamiento están referidos fundamentalmente a olor, materiales en suspensión y ruidos. 

La circulación de camiones provoca la suspensión en el aire de material particulado, lo cual 
representa un impacto negativo sobre el factor que se analiza, sin embargo la importancia 
del mismo se ve disminuida si se tiene en cuenta el movimiento de transporte pesado que 
generan las canteras instaladas en las proximidades de la Planta de Bajo Grande. 

El mayor inconveniente entorno a la calidad del aire se concentra en las proximidades de la 
Planta. El nivel de tratamiento alcanzado por el Sistema es proporcional a la probabilidad de 
que olores desagradables invadan la zona. La existencia de olores indeseados está 
asociada especialmente a la operación inadecuada de la planta, la retención del líquido en 
tratamiento en cámaras durante tiempos en exceso, y una equivocada gestión de residuos y 
barros. 

También la trama urbana se ve afectada por olores al existir numerosos tramos de la red 
colapsados. El liquido cloacal crudo se derrama en la vía publica afectando a los vecinos 
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desde múltiples puntos de vista, siendo menos importante que el hecho de ser causa de 
enfermedades, pero altamente molesto, las fallas en la red se manifiestan mediante el olor 
persistente del liquido residual crudo. 

La localización de la Planta es favorable si se tiene en cuenta la afectación mediante ruidos 
a la calidad de vida de la población. En esta zona periférica próxima a la Av. de 
Circunvalación de la Ciudad, la ocupación residencial es mínima. 

Dentro del predio de Bajo Grande, los impactos acústicos son variables dependiendo del 
proceso de tratamiento desarrollado en las zonas afectadas. En el caso de las estaciones de 
bombeo el  ruido provocado por estos equipos es el que mayores molestias ocasiona, 
aunque desde la  superficie, fuera de la sala de bombas el impacto se ve atenuado. Una 
situación particular e igualmente molesta se da cuando ante un corte del suministro de 
energía eléctrica debe accionarse el Grupo Electrógeno. 

Si bien los ruidos, en los sectores de la planta mencionados, son significativos localmente a 
los fines de la evaluación tiene mayor peso el hecho de que la zona circundante no posee 
una población numerosa. 

En resumen los problemas se concentran desde el punto de vista de la calidad del aire, 
principalmente en los olores derivados de la operación los cuales pueden minimizarse si 
esta es eficiente, y se recurre a una correcta gestión de residuos y lodos. En segundo lugar, 
pero con un impacto de importancia inferior, se tiene la emisión de polvos suspendidos a 
causa del transporte que demanda la planta. La afectación de ruidos es local en el terreno 
de la planta y no interfiere con las zonas aledañas poco pobladas. 

Y en el caso de la trama urbana, la afectación de la calidad del aire está concentrada 
esencialmente en relación con la eliminación de olores desagradables en el entorno de los 
sistemas colapsados, lo que es cada vez más frecuente sobre todo a nivel de la zona sur de 
la ciudad. 

7.1.4. Impactos sobre el suelo 

En relación con las actividades desarrolladas durante el funcionamiento de la planta los 
impactos sobre el suelo suceden por variadas causas. La acción del paso de vehículos, y las 
consecuencias dada por un funcionamiento deficiente de los mismos, tales como pérdida de 
combustible o  pérdida de aceite, los que indudablemente caen en el suelo, deterioran las 
características naturales del suelo superficial y deben ser eliminados rápidamente. Debe 
quedar claro que para el caso particular de la Planta de Bajo Grande estas operaciones en 
el sistema son mínimas y también sus efectos. 

Lo que merece mayor atención es la forma o condiciones en que sé prevé la acumulación 
temporal de residuos sólidos generados principalmente en las unidades de desbaste y en 
las playas de secado. 

Todo el proceso de depuración de barros debe funcionar correctamente incluyendo su 
gestión y deposición final, una errónea inactivacion de los mismos resulta contraproducente 
para el suelo, el agua sub-superficial y los cursos de agua por escurrimiento superficial. De 
manera es necesario garantizar la eficiencia de estas operaciones y el mantenimiento de 
áreas destinadas a este fin, minimizando tiempos de almacenamiento, realizando un 
tratamiento adecuado y preservando las condiciones higiénicas y sanitarias del lugar. 
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En el predio de tratamiento los desbordes de cámaras y colapso de conducciones derivan 
en la contaminación biológica  del suelo con el líquido prácticamente crudo, en las zonas de 
derrames. 

En la ciudad, las numerosas pérdidas de líquido residual que son consecuencia de un 
sistema que no cubre su demanda actual, afectan al suelo en cuanto a su estructura, y 
calidad físico química. 

En cuanto al uso del suelo el funcionamiento de la planta en su ubicación actual, no produce 
alteraciones al uso del  suelo, ya que el terreno afectado pertenece a una zona de la ciudad 
donde el uso es principalmente industrial y de explotación de áridos mediante la formación 
de canteras. 

Resumiendo la calidad de suelos se ve afectada por inadecuados tratamiento de barros, o 
roturas provocadas en el sistema, dentro del predio de la actual planta. En cuanto a la 
acción en la ciudad, la misma está provocada por el volcamiento de líquidos cloacales que 
colapsan bocas de registros por la falta de capacidad del sistema. 

7.1.5. Impactos sobre el medio perceptual 

Sobre la visibilidad y los atributos paisajísticos, el proyecto determina un impacto 
despreciable. Al estar la mayor parte de las instalaciones por debajo del nivel  de la calzada 
de la calle  de ingreso  al predio, la percepción desde las vías de circulación no resulta 
imponente, además la planta se encuentra en una zona como ya mencionamos 
anteriormente de poca población y de explotación de canteras. 

La valoración del medio, si bien no depende exclusivamente del  funcionamiento de la 
Planta, se ve afectada. Si en un futuro la zona tiende a revalorizarse, la existencia y 
funcionamiento de la planta en ella, limitaría la valoración localmente. 

Los mayores perjuicios se observan actualmente en la trama urbana como consecuencia de 
las afectaciones a la red colectora. En cierta forma el funcionamiento de la planta al 
determinar movimientos de personas, vehículos y residuos puede afectar al medio 
perceptual. 

En resumen la afectación de la planta propiamente dicha no es de mayor significado, es 
importante sin embargo la acción provocada en la trama urbana, donde la presencia de 
aguas servidas no solo influye en la calidad de vida sino en aspectos que hacen a lo 
estético.  

7.1.6. Impacto sobre la flora y fauna 

En cuanto a la fauna, ha de tenerse en cuenta que toda nueva actividad generada por el 
hombre tiende a provocar una afectación en el hábitat, a la cual la naturaleza responde con 
otros cambios. Un ejemplo de ello es el reemplazo de especies del lugar, por otras que se 
han radicado en el tiempo y que se extienden desde los centros poblados. La proliferación 
de insectos, roedores y cotorras tiene causa en los cambios anteriormente mencionados y la 
misma debe ser controlada para minimizar el riesgo de enfermedades y las molestias a la 
escasa población circundante. Actualmente no existe un programa de control de plagas; solo 
en épocas puntuales, como es el caso de periodos lluviosos prolongados, la Dirección de 
Higiene Urbana se hace carga de tareas de desinfección y erradicación. 
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En general la flora de mayor abundancia es la implantada que ha reemplazado 
prácticamente a la natural del lugar que sufrió también las tareas de limpieza para la 
construcción de la Planta. La flora y fauna acuáticas son las mas afectadas por la descarga 
del efluente de la Planta al río, los niveles de oxigeno resultantes en el cuerpo de agua son 
inferiores a los requeridos para la existencia de ciertas especies acuáticas. La calidad del 
agua y por lo tanto la diversidad de especies acuáticas vegetales y animales se ven mas 
gravemente afectadas a causa del uso reiterado del sistema de evacuación de emergencia 
que absorbe los excesos de caudal sobre la capacidad de la Planta. 

Las condiciones en que trabaja actualmente la Planta sobrepasada, no dan oportunidad a la 
recuperación del ecosistema acuático. 

En resumen, los mayores inconvenientes en relación con este tema están relacionados con 
la proliferación de plagas y con el deterioro del ecosistema acuático, este último ante 
eventuales descarga producto de contingencias en la planta de tratamiento. 

7.1.7. Impacto sobre la infraestructura 

Actualmente el sistema colector de los efluentes de la ciudad se ve fuertemente afectado, 
existiendo tramos sistemáticamente colapsados que vierten el líquido cloacal crudo en las 
calles y veredas de los barrios. 

Esto mismo interfiere con la red vial al recibir el líquido residual altamente corrosivo, 
pronunciando su deterioro en el  tiempo y también con la red de desagües pluviales que 
recibe parte del líquido que circula por las calles. 

El movimiento vehicular y de personas también se ven afectados, en general los usuarios de 
la red vial alteran sus recorridos y uso de esta infraestructura sorteando las zonas afectadas 
por perdidas de liquido cloaca. 

Con otro enfoque se advierte que la red vial se ve afectada por el funcionamiento de la 
Planta al generarse en la misma cierto caudal de circulación de camiones transportadores 
de residuos, pero en menor medida en comparación con el movimiento entorno del 
funcionamiento de las canteras próximas. 

Actualmente se obtiene como producto del funcionamiento de digestores un volumen 
considerable de gas que podría ser reutilizado como fuente de energía,  pero tal recurso es 
desaprovechado. 

Resumiendo: es importante destacar el alto impacto provocado a nivel de la trama urbana, 
dado como consecuencia de desbordes de la infraestructura existente por el colapso de la 
misma. 

7.1.8. Generación de residuos 

Una de las mayores preocupaciones en los sistemas de tratamiento de efluentes cloacales, 
lo constituyen en la actualidad, los residuos sólidos generados a partir del proceso, que 
necesariamente deben ser adecuadamente gestionados a efectos de evitar impactos  sobre 
el medio. 
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Puede detectarse a partir de la evaluación del proyecto, que el sistema de gestión de 
residuos sólidos descrito si bien es llevado adelante, no tiene totalmente resueltos los 
problemas que se generan con los mismos. En la actualidad las playas de secado se 
encuentran saturadas, por lo que éste pasa a ser unos de los impactos más significativos y 
con repercusiones en la calidad de vida y salud de los operarios. En similares condiciones 
se llevan adelante las tareas en el sector de desarenadores, superados en su capacidad en 
periodos lluviosos. 

En resumen, la generación de residuos excede en la actualidad la capacidad de recepción 
de  tratamiento y gestión de barros, motivo por el cual es necesario retirar barros cuyas 
condiciones  óptimas no han sido alcanzadas con el consiguiente problema que ello tiende a 
provocar. 

7.1.9. Impacto sobre aspectos de salud 

Contradiciendo al principal objetivo asociado al funcionamiento de un sistema de desagües, 
que es elevar las condiciones sanitarias de la población, actualmente la Planta de Bajo 
Grande impacta en diversos aspectos, como los ya analizados, en forma desfavorable para 
el ambiente y por lo tanto para la calidad de vida de los habitantes de Córdoba y centros 
poblados aguas abajo. Sin embargo, el funcionamiento de la planta pese a sus deficiencias 
actuales no deja de ser fundamental; y es precisamente este el motivo que, no simplemente 
justifica si no que, hace necesario el Proyecto de mejora y ampliación de la planta y red de 
colectores que es objeto de la presente evaluación. 

La calidad de vida en la ciudad se ve directamente afectada por las condiciones de 
operación de la red que producen molestias y olores. 

El riesgo sanitario no es despreciable si se tienen en cuenta las perdidas de la red, en 
contacto directo con la población, y las enfermedades hídricas transportadas por el curso de 
agua contaminado. 

El liquido vertido en las calles de la ciudad al alterar el normal movimiento de peatones y 
automóviles incrementa el riesgo de accidentes, el mismo efecto producen los cortes o 
restricciones de calzadas con motivos de reparación de la red. 

El hábitat próximo a la planta de tratamiento también se ve afectado, en el mismo sentido 
anteriormente indicado para la trama urbana. 

En la misma planta, los operarios que trabajan en el mantenimiento cotidiano, bajo 
condiciones normales de funcionamiento o extraordinarias están sometidos a un elevado 
riesgo sanitario. Es fundamental en este aspecto un adecuado control de higiene y 
seguridad del personal afectado. 

En resumen, este constituye uno de los principales aspectos a ser tenidos en cuenta, ya que 
a partir de un sistema colapsado en su totalidad, es posible detectar en zona urbana 
desbordes y en la planta un tratamiento incompleto de las aguas, lo que tiende en todos los 
casos a la evacuación de líquidos incorrectamente tratados que entran en contacto con los 
diferentes recursos naturales e incluso con el hombre. 
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7.1.10. Impacto sobre la economía y la población 

En la actualidad la planta se encuentra trabajando en su capacidad máxima lo que trajo 
aparejado que al sistema cloacal actual de la capital no se puedan anexar nuevas 
conexiones, establecido esto desde la Municipalidad mediante Resolución específica. En 
virtud de esto los impactos son los siguientes: 

 Limitación de uso del servicio: un ejemplo de esto es la construcción en nuevos 
barrios con  plantas propias, cuyo funcionamiento ha presentado deficiencias con los 
problemas de salud y ambientales a ellas asociados. 

 Limitación al cambio de valor del suelo: ya que la obligatoriedad de cumplimiento de 
la actual normativa impide en muchos casos la construcción de viviendas o edificios 
y con ella la imposibilidad de una mayor valoración en cuanto al uso de los suelos. 

 Los niveles de empleo y renta también se ven limitados: el no poder contar con el 
servicio de cloacas limita el crecimiento de actividades económicas tales como la 
construcción, y  las fuentes de trabajo a ella asociadas, limitando también la 
inversión. 

 El nivel del servicio actual se ve deteriorado por deficiencias que se reflejan en el 
funcionamiento de la red. La ciudad cubre de este modo un porcentaje reducido de 
población y se ve imposibilitado a incrementarse, definiendo un bajo nivel de servicio. 

Respecto al asentamiento poblacional, la existencia de la planta en la zona limita 
marcadamente las posibilidades de incremento del uso residencial. 

Teniendo en cuenta la principal actividad económica de esta área que es la explotación de 
canteras, esta no se ve afectada por el funcionamiento de la Planta. 

7.2. Análisis de los principales impactos - Etapa de construcción  

Los impactos derivados de la etapa constructiva son consecuencia o están gobernados por 
la metodología a implementar para la materialización de las obras. 

Las tareas de construcción, mejora o reemplazo en las diferentes etapas del proceso de 
depuración  deben planificarse teniendo en cuenta que el funcionamiento de la planta no se 
interrumpe durante o a causa de ellas. Por lo tanto, según la tarea en ejecución, ciertos 
impactos anteriormente indicados para el funcionamiento actual de la planta se verán 
agravados; además los efectos adicionales sobre el ambiente por causa de la construcción 
se superpondrán a los que en general recaen sobre el medio en la actualidad. 

Al tener conocimiento de las condiciones en que se llevara a cabo la etapa constructiva de la 
ampliación y mejora del Sistema, se contemplarán en la organización de las tareas dos 
criterios fundamentales: 

 Minimizar el tiempo destinado a cada tarea, sobre todo el correspondiente a aquellas 
que impliquen un efluente escasamente depurado. 
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 Organizador de las tareas de obra de manera tal que el líquido residual reciba el nivel 
de tratamiento máximo posible para la tarea que se desarrolla, antes de ser vertido al 
río. 

7.2.1. Impactos sobre la geomorfología 

Las acciones a llevar a cabo sobre el medio a los efectos de materializar las ampliaciones y 
modificaciones previstas en el proyecto introducen una serie de impactos sobre la 
geomorfología que se citan a continuación: 

 Los trabajos de limpieza  y  destape  para el  montaje  de las  nuevas cañerías, 
cámaras, y demás elementos que se deban construir o modificar en el predio son de 
una incidencia menor ya que este es amplio y presenta una mínima cobertura 
vegetal, por lo que las tareas en general determinan impactos controlables ante 
condiciones de trabajo adecuadas. 

 La construcción de un nuevo sistema de descarga al río, implicará la erosión de un 
nuevo tramo del río, distinto del modificado como consecuencia del funcionamiento 
actual de la planta. 

Como consecuencia de la obra se generará un cierto volumen de residuos propios de la  
construcción, pero al tratarse de volúmenes poco importantes, estos se organizarán dentro 
del mismo predio de la planta, si afectar las zonas aledañas. 

7.2.2. Impactos sobre el agua 

Respecto al impacto sobre el agua generado en la etapa de construcción, como en la 
situación anteriormente evaluada se considera tanto el recurso superficial como el 
subterráneo. 

Para el  caso del  recurso superficial: debe tenerse presente lo desarrollado al comienzo de 
la presente sección del informe de evaluación. La calidad con que el efluente ingrese al 
recurso superficial variará conforme a la etapa constructiva, intentando que ésta sea la 
máxima posible y que en el caso de una clara maximización de parámetros por encima de 
los valores índices, el tiempo en el que se desarrollan los trabajos sea el menor posible. 

En cumplimiento de las premisas o criterios presentados más arriba que relacionan la 
organización de las tareas con un mínimo impacto negativo sobre el río, debe intentarse que 
las tareas que impliquen un efluente de muy baja calidad además de tener poca duración, se 
realicen en épocas de máximo caudal, ya que éstas están asociadas a una dilución más 
eficiente de la descarga. 

Desde el punto de vista de los drenajes durante eventos de intensas precipitaciones, es 
posible la  presencia de suelos producto de excavaciones que interfieran en el  
escurrimiento, lo que podrá dar lugar a puntos de erosión que deben ser minimizados a 
través de adecuadas pendiente y la incorporación de sistemas eventuales de desagüe. 

Para el caso del recurso subterráneo: en relación con este recurso durante la construcción 
de estructuras o reparación y reorganización de conducciones y cámaras, es posible que 
ocurran derrames del líquido residual, los cuales se infiltrarán al subsuelo afectando la 
calidad del agua subterránea negativamente. 
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Es también factible que durante el proceso de construcción puedan provocarse volcamiento 
de unidades en funcionamiento, debido a los eventuales cambios de disposición y a la 
necesidad de mantener las unidades en funcionamiento, para lo que se deberá controlar 
esta situación en forma permanente durante el período de trabajo. 

7.2.3. Impactos sobre la atmósfera 

Los impactos sobre las condiciones atmosféricas para el caso de la construcción de las 
obras, están referidos como en el caso de la situación actual a olor, materiales en 
suspensión, y ruidos. 

Los problemas o molestias presentes en la actualidad pueden resultar agravados, durante la 
construcción. Particularmente la presencia de polvo en suspensión puede aumentar debido 
al movimiento de maquinarias, apertura de zanjas, movimientos de suelos y trabajos de 
compactación. Para  minimizar la cantidad de material particulado en suspensión deberán 
aplicarse medidas de mitigación oportunas, sobre todo en zonas que sean vías de acceso y 
circulación de la obra. 

Tal como se mencionó para la situación actual de la Planta, este impacto resulta poco 
importante si se tiene en cuenta la circulación de camiones por causa de las canteras 
próximas y la escasa población residente en el sector. 

En cuanto a los olores que puedan afectar al lugar, estos estarán subordinados a la etapa 
de construcción en desarrollo. Por momentos el impacto será superior al ocasionado 
actualmente, debido a las conexiones provisorias que sortearan ciertas etapas de 
depuración, circulando un liquido cloacal de calidad inferior al correspondiente durante el 
funcionamiento actual y la operación una vez concluida la obra. 

Los olores en la trama urbana seguirán siendo frecuentes durante la etapa constructiva, una 
vez  puesta en marcha la planta con la ampliación y mejoras, el sistema colector se verá 
aliviado. 

Una vez más la localización de la planta es favorable, no solo en cuanto a los  impactos 
traducidos en olor sino también por los ruidos que puedan derivarse por lo trabajos 
constructivos. 

En la etapa de construcción, el impacto acústico que se agrega a la etapa de operación se 
debe esencialmente al movimiento vehicular que se genera como consecuencia de las 
actividades de la  obra, movimiento de materiales, movimiento de  equipos y el uso de 
equipamientos destinados a procesos de compactación, elaboración de hormigón, 
vibradores, etc. 

7.2.4. Impactos sobre el suelo 

El impacto que la obra provoca sobre el suelo está generado por las acciones derivadas de 
la construcción, como ser la limpieza, desmalezado, ejecución de superficies impermeables, 
paso de vehículos etc. Durante esta etapa el incontrolado manejo de suelos puede 
eventualmente provocar variaciones en los escurrimientos, y la presencia de zonas de 
potenciales erosiones. 
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Derrames accidentales durante la reconexión de unidades de tratamiento afectadas al 
proyecto serán perjudiciales a la calidad biológica del suelo local. 

De igual manera la acumulación de barros posible por la modificación propuesta para su 
tratamiento final, anterior a su transporte tiende a disminuir la calidad del suelo. 

7.2.5. Impactos sobre el medio perceptual 

La situación de construcción no es un importante agravante de los impactos asociados a la 
situación de funcionamiento actual de la Planta. Sin embargo es destacable que durante la 
construcción el aspecto del río se verá desmejorado cuando la calidad del liquido vertido 
desde la planta haya sido sujeto a etapas de tratamiento mínimo. 

En lo que hace a la planta las tareas a realizar son en general subterráneas lo que evitará 
grandes afectaciones al paisaje, pero como toda obra generará modificaciones, las que se 
minimizan al estar incorporadas en un sistema de actual funcionamiento y donde 
habitualmente se desarrollan tareas permanentes. 

7.2.6. Impacto sobre la flora y fauna 

En cuanto a los impactos que se pueden producir en esta etapa se apunta lo siguiente; con 
respecto a la fauna, es posible que durante la construcción de cámaras y ejecución de 
interconexiones ocurran volcamientos que atraigan roedores y/o insectos. Éstos también 
pueden abundar como consecuencia de una mala gestión de los residuos producto de las 
obras. 

La fauna principalmente afectada por la construcción, será la acuática, los niveles de 
oxigeno y en general la calidad del agua necesaria para la vida de las especies acuáticas se 
verán afectados en  determinadas instancias de la obra, principalmente durante la 
construcción y modificación de las cámaras que intervienen en la distribución del liquido en 
los percoladores y sedimentadores. 

En cuanto a la vegetación implantada en el lugar, la misma no sufrirá efectos de la obra, ya 
que la misma no ocupa la superficie destinada a las ampliaciones. 

7.2.7. Impacto sobre la infraestructura 

El proyecto afecta directamente a la red de cloacas, sin embargo durante la construcción no 
se interfiere con  la colectora siendo su situación la correspondiente al funcionamiento 
actual. Las tareas inherentes a la construcción demandarán mayor consumo de energía 
eléctrica, el prestador del servicio deberá tener la capacidad necesaria para afrontarla sin 
comprometer el servicio de los habitantes. 

A pesar de las precauciones que se pueden llegar a tomar en estos casos en la etapa de 
construcción de las obras, indudablemente el riesgo de afectación puede ser severo si no se 
procede correctamente. 

La red vial se verá afectada, la circulación de camiones para el transporte de maquinarias y 
materiales de construcción. 
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7.2.8. Generación de residuos 

Además de los residuos derivados del propio funcionamiento de la planta se tendrán en esta 
etapa los correspondientes a la construcción. El desarrollo del proyecto deberá contemplar 
una conveniente gestión de este tipo de residuos. 

Por su parte el movimiento de equipamientos de construcción en general puede derivar la 
presencia de residuos peligrosos, los que deberán ser gestionados conforme la  legislación 
vigente. 

7.2.9. Impacto sobre aspectos de salud 

Durante la construcción de las obras en las diferentes etapas se presentarán puntos que 
pueden llegar a ser críticos desde el punto de vista sanitario para el personal empleado en la 
construcción, ya que pueden estar expuestos al contacto con  el líquido  o barros residuales. 
El tipo de obra hace necesario prever situaciones de riesgo especiales que no se presentan 
para otro tipo de construcciones, el  plan de higiene y seguridad a aplicar debe ser acorde al  
proyecto en análisis. 

La salud y calidad de vida estará en riesgo a través del agua del cuerpo receptor que en 
ocasiones recibirá el efluente de la planta con un  nivel de tratamiento mínimo dado como 
consecuencia del trabajo en unidades que deben ser dejadas fuera de servicio a los efectos 
de materializar nuevas conexiones. 

7.2.10. Impacto sobre la economía y la población 

El hecho de la materialización del proyecto de ampliación no introduce variaciones a los 
impactos señalados para el funcionamiento actual entorno al uso del servicio, el valor del 
suelo y el nivel del servicio. En cambio sí puede influir sobre el nivel de empleo al demandar 
la obra un número de trabajadores de la construcción, no despreciable, necesitando también 
la intervención de recursos humanos especializados en el tipo de obra. 

Muy probablemente el grupo obrero se componga de personas con residencia en la Ciudad. 
Con esto se quiere expresar que aumentará la actividad comercial de la zona durante las 
obras, y posiblemente parte de estas personas residan temporalmente en las cercanías de 
Bajo Grande 

7.3. Análisis de los principales impactos – Etapa de operación 

7.3.1. Impactos sobre la geomorfología 

Las acciones del proyecto futuro en funcionamiento producirán impactos sobre las 
condiciones geomorfológicas y tenderán a modificar el medio natural existente. Son en este 
caso las siguientes: 

 Descarga del efluente en el Río Suquía: La geomorfología local se verá afectada por 
cuanto la Planta de Tratamiento desalojará una vez habilitada la obra, un caudal 
superior, al aumentar la proporción de líquido residual tratado respecto de la 
situación actual. 
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 La geomorfología en el predio de la planta habrá cambiado como consecuencia de la 
instalación de nuevas unidades de tratamiento correspondientes a la ampliación. 
Puntualmente las modificaciones serán efectivas en la zona de tratamiento de barros 
tras la creación de una nueva batería de digestores y en la zona de desinfección 
donde se prevé ampliar la cámara de contacto y donde se instalaran nuevos 
desarenadores. 

En resumen si bien este impacto es mayor comparando con la situación actual, como 
consecuencia de las aplicaciones, el impacto puede considerarse de poca importancia al 
tener en cuenta las características generales del lugar y las previsiones que tienden a 
disminuirlo. 

7.3.2. Impactos sobre el agua 

Una vez funcionando la planta con las modificaciones y ampliaciones que se incorporan 
según el proyecto en evaluación, en general se espera una disminución del impacto general 
sobre el recurso hídrico superficial puesto que uno de los principales objetivos que 
encabezan el proyecto está vinculado a la mejora general del Sistema de Tratamiento y su 
eficiencia, por lo tanto al alcanzarse en definitiva un nivel de tratamiento superior, 
comparado con la situación actual, indudablemente los impactos se verán reducidos. 

Afectación a la cantidad de agua: el caudal promedio tratado que será vertido al río alcanza 
los 10000 m3/h. El efecto que este aumento del caudal de descarga provocará en el río, no 
se considera netamente negativo, puesto que la situación se ve ampliamente compensada 
al tratarse de un líquido residual de calidad superior al vertido actualmente. Las 
características del líquido afluente y efluente de la planta serán las siguientes establecidas 
en la Tabla 15, 

Tabla 15: Características del afluente y efluente 

Líquido DBO5 
(mg/L) 

Sólidos 
Suspendidos 

(mg/L) 

Coliformes 
Fecales 

(NMP/100mL) 

AFLUENTE 250 230 1*108 

EFLUENTE 40 35 <1000 

Al momento de la  evaluación  definitiva  es este uno  de los  puntos, favorables al proyecto, 
más imponentes. 

Aprovechamiento de las Aguas: Si bien el caudal a desalojar será mayor al que se está 
desalojando actualmente, el incremento resulta insignificante a los fines del 
aprovechamiento del recurso aguas abajo. 

Descarga de emergencia: 

En este aspecto la habilitación de las obras representará un alivio al medio acuático, ya que 
la necesidad de operar esta descarga será de una frecuencia notablemente inferior. Además 
en este caso solo será conducido por esta vía hacia el río, el caudal excedente producto de 
las precipitaciones. 
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En resumen si bien el volumen de líquido a desalojar en el cuerpo receptor va a ser mayor 
en situaciones normales de funcionamiento, este al salir en mejores condiciones de calidad 
produce un impacto general que puede considerarse positivo en comparación con las 
situaciones anteriormente analizadas (situación actual y construcción). 

Respecto al agua subterránea la situación en cuanto a la afectación de su calidad por el 
funcionamiento de la Planta ampliada y mejorada estará casi exclusivamente subordinada a 
las  tareas de mantenimiento y correcta operación. Por lo cual un impacto negativo sobre 
este recurso es posible. 

7.3.3. Impactos sobre la atmósfera 

Los impactos sobre las condiciones atmosféricas que pueden derivar de la etapa de 
funcionamiento futura se relacionarán con el incremento en el flujo de camiones para el 
transporte de residuos, ya que los mismos implicarán la presencia de polvo en suspensión. 
Sin embargo cabe aclarar que la magnitud de este impacto no es relevante al contemplar la 
operación futura de la Planta integralmente y comparándola con la situación actual. 

La optimización en los tratamientos y la adecuación de la Planta a su demanda real tendrá 
un  impacto positivo tanto en las inmediaciones como en el núcleo urbano, desapareciendo 
situaciones o inconvenientes como los siguientes: 

 Probabilidad de que olores desagradables invadan las residencias cercanas 

 Olores en la trama urbana a causa de desborde y perdidas en la red 

Los ruidos en el predio serán incrementados ya que el proyecto contempla la incorporación 
de nuevos equipos entre los cuales el grupo electrógeno adicional será el más impactante, 
sobre todo   para el personal de mantenimiento de las instalaciones. Aunque los 
generadores solo entrarán en funcionamiento cuando sucedan cortes en el suministro de 
energía eléctrica. 

En resumen los problemas se concentraran desde el punto de vista de la calidad del aire, en 
los  olores que puedan provocarse ante un deficiente funcionamiento de la planta 
propiamente dicha o de alguno de sus etapas, pero como a la planta estará optimizada el 
impacto será menor  comparado con la situación actual. Más significativo será dentro del 
predio el efecto de ruidos de quipos para el personal. 

7.3.4. Impactos sobre el suelo 

Las siguientes relaciones pueden establecerse entre la operación futura de la Planta y sus 
impactos sobre el suelo: 

 Circulación de vehículos 

 Acumulación de residuos sólidos provenientes de las unidades de desbaste y 
centrifugado de barros. 

 Desborde de cámara y colapso de conducciones en la planta 

 Colapso de conducciones en la red tendida en la trama urbana 
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Uso del suelo 

La circulación de vehículos aumentará al ser superior la demanda de transporte de residuos, 
lo  cual será perjudicial para la calidad del suelo, pero la magnitud del impacto es 
despreciable. 

La acumulación de residuos como consecuencia de este proceso se verá minimizada, 
principalmente en el sector de depuración de barros, los cuales para la operación futura en 
vez de acumularse para su ingreso a playas de secado ingresarán a una unidad de 
centrifugado y de allí irán almacenándose en contenedores en los cuales serán trasladados 
a su destino final. Actualmente los barros que provienen de los digestores, ingresan a las 
playas de secado permaneciendo en ellas por un periodo que alcanza entre los 20 y 25 días, 
antes de su transporte para enterramiento sanitario. 

7.3.5. Impactos sobre el medio perceptual 

Se presentará un impacto favorable a la percepción del medio sobre todo en las calles de la 
ciudad al disminuir la probabilidad de que las cañerías estén sujetas a perdidas. 

7.3.6. Impacto sobre la flora y fauna 

Actualmente las plagas se concentran en el sector de barros, al estar los digestores 
excedidos en su capacidad. La acumulación de barros favorece la proliferación de roedores 
e insectos. 

La flora y fauna asociadas al recurso hídrico se verán favorecidas por la puesta en marcha 
del proceso una vez finalizadas las obras, fundado esto sobre la mejora en la calidad del 
efluente y en la disminución de los impactos sobre las características orgánicas y físico 
químicas del cuerpo receptor. 

Entonces se tiene como consecuencia del proyecto una oportunidad al ecosistema para su 
recuperación. 

Algo desfavorable a indicar respecto de la ampliación es la imprevisión de tareas de 
parquización y forestación del predio de la Planta. 

7.3.7. Impacto sobre la infraestructura 

De las infraestructuras implicadas por el proyecto, la red colectora de desagües cloacales es 
la más favorecida por la habilitación de la obra, ya que al ajustarse la capacidad de la planta 
a los caudales reales de líquido residual producidos en Córdoba, las sobrecargas y 
obturaciones de ciertos tramos serán minimizadas. En este mismo sentido la superficie de 
calzadas quedará libre de la circulación del líquido cloacal crudo. 

La calidad de vida de los habitantes cordobeses quedará desafectada de las condiciones de 
operación de una red sobrepasada. 

El tránsito vehicular y peatonal dejará de estar influenciado por la inundación de tramos e 
intersección de calles con  efluentes domiciliarios 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Estudio de Impacto Ambiental 
Obra: Colectores y Planta Depuradora de Liquidos Cloacales - Ciudad de Córdoba 

 

158 

Ing. Mgter. FERNANDO CAMARA 
CONSULTOR AMBIENTAL 

 

Los efectos de la circulación de camiones por causa de la operación de la planta seguirán 
presentes en esta etapa, pero sin significar un efecto negativo importante sobre la 
infraestructura vial y de transporte. 

En un futuro las modificaciones de la planta, traerán aparejadas un aumento en el consumo 
de energía eléctrica, para el accionamiento de los equipos actuales más los futuros. 
Resultará por otro lado, positiva la implementación de nuevos digestores que producirán una 
cantidad mayor de gas que se prevé reutilizar en la propia planta. 

7.3.8. Generación de residuos 

Este aspecto es uno de los que mayores deficiencias presenta en la situación actual, por lo 
tanto durante el desarrollo del proyecto ha sido una situación puntual a revertir. 

La gestión de barros ha sido reformada en vistas de implementar una línea de tratamiento 
de los mismos que procure la protección del ambiente y la salud en general. 

En la actualidad las unidades de tratamiento de barros están sobrepasadas, por ello este 
flujo residual se acumula improvisadamente en piletas antes de su ingreso a las playas de 
secado, pero el proyecto prevé el funcionamiento de nuevas unidades digestoras y el 
secado de lodos por centrifugado generando un residuo seco listo para su transporte y 
deposición final fuera del predio, en terrenos de enterramiento sanitario. 

En cuanto a otras etapas del tratamiento que generan residuos se tiene, el sector de 
desarenadores que genera un volumen residual importante durante precipitaciones, en éste 
subproceso del sistema se han incorporado tecnologías que evitan la manipulación directa 
de los residuos por los operarios. 

7.3.9. Impacto sobre aspectos de salud 

Los beneficios en términos de salud poblacional son directos al entrar en vigencia la Planta 
renovada. Las condiciones sanitarias de la población se verán favorecidas al ser posible la 
habilitación de nuevas conexiones al sistema, también al disminuirse las probabilidades de 
pérdidas que afecten la vía pública. 

Al mejorar la calidad hídrica del Suquía respecto de la situación actual las enfermedades 
cuyo origen se vincula al recurso superficial serán controladas. Otro beneficio a futuro ligado 
al proyecto es la posibilidad de anexar a la red cloacal un volumen adicional de habitantes. 

El hecho de que se incorporen nuevos sectores de la población al radio servido tiene 
ventajas tanto en las condiciones sanitarias de los habitantes como en el ambiente. 
Disminuirá el riesgo de enfermedades al reducirse las conexiones clandestinas y la 
implementación de pozos absorbentes. 

Respecto de impactos sobre la salud, debe tenerse en cuenta también que resultaría 
positivo el proyecto en marcha para los trabajadores de la Planta, al minimizarse el riesgo de 
que los mismos entren en contacto con el líquido o los residuos asociados al proceso de 
tratamiento. Un ejemplo  de esto es la construcción de los  nuevos desarenadores que van  
a evitar que los operarios tengan que sacar el excedente de lluvias de estos actualmente de 
forma manual, lo que significa una mejora importante en el diseño de la planta. 
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Durante esta etapa de operación de la planta, con el objeto de preservar condiciones de 
salud e higiene, es necesario adoptar aquellas medidas que procuren: 

Funcionamiento óptimo de las instalaciones 

 Gestión de residuos por los procesos de tratamiento de carácter eficiente. 

 Planteo de planes de contingencia adecuados a las necesidades de la planta y que 
tengan en cuenta la minimización de impactos en los diferentes recursos naturales 
que conforman el área. 

7.3.10. Impacto sobre la economía y la población 

La actividad económica y comercial de mayor desarrollo en el área, no será afectada por el 
funcionamiento de la planta luego de su ampliación. 

Quedará sin efecto la limitación al uso del servicio, al ajustarse la capacidad de la planta a la 
realidad. Lo mismo ocurrirá con  la limitación al cambio de valor  del suelo. 

El nivel de empleo y renta se verán beneficiados por la implementación u funcionamiento de 
las  ampliaciones.  El crecimiento de actividades económicas no se verá afectado por la 
limitación a la habilitación de conexiones. 

El nivel del servicio prestado aumentara como consecuencia de las obras. 

El crecimiento demográfico de la zona no sufrirá cambios respecto de la situación actual. 

7.4. Matriz de impactos metodología de evaluación 

Para determinar los impactos que producen las acciones derivadas del proyecto de la planta 
depuradora se empleará una metodología basada en la aplicación de matrices de doble 
entrada, donde se tienen en cuenta las acciones derivadas del proyecto y los factores del 
medio que pueden llegar a ser afectados. 

Las matrices a ser aplicadas serán dos: una cualitativa y una cuantitativa, donde se podrá 
apreciar no solo el porcentaje de impactos positivos y negativos sino además se evaluarán 
los principales aspectos a tener en cuenta a los efectos de la aplicación de medidas de 
mitigación y de planes de monitoreo. 

Como se indicó anteriormente y en cumplimiento de las normativas ambientales vigentes se 
asumieron para la evaluación de Impactos, las siguientes situaciones: 

 Situación actual 

 Etapa construcción 

 Etapa de operación 

A través de la evaluación será posible determinar los principales impactos de carácter 
negativo y la importancia de los mismos, definir las responsabilidades y determinar las  
medidas que deberán ser implementadas a los efectos de llegar a cumplir con el objetivo 
establecido, cual es el llevar adelante un proyecto que logre los beneficios de aumento de 
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calidad de vida de sus usuarios,  dentro de premisas básicas de sustentabilidad  del  medio  
y asegurando de esta forma el éxito del emprendimiento a largo plazo. 

En las matrices a ser aplicadas se trata de sintetizar los impactos específicos que han sido 
ordenados de acuerdo a lo diagramado en el punto precedente, y se predicen y califican las 
interacciones que presentarían cierto grado de relevancia. 

Se trata de un sistema de doble entrada donde: 

Las columnas definen las acciones del proyecto que pueden llegar a impactar el medio en 
sus diferentes aspectos, las cuales se detallan a continuación: 

Funcionamiento actual 

 Entrada de agua en la planta 

 Operación de desbaste 

 Operación de desarenadores 

 Tratamiento biológico 

 Circulación de lodos 

 Operación de digestores 

 Bombeo en planta 

 Proceso de cloración 

 Gestión interna de residuos sólidos 

 Gestión externa de residuos sólidos (transporte y deposición final) 

 By-pass 

 Mantenimiento de unidades de tratamiento de la planta 

 Monitoreo de aguas en el Cuerpo Receptor 

 Uso de grupos electrógenos 

 Descarga en el Cuerpo Receptor 

 Control biológico (plagas) 

 Comandos electrónicos 

 Desbordes de cámaras de inspección 

 Obturación de cañerías por recarga del sistema 

 Construcciones no habilitadas en zonas servidas 

 Forestación y parquización 

 

Etapa construcción 
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 Construcción cámara ingreso 

 Construcción de desarenador y rejas 

 Construcción de cámara de contacto 

 Construcción de descarga en el río o cambio de cañerías en el sistema o sistema de 
bombeo principal. 

 Bombeo en recirculación 

 Interconexión cámara de contacto 

 Modificación de cámara de cloración. 

 Interconexión de cámaras en el sistema 

 Interconexión de cámara de ingreso 

 Gestión interna de residuos sólidos 

 Gestión externa de residuos de obra (transporte y deposición final) 

 Reacondicionamiento de By-pass 

 Movimiento de suelos 

 Elaboración de hormigones 

 Mantenimiento de unidades de tratamiento de la planta 

 Monitoreo de aguas en el Cuerpo Receptor 

 Contingencias 

 Eventuales descargas de unidades de tratamiento. 

 Uso de grupos electrógenos 

 Descarga en el Cuerpo Receptor 

 Control biológico (plagas) 

 Adaptación de comandos electrónicos 

 Desbordes de cámaras de inspección 

 Obturación de cañerías por recarga del sistema 

 Construcciones no habilitadas en zonas servidas 

Etapa de operación 

 Entrada de agua en la planta 

 Operación de desbaste 

 Operación de desarenadores 

 Tratamiento biológico 

 Circulación de lodos 

 Operación de digestores 
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 Bombeo en planta 

 Proceso de cloración 

 Gestión interna de residuos sólidos 

 Gestión externa de residuos sólidos (transporte y deposición final) 

 By-pass 

 Mantenimiento de unidades de tratamiento de la planta 

 Monitoreo de aguas en el Cuerpo Receptor 

 Contingencias 

 Uso de grupos electrógenos 

 Descarga en el Cuerpo Receptor 

 Control biológico (Plagas) 

 Comandos electrónicos 

 Desbordes de cámaras de inspección 

 Obturación de cañerías por recarga del sistema 

 Construcciones no habilitadas en zonas servidas 

 Forestación y parquización 

Las FILAS: ordenan los diversos factores del ambiente que pueden verse afectados o 
impactados como consecuencia del proyecto. Ellos son: 

Impacto sobre aire 

 Olores 

 Materiales en suspensión 

 Ruidos 

Impacto sobre el agua 

 Calidad orgánica 

 Calidad físico química 

 Caudales 

Impacto sobre el agua subterránea 

 Calidad orgánica 

 Calidad físico química 

 Niveles 

Impacto sobre suelo 

 Calidad físico química 
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 Uso de Suelo 

 Contaminación biológica 

 Acumulación de barros 

Impacto sobre biota 

 Presencia de roedores o presencia de insectos o flora implantada 

 Fauna acuática 

 Flora  acuática 

 Recuperación del ecosistema 

Impacto sobre medio perceptual 

 Afectación de la trama urbana 

 Afectación del paisaje 

 Valoración del medio 

Impacto sobre infraestructura 

 Infraestructura vial 

 Redes colectoras 

 Movimiento vehicular 

 Movimiento de personas 

 Redes de desagües pluviales 

 Consumo de energía 

Impacto sobre aspectos de salud 

 Riesgo sanitario 

 Riesgo de accidentes 

 Molestias y olores 

 Calidad de vida 

 Hábitat próximo 

Impacto sobre economía y población 

 Nivel de empleo 

 Nivel de renta 

 Cambio del valor del suelo 

 Normativa legal vigente 

 Limitaciones al uso del servicio 

 Nivel de servicio 
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El cruce entre filas y columnas indica las interacciones o relaciones causa-efecto existente, 
donde no sólo se diagramará la relación sino que además será posible establecer la 
importancia de la interacción. 

La metodología propuesta permite relacionar las actividades específicas del proyecto con los  
factores del medio considerados de mayor relevancia, determinar el tipo de impactos, 
calificarlos y cuantificarlos y a partir de una operación de simultaneidad se determina la 
afectación concreta. 

Se han tratado de incluir como elementos de las matrices los considerados como de mayor 
relevancia desde el punto de vista del Proyecto, teniendo en cuenta el objetivo fijado como 
básico para el mismo. 

Por lo tanto se ha dado singular importancia a los aspectos que hacen al medio social y 
natural, que son los de mayor potencialidad dentro del conjunto y el que se ha considerado 
de interés para la valoración, puesto que estamos en la premisa de revertir la situación 
actual, generando un sistema social de alta eficiencia que asegure en definitiva el aumento 
de calidad de vida de los beneficiarios del emprendimiento. La posibilidad de generar un 
diferente modo de vida y la erradicación de situaciones de emergencia tiende, por sí, a 
definir una situación que desde el punto de vista ambiental debe resultar positivo. 

7.4.1. Tipos de impacto 

Se han considerado diferentes tipos de impactos, clasificación que no pretende ser 
excluyente, simplemente trata de incluir aspectos de mayor relevancia siempre basados en 
el tipo de proyecto que se pretende valorar. 

Se definen a continuación los tipos de impactos asumidos y la valoración que se ha dado a 
los mismos: 

Signo del impacto 

Se establece a través del mismo la condición de signo positivo o negativo, dando a ellos el 
siguiente significado: 

Impacto positivo: aquel, admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como 
por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costos y 
beneficios esperados de un proyecto. 

Impacto negativo: considerando como tal a aquel que en definitiva tiende a provocar una 
pérdida en valores naturales, estéticos, culturales o un aumento de riesgos ambientales en 
concordancia con  diferentes medios tenidos en cuenta para la evaluación. 

 Impacto negativo 

 Impacto positivo 

 

 

Intensidad  
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Este tipo de impacto está referido al grado de incidencia de la acción respecto del medio. 
Define el grado de destrucción que puede ocasionarse por una determinada acción del 
proyecto. 

 Intensidad baja: cuando el efecto expresa en definitiva una destrucción mínima del 
medio afectado. 

 Intensidad media: es la situación establecida entre los niveles detallados en la tabla. 

 Intensidad alta: es aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación del medio 
ambiente, de los recursos naturales o de sus procesos de funcionamiento, que 
produzca en el futuro repercusiones apreciables. En otras palabras puede 
representar una destrucción total del factor considerado. 

Tabla 16: Valoración de intensidad 

Símbolo Incidencia Valoración 

1 Baja 1.00 

2 Media 2.00 

3 Alta 3.00 

Probabilidad de ocurrencia  

Este tipo de impacto está referido a la posibilidad cierta de que una acción llegue a afectar al 
medio considerado. Los tipos de impacto en este caso podrán llegar a ser los que se 
detallan: 

 Desconocida: la relación entre la acción y el medio no puede determinarse con 
exactitud, resulta totalmente desconocido al momento de la valoración. 

 Improbable: se trata de una acción que solo se producirá en forma eventual, 
normalmente no se da el efecto y por lo tanto entra dentro de esta clasificación. 

 Posible: es un impacto que no se manifiesta en todos los casos, pero que en 
determinados momentos puede llegarse a establecer. 

 Cierta: es cuando el efecto se provoca inmediatamente que existe la acción, o bien 
tiene la probabilidad cierta de que va a ocurrir  en el futuro. 

Tabla 17: Valoración de ocurrencia 

Símbolo Incidencia Valoración 

D Desconocida 1.00 

I Improbable 2.00 

P Posible 3.00 
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Tabla 17: Valoración de ocurrencia 

Símbolo Incidencia Valoración 

C Cierta 4.00 

Persistencia 

Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto después de su aparición y, 
a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción 
por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctivas. 

 Fugaz: se considera como tal al efecto de corta duración, en general se establece 
entre 1 y 3 años. 

 Temporal: cuando el efecto tiene una duración comprendida entre los 3 y 10 años 
aproximadamente. 

 Permanente: con una duración a lo largo del período que dura el proyecto o más allá 
de 10  años, lo que en definitiva determina un nuevo entorno por el amplio período 
de tiempo transcurrido. 

Tabla 18: Valoración de persistencia 

Símbolo Incidencia Valoración 

F Fugaz 1.00 

T Temporario 2.00 

S Permanente 4.00 

Periodicidad de ocurrencia 

Referido a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o 
recurrente, de forma impredecible en el tiempo o constante en el tiempo. Para el caso 
considerado los efectos pueden ser establecidos como sigue. 

 Discontinuo: aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares en 
su permanencia. 

 Periódico: aquel cuyo efecto se manifiesta con un modo de acción intermitente y 
continua en el tiempo. 

 Continuo: aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su 
permanencia. 

Tabla 19: Valoración de ocurrencia 

Símbolo Incidencia Valoración 
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E Discontinuo 1.00 

M Periódico 2.00 

L Continuo 4.00 

Extensión 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con  el entorno del proyecto. 
Para el caso se define: 

 Local: cuando la acción impactante produce un efecto muy  localizado estamos en 
presencia de un impacto puntual o local. 

 Distribuido: aquel   cuyo   efecto   se  detecta  en  una  gran  parte  del   medio 
considerado. 

Tabla 20: Valoración de extensión 

Símbolo Incidencia Valoración 

A Local 1.00 

G Distribuido 2.00 

Recuperabilidad 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 
consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 
previas a la actuación, por medio de la intervención del hombre. En este caso se determinan 
condiciones de: 

 Mitigable: efecto en el que la alteración puede paliarse o mitigarse de una manera 
ostensible,  mediante el establecimiento de medidas correctoras adecuadamente 
aplicadas. 

 No mitigable: aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de 
retornar, por medios naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce. 

Tabla 21: Valoración de recuperabilidad 

Símbolo Incidencia Valoración 

M Mitigable 2.00 

N No mitigable 4.00 

Sobre la base de los tipos de impacto y teniendo en cuenta la valoración de cada uno de 
ellos, es posible encarar la elaboración de las matrices. La metodología establecida consiste 
en un sistema dentro del cual se carga dentro de la matriz cualitativa los tipos de impactos, 
los que evaluados a través de una matriz considerada como de nexo permite en forma 
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automática establecer la matriz cuantitativa a través del empleo de los indicadores 
homogéneos establecidos precedentemente. 

La valoración de las alteraciones del medio se lleva adelante atendiendo, además del 
SIGNO, al  grado de manifestación cualitativa y a su magnitud. Resumiendo, la metodología 
se organiza de acuerdo con  el siguiente esquema: 

Tabla 22: Metodología de evaluación de impactos 

Impacto 
Ambiental 

Signo 
Positivo (+) 

Negativo (-) 

Valor 

Importancia del 
impacto 

Grado de 
incidencia 

Intensidad 

Características o 
tipo de impacto 

Probabilidad 

Persistencia 

Intensidad 

Periodicidad 

Extensión 

Recuperabilidad 

Magnitud 
Cantidad 

Calidad 

Recordamos que la evaluación de impacto ambiental es un proceso de análisis encaminado 
a identificar, predecir, interpretar, valorar, prevenir y comunicar el efecto de un plan o 
proyecto, sobre el medio ambiente interpretado en términos de salud y bienestar del 
hombre. 

Por lo tanto, cualquiera pueda llegar a ser la metodología, siempre que la misma pueda 
cumplir con  el objetivo de establecer elementos que hacen a la: 

 Identificación de acciones 

 Determinación de la importancia de los impactos 

 Establecimiento de las magnitudes de los mismos 

Permitiendo establecer la importancia del impacto, lo que se logra con la aplicación de la 
ecuación que se detalla: 

I = (I + P1 + P2 + P3 + E + R) 

Donde: 

I: intensidad del impacto 
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P1: probabilidad de ocurrencia 

P2: persistencia. 

P3: periodicidad de ocurrencia.  

E: extensión del impacto 

R: recuperabilidad 

En la ecuación precedente cada uno de los tipos de impactos se va reemplazando por el 
valor  correspondiente y se efectúa la sumatoria, estableciendo de este modo la valoración 
de la relación acción - medio específico. 

Finalmente y para concretar la totalidad de impactos positivos e impactos negativos del 
proyecto se le ha asignado a cada acción un orden de importancia que se agrega en la parte 
inferior de la matriz y cuyos valores van entre 1 y 5, dependiendo de que se trate de una 
acción puntual, extendida o que tenga una mayor relación con la preservación de 
condiciones naturales. 

7.5. Conclusiones y recomendaciones 

Las matrices cuali-cuantitativas, adjuntas en el Anexo IV, resumen la valoración de impactos 
para las tres situaciones analizadas: situación actual, donde se han considerado además las 
condiciones que se mantienen en el servicio, etapa de construcción y etapa de operación. 

En las mismas se pueden identificar los impactos más significativos, tanto positivos como 
negativos, y los factores del ambiente más influenciados en cada etapa. 

Para la situación actual, los resultados son compatibles con la realidad ya que el proyecto 
surge con el objeto de cubrir una necesidad básica de la Ciudad representada por una 
adecuada gestión de sus efluentes cloacales y la ampliación de los mismos al corto y 
mediano plazo. 

Partiendo entonces de la existencia de una necesidad sanitaria, social y ambiental no 
cubierta o cubierta deficitariamente, es de esperar que en los resultados de la evaluación 
referida a la situación actual, el 94 % de los impactos totales sean negativos y sólo 
representen el 6% los positivos. 

La parte positiva queda enmarcada principalmente por la incuestionable necesidad de que la 
Planta preste servicio más allá de sus condiciones de funcionamiento actual y por lo tanto 
está cubriendo en parte con su rol específico. 

Los impactos negativos de la operación en sus condiciones actuales, se concentran no  solo 
en lo que hace a la planta en sí misma, sino además en relación con la red colectora y su 
funcionamiento. 

La afectación de los recursos naturales se relaciona directamente con el proceso de 
tratamiento que se traducen en un efluente de calidad deficiente producida como 
consecuencia de su falta de capacidad en el tratamiento de los caudales afluentes. 
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Los impactos negativos sobre el medio social en general, son la consecuencia del 
sobrepaso de la capacidad general de la planta y de las redes colectoras, lo que determina 
desbordes permanentes de líquidos cloacales en determinados sectores de la ciudad y 
como consecuencia la afectación de infraestructura, niveles de calidad de vida y calidad 
sanitaria en general. Estas condiciones determinan variaciones en lo que hace al uso de 
suelo y su valoración, al nivel de empleo y servicio y a una desvalorización de sectores que 
momentáneamente no se encuentran atendidos. 

Asociado al fin del proyecto se logra una matriz de evaluación de impactos para la situación 
futura en operación, que invierte las condiciones en cuanto a porcentajes positivos y 
negativos, llegando los primeros a 65.5 %. 

Los impactos se vuelven positivos principalmente en el medio socio económico, al adaptarse 
el funcionamiento de la planta a la capacidad necesaria conforme a la población servida, 
evitarse todo tipo de interferencias en las áreas servidas y, en general, a la posibilidad de 
ampliación en sectores donde actualmente los servicios se encuentran severamente 
restringidos. 

La distribución de impactos negativos entre los distintos medios se concentra ahora en el 
recurso acuático, estando más expuesto el medio superficial por ser cuerpo receptor del 
efluente tratado, sobre todo a nivel de eventuales contingencias que puedan llegar a 
producirse durante el funcionamiento y que necesariamente deben ser tenidas en cuenta. 

Esto se refleja en la matriz, al tener impactos totales parciales elevados tanto la descarga de 
emergencia by-pass (con un puntaje de -1156) como el vertido en el cuerpo receptor (con un 
valor de -996), lo que se dará sólo ante casos excepcionales. 

Sin embargo, la influencia sobre el cuerpo receptor debe evaluarse sin dejar de tener en 
cuenta el uso del recurso asociado a este tramo del río, y la influencia que otros aportes 
ejercen sobre su calidad, ya que estamos desde el punto de vista ambiental ante una zona 
de bajo valor dadas las sucesivas afectaciones y los usos tanto del recurso como de sus 
suelos adyacentes. 

Para la etapa constructiva los impactos negativos, si se tienen en cuenta todos los factores 
ambientales citados en la matriz de evaluación para esta situación, se ven incrementados 
por tareas que hacen a interconexiones del sistema actual, lo que sin duda deja fuera de 
servicio parte de las instalaciones y ello define un efluente de calidad deficiente que ahora 
es descargado en el río y le transfiere sus propiedades. A su vez y dadas las operaciones 
que se realizarán y los trabajos a implementar, podrán producirse vuelcos accidentales o 
derrames que será necesario controlar en forma prolija, pero que sin lugar a dudas deben 
ser considerados en esta etapa. 

Durante esta etapa se manejan diferentes ítem que hacen a una obra de ingeniería clásica, 
lo que define mayores niveles de ruidos, afectación en la calidad del aire frente a la 
producción de polvo en suspensión, potenciales afectaciones de la calidad de agua frente a 
drenajes durante las lluvias, potencial afectación de la calidad de las aguas subterráneas por 
procesos de infiltración de productos que son utilizados en la ejecución de los trabajos. 

En esta etapa se ha considerado también la interferencia con el drenaje natural, puesto que 
la ejecución de zanjas, deposición de materiales y movimientos de suelo serán un obstáculo 
para el mismo. 
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Otras de las acciones que produce una parte importante de los impactos negativos 
identificados serán las que se conocen como contingencias. Para la mitigación de ellas 
corresponde la elaboración de planes que indiquen procedimientos a ejecutar ante las 
mismas. 

El impacto sobre el recurso hídrico producido en las sucesivas etapas constructivas será 
severo sobre todo en relación con la calidad del efluente vertido en ese momento, pero se 
verá controlado teniendo en cuenta que los períodos dentro de los que se producen 
efluentes de menor calidad son de corta duración, el mayor de ellos del orden de los 30 
días. 

Se habrá de tener en cuenta que la etapa es de tipo eventual, durante el período en que se 
desarrollan los trabajos, como consecuencia los impactos serán de la misma naturaleza, lo 
que puede identificarse a lo largo de las matrices. 

Es importante destacar a su vez, que hay impactos positivos, tales como ocupación de 
mano de obra local, lo que determina un ingreso que debe ser evaluado y que hace a un 
mejor nivel de ocupación. 

Como resultado de la evaluación realizada en la etapa de construcción y luego durante la 
operación, surgen obras y actividades que conforman Planes y/o programas, que deberán 
ser implementados a los efectos de minimizar impactos negativos, valorizando los positivos. 

A través del ítem subsiguiente se describirán además las medidas de mitigación a ser 
llevadas adelante a los efectos de minimizar impactos negativos que existen en la actualidad 
o pueden surgir como consecuencia de la operación del proyecto que se implementa. Estas 
medidas surgen como consecuencia de las planillas elaboradas para la evaluación. 

Resumiendo 

Etapa de construcción: se elaboró la matriz. Se trata de una etapa eventual con una 
importante afectación general del medio natural y antrópico que debe ser llevada adelante 
con los controles adecuados. 

Etapa de operación: se definen medidas de mitigación a ser llevados adelante conforme las 
condiciones de calidad establecidas en los diferentes medios. Estas medidas surgen como 
consecuencia de la evaluación de los impactos negativos y la necesidad de realizar una 
minimización de estos impactos y su control en el tiempo. 

Recomendaciones 

Desde el punto de vista de la construcción es recomendable llevar adelante los trabajos  
cumpliendo con especificaciones técnicas que hacen a la calidad de los resultados, y 
además evitar la afectación innecesaria del ambiente que sirve de soporte al proyecto que 
nos ocupa. 

Mantener equipamientos en condiciones de servicio, preservar a la zona de volcamientos de 
líquidos y sólidos, adecuar obradores y mantener medidas de seguridad e higiene, son 
fundamentales. 
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Preservar el entorno, evitar un desordenado movimiento de suelo, organizar adecuadamente 
los trabajos y proteger a los vecinos, serán las premisas a llevar adelante durante esta etapa 
del emprendimiento. 

Las tareas deben programarse combinando favorablemente el caudal del río con la calidad y 
calidad del efluente vertido en la etapa de obra, para minimizar los impactos negativos sobre 
el recurso hídrico y su biota. A su vez será imprescindible durante los períodos de obra que 
presentan una mayor afectación de la calidad de las aguas del cauce, establecer cordones 
sanitarios que eviten de esta forma la utilización de las aguas en sectores donde la 
afectación del recurso pueda ser perjudicial para la salud.  

Es a su vez recomendable que los planes de trabajo de la obra, sobre todo cuando los 
períodos donde el funcionamiento de la planta sea incompleto, estén adecuadamente 
realizados y relacionados con los caudales de escurrimiento del río Suquía, para evitar de 
este modo producir incrementos en cuanto al área de afectación directa correspondiente a la 
pluma de dilución, tanto con relación a las concentraciones como a la extensión de la 
misma. 

Se considera oportuno que sean incorporados estos conceptos, así como las condiciones 
que deberán cumplimentarse para el momento de corte de la planta en general. En este 
caso sería recomendable establecer días y horarios para la realización de las tareas, 
conforme a los antecedentes con que se cuenta en la actualidad y definir procesos 
constructivos que brinden seguridad en cuanto a los tiempos de ejecución. 

7.6. Medidas de mitigación 

Los impactos ambientales negativos identificados en el Proyecto podrán ser minimizados 
mediante adecuadas medidas de mitigación ambientales basadas en la prevención y no en 
el tratamiento de los efectos producidos como consecuencia de la construcción de las obras 
y su posterior etapa de operación.  

Definimos como medidas de mitigación ambientales al conjunto de acciones de prevención, 
control, atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos a fin 
de asegurar durante el desarrollo del proyecto el uso sostenible de los recursos naturales 
involucrados y la protección del medio ambiente, tanto en relación con el ecosistema natural 
como para el hombre. 

Las medidas de mitigación son entonces acciones orientadas a atenuar, evitar o compensar 
impactos negativos o condiciones ambientales adversas de las obras sobre su entorno 
natural y antrópico.  

Los impactos que se analizarán están esencialmente resumidos en los siguientes:  

 Impactos sobre la calidad del aire   

 Impactos sobre el suelo   

 Impactos sobre el agua   

 Impactos sobre la flora y fauna  

 Impactos sobre el medio perceptual   

 Impactos sobre aspectos socio-económicos  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Estudio de Impacto Ambiental 
Obra: Colectores y Planta Depuradora de Liquidos Cloacales - Ciudad de Córdoba 

 

173 

Ing. Mgter. FERNANDO CAMARA 
CONSULTOR AMBIENTAL 

 

En relación con los mismos se determinarán las correspondientes medidas de mitigación a 
efectos de mantener condiciones de calidad adecuada, frente a condiciones de operación y 
contingencias.  

Del análisis de la matriz aplicada para la evaluación del impacto, y de consideraciones 
correspondientes al tema específico desarrollado en esta presentación, se deduce no solo la 
presencia de efectos negativos que deberán ser tratados y minimizados, sino además 
impactos positivos dados por el mejoramiento a alcanzar en la calidad del efluente que se 
incorpora a las aguas del río Suquía, el mejoramiento de condiciones sanitarias de la 
población, empleo de mano de obra, aumento de las inversiones, mejoras en el nivel de 
servicio, habilitación de conexiones en la zona servida, desarrollo inducido y en general una 
mejora en la calidad de vida de quienes están dentro del sistema abarcado por las obras del 
Proyecto.  

7.6.1. Impactos sobre la calidad del aire 

Las fuentes principales de contaminación del aire son: 

Etapa de construcción de las obras:  

Como focos fijos: dados como consecuencia de las actividades de la obra que determina 
ejecución de zanjas, excavaciones en general, movimientos de suelos, terraplenamientos, 
rellenos de zanjas. Todas estas tareas implican, en su desarrollo, la presencia de polvos en 
suspensión y de ruidos de equipamientos, así como de materiales producto de demolición 
(rotura de pavimentos, veredas o cámaras, etc.).  

Para el caso de la estación de bombeo o las unidades de tratamiento, los problemas son 
similares:  

Como focos móviles: por el movimiento de vehículos relacionados con la ejecución de los 
trabajos, movimiento que se establece entre los obradores y los frentes de obras que se 
encuentran en avance, siempre dentro del mismo predio de la planta.  

En esta etapa, que es esencialmente transitoria, se establecerán medidas que hacen al 
manejo de la obra y sus condiciones de seguridad, lo que si bien se resume a continuación 
deberá ser diagramado prolijamente por la Empresa Contratista una vez establecidas las 
metodologías de trabajo mediante las cuales se llevará adelante la obra.  

Deberá diagramarse para ello un programa de obra con las siguientes pautas:  

 En las conducciones en general y cámaras, se trate de colectoras o tuberías a 
presión, el avance de los trabajos debe realizarse en tramos relativamente cortos, a 
efectos de que el volumen de suelo acumulado sea relativamente pequeño, 
manejable y acorde a los trabajos en ejecución.  

Se trabaja con zanjas de mínimo ancho, lo que determina la presencia de 
equipamientos pequeños, con una mínima afectación de las áreas circundantes.  

Asimismo, al ejecutar zanjas debe establecerse una mínima interferencia con la 
vegetación existente, evitando desmontes y la pérdida innecesaria de cobertura 
vegetal.  
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En todos los casos se establecerán medidas de seguridad las que hacen a manejo 
de cartelería de precaución, fajas de seguridad, indicadores para desvío de tránsito y 
todo otro sistema que surja desde el Área de Seguridad e Higiene Laboral. 

Nuevos canales de rejas y nuevos desarenadores: los trabajos de excavación 
resultan en este caso con un manejo de mayores volúmenes y por lo tanto requerirán 
de su adecuado ordenamiento, en relación con el movimiento y su avance.  

La emisión de polvo, ruidos y vibraciones si bien existen tienen la ventaja de estar 
concentradas en una zona correspondiente a la planta de tratamiento actualmente en 
servicio, lo que minimiza estos impactos en relación con el área circundante.  

 En cuanto al movimiento general de obra, se llevará adelante con una diagramación 
de recorridos que permita mínimas interferencias en relación con las actividades 
propias de la planta, asegurando en todo momento el funcionamiento de las 
instalaciones conforme a la programación realizada por parte de la Municipalidad de 
Córdoba. 

Etapa de operación:  

Como focos fijos: durante la etapa de operación de las obras, los principales impactos están 
dados en la estación de bombeo, los grupos electrógenos y el equipo para el centrifugado 
de barros, como consecuencia del ruido y olores desagradables que puedan provocarse 
como consecuencia de una operación deficiente de los sistemas.  

Como focos móviles: por el movimiento de vehículos hacia la planta y fuera de ella, tanto en 
el traslado de residuos sólidos, como el movimiento de personal (éste último de muy baja 
incidencia).  

Como primeras medidas de mitigación en relación con el tema de calidad de aire deberán 
ser aplicadas las siguientes:  

 Un control permanente de las distintas estructuras, sobre todo en la primera etapa de 
puesta en operación del sistema, lo que permitirá realizar los ajustes necesarios y la 
implementación de medidas correctivas si ello resultara necesario, esto en relación 
con posibles olores provocados por el funcionamiento. Cortinas de forestación y 
parquizaciones en los predios permiten mitigar tanto ruidos como olores 
desagradables en las inmediaciones, por lo que resulta adecuado la implementación 
en etapas de forestaciones de modo de ir completando a lo largo del perímetro de la 
planta diferentes líneas de vegetación que colaboran en un buen tratamiento 
ambiental del sistema. 

 Los ruidos de la estación de bombeo del colector noroeste, en caso de construirse 
ésta en superficie, deberían mitigarse a través de la concreción de las mencionadas 
cortinas de forestación o medidas alternativas. 

 En cuanto a los problemas de olores desagradables producto del manejo de los 
residuos sólidos, en las unidades de desbaste, desarenado, estaciones de bombeo, 
y digestión de barros, deberá completarse el plan de gestión de los mismos, de 
manera que asegure una adecuada inactivación, tratamiento y disposición final de 
los mismos.  
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En cuanto a los gases y vapores de combustión generados como consecuencia del 
transporte continuo de camiones en general, los mismos resultarán muy poco significativos, 
por lo que no se adoptan medidas al respecto.  

Resumiendo, las medidas a ser adoptadas en la etapa de operación pueden agruparse de la 
siguiente manera:  

 Mantenimiento de controles en relación con la emisión de olores desagradable 
producto de los procesos propios del sistema, sobre todo durante el primer año de 
funcionamiento, adoptándose de ser necesarias las medidas de corrección para su 
mitigación.  

 Adecuación del programa de gestión de residuos sólidos producidos en las unidades 
y puntos de sistema asociados a la producción de los mismos.  

 Conformación de un cinturón verde a lo largo del predio, mediante forestación 
adecuada, con diferentes cortinas dispuestas de modo de completar la totalidad del 
perímetro de la planta. Mantenimiento de controles en las estructuras a efectos de 
evitar el desarrollo de flora anaeróbica que pueda llegar a provocar emisiones de 
gases que definen olores desagradables en el sector y sus inmediaciones.  

7.6.2. Impactos sobre la calidad del suelo 

Para la evaluación de los impactos sobre la calidad de suelo han sido considerados 
aspectos relacionados con el uso de suelo, la contaminación que puede provocarse en el 
mismo y finalmente posibles condiciones que puedan llegar a determinar su afectación; 
asimismo se ha tenido en cuenta la situación de estar en presencia de un área cuyo uso no 
se ve afectado por la existencia y operación de la planta y colectores.  

También se han contemplado la circulación de vehículos y el posible colapso de las 
conducciones tendidas en la trama urbana. Las medidas de mitigación para estos impactos 
son: 

Etapa de construcción de las obras:  

Durante la ejecución de los trabajos la mayor afectación de suelos puede tener lugar, en la 
planta, en zonas como las de desbaste, desarenadores y nuevo canal de descarga final,  
donde el movimiento en general es de envergadura. No así en el caso de las cañerías y 
cámaras de interconexión de unidades sedimentadoras y biológicas.  

Resultará principalmente afectado el suelo por la remoción de la cubierta vegetal original en 
estas zonas, pero no se plantean medidas de mitigación para este impacto luego de 
considerar el escaso valor natural que corresponde al interior del predio de Bajo Grande.  

Por otro lado, para evitar la contaminación biológica del suelo, causada por derrames de 
líquido escasamente tratado, o por deposición en periodos prologados de tiempo de 
residuos sólidos, las tareas deben organizarse de manera que al momento de interconexión 
de unidades el tiempo empleado sea el mínimo necesario.  

La implementación de procesos de construcción a nivel de estructuras de hormigón, puede 
establecer la necesidad de una planta hormigonera fija o móvil, lo que de ser así deberá ser 
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particularmente controlada a los efectos de evitar afectaciones en la calidad de suelo 
producida como consecuencia de volcamientos de materiales y la consiguiente 
impermeabilización de los suelos.  

El material extraído de las excavaciones para los colectores deberá acopiarse de manera 
adecuada a fin de evitar su desparramo y permitir el tránsito tanto vehicular como peatonal. 
El material sobrante, en caso de haberlo, deberá trasladarse y disponerse en un lugar 
adecuado donde establezca la autoridad de aplicación. 

Los trabajos de excavación deben realizarse con todos los elementos necesarios para este 
tipo de tareas, a fin de evitar desmoronamientos en la obra o a terceros. Esto resultará de 
suma importancia, debido a las características del suelo del lugar, para el colector Centro. 

Fuera de los horarios de trabajo las zanjas deberán permanecer tapadas y cercadas de 
modo de evitar el ingreso de personas ajenas a la obra. 

Etapa de operación:  

La afectación de suelos puede estar concentrada simplemente en la posibilidad de 
contaminación ante un proceso de gestión de residuos inadecuado, por lo que debe estar 
específicamente controlado.  

Por otra parte, se debe considerar el ordenamiento de actividades y de construcciones en 
general para evitar circulaciones desordenas de agua de escorrentías en periodos de lluvia 
lo que llevaría a la generación de focos de erosión y transporte de materiales en suspensión 
que es necesario evitar.  

Las medidas preventivas a aplicar pueden, en general, resumirse de la siguiente forma:  

 Mantenimiento de condiciones aptas de protección de suelo que eviten 
contaminaciones por almacenamiento de residuos sólidos producto del 
funcionamiento de la planta de tratamiento, a través de la mejora en la gestión de los 
mismos, lo que incluye un adecuado tratamiento y la ejecución de áreas específicas 
para su depósito transitorio antes de la disposición final. 

 Diagramación de sistemas de desagües pluviales para su sistematización, tanto en 
etapa de obra como posteriormente en la etapa de operación de las obras en 
general.  

7.6.3. Impactos sobre la calidad del agua 

Los mayores impactos que por este proyecto se registran sobre el medio natural se 
concentran sin lugar a dudas sobre la calidad de las aguas, tanto superficiales como 
subterráneas.  

Para el recurso superficial, la concreción de las mejoras y ampliación de la capacidad de 
tratamiento de Bajo Grande, determina el mejoramiento de calidad ante el adecuado 
funcionamiento del sistema. A su vez, en el caso que nos ocupa, es objetivo llevar el 
tratamiento a un nivel que permita el vertido de un efluente con carga orgánica menos 
perjudicial, si se compara la misma con la correspondiente al funcionamiento actual de la 
Planta.  
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La situación de mayor compromiso para los aspectos biológicos y físico químicos del Suquía 
es la correspondiente a la conexión de cámaras en la zona de unidades de tratamiento 
principales, donde la DBO es muy superior a la admisible, y las tareas pueden prolongarse 
alrededor de 30 días.  

Por lo tanto, para mitigar la afectación del río, puede procederse a un incremento del caudal 
en el río mediante la apertura de válvulas en el Dique San Roque aguas arriba.  

Resultará de fundamental importancia durante la construcción, sobre todo en relación con 
los períodos de menor capacidad de tratamiento por parte de la planta, el mantenimiento de 
medidas que hacen al control de las inmediaciones. 

En cuanto a las aguas subterráneas, a través del proyecto se podrán eliminar los actuales 
sistemas de pozos absorbentes. Esto sin lugar a dudas elimina el aporte hacia el subsuelo y 
tiende a minimizar degradaciones que existen en la actualidad.  

Los impactos que desde este punto de vista resultan significativamente positivos, y 
contribuyen a mejorar el sistema hídrico actual.   

En función de lo expresado y teniendo en cuenta que entre los objetivos del proyecto está 
incluida la reducción del impacto que el vertido causa en el Suquía, resulta imprescindible, el 
mantenimiento de sistemas de monitoreo, de carácter permanente que permitan garantizar 
parámetros de volcamiento compatibles con las pautas establecidas, tanto en la planta de 
tratamiento como en el cuerpo receptor, con muestreos tanto aguas arriba como aguas 
abajo del punto de volcamiento.  

La existencia de By-pass en la planta de tratamiento no resulta una medida aceptable desde 
el punto de vista ambiental, ya que el impacto que produce el volcamiento incontrolado por 
estos sistemas supera ampliamente la capacidad de dilución de los cuerpos receptores con 
altísimo riesgo sanitario.  

Como la planta de tratamiento cuenta con sistemas de By-pass, debería asegurarse que su 
utilización se dé únicamente en casos de extrema emergencia y no como es el caso del 
funcionamiento actual, en donde el mismo es utilizado en días de lluvia debido al ingreso de 
desagües pluviales en el sistema cloacal, lo que provoca un aumento de caudales que 
sobrepasan la capacidad de la planta.  

A su vez, se considera de relevante importancia, que el By-pass del efluente actualmente 
proyectado, permite en todos los casos el clorado final, lo que mitigará en parte el impacto 
producido por el volcamiento en el cuerpo receptor, entendiéndose que esta instalación 
puede resultar imprescindible para evitar problemáticas de mayor envergadura ambiental.   

En cuanto a los recursos subterráneos es interesante el mantenimiento de un sistema 
básico de monitoreo en las proximidades de la planta, lo que permitirá el conocimiento de 
sus niveles y de la calidad durante las distintas estaciones del año.  

Resumiendo, las medidas a ser aplicadas pueden agruparse como:  

 Mantenimiento durante el período de ejecución de los trabajos de un cordón sanitario 
a lo largo del cuerpo receptor. Monitoreo del recurso durante el período de las obras, 
especialmente en coincidencia con las etapas de mayor afectación.  
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 Mantenimiento de un sistema de monitoreo permanente de los parámetros de 
volcamiento de la planta y su impacto en el cuerpo receptor donde son evacuados 
los efluentes tratados. Este monitoreo debe ser continuo, permitiendo una evaluación 
permanente de las condiciones de calidad del recurso y debe tener en cuenta 
parámetros físicos, químicos y biológicos. 

 La presencia de volcamientos a través del By-pass únicamente en extremas 
emergencias. Estos volcamientos deberán estar perfectamente registrados en 
documentación elaborada a los efectos y declarada durante las auditorias.   

 Mantenimiento de monitoreos a escala local de aguas subterráneas, determinando 
niveles de las mismas y su calidad a lo largo del año, este monitoreo puede ser 
implementado en forma mensual.  

7.6.4. Impactos sobre la biota 

Las alteraciones que pueden surgir en relación con la biota están dadas principalmente 
como consecuencia tanto de la contaminación del agua superficial como por la gestión 
inapropiada de los residuos sólidos producto del tratamiento.  

En relación con este tema se ha de tener presente que se está frente a un sistema biológico 
de gran alteración, lo que ha determinado el alejamiento de las principales especies 
autóctonas y su reemplazo con ejemplares que en general son propios de un sistema 
urbano.  

A pesar de estas consideraciones es importante evitar contaminaciones desde el punto de 
vista de la calidad del agua para lo que serán llevadas adelante medidas tales como las 
establecidas en el punto correspondiente.  

En cuanto a la biota será fundamental el monitoreo de la Gestión de los Residuos Sólidos, lo 
que se llevará adelante en forma permanente. Debe tenerse presente que toda gestión 
inadecuada de residuos da como resultado la presencia de indicadores biológicos, los que 
deben estar permanentemente controlados. Es necesario implementar planes de control de 
plagas.  

Para propiciar la recuperación del material béntico natural del Suquía puede procederse 
luego de concluidas las obras, a la liberación en el curso de un caudal superior al normal 
para la época que elimine restos de materiales contaminantes.  

A medida que se van mejorando las condiciones de calidad del recurso hídrico superficial, 
es de esperar el crecimiento de ciertas especies.  

Adicionalmente la descarga debe estar diseñada geométricamente de manera que no ocupe 
la totalidad del ancho del río mientras la dilución del efluente es débil, favoreciendo el 
desplazamiento de ejemplares de la fauna propia del Suquía.  

Resumiendo, las medidas a ser aplicadas pueden agruparse como: 

 Mantenimiento de un Monitoreo de la Gestión de Residuos Sólidos. 
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 Monitoreo de especies ictícolas en el tiempo: sobre todo en relación con la presencia 
de especies bentónicas. 

 Diseño adecuado de la descarga, y control de volcamiento para las diferentes épocas 
del año conforme a los caudales correspondiente al efluente y al cuerpo receptor. 

 Control permanente aguas abajo de la descarga de la presencia de peces y posibles 
efectos de contaminación.  

7.6.5. Impactos sobre el medio perceptual 

Recordemos en primera instancia que se entiende por contaminantes paisajísticos a todas 
aquellas acciones físicas y biológicas, normalmente debidas a las actuaciones humanas, 
que directa o indirectamente interfieren desfavorablemente con el ser humano a través del 
sentido de la vista, dando lugar a la sensación de pérdida de visibilidad o de calidad 
paisajística.  

Este es uno de los aspectos de menor importancia en el proyecto que nos ocupa si se tiene 
en cuenta la localización del predio de la Planta respecto de la Ciudad, y su valor natural, 
por lo que su influencia desde el punto de vista paisajístico es mínima. Más aún si se 
considera que el proyecto implica tareas sobre el mismo predio que actualmente ocupa la 
Planta.  

En el caso de los colectores el impacto visual también es casi nulo por ser estos 
subterráneos. 

Lo que debe ser tenido en cuenta, de acuerdo con lo diagramado en las matrices, es la 
interferencia de las obras con otros servicios. Por ejemplo, debe preverse que los grandes 
consumos de energía eléctrica de los equipos empleados para la construcción de la planta 
pueden interferir con el servicio prestado a la comunidad próxima.  

Otro elemento particular que debe tenerse presente en la etapa de construcción es el 
montaje de los obradores, los que sin lugar a dudas contarán con instalaciones de 
mantenimiento, producción, acopio y administración. Para estas instalaciones deberán 
considerarse medidas que pueden resumirse como:   

 Ordenamiento de los materiales acopiados.  

 Ordenamiento de los escurrimientos superficiales.  

 Previsiones a los efectos de evitar volcamientos de aceites, lubricantes, etc., y 
manejo de residuos peligrosos conforme a la reglamentación actualmente en 
vigencia.  

 Instalación de baños químicos para los trabajadores.  

 Establecimiento de medidas de seguridad e higiene para el personal de la 
obra.   

Es necesario tener en cuenta que se generarán además impactos positivos, dados como 
consecuencia de la mano de obra a ser ocupada y el aumento de ingresos en la economía 
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local. Desde este punto de vista se considera oportuna la incorporación en estos trabajos de 
obreros de la zona. 

Resumiendo, las medidas a ser aplicadas pueden agruparse como:  

 Realización de trabajos dentro de medidas higiénicas y de protección de las 
personas y sus bienes.   

 Llevar adelante planes de Seguridad e Higiene conforme a las legislaciones vigentes.   

 Mantenimiento de obradores en condiciones de acuerdo con lo establecido en el 
presente punto.  

 Tratamiento residuos de obra conforme a las normativas actualmente en vigencia. 

7.6.6. Impactos sobre el medio socio - económico 

7.6.6.1. Impactos sobre la calidad de vida  

La idea de calidad de vida engloba un conjunto sumamente complejo de componentes que 
van, desde la salud de los individuos hasta el grado de redistribución de la renta que 
perciben, pasando por el uso del tiempo libre, los aspectos ecológicos y la conservación de 
su medio.  

A los efectos de esta valoración han sido tenidos en cuenta aspectos tales como: estilo de 
vida, salud e higiene, calidad de vida en lo que hace a lo cultural, desarrollo urbano y 
movimiento de las personas en lo que respecta al uso de suelo y finalmente en relación con 
la infraestructura se han considerado elementos tales como las redes de abastecimiento de 
servicios y comunicaciones. 

Para el proyecto en particular, se ha tenido especialmente en cuenta lo que hace a la salud 
de las personas y el riesgo de enfermedades de transmisión por vía acuática, siendo sin 
lugar a dudas uno de los objetivos la recuperación de la calidad del recurso hídrico, lo que 
será trasladado hacia aguas abajo, determinando en definitiva el primer aporte para el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias del recurso.  

Para esto es esencial el mantenimiento de calidad de las aguas, suelos y aire, lo que se 
establece a través de las medidas a ser implementadas en cada punto en particular, así 
como la preservación de la biota que contribuye a la calidad del entorno y del paisaje.  

Es indudable que el mayor porcentaje de los impactos desde este punto de vista será 
positivo, y estará visualizado a través del alcance de una mayor calidad de vida, el 
mejoramiento de condiciones sanitarias generales y la disminución de los riesgos sanitarios 
producto de las enfermedades hídricas, cuya transmisión resulta en general de severas 
consecuencias generales.  

Sin embargo, y a pesar de los impactos positivos producidos, es de tenerse en cuenta 
pautas que hacen a la evacuación de los efluentes tratados, lo que obliga al mantenimiento 
de planes de monitoreo, a ajustes periódicos de la planta ante funcionamientos inadecuados 
y a la adopción de medidas preventivas y de emergencia ante posibles fallas en las plantas.   
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Por considerar dentro de la calidad sanitaria y de vida de los habitantes para el 
mantenimiento de las aguas subterráneas deberá tenerse presente la evaluación periódica 
de sus aguas así como los niveles, lo que permitirá predecir su evolución en el tiempo.  

Resumiendo, las medidas a ser aplicadas pueden agruparse como:    

 Planes de seguridad e higiene de las instalaciones durante la operación.  

 Monitoreo de funcionamiento de las instalaciones y especialmente del efluente final.  

 Planes de contingencia ante eventuales problemas en la etapa de operación. 

 Planes de gestión de los residuos producto de la planta, tanto en lo que hace al 
proceso de tratamiento, como a los insumos que son agregados en la misma.  

 Tránsito público de vehículos y/o peatones: toda vez que sea necesario interrumpir el 
libre tránsito público de vehículos, y toda vez que sea necesario ocupar la calzada o 
vereda para la ejecución de los trabajos, se deberán habilitar vías alternativas o 
desviar la circulación por rutas auxiliares, los que deberán ser autorizados 
previamente por la Municipalidad de Córdoba y adecuados de manera tal que se 
alteren lo mínimo posible las condiciones ambientales originales del sector. 

 Durante la ejecución de las obras deberá definirse un cordón sanitario que involucre 
al tramo del Suquía comprendido entre el actual punto de descarga y los 1000 m 
siguientes, ya que en esa longitud la dilución del efluente resultante durante las 
obras no es suficiente y resulta peligrosa para la salud de la población. 

7.6.6.2. Riesgo de accidentes  

Toda obra a través de su actividad específica puede llegar a sufrir, en relación con las 
personas, daños o accidentes que son necesarios prevenir. Asimismo, durante las 
actividades operativas pueden generarse situaciones críticas accidentales sobre las que es 
preciso establecer programas de contingencia a los efectos de minimizar los daños surgidos 
como consecuencia.  

Por lo tanto, debe implementarse en forma continua la capacitación a los trabajadores y 
recordatorios permanentes sobre la seguridad, tanto en etapa de obra como durante la 
operación del sistema. Además se deberán completar ejercicios periódicos relacionados con 
los procedimientos de emergencia.  

Por otra parte, se deben toman todas las medidas necesarias para que los equipos de 
seguridad y rescate estén disponible y que los trabajadores hayan sido entrenados para su 
uso, así como para el manejo de las instalaciones frente a la emergencia.  
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8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Los Planes de Gestión Ambiental son los instrumentos de gestión ambiental continuos en el 
tiempo. Permiten y orientan la gestión ambiental de los actores que impactan en el ambiente 
con el propósito de que los procesos de desarrollo propendan a la sostenibilidad en el 
territorio provincial (Art. 42 Ley 10208). 

El Art. 43 establece que los Planes de Gestión Ambiental persiguen los siguientes objetivos: 

 Garantizar la realización de las medidas de prevención, corrección y compensación 
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental para cada una de las fases del 
proyecto; 

 Proporcionar información para la verificación de los impactos predichos o 
identificados; 

 Permitir el control de la magnitud de impactos cuya predicción resulte difícil durante 
la fase de elaboración del estudio, y 

 Programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental en relación con 
las actuaciones del proyecto en todas sus fases.  

8.1. Medidas de Mitigación  
El objetivo básico de este Plan de Gestión Ambiental es la prevención, mitigación o 
corrección de los posibles impactos negativos que podrían ocurrir a causa  de la ejecución 
del proyecto. 

Las medidas formuladas están dirigidas a:  

• Minimizar el área afectada por las obras y por las actividades propuestas  

• Proteger a la fauna silvestre  

• Prevenir incendios  

• Restituir las características del paisaje en el entorno de obradores y sectores 
abandonados.  

• Prevenir accidentes  

• Evitar la disposición inadecuada de residuos y efluentes  

• Evitar la contaminación de los cursos de agua, de las napas freáticas y del suelo.  

Los programas siguientes se desarrollan en base a las conclusiones y recomendaciones de 
la evaluación precedente, y a las normativas de aplicación en vigencia.  

Los programas correspondientes a la etapa constructiva, contemplan aquellas medidas de 
manejo ambiental específicas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con 
la construcción, tales como: selección de sitios para establecimiento de maquinarias, 
movimientos de suelos, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, etc. 

Los planes relacionados con la operación de la Planta una vez habilitadas las obras, 
contienen todas las medidas de manejo ambiental, especificas para las actividades directa e 
indirectamente relacionadas con el mantenimiento y operación de la Planta. 
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Los planes o programas de contingencias en general, se diseñan, para atender 
emergencias, entre las cuales se incluyen derrames de efluente crudo o débilmente tratado, 
deposición in situ por periodos prolongados de residuos sólidos característicos de la planta y 
vertidos en el río de calidad inferior a la esperada. 

Los monitoreos se componen de actividades que permiten calificar la modificación de 
parámetros ambientales. Entre estas actividades se encuentra el muestreo del recurso 
hídrico superficial, con el fin de cotejar estos valores con las características del vertido de 
agua residual, en cada etapa. 

A continuación se describen las medidas de prevención y mitigación de impactos, a 
tener en cuenta. 

8.2. Medidas generales 
 Como medida prioritaria y fundamental, toda persona que participe en las 

tareas en forma directa o indirecta será concientizada en lo que se 
refiere a medidas de seguridad y protección ambiental. 

 La empresa encargada de realizar las obras inherentes al proyecto, 
deberá contar con una copia del presente Informe Ambiental, de manera 
de considerar todas las recomendaciones enunciadas en el Plan de 
Gestión Ambiental. Este ejemplar deberá estar siempre disponible en la 
obra. 

 Queda prohibido cazar, encender fuego en sitios no preparados 
especialmente para ello, recoger leña y talar vegetación, fuera de lo 
estrictamente necesario para la ejecución del proyecto. 

 Todo el personal que desarrolle tareas en la etapa de construcción del 
proyecto, deberá utilizar los correspondientes elementos de protección 
personal. 

 Se delimitarán las áreas de trabajo y se contará con la cartelería 
adecuada a las tareas que se estén realizando, los cuales serán retirados al 
finalizar las tareas. 

 Se deberá establecer un responsable general. 

8.3. Medidas particulares 
Evaluados los impactos y determinadas las medidas necesarias para mitigar sus efectos, se 
detallaran a continuación Programas Medioambientales Particulares, los que se 
discriminaran en: 

 Medidas durante la Etapa Previa 

 Medidas durante la Etapa Constructiva 

 Medidas de Mitigación y Recaudosa Tomar en Obrador  

 Gestión de Residuos 

 Recursos Naturales 

 Programa de Monitoreo  

o Monitoreo de la Planta de Tratamiento 
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o Monitoreo de Calidad de Agua Superficial 

o Monitoreo de Calidad de Agua Subterránea 

o Programa de Gestión de los Residuos Sólidos 

o Programa de Control de Calidad del Aire 

 Programas de Seguridad e Higiene durante las obras 

 Programa de Seguridad e Higiene en etapa de operación 

 Programa de Contingencia durante las obras 

 Programa de Contingencia en etapa de operación 

 Auditorias Ambientales 

8.3.1. Medidas durante la etapa previa 

 Presentación pública del proyecto  
De acuerdo al Art. 28 de la Ley 10.208, la Autoridad de Aplicación determina el mecanismo 
de participación ciudadana aplicable al caso, conforme el nivel de complejidad ambiental del 
proyecto sometido a evaluación. La convocatoria a audiencia pública u otro proceso de 
participación ciudadana debe hacerse a través de los medios de comunicación con un 
mínimo de veinte (20) días corridos de anticipación a la fecha estipulada, debiendo finalizar 
el proceso de consulta ciudadana en un plazo no superior a los sesenta (60) días, a contar 
de la fecha de la última publicación del extracto. 

 Contratación de recurso humano local  
En la medida de lo posible, se propone la inserción de recurso humano local para las 
diferentes etapas del proyecto que requieran la contratación de personal (preparación del 
sitio, obras civiles, plantaciones, cartelería, etc.).  

8.3.2. Medidas durante la etapa constructiva 
Esta etapa presenta el mayor porcentaje de impactos negativos, y es aquí donde se deberá 
poner especial énfasis en las medidas que los mitiguen o prevengan.  

Durante la construcción y la infraestructura se presentaran en forma simultánea o correlativa 
diferentes obras. Por ello, será de fundamental importancia considerar una serie de criterios 
que contribuirán a obtener un proyecto técnicamente viable y ambientalmente sostenible, en 
todas las etapas.  

8.3.3. Medidas de mitigación y recaudos a tomar en obrador  
Se considera obrador al sector o áreas ocupadas por el parque automotor, depósitos, 
acopios de materiales, residuos, etc.  

Deberá existir uno para la primera etapa que involucra la construcción de sectores para el 
tendido de servicios y la apertura de los caminos. Asimismo, una vez vendidas las parcelas, 
cada propietario dispondrá de un obrador durante la construcción de las viviendas.  

En este punto las medidas están orientadas principalmente al obrador que será necesario 
establecer para la primera etapa. La premisa es utilizar los sectores que ya han sido 
modificados o aquellos que presenten una escasa vegetación. 
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El sector en esta etapa deberá estar dotado de baños químicos en una proporción de 1 cada 
8 personas.  

Deberán disponer de duchas, lavatorios, mingitorios e inodoros, provistos de  
desinfectantes.  

Deberán contar con agua potable suficiente, la que deberá reunir condiciones aptas para su 
consumo como bebida y cocción de alimentos, así como para lavado y aseo.  

En este sector, la empresa constructora deberá acondicionar este espacio y restaurarlo una 
vez que abandone el sector. 

• Limpieza. 

Deberá realizarse periódicamente de modo que siempre se observe un estado limpio y 
ordenado tanto del obrador como del predio.  

• La iluminación del predio y obradores será en base a energía eléctrica. Preferentemente 
fluorescente. 

• Para cocinar alimentos al personal de obra, sólo se podrá utilizar gas envasado. Se 
prohíbe el uso de leña o combustibles líquidos para este fin.  

Sector parque automotor, depósitos, acopios de materiales, escombros y residuos. 

En este caso se recomienda utilizar  el sector destinado al estacionamiento, ya que la 
compactación que sufrirá el suelo no es  incompatible con el uso futuro que tendrá el lugar.  

Limpieza 

Deberá realizarse diariamente de modo que siempre se observe un estado limpio y 
ordenado del predio.  

• Para los residuos de obra, deberá disponerse de contenedores que serán retirados 
inmediatamente una vez colmatados. Deberá tenerse especial cuidado con el vuelo de 
escombros livianos, bolsas de cemento, etc., por efecto del viento.  
• Depósitos de Hidrocarburos 

. No se prevé la utilización de volúmenes considerables de hidrocarburos. 

En el caso improbable de su utilización, los depósitos deberán cumplir con las normas de 
seguridad de almacenamiento de hidrocarburos, Ley Nº 13660/49, Decreto 10877/60. , y el 
Decreto Nº 351/79 de Higiene y Seguridad en el trabajo, títulos V y VI.  

En correspondencia con el Decreto Nº 351/79 de Seguridad e Higiene del Trabajo, deberá 
disponerse de matafuegos de tipo ABC en un número de 1 cada 200 m2 de superficie 
afectada al obrador y dispuestos sobre postes metálicos de 1,20 metros de altura, 
empotrados en el suelo, y en lugares visibles, de fácil acceso 

Acopio de materiales 

Los materiales de acopio deberán ubicarse en los lugares descampados indicados. Deberá 
evitarse dichas acumulaciones sobre la flora del lugar.  

Mantenimiento de máquinas y equipos  
Deberán reducirse al mínimo indispensable las tareas de mantenimiento de equipos.  

Deberá preverse para tales circunstancias un tratamiento especial de los desechos propios 
de estas actividades, con el objeto de evitar la contaminación del suelo y del agua con 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Estudio de Impacto Ambiental 
Obra: Colectores y Planta Depuradora de Liquidos Cloacales - Ciudad de Córdoba 

 

186 

Ing. Mgter. FERNANDO CAMARA 
CONSULTOR AMBIENTAL 

 

aceites, filtros, mangueras, aditivos, autopartes dañadas, cubiertas, pegamentos, siliconas, 
polímeros de todo tipo, etc.  

Capacitación del personal  

Deberá capacitarse al personal de obra sobre todas las medidas de mitigación de impactos 
ambientales antes mencionadas fundamentando las mismas, además de informarlos sobre 
los siguientes aspectos:  

• Deberá informarse al personal la imposibilidad de cazar o pescar en el predio.  

• No estará permitido el uso de las especies vegetales del lugar, verdes o muertas, en 
cualquier caso. No podrá construirse con la vegetación del lugar caballetes, bancos, mesas, 
puntales, leña, utensilios. Tampoco usar árboles como apoyos, columpios o percheros. 
Tampoco estará permitido aumentar las áreas descampadas en los obradores, por 
considerarse innecesaria tal actividad.  

• Deberán instruirse sobre los principios básicos para la prevención de incendios 
Control de Incendios  

La Empresa Constructora desarrollara un programa de trabajo en emergencias  en caso de 
incendios. En él deberán detallarse las responsabilidades del personal actuante y los 
equipos afectados para estas contingencias (matafuegos, motobombas, e quipos de 
comunicación, picos, palas y machetes).  

Cartelería  

El obrador deberá poseer carteles propios que delimiten los diferentes sectores, 
especialmente el de depósitos de combustibles con la respectiva señalización de seguridad 
según las normas antes mencionadas.  

Organización y restauración del sitio al finalizar la obra 

• Deberá dejarse el lugar en perfecto estado de limpieza y se deberán escarificar los 
sectores compactados.  

• Se reforestarán los actuales accesos a las canteras para anular los mismos, con el objeto 
de dejar solamente habilitado el ingreso por el sector del estacionamiento.  

8.3.4. Gestión de residuos 
Durante la construcción y funcionamiento del proyecto se generarán residuos de 
varios tipos, tales como: 

Residuos domiciliarios 

Residuos domésticos: se refieren a restos de comida del personal en la etapa de 
construcción y de los habitantes en la etapa de funcionamiento, estos se dispondrán 
en contenedores con tapa, debidamente identificados y cercados para evitar la intrusión 
de animales. 

Residuos cloacales: El tratamiento de este tipo de residuos durante la etapa de 
construcción será mediante baños químicos provistos por una empresa habilitada. 

Residuos Industriales 

Residuos voluminosos: elementos derivados de la etapa de construcción. Consisten en 
cajas de cartón, bolsas de cemento vacías, maderas, contenedores, restos de 
hormigón, elementos metálicos, bobinas de cables, tierra sobrante, restos de cables, 
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etc. En caso de ser necesario, se contratará el servicio de contenedores, para este 
tipo de materiales, ya que tienen un manejo diferencial por el gran espacio que 
ocupan. 

Residuos Peligrosos 

En caso de que se generen trapos sucios con lubricantes y otras sustancias similares, 
serán almacenados en contenedores cerrados e identificados para su posterior 
traslado para su tratamiento y disposición final. De existir este tipo de residuo se 
gestionará cumplimentado los requisitos exigidos por la Normativa aplicable.- 

8.3.5. Recursos naturales 

Recurso Aire 
Se recomienda que todos los vehículos a utilizar posean la documentación 
correspondiente y la Verificación Técnica Vehicular para asegurar el correcto 
funcionamiento de los mismos y evitar emisiones gaseosas sobre los niveles permitidos. 

A fin de evitar la generación excesiva de polvo, se tendrá la precaución de circular a 
baja velocidad, por zonas autorizadas y prever el riego del suelo en el cual se 
desarrollarán las tareas (excavaciones, movimientos de suelo, circulación de vehículos 
y maquinarias, etc.) 

Durante el movimiento de suelos, se buscará realizar la menor cantidad de ruido, para 
prevenir la migración de especies autóctonas. 

Recurso Suelo 
No se realizará la carga de combustibles para las maquinas viales y vehículos en la 
zona de trabajo. Estas operaciones se deberán realizar en lugares habilitados para tal 
fin. Se  deberá controlar que los vehículos y maquinarias no posean pérdidas de 
ningún tipo, evitando cualquier posible afectación al suelo del lugar. 

De manera de evitar la afectación del suelo ante un eventual derrame de residuos no 
se deberá permitir el lavado de maquinaria en todo el predio que comprende el 
predio. Debiendo hacerse el mismo en un lugar habilitado para tal fin. 

Si bien, en esta etapa es inevitable la afectación al suelo natural, debido a los 
movimientos de suelo necesarios para la ejecución del proyecto (aperturas de zanjas 
para servicios, apertura de calle interna, etc.), se tendrá la precaución de realizar solo el 
mínimo indispensable. 

Las excavaciones que no se llenen de inmediato se protegerán con tapas de 
madera o vallado de protección y deberán señalizarse adecuadamente para evitar 
accidentes de personas o animales que pudieran existir. Se mantendrán tales 
protecciones durante el tiempo que se mantengan abiertas las mismas. 

Previo al rellenado, se removerá de las zanjas todo tipo de residuos, luego se 
coronará la zanja para permitir que el suelo se asiente. 

Una buena ejecución del relleno de la zanja y zonas adyacentes, dará mayor garantía 
para reducir los efectos erosivos que a lo largo del tiempo puedan ocurrir poniendo en 
peligro la integridad de las cañerías a instalar. 

Recurso Agua 
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Se deberá utilizar el agua mínima necesaria, evitando derroches. Para la etapa de 
acondicionamiento del predio se deberá proveer agua potable en bidones al personal 
ocupado. 

Recursos Flora y Fauna 
En la medida que sea posible, se deberá conservar la vegetación autóctona. Prever el 
mantenimiento de los espacios verdes proyectados. 

La forestación, favorecerá la formación de nichos ecológicos, los cuales promoverán el 
regreso de especies animales, principalmente aves, alejadas durante la etapa de 
construcción. 

 

8.3.6. Programa de Monitoreo 

8.3.6.1. Monitoreo en la planta depuradora 

Introducción 
La planta de tratamiento deberá contar, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 847 con 
una Cámara Toma Muestras que se ubicará en el predio mismo de la planta previa a la 
descarga final.  

Todas los muestreos, mediciones y auditorias que se describen en el presente PGA, 
relacionados a monitoreo de la planta depuradora, control de la calidad de agua superficial,  
programa de monitoreo de calidad de agua subterranea, programa de monitoreo de residuos 
solidos y de control de la calidad de aire serán realizados según el pliego de 
especificaciones técnica de la licitación.  

A través de la misma se podrán verificar las condiciones de calidad del efluente para su 
posterior derivación al cauce natural previsto. 

El diseño de la misma deberá estar adecuado para permitir: 

 El aforo de caudales tratados a ser volcados sobre el cauce, lo que se registrará en 
forma permanente.  

 La determinación de parámetros de calidad de acuerdo con los límites que se 
establecen a continuación, para lo que se contará con la estructura necesaria para la 
toma de las muestras.  

Los parámetros a ser verificados de acuerdo con el cuerpo receptor final, son los que se 
establecen en el pliego de especificaciones técnicas.  

Respecto a la periodicidad de este muestreo, el mismo se establece como recomendación 
en el presente Programa. Esto sin dejar de lado los controles que específicamente puedan 
surgir a partir de la Autoridad de Aplicación de las normativas. 

 

 

 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Estudio de Impacto Ambiental 
Obra: Colectores y Planta Depuradora de Liquidos Cloacales - Ciudad de Córdoba 

 

189 

Ing. Mgter. FERNANDO CAMARA 
CONSULTOR AMBIENTAL 

 

Mediciones a realizar 

Las mediciones a realizar serán de distintos tipo y con la adecuada periodicidad, 
dependiendo en todos los casos de los objetivos fijados para el proyecto y las prestaciones 
esperadas de las obras. 

En forma CONTINUA se determinarán: 

 Caudal del Efluente a tratar en el punto DE INGRESO DE LA PLANTA. 

 Caudal del Efluente tratado, en el sistema de EVACUACION de la planta con destino 
al receptor final. 

Todos estos registros se recomiendan sean automáticos, con los correspondientes 
graficadores, de lectura instantánea y acumulada.  

Esta información será procesada en forma permanente disponiéndose de registros 
computarizados.  

La información estará disponible en la Planta misma para el control y análisis que fuere 
necesario completar. 

Actualmente el aforo de caudales se realiza sobre la cañería de impulsión, por lo que la 
curva registrada, es la diaria de bombeo y no la del caudal instantáneo ingresante a la planta 
depuradora.  

En la sala de máquinas se encuentra un grafo registrador, que grafica sobre un papel 
calibrado, la curva de caudales instantáneos de bombeo.  

Estas mediciones deben continuarse luego de la implementación del proyecto, ya que 
permitirán el control de lo establecido a nivel de Ingreso a Planta. 

Para la determinación del caudal tratado deberá preverse la incorporación al sistema, en el 
tramo de salida, de una estructura hidráulica que permita el aforo.  

En forma DIARIA, se determinarán, en el efluente final: 

 Dos veces al DIA, en horas características pico y de mínimos caudales, será 
establecido el valor de Oxígeno disuelto, DQO, temperatura y pH. 

 Una vez al DIA, serán extraídas muestras sobre las que se determinará DBO. 

 Después del Grupo de Sedimentadores Secundarios, se determinarán cuatro veces 
al día, DQO y sólidos suspendidos totales, para los correspondientes ajustes de los 
químicos a ser agregados en el proceso. 

 Determinación de las cantidades de cloro agregado durante el tratamiento, a lo largo 
de cada jornada. 

 Determinación de la Demanda de Cloro en forma diaria a los efectos del ajuste de su 
dosificación. 
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En forma SEMANAL: 

 Se realizará la toma de muestras de agua en la cámara de salida de la Cámara de 
Contacto. 

 Una vez al mes serán realizados todos los ensayos previstos de acuerdo con la 
normativa de la Dirección de Agua y Saneamiento, transcripta en el primer punto. 

 Para el caso de detectar valores por encima de los límites permisibles, se realizará 
un proceso de control, el que determinará a nivel de cada estructura que conforma la 
planta, la calidad obtenida y el rendimiento específico de las mismas. Tomando como 
base estos parámetros se realizarán los ajustes, con la planta en funcionamiento, 
hasta alcanzar los valores previstos. 

En forma MENSUAL: 

 Se realizarán muestreos de los residuos sólidos obtenidos en las distintas etapas del 
proceso, controlando su estabilidad y su posibilidad de disposición final. Sobre estas 
muestras se determinará la presencia de metales pesados. 

 En todos los casos se llevarán registros detallados de los resultados obtenidos y de 
las caracterizaciones elaboradas.  

 Sobre muestras de agua de la cámara de muestreos se realizarán análisis de 
metales pesados. 

Puesta en Servicio de la Planta de Tratamiento luego de la implementación del Proyecto de 
mejora y ampliación:  

Durante la puesta de REGIMEN de las modificaciones de la planta y durante un período de 
SEIS meses, será necesario un control exhaustivo del proceso para lo que será 
implementada la siguiente metodología: 

 Control de caudales de ingreso y salida en forma continua,  

 Control quincenal del funcionamiento“de cada uno de los elementos de la planta” 
fijando calidad de las aguas antes y después de superado cada uno de ellos. Esto 
determinará el rendimiento alcanzado frente a las caudales tratados, y las 
comparaciones con los teóricos previstos. 

 Control continuo de insumos agregados al proceso y determinación de porcentajes 
en función de la calidad del efluente, lo que permitirá el ajuste de los mismos para su 
optimización. 

 Control de calidad final del efluente a tratar, con la totalidad de los parámetros una 
vez por semana.  

 Control de calidad final del efluente tratado, con la totalidad de los parámetros una 
vez por semana y diarios de: DQO, temperatura, pH, O2 disuelto (en cuatro horarios) 
con DBO (en dos horarios).  
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 Determinación de N y P en la salida de los Sedimentadores Secundarios una vez por 
semana. 

 Determinación de calidad de los residuos sólidos en forma mensual.  

A través de estos parámetros registrados en la forma prevista, los que serán ordenados en 
gráficos de computadora, serán realizados los ajustes del sistema hasta llegar a una calidad 
de efluente final compatible con los límites fijados en el pliego de especificaciones técnicas.  

Aprobado el sistema, se establecerán en forma permanente los controles establecidos como 
de carácter rutinario. 

8.3.6.2. Programa de monitoreo de calidad de agua superficial  
En forma mensual serán extraídas muestras del cauce sobre el que se realiza el 
volcamiento de los efluentes tratados de la Planta de Tratamiento. 

En este caso se tomarán muestras antes y después de la sección de aporte. 

Para el muestreo aguas arriba de la descarga deberá fijarse una sección del río, en la cual la 
accesibilidad no este limitada, ésta puede ser la que en la actualidad se toma para el 
muestreo, 600m antes de la planta. 

Para el muestreo aguas abajo pueden tomarse los puntos que hasta la actualidad se 
emplean con estos fines, una a 2 km, y la otra en el puente ferroviario (10 km). 

Sobre dichas muestras se determinarán los siguientes parámetros mínimos: 

 Oxígeno disuelto 

 Temperatura 

 DBO 

 Coliformes fecales 

 PH 

 Nitratos (NO3) 

 Fosfatos (PO4) 

 Turbidez 

 Sólidos totales 

 Caudal líquido 

Con estos valores serán establecidos los INDICES DE CALIDAD DEL AGUA (WQI), sobre 
los que se establecerá un registro, permitiendo de esta manera un análisis permanente de la 
calidad de los recursos y la determinación de las mejoras concretas por parte del sistema. 
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8.3.6.3. Programa de Monitoreo de calidad de agua subterránea 
Dentro de la zona de influencia de la Planta se establecerá un registro tendiente a 
determinar la calidad del recurso subterráneo y los niveles alcanzados por la capa freática 
en las distintas épocas del año. 

A los efectos y teniendo en cuenta los sentidos de circulación de las aguas, se establecerán 
como mínimos tres puntos, en los que se ubicarán los correspondientes piezómetros. 

Una vez al mes se efectuarán los siguientes controles: 

 Control del nivel de la capa freática. 

 Control de la calidad de las aguas, sobre las mismas se determinarán coliformes 
fecales, pH, ntratos y nitritos. 

Sobre estas determinaciones y en forma similar al monitoreo de agua superficial, serán 
elaborados registros permanentes, permitiendo el análisis del sistema y la determinación de 
las mejoras concretas establecidas en el mismo por la incorporación de las obras objeto del 
presente proyecto. 

8.3.6.4. Programa de Monitoreo de residuos sólidos 
Durante los primeros seis meses de PUESTA EN SERVICIO de la planta y durante el 
período de ajuste de la misma será necesariaa verificación de la cantidad y calidad de los 
residuos generados a través de la misma.  

A nivel de proyecto deben ajustarse los procesos de tratamiento de los residuos generados 
determinando las gestiones a llevar adelante en cada caso. 

De la misma manera serán llevados los registros correspondientes a cada una de las 
Estaciones de Bombeo, donde los residuos recogidos en contenedores, serán 
caracterizados en cantidad y calidad. 

En forma mensual serán extraídas muestras de los barros producidos por la planta de 
tratamiento, para verificar el tratamiento y su estado de estabilización, antes de proceder a 
la disposición final. 

En este caso se tomarán muestras de los barros producidos por el sistema en su conjunto y 
se procederá al análisis de lo siguiente parámetros mínimos:  

Prueba del nivel de estabilización de barros. 

 Sólidos totales 

 Sólidos volátiles 

 Porcentaje de humedad 

 pH 

 Alcalinidad 

 Acidos volátiles 

 Cloruros 
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 Plomo 

 Mercurio 

 Cromo hexavalente 

 Cromo total 

 Hidrocarburos 

 Compuestos fenólicos 

 Fósforo total 

 Nitrógeno ttal 

 Sulfuros 

 Cianuros 

 Bacterias coliformes totales 

 Bacterias coliformes fecales 

8.3.6.5. Programa de control de calidad de aire 
Tanto en las unidades de tratamiento como en las estaciones de bombeo será realizado 
sobre todo durante los seis primeros meses de funcionamiento del sistema un control de la 
calidad del aire, relacionada con la posibilidad de producción de olores desagradables por 
parte de alguna de las estructuras que forman el conjunto de obras. 

De detectarse los mismos, deberán ser implementadas medidas correctivas, que lleven a un 
funcionamiento adecuado y compatible con los sectores en que se han implantado las 
obras. 

Además debería planificarse el desarrollo de la forestación y parquización, los que con su 
desarrollo permitirán a su vez disipar posibles efectos de ruidos y olores en las 
inmediaciones. 

En ambos casos tanto en las Estaciones como en las Unidades de tratamiento se evitará 
cualquier desarrollo de flora anaerobia, que producirá emisiones de gas metano y gas 
sulfhídrico, tanto en playas de secado de barro, pozos de bombeo o en sectores de los 
sistemas donde tenga lugar la acumulación de barros. 

Todos los registros realizados, deberán estar a disposición para su control y entregados en 
oportunidad de las Auditorias de Gestión previstas en el presente Programa. 

8.3.7. Programa de Seguridad e Higiene 
Se acompañan a continuación el Programa de Higiene y Seguridad correspondiente a la 
etapa de construcción de las obras, que se lleva adelante por parte de la Empresa a cargo 
de los trabajos y el que será necesario implementar durante la etapa de operación. 
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8.3.7.1. Introducción 
La realización del trabajo en un lugar seguro y saludable, es responsabilidad de todos, es 
decir de la institución, del jefe de planta, de todo el personal de Supervisión y del personal 
que en él se desempeña. 

Todo el personal empleado debe realizar los máximos esfuerzos para protegerse a sí mismo 
y a sus compañeros de trabajo, como así también a las instalaciones.  

El jefe de planta debe comprender que los accidentes tienen sus causas y por consiguiente 
pueden ser prevenidos por un programa de seguridad. 

8.3.7.2. Elementos de protección personal (EPP) 
En primera instancia, mencionaremos todos los elementos de protección personal (EPP) 
que debe poseer la planta. Esto no significa que cada empleado de la misma deba ser 
previsto con todos los elementos, esto dependerá de la actividad que se esté por realizar, es 
decir, que su selección y uso está determinado para cada caso en particular en lo que son 
requeridos. 

Estos equipos son importantes como medios de protección, pero también sirven como un 
constante recordatorio de la necesidad de trabajar con seguridad. Si se determina que un 
determinado EPP es de uso obligatorio, es responsabilidad  del jefe y del supervisor 
controlar que este se utilice. 

Detallaremos a continuación cada EPP: 

- Vestimenta: la indumentaria del personal debe constituir una barrera entre el 
individuo y el riesgo. La ropa debe ser impermeable de mangas largas cuando se 
trabaja con productos químicos o material patógeno. Los empleados que trabajen 
con material patógeno y/o con productos químicos deben cambiar su ropa de 
trabajo una vez finalizada la tarea. Esta medida se toma para evitar el acarreo de 
material peligroso fuera del área de trabajo o hacia el hogar del empleado. La 
ropa debe ser lavada periódicamente. 

- Guantes: se utilizara siempre que exista la posibilidad de un riesgo por contacto 
directo o indirecto con las manos. Debe utilizarse guantes de goma cuando se 
manipulen líquidos peligrosos, y guantes de cirugía cuando se manipula material 
patógeno. Cuando la tarea así lo requiera, se podrán proteger estos guantes con 
guantes de cuero de descarne. 

- Calzado de seguridad: el calzado aconsejable para este tipo de trabajo es la bota 
de goma de caña alta, para evitar el contacto del pie con líquidos. 

- Anteojos de seguridad: Las lesiones en los ojos suelen ser muy severas, es por 
ello que se aconseja la utilización de anteojos en tareas de mantenimiento. 
Pueden ser de vidrio, policarbonato o plástico. Su función consiste en proteger a 
la vista de agresores físicos o químicos en baja cantidad. Se deben higienizar 
diariamente. Deben utilizarse como elementos estrictamente personales. Se 
deben guardar en un lugar protegido una vez que se ha dejado de utilizarlos. 

- Antiparras: son protecciones especiales para la vista en caso de manipuleo de 
productos químicos agresivos o materiales patógenos por salpicaduras o emisión 
de vapores o existencia de polvos en suspensión.  

- Protección respiratoria: se utilizan para protegerse de la presencia en el ambiente 
de: polvos, nieblas, humos, gases y vapores. Básicamente hay dos tipos, 
semimáscaras y máscaras de cara completa. Esta última se utiliza con 
contaminantes muy peligrosos o altas concentraciones. En cada caso estará 
provisto del filtro adecuado para cada contaminante. Las máscaras descartables 
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y los filtros deben ser reemplazados cuando su actividad este agotada. Las 
máscaras no descartables deben ser higienizadas periódicamente y almacenarse 
en un lugar seco y cerrado mientras no se usa. Los filtros que se deben utilizar 
son para vapores orgánicos. 

- Arnés completo de seguridad: este dispositivo se utiliza cuando el trabajo es en 
altura. El mismo debe sujetarse a una soga denominada cola de vida. Esta soga 
debe unirse al arnés en el medio de la espalda. No se debe sujetar por ningún 
motivo desde la cintura. 

8.3.7.3. Manejo de productos químicos 
 Todos los productos químicos, poseen en mayor o menor medida, un grado de 
toxicidad. Estos pueden penetrar al organismo por diferentes vías, como por ejemplo: 
Dèrmica (por la piel), oral (por la boca)o respiratoria (por la nariz). Por lo tanto, siempre es 
necesario manipularlos con mucha precaución siguiendo las siguientes recomendaciones: 

1. Utilice siempre el equipo de protección personal: guantes, máscaras, ropa 
adecuada, botas, etc. 

2. Los equipos y elementos de protección personal deben ser higienizados y 
revisados periódicamente. En caso de las máscaras de protección respiratoria de 
cartucho filtrante debe tenerse en cuenta el agotamiento del mismo. 

3. Al preparar los productos deben evitarse los derrames y salpicaduras, hágalo 
siempre en un lugar ventilado. 

4. No ingiera alimentos mientras trabaja con los productos 
5. Tenga en cuenta la dirección del viento para la aplicación de los productos, no lo 

haga cuando el viento sopla fuerte o en horas de mucho sol. 
6. Al finalizar las tareas higienícese y mantenga apartada la ropa que utilizó en la 

tarea para lavarla cuidadosamente. 
7. Los productos deben mantenerse en sus envases originales, almacenados en 

lugares seguros y bien ventilados, pero al resguardo de los rayos solares. El 
recinto de almacenaje debe contar con un extintor de incendios.  

8. No deje el producto sobrante dentro del equipo aplicador. 

Siempre se deben conocer las precauciones y los procedimientos a seguir en caso de 
emergencias (ingestión, inhalación, salpicadura, derrame, etc.), contando además con 
abundante agua para el lavado de las zonas afectadas (duchas, lava ojos de emergencia). 

8.3.7.4. Trabajos con escaleras 
- Solo deben usarse escaleras en buen estado. 
- Toda escalera muy deteriorada debe reemplazarse y ser destituida. 
- Hacer traspasar las escaleras por lo menos un metro por encima del piso de 

trabajo al que dan paso. 
- Vigilar que la separación del pie de escalera y de la superficie de apoyo, sea la 

correcta. 
- Las escaleras no deben utilizarse como montantes de andamio, piso de trabajo o 

pasarela. 
- Impedir que las escaleras dobles se deslicen por medio de cadenillas o cuerdas. 
- Las escaleras correderas deben tener un cruzamiento de por lo menos cinco 

peldaños. 
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8.3.7.5. Consejos generales 
- Respete las consignas de seguridad. 
- Tenga en cuenta las instrucciones dada por los responsables. 
- Absténgase de cualquier acción, de cualquier gesto que pudiese exponerle o 

exponer a sus compañeros al peligro. 
- Si es posible, aleje inmediatamente todas las condiciones peligrosas o señálelas 

a su jefe directo. 
- Utilice el herramental y los aparatos únicamente para el uso al que están 

destinados. 
- No degrade, no quite ni neutralice los dispositivos de protección. 
- Observe las prohibiciones de fumar. 
- No consuma bebidas alcohólicas. 

8.3.7.6. Medidas generales en caso de accidente 
- Piense, luego actúe sin precipitación, con seguridad y manteniendo la calma. 
- Comuníquese o indique que se comuniquen de inmediato con los teléfonos de 

emergencia, a saber: 
- Asegúrese de que el accidentado y usted estén fuera de peligro. 
- Aísle al accidentado de los espectadores, procurando mantener el lugar en que 

se encuentra, despejado. 
- Mantenga al accidentado acostado y ventilado. 
- Evite que el accidentado sufra movimientos bruscos o sacudidas. 
- Abríguelo en caso de encontrarse en un ambiente frio. 
- No le suministre agua ni otro líquido si se encuentra inconsciente. 
- Unifique los movimientos si se debe trasladar al accidentado sobre camilla o 

superficie dura. 
- Al observar un herido, mantenga la calma preste atención a tres signos vitales: 

1. Pulso: encuentre el pulso presionando con un dedo levemente el 
cuello o la ingle del accidentado, el mismo debe ser regular y rítmico. 
Tenga en cuenta que el pulso normal en hombres es de 75 a 85 
pulsaciones por minuto, en mujeres es de 70 a 95 pulsaciones por 
minuto. 

2. Respiración: observe el movimiento del pecho del accidentado, ponga 
su mejilla cerca de su nariz y boca. 

3. Conciencia: si no hay respuesta a los estímulos, es indicador de que la 
persona está consciente. 

 
 

8.3.7.7. Procedimiento para trabajos en espacios confinados 
 
Objetivo 
El objetivo del presente estándar es establecer las acciones y condiciones preventivas 
mínimas, a ser cumplidas para el ingreso, la permanencia y la realización de tareas en 
espacios confinados. 
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Alcance 
El presente estándar es de aplicación obligatoria en todas las operaciones de la planta de 
Tratamiento de Efluente Líquidos que requieren el ingreso a espacios confinados. 

 
Introducción  
La entrada no controlada en espacios confinados es una causa común de fatalidades en 
este tipo de actividades. El riesgo puede ser eliminado y/o minimizado, mediante el 
entrenamiento permanente, el seguimiento de procedimientos correctos, y la asignación de 
los recursos necesarios y adecuados a cada tarea. 

 
Responsabilidad 
Es responsabilidad del Jefe de Planta, Supervisor según corresponda: 

a) Asegurar que este estándar se aplique uniformemente cuando haya que ingresar 
a dichos espacios. 

b) Asegurar que todos los espacios confinados sean identificados. 
c) Asegurar que todos los procedimientos específicos para su ingreso sean 

desarrollados. 
d) Cerciorarse que el personal tenga experiencia en la realización de tareas en 

espacios confinados y sea entrenado en la aplicación de este procedimiento. 
e) Identificar a los empleados autorizados para firmar permisos de trabajos en 

espacios confinados. 
f) Confeccionar procedimientos de emergencia para el rescate de las personas, 

indicando vías de escape y elementos a utilizar 

Es responsabilidad del jefe de personal ejecutante de las tareas  

g) Verificar que el espacio confinado este inertizado, libre de gases ,ventilado y con 
sus conexiones bloqueadas de manera tal que quede independizado de todas las 
instalaciones, habiendo tomado todas las precauciones operativas y de seguridad 
necesarias para su intervención 

h) Tomar todas las medidas y precauciones para el seguro desarrollo de las tareas 
asignadas. 

i) Usar los elementos de protección personal, herramientas y maquinarias acordes 
con los riesgos. 

Es responsabilidad de cada empleado: 

j) Cumplir con los procedimientos establecidos para ingresar a un espacio 
confinado. 

k) Contemplar el programa de captación 
l) Indicar inmediatamente cualquier anormalidad detectada. Si se observa una 

disminución de las condiciones iniciales de seguridad, se suspenderán las 
actividades y se egresará inmediatamente del espacio confinado. 

m) No realizar ninguna actividad sin cumplir con lo indicado en el presente Estándar. 

Es responsabilidad del servicio de Higiene y Seguridad de la Planta de Tratamiento de 
Efluentes Líquidos. 
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n) Realizar los controles de explosividad, atmosfera contaminante y oxígeno. En los 
casos que correspondiera, se controlará carga térmica, ruido y vibraciones. 

 

En los procedimientos deben quedar perfectamente definidas las tareas y responsabilidades 
inherentes a cada uno de los intervinientes en la operación, como así también el 
equipamiento necesario y suficiente a utilizar. 

Definiciones 

Para comprender los alcances de aplicación del presente Estándar, se incluyen algunas 
definiciones que facilitan su comprensión: 

Espacio confinado: puede ser de un volumen encerrado entre paredes, pisos, base, techo, 
tapas, casquetes y/o cabezales, suficientemente grande y configurado para que el cuerpo de 
una persona pueda entrar total o parcialmente y desempeñar el trabajo asignado, o que sea 
limitado o tenga medios restringidos de entrada o salida, o no esté diseñado para la 
permanencia continua. 

Entre otros se pueden mencionar- excavaciones, zanjas, cámaras de inspección, 
alcantarillados, pozos, tanques , cisternas, recipientes, torres de fraccionamiento, sótanos, 
áreas de diques (>1.20 mts. de alto), silos, sentinas, separadores, buques, vagones, fosas, 
cámaras, cañerías, túneles y lugares donde puedan acumularse gases, vapores, humos 
polvos y/o pueda existir deficiencia en el aire. 

Un espacio confinado que requiere permiso para su ingreso es un espacio como se ha 
definido anteriormente, y que tiene una o más de las siguientes características: 

- Contiene o tiene el potencial de contener un microclima o atmósfera peligrosa, 
vinculado a una temperatura y presión extremas, ruidos, vibraciones, material 
particulado, sustancias peligrosas para la salud de personas, etc.  

- Contiene un nivel deficiente o elevado de oxígeno.  
- Contiene un material que tiene potencial de entrar o fluir en el recinto, que puede 

contaminar el aire, desplazarlo o reaccionar con él u otra sustancia presente en el 
lugar. Tiene una configuración interna de modo tal que quien ingresa podría ser 
atrapado o asfixiado por poseer paredes internas convergentes, o un piso con 
inclinación hacia abajo y estrechamiento hasta llegar a una sección menor. 

- Tiene características físicas, que hace muy difícil que un equipo de rescate pueda 
ingresar. 

- Contiene cualquier otro reconocido peligro para la seguridad. 

 

Atmosfera peligrosa es la que tiene una o más de las siguientes características- contiene 
una sustancia toxica con niveles de exposición superiores al máximo permitido para la 
exposición humana sin protección personal.  

Contiene una concentración peligrosa de gas combustible con más del 5% del Límite Inferior 
de Explosividad (LIE) para ese elemento.  

Tiene un contenido de oxigeno inseguro (menos del 19.5% o más de 21%). 
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Obligaciones 
Todas las operaciones que involucren la entrada a espacios confinados serán 
desempeñadas por personal competente y autorizado, con entrenamiento adecuado para el 
sitio especifico. 

Deberá disponerse de un Plan de Rescate ante la emergencia que contenga los 
procedimientos a seguir para cada espacio y cada entrada.  

Dicho plan debe incluir: 

- Una revisión de los posibles peligros relacionados con la emergencia. 
- Personal preparado para producir el rescate. 
- Equipo de Protección Personal (EPP) a ser usado. 
- Equipamiento requerido. 
- Precauciones y procedimientos a seguir durante el rescate 
- Vías de escape. 
 

Permisos  
Para ingresar a un espacio cuya atmosfera sea peligrosa, se debe contar con un permiso de 
ingreso a espacio confinado, aprobado por el Servicio de Higiene y Seguridad de la Planta 
de Tratamiento de Efluentes Líquidos. 

Para cada entrada a un espacio confinado debe extenderse un Permiso de Trabajo, con 
detalles que contengan los controles que haya que efectuar (contaminación, explosividad, 
porcentaje de oxigeno, riesgos asociados a la altura, electricidad, etc.), los procedimientos 
especiales de trabajo, el tipo de producto involucrado, las determinaciones o ensayos a 
efectuar, el Equipamiento de Protección Personal (EPP), las precauciones requeridas, las 
prevenciones necesarias, los aislamientos y/o bloqueos requeridos y la limpieza o purga del 
espacio. 

El permiso de trabajo debe tener plazos limitados para el comienzo y el final de la operación 
y ser firmado por el personal directamente involucrado en la operación de entrada y 
supervisión. 

En caso que se produzca una emergencia o se activen los sistemas de alarma, el permiso 
perderá validez. 
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8.3.8. Programa de Contingencias 
Se acompañan Programas de Contingencias correspondiente a las dos etapas de 
construcción y de operación. 

Las contingencias relativas al proyecto tanto en la etapa constructiva como en la de 
operación, están asociadas a hechos que pueden suceder o no, pero implican riesgo, para 
las personas y / o las instalaciones. 

El plan de contingencias a aplicar debe atender a emergencias que incluyen entre otras las 
siguientes: 

 Derrames de productos químicos 

 Derrames de lubricantes 

 Derrame de combustibles 

 Derrame de lubricantes 

 Derrame de liquido cloacal escasamente tratado o crudo 

 Derrame de barros 

 Ingreso de caudales a la Planta que superan la capacidad de la misma. Esto puede 
obligar a una salida de servicio del sistema y la utilización de by-pass en la planta de 
tratamiento, lo que si bien es necesario impacta sobre el recurso en forma negativa. 

8.3.9. Auditorías ambientales 
Dada la importancia del emprendimiento y la necesidad de lograr una mejora continua de la 
calidad de los recursos hídricos de la cuenca del Río Suquía, resulta importante llevar 
adelante AUDITORIAS MEDIOAMBIENTALES DE GESTION del sistema implementado, las 
que serán realizadas en forma interna. 

Se ha de tener presente que en la actualidad y de acuerdo con los relevamientos y análisis 
realizados, el funcionamiento de la actual planta de tratamiento no resulta óptimo. Esta 
situación indudablemente tiende a provocar severos problemas en el cauce que le sirve de 
colector, determinando un recurso severamente comprometido. 

La necesidad de que el funcionamiento esté dentro de los parámetros esperados, y el 
compromiso de garantizar la recuperación de las aguas de los cauces naturales obligan a un 
permanente control de las instalaciones, de sus procesos y resultados, lo que actualmente 
es posible a través de AUDITORIAS que permitan la optimización requerida. 

Estas Auditorias de Gestión serán cumplimentadas SEMESTRALMENTE, debiendo abarcar 
aspectos que van desde lo meramente organizativos, la determinación de las eficiencias 
alcanzada por el tratamiento, hasta la gestión de los residuos finales, concluyéndose con la 
Elaboración de Informes y la difusión de los resultados. 

La Auditoría deberá abarcar como mínimo: 

ASPECTOS TECNICOS: tales como: 

 Condiciones de operatividad del sistema de tratamiento en general: conducciones – 
estaciones de bombeo – unidades de tratamiento. 

 Calidad y caudal de efluentes recibidos en la planta de tratamiento. 
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 Insumos en el sistema – Cantidad y Eficiencia de utilización. 

 Consumos energéticos. 

 Análisis de la eficiencia de la planta de tratamiento 

 Análisis de los registros llevados adelante en el sistema, tanto en la planta de 
tratamiento, como en estaciones de bombeo. 

 Análisis de calidad de los efluentes y vertidos. 

 Análisis de la gestión de residuos sólidos. 

 La Evaluación de condiciones de emergencia del sistema, características de las 
Emergencias, procesos que se llevaron adelante, fecha, registros específicos de las 
mismas. 

 Realización de ensayos de verificación de calidad de proceso, de acuerdo con 
antecedentes registrados. 

ASPECTOS LEGALES: tales como: 

Cumplimiento de las normativas de volcamiento establecidas por la Autoridad de Control de 
los cauces naturales. 

Cumplimiento de normativas ambientales generales, en relación con los programas 
establecidos. 

Cumplimiento de las pautas de operación por parte de los responsables de la Operación del 
sistema. 

SEGURIDAD E HIGIENE: 

Cumplimiento de los planes anuales establecidos para la Seguridad e Higiene en el proceso 
de operación del sistema general. 

Finalizada la Auditoría se elaborará un INFORME FINAL, el que deberá contener los 
resultados y conclusiones a los que se ha podido arribar, y será elevado al Departamento de 
Redes Sanitarias y de Gas de la Municipalidad de Córdoba. 

CONTROL DE PLAGAS 
Se recomienda contratar a una empresa que se encargue de: 

 Controlar  la  desinfección  de plagas. 

 Controlar ejecución en tiempo y forma del diagrama de 
desinfección.  

 Realizar  la  tarea  de desratización. 

Para una mejor gestión, se recomienda solicitar las hojas de seguridad de productos 
utilizados en la eliminación de plagas.  

También se recomienda gestionar los residuos generados por la actividad, 
solicitando el retiro y comprobante de disposición de los mismos a la empresa de 
saneamiento. 

Registros a solicitar: 

 Certificados  de  desinfección. 
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 Comprobantes de  retiro  y  disposición  final de cebos. 

Metodología de control y seguimiento: 

 Auditoría  interna. 

 Inspección  de  la  Au to r idad  de  Con t ro l  

RESTAURACIÓN DE ÁREAS  
• Deberán restaurarse sistemáticamente con la terminación de las distintas etapas de la 
obra, todos los terrenos afectados y devueltos lo más cercano posible a las condiciones 
originales, en que se recibieron. Este será un requisito indispensable antes de recibir 
provisoriamente la obra.  

• No obstante antes de cada certificación parcial, deberá acreditarse el cumplimiento de 
todas las medidas de mitigación previstas en la etapa concluida.  

• La restauración consistirá en escarificar, perfilar y rellenar los caminos, las áreas de 
construcción y todos los demás sectores alterados y no requeridas para la operación y 
mantenimiento del emprendimiento.  

• Si algún sector de la huella existente debiera abandonarse, la misma deberá escarificarse 
para acelerar y facilitar el proceso de colonización natural por las especies presentes en el 
área.  

8.3.10. Plan de contingencias 

8.3.10.1. Introducción 
Se define como contingencia a la responsabilidad de ocurrencia de situaciones de riesgo 
cuya magnitud escapa al control de los programas específicos propios de la etapa 
constructiva y de operación. 

El Plan de Contingencias define las medidas a tomar para prevenir o mitigar cualquier 
emergencia o accidente ambiental, que pueda ocurrir. 

El Plan de Contingencias permite diseñar una respuesta planificada (organizada y oportuna) 
para proteger al personal de la Planta, a vecinos en general, asi como contar con el equipo y 
los materiales necesarios, frente a eventos o accidentes ambientales como fuego, desastres 
naturales, derrames, emergencias, entre otros. 

8.3.10.2. Objetivos y alcances del programa 
El Programa de Contingencias tiene por finalidad prevenir y proteger con medidas 
anticipadas, por lo tanto su contenido debe contemplar lo siguiente: 

- Deterioro del recurso hídrico. 
- Deterioro del medio ambiente. 
- Seguridad del personal de la planta. 
- Seguridad de los bienes públicos y privados. 
- Seguridad de la obra. 

8.3.10.3. Programa 
Las medidas o acciones de prevención se basan en la existencia real de ocurrencia de 
riesgo, los que son necesarios estudiar y evaluar durante la etapa de construcción y 
operación.  
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Los riesgos tienen distintas características cuya magnitud dependerá de los distintos 
factores, como ser físicos, biológicos, tecnológicos, etc., y la forma de exposición u 
ocurrencia ya sea por accidentes o acciones deliberadas. 

Cada parte del Programa de Contingencias deberá contar con un estudio previo de los 
riesgos y las medidas tendientes a evitarlos. 

El estudio debe comprender el análisis particular de las distintas fases de la etapa de obra y 
la de operación, a través de una programación que identifique los puntos críticos de mayor 
riesgo, lo que será teniendo en cuenta en la formulación de medidas de control permanente. 

La formulación del programa que nos ocupa tiene en cuenta: 

- Identificación de riesgos potenciales y modos de fallas del proceso de 
tratamiento. 

- Análisis de evaluación de ocurrencia de fallas, conforme a las características de 
servicios e infraestructura. 

- Implementación de medidas de seguridad para eliminar o disminuir los riesgos. 
- Implementación de medidas ante emergencias. 
- Implementación del plan y simulaciones de emergencias para el personal 

afectado a la planta de tratamiento. 
- Implementación del plan de simulaciones de emergencias en coordinación con 

los organismos de Defensa Civil y otros relacionados a este. 

8.3.10.4. Aspectos principales que definen al programa 
El Programa de Contingencias debe comprender las medidas y acciones a adoptar en dos 
aspectos bien definidos ante la inoperación de la planta. 

- Contaminación del cuerpo receptor 
- Desbordes del efluente residual 

De acuerdo a las características constructivas y de funcionamiento de la planta, las fallas 
que se podrían dar estarían circunscriptas en las cañerías de interconexión de las unidades 
de tratamiento, en los estanques biológicos, y en los equipos empleados para el bombeo, 
por lo que el derrame que se podría producir, ante esta eventualidad, estaría ligado a la vida 
útil y calidad de los materiales empleados, y a los caudales de aporte desde la red colectora. 

El subprograma de contingencia en el funcionamiento de la planta, contempla 
fundamentalmente, asegurar la depuración del líquido residual de los habitantes de la 
Ciudad de Córdoba. 

Dependiendo del grado de falla del sistema de tratamiento, se tendrá que prever la 
conducción del efluente a través del circuito de emergencia indicado en la descripción del 
proceso. 

8.3.10.5. Acciones para impedir o reducir los daños producidos 
Las acciones a implementar son las siguientes: 

- Ante eventuales fallas del sistema, en forma automática o manual, se procederá 
a utilizar el by-pass previsto en la planta incorporándose en todos los casos 
cloración. 

- Ante eventuales volcamientos de cloro, se procederá a su neutralización, 
contándose en el lugar con medidas de primeros auxilios. 

- El personal de la planta será capacitado para permitir el adecuado manejo y la 
puesta en marcha de la planta. 
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- En el lugar se contará con cartelería y señalización que indique claramente el 
procedimiento a llevar adelante frente a contingencias. 

Las acciones anteriores serán ajustadas y completadas, oportunamente al momento de la 
habilitación de las obras que incluye el proyecto de mejora y ampliación. 

 

  

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Estudio de Impacto Ambiental 
Obra: Colectores y Planta Depuradora de Liquidos Cloacales - Ciudad de Córdoba 

 

205 

Ing. Mgter. FERNANDO CAMARA 
CONSULTOR AMBIENTAL 

 

9. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

Bucher, E.H. (1980). Ecología de la fauna chaqueña. Una revisión. Ecosur 7(14): 111-159. 

Burgos, J.J. & A. Vidal (1951). Los climas de la República Argentina según la nueva 
clasificación de Thornthwite. Meteoros 1 (1). 

Burkart, R., N.O.Bárbaro, R.O.Sánchez y D.A.Gómez (1999). Eco-regiones de la Argentina. 
Secret. Rec. Nat. y Des. Sustent. Programa de Desarrollo Institucional y Adm. de 
Parques Nacionales. 42 p. + 1 mapa. Buenos Aires. 

Cabrera, A.L. & A.Willink (1973). Biogeografía de América Latina. Secretaría General de la 
Organización de los Estados americanos. Washington. 120 p. 

Cabrera, A.L. (1976). Regiones fitogeográficas argentinas. En: Enciclopedia Argentina de 
Agricultura y Jardinería, T II (1), 2ª. edic. Editorial Acme. Buenos Aires. 85 p. 

Castillo Blanco, F. y otros. (1991).Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental I. CEMCI. 
Granada. 

CEMCI. (1991). Evaluación del Impacto Ambiental. Cuadernos de Documentación e 
Información Nº 52. Granada. 

Conesa Fdez. Vitora V. (1997). Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto 
Ambiental. 2da. Edición. De. Mundi-Prensa. Madrid. 

Derrau, M. (1966). Geomorfología. Ed. Ariel. Barcelona. 

Estrada  Oyuela, R. Y Zeballos de Sisto, M. C. (1993). Evolución reciente del Derecho 
Ambiental Internacional.  A-Z Editora. Buenos Aires. 

Gómez Orea, D. y otros. (1996). Manual del Curso de Impacto Ambiental. Univ. Nac. de 
Río Cuarto, Río Cuarto. 

Gómez, D., E.Haene, S.Krapovickas. M.Babarskas, J.Sanguinetti, R.Burkart, J.C.Chávez & 
G.Gil (1997). Eco-regiones de la Argentina. Reseña y Líneas de acción para su 
conservación. Documento de avance. Buenos Aires. 50 p. + 2 mapas. 

Hueck, K & P. Seibert (1981). Vegetationskarte von Südamerika. 2ª. edic. G.Fischer 
Verlag. Stuttgart, 90 p. 

INTA (1990). Atlas de suelos de la República Argentina. 

INTA –Agencia Cba. DACyT (2003). Los Suelos – Recursos Naturales de la Pcia. De 
Córdoba. 

Irribarren, F. (1997). Evaluación de Impacto Ambiental. Su enfoque jurídico. Ed. Universo. 
Buenos Aires. 

ITGE. (1992). Evaluación y corrección de impactos ambientales. Madrid. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Estudio de Impacto Ambiental 
Obra: Colectores y Planta Depuradora de Liquidos Cloacales - Ciudad de Córdoba 

 

206 

Ing. Mgter. FERNANDO CAMARA 
CONSULTOR AMBIENTAL 

 

Jain, R. K. y otros. (1993). Environmental Assessment. McGraw-Hill, Inc. New York. 

Labraga, J.C. (1998). Escenario de cambio climático para la Argentina.  Ciencia Hoy 8 (44): 
18-25. Buenos Aires. 

Marlange, M. (1973). Contribution a l’étude phyto-écologique du Chaco argentin. Centre 
national de la Recherche Scientifique. Documento nº 58, 2 vol.; 172 + 208 p    . 
Montpellier. 

MOPU. (1984). Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico.  Centro de Estudios 
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Segunda Edición.. Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo.  Madrid. 

Sayago, J. M. (1982). Las unidades geomorfológicas como base para la evaluación 
integrada del paisaje. Acta Geológica Lilollana XVI. P. 169-180. 

Schlagentweit, O. (1946). El Subsuelo de la Llanura Cordobesa en Base a la Perforación 
S.T.1, con Referencia al Gondwana. Dirección Prov. de Minería de Córdoba. Pub. Nº 
10. Argentina 

Soil Survey Staff U.S. (1990). Soil Taxonom. Agricultural Department U.S. Washington D.C. 

Stappenbeck, R. (1917). Geología de la Falda Oriental de la Cordillera del Plata. An. Min. 
Agric. XII. Vol. 1. Argentina. 

Stappenbeck, R. (1965). Geología y Aguas subterráneas de la Pampa. Argentina. 

Vázquez, J. B., Miatello, R.; Roqué M. y otros (1979). Geografía Física de la Provincia de 
Córdoba. Editorial Boldt, Argentina. 

Verstappen, H. Th. (1983). Applied Geomorphology – Geomorphological Surveys for 
Environmental Development. Elsevier. 

Viers Georges (1977). Geomorfología. Oikos Tau. Barcelona. 

Zeballos de Sisto, M. C. (1994). Dos Décadas de Derecho Ambiental en la Argentina. A-Z 
Editora. Buenos Aires. 

 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Estudio de Impacto Ambiental 
Obra: Colectores y Planta Depuradora de Liquidos Cloacales - Ciudad de Córdoba 

 

207 

Ing. Mgter. FERNANDO CAMARA 
CONSULTOR AMBIENTAL 

 

10. ANEXOS 

 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

