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Introducción 

El presente Aviso de Proyecto tiene por objeto cumplimentar con lo especificado en 

el marco regulatorio ambiental Ordenanza N° 9847, las Leyes Provinciales Nº 7.343 del 

año 1985 y N° 10.208 del año 2014, el Decreto Nº 2131 del año 2000 y sus modificatorias, 

y Decretos Provinciales 247/15, 248/15 y 288/15, y según fuera solicitado por el Comitente. 

El mismo se realiza sobre información provista por el Comitente y recopilada de fuentes 

que se citan.   

El Hospital Nueva Maternidad Provincial Dr. Felipe Lucini - Ciudad de Córdoba 

es un emprendimiento de equipamiento de salud que se localizará sobre Avenida Vélez 

Sarsfield al 2200 entre calles Haya de la Torre y Cruz Roja Argentina de la Ciudad de 

Córdoba. El fin último del proyecto es la ampliación de las prestaciones de salud para 

cuidados de pre parto, parto y post parto; con una importante cobertura de especialidades 

ampliadas y complementarias. 
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Lista de Abreviaciones y Acrónimos 

AA: Área Afectada 

AID: Área de Influencia Directa 

AII: Área de Influencia Indirecta 

AP: Aviso de Proyecto 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CPC: Centro de Participación Comunitaria 

CReSE: Córdoba Recicla Sociedad del Estado – Empresa a cargo de la gestión del Predio 

de Tratamiento y Disposición Final. 

Db: Distancia al Borde 

DEM: Dirección de Especialidades Médicas 

EPEC: Empresa Provincial de Energía de Córdoba 

EPP: Elementos de Protección Personal 

FOT: Factor de Ocupación Total 

FOS: Factor de Ocupación del Suelo  

IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

LUSA / COTRECO: Prestadora del Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad de 

Córdoba. 

PE: Proyecto Ejecutivo 

PGA: Plan de Gestión Ambiental 

PGAC: Plan de Gestión Ambiental de la fase Constructiva 

ResPat: Residuos Patógenos. 

RESPEL: Residuos Peligrosos 

ROyD: Restos de Obras y Demoliciones 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
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1. Datos del proponente y del responsable profesional. 

1.1. Nombre de la persona física o jurídica. 

Secretaría de Arquitectura. Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de 
Córdoba. 

1.2. Domicilio 

Humberto Primo 725. Ciudad de Córdoba 

1.3. Actividad principal de la empresa u organismo. 

Son competencias y funciones del Ministerio de Obras Públicas (Extraído de 

https://www.cba.gov.ar/institucional/ministros/ministerio-de-obras-publicas-y-

financiamiento/):  

  COMPETENCIA 

Compete al Ministerio de Obras Pública y Financiamiento, en general, asistir al 

Poder Ejecutivo en todo lo inherente a la realización y conservación de las obras públicas. 

FUNCIONES 

El ministerio entenderá en: 

La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas el área de su 

competencia. 

La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia 

elaborados conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo. 

La descentralización operativa de obras públicas a la competencia municipal, 

intermunicipal u otros organismos públicos y/o privados. 

La fiscalización de las obras públicas descentralizadas y el control de las que se 

realicen por intermedio de terceros. 

Los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del estado, 

organismos descentralizados, cuentas y fondos especiales -cualquiera sea su 

denominación o naturaleza jurídica- en el área de su competencia y no asignados a otro 

Ministerio o Secretaria de Estado. 

El dictado de normas relacionadas con la contratación, construcción y conservación 

de obras públicas. 

La organización, evaluación, dirección y fiscalización del registro de empresas 

contratistas de obras públicas y de consultorías que operan en la Provincia. 
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El dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación de toda obra 

de su área de competencia, cuya realización corresponda al Gobierno Provincial. 

 La elaboración, proposición y ejecución de programas provinciales de vivienda, 

arquitectura y obras viales, en coordinación con el Estado Nacional, las municipalidades y 

comunas de la Provincia, y también con organizaciones no gubernamentales. 

La supervisión del ejercicio profesional de la ingeniería, arquitectura y agrimensura. 

El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las 

atribuciones, derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de 

Aplicación de todas las normas específicas referidas a su competencia. 

 

1.4. Responsable profesional y/o consultor. 

Vanoli y Asociados Ingeniería SRL 

 CUIT: 30-70770932-0 

Ing. Gustavo Daniel Vanoli 

Matricula Profesional N° 2844 

Registro Temático Consultor Ambiental Provincia de Córdoba N° 171 

D.N.I.: 14.476.118 

Lic. Jeremías G. Vanoli Faustinelli 

Registro Temático Consultor Ambiental Provincia de Córdoba N° 578 

D.N.I.: 32.683.815 

Mgtr. Lic. Lucas G. Vanoli Faustinelli  

Matricula Profesional N° 6722 

Registro Temático Consultor Ambiental Provincia de Córdoba N° 716 

D.N.I.: 35.581.087 

 

1.5. Su domicilio legal y real. Teléfonos. 

Domicilio real y domicilio legal: David Luque 404, Barrio General Paz, Córdoba. 

Código Postal: X 5004 AKL. 

Teléfonos: 0351 – 4523807. 
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2. Proyecto 

2.1. Denominación. 

HOSPITAL NUEVA MATERNIDAD PROVINCIAL DR. FELIPE LUCINI - CIUDAD 

DE CORDOBA  

 

2.2. Nuevo Emprendimiento 

El presente es un nuevo emprendimiento.  

 

2.3. Descripción general del Proyecto 

El proyecto de referencia tiene por objeto la construcción de la Nueva Maternidad 
Provincial Dr. Raúl Felipe Lucini, cuyo edificio se ubicará en Av. Vélez Sarsfield 2200, en 
un predio de dimensión original de 3 (tres) hectáreas que contiene otras actividades 
institucionales.  

Se materializará en un edificio único de dos niveles, con accesos diferenciados para 
Público, Personal, Emergencias y abastecimiento. El edificio se desarrollará en forma 
compacta y funcional, con circulaciones claras y diferenciadas de público y técnica. La 
superficie cubierta total del mismo es de aproximadamente 13.700 m². 

El fin principal es la ampliación del sistema de salud pública, en particular para dar 
mayor cobertura a cuidados de pre parto, parto, post parto y madres. 
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Ilustración 1. Implantación general del proyecto. 

 

Cabe destacar que este tipo de proyecto no se encuentra claramente puntualizado 
en el listado de actividades y proyectos sujetos obligatoriamente a presentar EsIA (Anexo 
1) ni Aviso de Proyecto (Anexo 2) de la Ley de Política Ambiental de la Provincia de 
Córdoba Nº10.208. 

 

2.4. Localización del Proyecto.  

Departamento: Capital  

Pedanía: Capital  

Lugar: Ciudad de Córdoba  

Coordenadas: 31°26'21.90"S, 64°11'42.77"O 

El proyecto hospital, se desarrolla en una porción de la parcela designada 

catastralmente como D.:04 – Z.: 13 – Manzana: 001 Parcela: 26. Sobre Av. Vélez Sarsfield 

al 2200. 
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Ilustración 2. Plano de manzanas. Catastro de la Municipalidad de Córdoba 

 

Uso de Suelo Institucional 

En base a lo publicado por la Municipalidad de Córdoba, el hospital se emplazará 

en terrenos con destino a uso de suelo institucional. En el Texto Ordenado de las 

Ordenanzas de Ocupación del Suelo, se define a este uso como el afectado en inmuebles 

cuyo destino es el desarrollo de actividades estatales (no industriales) como asimismo el 

cumplimiento de servicios o actividades privadas no rentables. En otra parte, el texto 

establece que las Áreas Institucionales quedan destinadas exclusivamente a usos 

institucionales tales como recreativos, educacionales, sanitarios públicos y/o semi-

públicos. 
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Ilustración 3. Localización general del hospital. 

 

El proyecto de se encuentra inmerso en un entorno de gran actividad institucional y 

de servicios, entre los que destaca: Universidad Nacional de Córdoba, Universidad 

Tecnológica de Córdoba, Ministerio de Desarrollo Social, Hospital Privado, Espacio Quality, 

Quality ISAD, Instituto Helen Keller, Escuela Especial Beatriz Angélica Martínez de Allio, 

Escuela Especial Dr. Domingo Cabred, ISEAM Domingo Zípoli - Escuela De Niños 

Cantores De Córdoba, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, otros 

establecimientos educativos y de servicios y espacios verdes. Además, se observa una 

trama urbana altamente consolidada, destacándose la zona Este de los barrios Colinas de 

Vélez Sarsfield y Parque Vélez Sarsfield y el sector Sur de bario Güemes. 

Desde el punto de vista del uso de suelo, destaca la proximidad a las Áreas de 

Promoción Urbana (APU), ubicadas sobre el corredor de las vías del tren (Cruz Roja 

Argentina).  
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Ilustración 4. Áreas de Promoción Urbana en sectores cercanos al sitio de 

emplazamiento del Hospital Nueva Maternidad 

 

La Avenida Vélez Sarsfield es la principal vía de referencia del proyecto, siendo la 

calle Cruz Roja Argentina y Ambrosio Olmos arterias de interés para el desarrollo de la 

circulación vial para acceder al hospital. En este sentido, se deberán coordinar las 

gestiones necesarias para la liberación de los espacios destinados a materializar accesos 

al hospital. 

El terreno a intervenir ha sido utilizado con anterioridad para la realización de 

actividades deportivas. El uso y los deportes promocionados han ido variando en el tiempo. 

En los últimos meses no se desarrollan actividades, y se observa un estado de 

abandono de algunos sectores del predio. 

 

2.5. Caracterización del Medio 

 Medio Físico. 

Clima 

El departamento Capital se caracteriza por un dominio del clima templado con 

estación seca en invierno. 
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Tabla 1 Datos Climatológicos. Fuente: Córdoba en Cifras - Municipalidad de 

Córdoba - 2012 

 

El clima de Córdoba fue descripto con anterioridad por Capitanelli contando con una 

serie climática de registros de 20 años. Fue clasificado como perteneciente al Dominio 

Semi-seco con tendencia al Semi-húmedo, de las planicies, con gran déficit de agua (100 

mm/año), sin invierno térmico, del piedemonte (Tipo Córdoba). Es asimilable en la 

Clasificación de Copen al tipo CWA, macrotérmico, con estación seca invernal, cálido. Sin 

embargo, se observa una marcada diferencia entre dos estaciones muy cercanas, 

motivadas por las diferencias de localización dentro del piedemonte. Por este motivo, se 

propone una nueva subdivisión del tipo Córdoba: 

 

a) Tipo Córdoba Observatorio: En valles fluviales, con menor ventilación. 

b) Tipo Córdoba Aeropuerto: En lomas y planos de altos interfluvios con mayor 

ventilación.  

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba, como el de la mayor parte de la 

provincia, es templado moderado con las cuatro estaciones bien definidas.  

Factores para que la temperatura sea en promedio más fresca que en otros sitios 

del planeta a latitudes semejantes son: la altitud y, sobre todo, el ubicarse la provincia en 

la diagonal eólica de los vientos pamperos, vientos fríos que soplan desde el cuadrante 

sudoeste, originados en la Antártida.  

Por otra parte, dada la mediterraneidad, las variaciones o amplitudes térmicas son 

mayores que en zonas costeras como Buenos Aires, siendo menor la precipitación anual: 

750 mm/año. Las lluvias se producen mayormente en los meses de verano. Su temperatura 

media anual ponderada en todo el Siglo XX fue de 18 °C. En enero, mes más cálido del 

verano austral, la máxima media es de 31°C y la mínima de 17°C. En julio, mes más frío, 

las temperaturas medias son de 19°C de máxima y 4°C de mínima. Aún en invierno son 
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frecuentes temperaturas superiores a los 28°C. Dada la extensión del Conurbano, existe 

una diferencia de hasta 5°C o más entre el área céntrica y la periferia. El área céntrica, 

densamente edificada y ubicada en una depresión, es el núcleo de una importante isla de 

calor. Además presenta fenómenos de smog fotoquímico; dicha situación puede 

evidenciarse en los días más fríos del invierno. 

 
Estación Meteorológica de Córdoba 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

Temperatura media 

(°C) 
24 23 21 18 15 11 11 13 16 19 21 23 18 

Precipitación (mm) 122 99 109 53 18 13 13 10 33 66 97 137 770 

Tabla 2. Datos Meteorológicos - Estación Meteorológica de Córdoba 

 

 
Gráfico 1. Diagrama de Precipitaciones de la Provincia de Córdoba. Fuente: 

Servicio Meteorológico Nacional. 
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Gráfico 2 .Termografía promedio del aire en casilla meteorológica, 1949 a 2008. 

Fuente: NASA. 

 

El área se encuentra dentro del dominio semi-seco, con tendencias a semi-húmedo 

de las planicies.  

En Córdoba, predominan los vientos del cuadrante Norte el 20,5% de los días del 

año, seguidos de los vientos del NE el 17,7% y del S el 12,8%. En cambio en Córdoba 

Observatorio muestra una gran distorsión, probablemente debida a la situación respecto 

del valle urbanizado, predominando el NE con el 26%, seguido del S con 12,1 % y el SE 

con el 82% de los días del año.  

Sobre la base de información compilada se resume en la tabla siguiente las 

principales características del clima regional: 
 

Precipitación media anual 600-800 mm 

Humedad relativa del aire (promedio anual) 60-65% 

Evapotranspiración potencial 900-950 mm 

Frecuencia de heladas 15 días/año 

Temperatura máxima absoluta 47ºC 

Temperatura media en verano 26ºC 

Temperatura mínima absoluta -10ºC (o menos) 

Temperatura media en invierno 12ºC 

Tabla 3 Resumen Características climatológicas de Córdoba 

 

http://www.vaingenieria.com.ar/
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Suelos, Geomorfología, Relieves y Geología 

De la ciudad de Córdoba 

La Ciudad de Córdoba se encuentra emplazada en la periferia de las Sierras 

Pampeanas, cuyas características tectónicas se extienden en dirección a la llanura de la 

provincia. Esta región es conocida como Plataforma Basculada (Capitanelli, 1979), que se 

extiende entre la llanura (Pampa Deprimida) y las Sierras de Córdoba. Es un bloque del 

antiguo basamento cristalino separado de la montaña, durante la orogenia andina, 

levemente basculado al Este. La pendiente que se extiende en dirección al este es 

sepultada por capas cada vez más profundas de sedimentos a medida que se aleja de las 

sierras. 

La ciudad de Córdoba presenta geoformas que están estrechamente vinculadas a 

las características de sus suelos, a su respuesta a las oscilaciones climáticas y a los 

movimientos tectónicos. La presencia del Río Suquía y la Cañada son rasgos 

determinantes del relieve y de las características de los materiales sedimentarios de 

superficie. 

 

 
Ilustración 5. Relieve de la ciudad de Córdoba 
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Los sedimentos que recubren la plataforma no disimulan el carácter ondulado de la 

antigua perillanura. Los suelos del área son predominantes limosos, de origen eólico con 

intercalación de mantos arenosos producto de la acción hídrica pasada. 

Debajo del horizonte limoso superficial, se encuentra un manto de arenas medias a 

gruesas con gravas y rodados aislados, de espesor variable (entre 9 y 21 metros). Es de 

compacidad media y de bajo contenido de humedad. 

Como último estrato se halla un manto de limos arcillosos consolidados y 

compactos, de origen eólico (loess secundarios) con intercalaciones de niveles de toscas. 
 

 
Ilustración 6. Mapa Físico de la Provincia de Córdoba 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en el sector centro-sur de la ciudad de 

Córdoba, consecuentemente con la conjunción de rasgos propios de los ambientes 

geomorfológicos “F” – Pampa loessica alta. (AGENCIA CÓRDOBA D.A.C.yT.- Dirección 

de Ambiente, 2003). La región “F” se caracteriza por ser una unidad que se constituye en 

un bloque elevado o basculado hacia el este por fallas geológicas del basamento profundo, 

parcialmente cubierto por depósitos de piedemonte y luego por una potente sedimentación 

eólica. 
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Ilustración 7. Regiones Naturales (Fuente: Agencia Córdoba Ambiente, 2003) 

 

Desde el punto de vista sedimentológico, en superficie predominan los sedimentos 

loésicos y los suelos son de carácter limoso. Estos últimos, en las áreas no urbanizadas, 

son poco desarrollados, con escasa estructura y materia orgánica en superficie y altamente 

susceptibles a la erosión hídrica.  

En el nivel de unidades geomorfológicas, es posible diferenciar un sistema de 

suaves bajos interconectados e interfluvios planoconvexos que alternan con aquéllos. 

El sistema de bajos ingresa a las áreas urbanas y periurbana, integrándose a nivel 

de subcuencas hídricas. Sobre la margen sur, con orientación general SO-NE se destacan 

tres subsistemas: uno, el más extenso y de mayor potencial morfodinámico, con nacientes 

en el flanco oriental del cordón de la Sierra Chica y dos menores con nacientes en la zona 

pedemontana. El primero corresponde a la cuenca del arroyo La Cañada, con desagüe en 

http://www.vaingenieria.com.ar/
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el centro de la ciudad; el segundo a la cuenca de aporte de Quebrada de Las Rosas (sector 

oeste) y el tercero (sector sur), a un subsistema con claro patrón anárquico con frecuentes 

trazas de paleoformas. Este, luego de sufrir un cambio en el sentido de escurrimiento, 

adquiere definición en un bajo que actúa como colector paralelo al río para integrarse aguas 

abajo, fuera del ejido urbano. 

La clasificación realizada por Barbeito et al (2006) para las cuencas que afectan a 

la ciudad de Córdoba y su área de influencia, se encuadra dentro de las Cuencas con 

Nacientes en la Zona de Piedemonte, dado que por efecto de la estructura geológica 

regional (fallas), no tienen conexión hidrológica con la vertiente oriental de las Sierras 

Chicas, lo que determina que su régimen de escurrimiento sea marcadamente temporario. 

Estos sistemas de carácter temporario funcionan según cañadas y/o bajos con 

mayor o menor grado de organización, con frecuentes confluencias y difluencias de 

corrientes, que captan la escorrentía elemental derivada de los interfluvios. Estos sistemas 

en mayor o menor medida según los casos, tienen desarrollo en áreas rurales e ingreso al 

cono urbano de la Ciudad de Córdoba. 

Desde el punto de vista geotécnico, superficialmente los suelos del sector presentan 

algunas limitaciones debido a su baja capacidad de soporte y su proclividad a colapsar 

cuando se saturan de agua. Como se dijo anteriormente, estos suelos mejoran sus 

condiciones geotécnicas hacia abajo debido a la presencia de materiales fluviales gruesos 

y la tosca rojiza compacta. 

 
Ilustración 8. Red hidrológica de Córdoba 
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La ciudad se encuentra enclavada en la cuenca del río Suquía. La misma cuenta 

con subcuencas que conforman los principales cursos de agua de la ciudad. Además, está 

atravesada por una red de canales de riego del cinturón verde de la ciudad. 

 

 
Ilustración 9. Cursos principales de la cuenca del río Suquía aguas arriba de la 

ciudad de Córdoba. 
 

 Medio Biótico 

Flora 

Vegetación de la Ciudad de Córdoba 

La Ciudad de Córdoba se encuentra ubicada en la transición entre las regiones 

biogeográficas del Bosque Serrano y el Espinal (Cabrera, 1976). El estado actual de estos 

ecosistemas semiáridos en relación a la degradación ambiente es preocupante ya que, 
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como consecuencia de actividades como la tala, los incendios, el desmonte, la extracción 

de áridos, etc.; las regiones antes mencionadas se encuentran en franco retroceso (Luti et 

al, 1979). Paralelamente a este hecho, dichas actividades han generado una comunidad 

secundaria carente de estrato arbóreo y cuyas especies predominantes son arbustos 

espinosos, poco palatables y de escaso valor económico conocida como el fachinal (Kopta, 

1999). 

La vegetación urbana está constituida principalmente por especies adaptadas al 

medio antrópico, con especies de flora implantada con especial mención en el estrato 

arbóreo urbano. Sin embargo, debería considerarse a esta cobertura vegetal como 

protección del suelo de los agentes erosivos, moderadora del clima, disminuyendo la 

temperatura estival y la elevada heliofanía, regula la humedad y velocidad de los vientos. 

Reduce el polvo en suspensión y contaminantes atmosféricos. La disminución de ruidos y 

el abrigo de la flora local deben ser consideradas como funciones relativas a esta 

vegetación. Desde el punto de vista estético contribuyen al embellecimiento de la Ciudad, 

humanizando el espacio público y naturalizando las cuencas visuales. 

Áreas verdes 

El conjunto de los espacios verdes existentes es el producto de diversas políticas 

urbanas que, a lo largo de su evolución y según el alcance y modalidades de sus acciones, 

fueron estructurando un esquema de base de áreas verdes destinadas al uso recreativo y 

áreas de reserva o protección ambiental, dentro del cual los parques constituyen los 

elementos estructurantes principales. 

Cabe mencionar que desde el punto de vista ambiental el verde urbano no puede 

ser diferenciado por su dominio (público o privado), siendo que los beneficios físicos de los 

mismos son comparables. En este sentido cabe mencionar que la estructura de verde 

urbano es dispar siendo las zonas más densamente pobladas las que menor superficie de 

cobertura verde muestran, esto se relaciona a la densificación urbana y a los usos de suelo. 

(Vanoli, 2014). 

Desde un punto de vista social, sí interesa observar la distribución de parques, 

plazas y plazoletas dentro de la estructura urbana, en este sentido existen zonas urbanas 

de Córdoba con mayor influencia y otras con menor de Espacios Abiertos Verdes. (Vanoli, 

2014). 

Se percibe un criterio de desarrollo de parque lineales, sistema que contempla las 

márgenes del río Suquía y del arroyo La Cañada, con vías de comunicación laterales que 

posibilitan la comunicación entre el Parque General San Martín en el extremo Noroeste de 

la mancha urbana con el futuro Parque del Este. Mediante las calles lindantes se une La 

Cañada con el Parque de la Vida, sito en el extremo Suroeste de la ciudad, con el río 

Suquía completándose esta diagonal con el Parque Sarmiento, sectores que junto con las 

áreas verdes de la Ciudad Universitaria resultan atractivos para el uso recreativo de la 

población en su conjunto. 
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También se pueden citar el Parque del Norte, en desarrollo frente al Aeropuerto 

Internacional, la propuesta del Parque de la Puesta del Sol (ex-República de Brasil), el 

Parque Marqués de Sobremonte, el Parque de la Solidaridad, en el predio del ex-Matadero, 

y las plazas y plazoletas distribuidas en la ciudad que complementan las áreas verdes a 

escala barrial distribuidas con cierta homogeneidad en el conjunto urbano. 

 

Áreas naturales protegidas 

La provincia de Córdoba (Argentina) dispone de una superficie natural que alcanza 

3.925.385 ha protegidas bajo alguna de las figuras recogidas en el ordenamiento 

jurídico nacional y provincial (sin tener en cuenta reservas municipales ni privadas), 

extensión que abarca el 23,7% de su territorio. Es la segunda provincia argentina con 

mayor porcentaje de su territorio bajo alguna figura de conservación recogida por el 

ordenamiento jurídico nacional y provincial. Sin embargo, sólo el 1% del espacio natural 

protegido dispone de programa de manejo. A esta superficie protegida se suman las áreas 

protegidas municipales, estas incorporan una superficie adicional de alto valor. En la 

municipalidad de Córdoba destaca la Reserva Municipal San Martín. 

 

Vegetación en el sitio de emplazamiento 

En el sitio de emplazamiento del nuevo hospital, el ecosistema nativo es inexistente, 

se encuentra enmarcado por un uso de suelo urbano y se han desarrollado numerosas 

actividades antrópicas a lo largo del tiempo que han eliminado cualquier vestigio de espacio 

natural. 

Sí se observan algunos ejemplares arbóreos, en su mayoría especies exóticas 

(eucalipto, pino y olmo). Sobre la vereda de Av. Vélez Sarsfield no hay ejemplares 

arbóreos, solo se observan uno grupo de olmos que aparentemente han crecido de forma 

incontrolada sobre el canal de desagüe. 

En los sectores q no estuvieron cubiertos por usos deportivos, el suelo está cubierto 

por gramíneas. Se observa un solo ejemplar de algarrobo como representante de la flora 

nativa de la provincia; este se encuentra en la zona de implantación del edificio. 

 

 Medio Social 

Ciudad de Córdoba 

La ciudad de Córdoba tiene una superficie de 576 km2 (su ejido municipal tiene 

forma cuadrada, donde cada lado tiene una extensión de 24 km). Limita al Norte con el 

departamento Colón; al Este con el departamento Colón (Norte del río Suquía) y el 

departamento Santa María (Sur del río Suquía); al Sur con el departamento Santa María y 
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al Oeste con el departamento Santa María (Sur del río Suquía) y el departamento Colón 

(Norte del río Suquía). 

 

 
Tabla 4 Estructura Física Ejido Municipal - Fuente: Córdoba en Cifras. 

Municipalidad de Córdoba. 2017 

Población 

Según el último censo nacional (2010), la ciudad cuenta con 1.329.604 habitantes, 

representando un aumento del 3,5% respecto a los 1.284.582 habitantes registrados 

durante el censo nacional de 2001. 

Se aprecia una heterogénea distribución de las tasas de crecimiento, las cuales 

vienen históricamente creciendo hacia los sectores periféricos. A partir de 1980 se reducen 

las tasas de crecimiento producto de la recesión económica y la localización de la población 

en municipios aledaños; en los últimos años se observa una desaceleración de la migración 

rural-urbana. Asimismo, la ciudad se extiende sobre sus límites urbanos, en la zona 

Noroeste se magnifica desde 1980, en la zona Oeste extra circunvalación en los 90 y en la 

zona Sur desde fines de los 90 hasta la actualidad. Es característico en este periodo, la 

expansión de la ciudad por fuera de Avenida de Circunvalación 

Este hecho indica el acentuado crecimiento de las áreas periféricas urbanas, en 

relación con el virtual estancamiento y declinación del crecimiento poblacional de las áreas 

central e intermedia, este proyecto está inmerso en el fenómeno de integración funcional a 

la dinámica metropolitana que ha tenido lugar desde 1980. 
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Ilustración 10. Mapa del crecimiento del área urbanizada de la Ciudad de Córdoba, 

entre 1810 y 1991 

 

 
Ilustración 11. Mapa del crecimiento del área urbanizada de la Ciudad de Córdoba, 

entre 1927 y 2007 
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Para el caso de la zona extra–circunvalación, el proceso urbano se caracterizó por 

la expansión de los bordes urbanos sobre zonas tradicionalmente rurales, principalmente 

por la proliferación de barrios del tipo cerrado, con ocupación de importantes superficies, 

destinados a grupos sociales medios altos, altos y barrios ciudades satélites de origen 

estatal. A su vez se generó la densificación de los barrios obreros asentados en cercanías 

de polos industriales. 

Sobre las vías principales se desarrolla la actividad mixta, sobresaliendo la 

industrial. Más tarde se genera sustitución de actividad por superficies comerciales locales 

destinadas a cubrir la nueva demanda residencial. 

La zona sur extra-circunvalación se expande y densifica, en más de una década en 

importante superficie, nuevamente con apertura de tierra vacante y/o bolsones 

subutilizados, manifestando segregación social y física y con falta de infraestructura urbana 

suficiente para cubrir el impacto de los nuevos cambios. 
 

 
Gráfico 3 Población de la Ciudad desde el año 1869 hasta 2010. Fuente: Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
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Gráfico 4 Proyecciones para la ciudad de Córdoba 
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En base a las proyecciones de crecimiento poblacional, se concluye que la 

población cordobesa se encuentra en crecimiento. Pese a ello la tasa de crecimiento 

muestra una clara tendencia en descenso. Esto es característico de poblaciones en 

transición hacia la estabilidad poblacional, lo que también se observa en la pirámide 

poblacional de la ciudad de Córdoba. 

 

 
Gráfico 5. Gráfico de transición demográfica. 

 

Según los resultados del Censo Nacional del año 2010 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, la ciudad de Córdoba, capital de la Provincia 

homónima, es la segunda ciudad más poblada de la Argentina. Según la publicación 

“Córdoba en Cifras”, Córdoba tiene el 3,3% de la participación en el Total Poblacional 

Nacional.  

 
Gráfico 6. Comparación con Principales Ciudades Argentinas - Fuente: Córdoba en 

Cifras. Municipalidad de Córdoba. 2012 
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La ciudad tiene una densidad poblacional de 2.308,3 hab/Km2 y representa el 40,2% 

de la población total de la Provincia de Córdoba.  

 

 
Tabla 5. Población, Superficie y Densidad Poblacional - Fuente: Córdoba en Cifras. 

Municipalidad de Córdoba. 2012 

Del total poblacional, la distribución etaria es la siguiente: el 24% niños y niñas -de 

0 a 14 años-, el 29% son personas adultas jóvenes –de 15 a 29 años-, el 38% personas 

adultas –de 30 a 64 años- y el 9% personas adultas mayores -65 y más años-. 

 

 
Gráfico 7. Distribución Etaria de la Población - Fuente: Córdoba en Cifras. 

Municipalidad de Córdoba. Año 2012 
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Gráfico 8. Pirámide Poblacional. Fuente: Córdoba en Cifras. Municipalidad de 

Córdoba. Año 2012 

 

Como se mencionó con anterioridad, la pirámide poblacional muestra una base 

acotada, mostrando una tendencia hacia la disminución de la Tasa Global de Fecundidad. 

Cabe destacar que además del crecimiento por nacimientos y aumento en la esperanza de 

vida, hay que considerar los efectos de migraciones desde y hacia la ciudad de Córdoba. 

Muchos movimientos se producen dentro de la misma provincia de Córdoba, 

interprovinciales e internacionales. Destaca que el 2,4 % de la población de la ciudad de 

Córdoba no son nacidos en Argentina. (Córdoba una ciudad en cifras, 2014). 

Los indicadores demográficos principales (Córdoba una ciudad en cifras, 2014) son:  

 Tasa de Natalidad Bruta: 18,4 ‰ 

 Tasa de mortalidad: 7,7 ‰ 

 Tasa de mortalidad materna: 1,6 ‰ 

 Tasa de Mortalidad por razón fetal: 5,5 ‰ 

 Tasa de Mortalidad Posnatal: 3,9 ‰ 

 Esperanza de Vida al Nacer – Hombres: 78,1 años 

 Esperanza de Vida al Nacer – Mujeres: 78,7 años 

 Índice de Masculinidad: 91,2 

En la distribución de la población según cantidad de personas por vivienda 

prevalece la de 2 personas por unidad. La distribución es la siguiente:  
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Tabla 6. Distribución según cantidad de personas por vivienda. Fuente: Córdoba en 

Cifras. Municipalidad de Córdoba. Año 2012. 

 

Actualmente, la ciudad se encuentra desconcentrada administrativamente en 10 

(diez) Centros de Participación Comunal (CPC). 

 

 
Ilustración 12. Centro de Participación Comunal de Córdoba capital 

 

Educación 

La ciudad de Córdoba cuenta con universidades, institutos de educación terciaria, 

instituciones secundarias, primarias y niveles iniciales. También es importante remarcar la 

gran cantidad de bibliotecas, museos, muestras, etc. 

http://www.vaingenieria.com.ar/
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Tabla 7. Cantidad de personas con educación alcanzada. (Córdoba una ciudad en 

cifras, 2014) 

 

 
Tabla 8. Cantidad de establecimientos educativos. (Córdoba una ciudad en cifras, 

2014) 

 

Salud 

La Argentina tiene un amplio subsistema público de salud con cobertura en todo el 

territorio nacional. Por su carácter de país federal, el subsistema público de salud opera tal 

como se mencionó precedentemente, en los tres niveles de gobierno: nacional, provincial 

y municipal. 

Las provincias y municipios brindan servicios directos de asistencia a la población, 

siendo la salud, una competencia no delegada por los gobiernos provinciales a la esfera 
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nacional. Es decir, la responsabilidad por los servicios públicos de salud permanece en la 

esfera provincial y las autoridades sanitarias provinciales poseen competencias relativas a 

la fiscalización del funcionamiento de los servicios y administración de las instituciones y 

establecimientos públicos, formación y capacitación de los recursos humanos en el sector, 

coordinación intersectorial, regulación de actividades vinculadas con la investigación, entre 

otras funciones, todas dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

Por su parte la Nación tiene a su cargo la conducción del sector en su conjunto a 

través del diseño de programas, dictado de normas y ejecución de acciones que permitan 

la coordinación entre los distintos subsectores. 

La Constitución Nacional, sancionada en 1994, establece, en su artículo 75 inciso 

22, el derecho de todos los ciudadanos a la salud. Es decir, en la Argentina el acceso a la 

salud es Universal y Gratuito.  

La Salud en la ciudad de Córdoba tiene, al igual que en todo el país, dos vertientes: 

pública y privada. La atención primaria de la salud es administrada por la Secretaría de 

Salud de la Municipalidad que asiste a la población en cada uno de sus Centros de 

Atención. Su infraestructura de atención está conformada por Centros de Salud, Unidades 

Primarias de Atención de la Salud (UPAS), Hospital de Urgencias, Hospital Municipal 

Infantil, Instituto Odontológico Municipal, Dirección de Especialidades Médicas (DEM 

Centro, DEM Oeste, DEM Norte), Hogar Padre Lamónaca, Banco de Sangre Municipal y 

Farmacia Municipal, entre otros. 

El Ministerio de Salud de la Provincia, órgano Rector del Sistema General de Salud, 

se rige por la ley 9133 de Garantías Saludables y le corresponde la determinación de los 

objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia; como así también la 

elaboración de la propuesta y aplicación de la política sanitaria en todo el territorio 

provincial. 

El Sistema de Salud de Córdoba está dividido en subsector público, subsector 

privado y de obras sociales y sindicales como en la mayoría de las provincias argentinas. 

En el año 2010, el porcentaje de la población de la provincia de Córdoba con 

cobertura de obra social y prepaga fue de 65,4%. La población femenina cuenta con una 

mayor cobertura de obra social y/o prepaga que la población masculina (67% y 64% 

respectivamente).Respecto al tipo cobertura de salud, según datos de la Encuesta 

Nacional de Factores de Riesgo 2009, muestra que la población de la provincia de Córdoba 

que cuenta con “Planes de Salud Privados y Seguros Sociales” fue del 72%, mientras que 

el 21% no se encuentra asociada a ningún tipo de cobertura, y solo el 1,6% solo tiene 

servicio de emergencia. 

En Córdoba Capital los datos son cesiblemente diferentes, como puede resumirse 

en la siguiente figura. 

http://www.vaingenieria.com.ar/
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Ilustración 13. Cobertura de salud por edades quinquenales al año 2010. 

Fuente: https://estadistica.cba.gov.ar/conoce-cordoba/ 

 

Se registra mayor nivel de cobertura a mayor edad, con más porcentaje de 

cobertura por “Plan de salud Privado/Obra Social”. 

El financiamiento de la salud se realiza a través del presupuesto provincial y de los 

recursos e insumos de los programas nacionales que así lo tengan previsto. 

Para su organización, se divide en 9 regiones sanitarias, habiéndose establecido 

una red escalonada de complejidad creciente con tres niveles de atención.  

La atención de la Salud Pública de la Provincia se organiza en tres niveles según el 

riesgo de la patología y la complejidad que poseen los efectores. Los Hospitales de 

referencia de Área están ubicados estratégicamente por sus vías de comunicación y áreas 

de influencia, siendo sus objetivos la atención de la demanda de su área, y 

secundariamente actuar como auxiliares a la derivación de los hospitales centrales. 

Los indicadores de salud, ubican a la ciudad mejor posicionada respecto a la 

provincia y el país en casi todas las variables. 

En un informe de la Cámara Argentina de la Construcción (2015) se muestra la 

cantidad de camas y establecimientos por provincia. 
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Ilustración 14. Cantidad de camas y establecimientos por provincia. Fuente: 

Cámara Argentina de la Construcción (2015) 

 

Cabe destacar que para mantener una relación de cantidad de 4,5 camas por cada 

1000 habitantes, es necesario aumentar de manera paulatina la cantidad de camas, en 

coherencia con el aumento poblacional. Además, la presión sobre el sistema de salud 

puede verse aumentado por un proceso de envejecimiento poblacional, que si bien en 

Argentina es menos vertiginoso, asimismo debe integrarse. En este sentido, se proyectaba 

que para 2025, y para mantener una relación de 4,5 camas por cada 1000 habitantes, eran 

necesarias unas 17.243 camas, solo en la provincia de Córdoba. 

Otros datos sobre nacimientos y mortalidad en la ciudad capital se muestran a 

continuación. 
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 36 

www.vaingenieria.com.ar  

  

 

 

 

AVISO DE PROYECTO – HOSPITAL NUEVA MATERNIDAD – CIUDAD DE CÓRDOBA 

 
Ilustración 15. Nacimientos y mortalidad en la ciudad de Córdoba. Fuente: 

https://estadistica.cba.gov.ar/conoce-cordoba/ 

 

Red vial Principal 

La ciudad se conecta con las principales localidades de la provincia y el país 

mediante una red de accesos concesionada y en parte sistematizada, las más importantes 

de estas vías son la Autopista J. A. Posse (Ruta Nacional 20), que une Córdoba con Villa 

Carlos Paz, cuenta con dos carriles por mano, actualmente en proceso de ensanchamiento, 

y se encuentra concesionada. La Ruta Nacional 9 es una de las principales rutas nacionales 

de la Argentina. Pasa por el centro del Gran Córdoba, ingresando por el sudeste desde la 

provincia de Santa Fe (Autopista Córdoba-Rosario) y saliendo por el norte hacia la 

provincia de Santiago del Estero. 

La ciudad cuenta con una autopista urbana, la avenida de Circunvalación. Rodea la 

ciudad con un radio de unos 6 km del centro.  

Existen otros accesos importantes a la ciudad que conectan a Córdoba con las 

ciudades y los puertos más importantes del país. Además enlazan varias vías de 

comunicación del Mercosur. A continuación se muestra la Red de Accesos a Córdoba 

(RAC), la cual se encuentra concesionada a Caminos de las Sierras. 

 

http://www.vaingenieria.com.ar/
http://wapedia.mobi/es/Villa_Carlos_Paz
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Ilustración 16. Red de Accesos a Córdoba (RAC). 

 

Desde el punto de vista del tránsito, la ciudad ha mostrado un crecimiento 

importante en el parque automotor, lo que se traduce a una importante presión sobre el 

sistema vial existente. 
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Gráfico 9. Total acumulado del Parque Automotor. 1984-2016 Fuente. Secretaría de 

Economía y Finanzas, Municipalidad de Córdoba. 

 

En este sentido el presente proyecto generará un nuevo atractor de tránsito en esta 
porción de la ciudad. Resulta importante destacar que está insertado en un sector con 
importantes vías de acceso como Av. Vélez Sarsfield, Av. Cruz Roja Argentina, Av. Medina 
Allende, Maestro Marcelo López y Av. Filloy; y conectividad mediante el sistema de 
transporte público y sendas peatonales. 

 

Otros servicios 

Existen otros servicios que se pueden considerar fundamentales, entre ellos se 

identifican: alumbrado público, encargado de receptar y solucionar los reclamos relativos a 

la iluminación de las calles.  

La higiene urbana está a cargo de ESyOP, URBACOR, LAMSA y LUSA.  

La gestión de residuos especiales y peligrosos esta fundamentalmente concentrada 

en empresas privadas, tanto para el transporte como para la operación de los mismos. 

 

http://www.vaingenieria.com.ar/
http://wapedia.mobi/es/Alumbrado_p%C3%BAblico


 

 

 

 39 

www.vaingenieria.com.ar  

  

 

 

 

AVISO DE PROYECTO – HOSPITAL NUEVA MATERNIDAD – CIUDAD DE CÓRDOBA 

 
Gráfico 10. Residuos procesados promedio en los predios de disposición final. 

1988-2016. Portal de Gobierno Abierto, Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Córdoba. 

Cabe mencionar que desde el año 2009 se realiza el servicio de recolección 
diferenciada en algunos barrios de la ciudad.  

 
Los materiales recolectados de manera selectiva son destinados a los Centros 

Verdes, donde son acondicionados para su venta por miembros de las cooperativas de 

trabajo de recuperadores urbanos. 

 

 
Gráfico 11. Tipología de materiales valorizables. 2016 Fuente. Portal de Gobierno 

Abierto, Secretaría de Servicios Públicos, Municipalidad de Córdoba. 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

 

 40 

www.vaingenieria.com.ar  

  

 

 

 

AVISO DE PROYECTO – HOSPITAL NUEVA MATERNIDAD – CIUDAD DE CÓRDOBA 

Por su parte, la Dirección de Obras viales, tiene como función el mantenimiento y 

desarrollo e implantación de proyectos viales, actualmente esta repartición del municipio 

tiene intervención en 4.173 km del ejido, distribuidos en: 10.000 calles de calzadas de 

asfalto, 36.171 calles de calzada de hormigón, 9.871 calles de calzada de firme natural 

(tierra). (Municipalidad de Córdoba, 2012). 

En el año 2016 la ciudad contaba con 890 unidades destinadas al transporte urbano 

de pasajeros. El 35% de estas unidades están adaptadas a personas con capacidades 

diferentes. (Municipalidad de Córdoba, 2017). 

 

 
Ilustración 17. Cantidad de unidades del Sistema de transporte Urbano. 2012-2016. 

Fuente. Portal de Gobierno Abierto, Dirección de Transporte, Municipalidad de 
Córdoba. 

 

Otras Direcciones importantes son: Espacios Verdes; Dirección de Tránsito, 

Dirección de Transporte, Comisión de Cortes (encargada de autorizar y verificar los cortes 

efectuados en calzadas y veredas de la ciudad); y Obras y Mantenimientos (tareas de 

albañilería, carpintería, instalación y mantenimiento de redes de gas, herrería, pintura, 

plomería, vidriería, en los espacios públicos de la ciudad). 

 

Valor patrimonial 

Dentro del predio no se observan edificaciones de valor patrimonial. Al sur del sitio 

de emplazamiento del nuevo hospital, se encuentran edificaciones de valor patrimonial, la 

misma se encuentra distanciada más de 50 metros. 

 

2.6. Obras a Ejecutar 

Las obras consistirán en las siguientes tareas: 

 Desmonte y poda: se replantearán las zonas de intervención y se liberará el terreno 

de elementos vegetales. 

http://www.vaingenieria.com.ar/
http://wapedia.mobi/es/Km


 

 

 

 41 

www.vaingenieria.com.ar  

  

 

 

 

AVISO DE PROYECTO – HOSPITAL NUEVA MATERNIDAD – CIUDAD DE CÓRDOBA 

 Materialización de cerco perimetral: se delimitarán las zonas de trabajo a los fines 

de restringir el acceso a personas externas. 

 Montaje de obrador: se materializará en obrador como una de las primeras acciones 

a desarrollar, se incluirán todos los elementos para una correcta gestión de obra. 

 Destape y compactación de base de asiento. 

 Terraplenes: se realizará el movimiento de suelos para dar cota de terreno y soporte 

a las construcciones del proyecto. Incluye talud de hospital, talud de 

estacionamientos y circulación y talud de terminaciones superficiales. 

 Materialización de fundaciones: se ejecutarán las fundaciones con excavación y 

hormigonado de pilotes, materialización de cabezales y vigas riostras, construcción 

de muros de contención y canal de guarda. La metodología de construcción de 

fundaciones será con pilotes de diámetro 60 cm a una profundidad promedio de 29 

m, con método de perforación con lodos bentoníticos. 

 Construcción de la estructura resistente: montando la estructura metálica (vigas y 

columnas). Se materializarán las estructuras de hormigón (losas steeldeck), y otras 

estructuras. 

 Albañilería: la estructura de soporte metal durlock y se realizará la panelería y 

emplacado. Además de otras tareas de albañilería. 

 Realización de cubierta de techos: se construirá la estructura de soporte, el 

empanelado, zinguería y cerramiento. Además se materializará la aislación 

hidrófuga. 

 Materialización de cielorrasos, revestimientos, pintura, carpintería y solados. 

 Instalación sanitaria: construcción y montaje de red enterrada, preinstalación e 

instalación 

 Instalación de gas: preinstalación e instalación 

 Instalación termo-mecánica: preinstalación e instalación. 

 Instalación gases médicos: preinstalación e instalación 

 Instalación contra incendios: preinstalación e instalación. 

 Instalación eléctrica: materialización de red externa e interna. Preinstalación e 

instalación. 

 Instalación electromecánica: preinstalación e instalación complementaria. 

 Obras exteriores. 

 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

 

 42 

www.vaingenieria.com.ar  

  

 

 

 

AVISO DE PROYECTO – HOSPITAL NUEVA MATERNIDAD – CIUDAD DE CÓRDOBA 

 Particularidades: 

2.6.1.1. Excavaciones:  

El volumen a extraer en tareas de excavación será de 10.450 m3 para extracción de 
manto vegetal y de 500 m3 para las excavaciones más allá del horizonte de manto vegetal. 
La extracción del manto vegetal se realizara hasta un profundidad de 30 cm, y el resto de 
las excavaciones serán de un máximo de 1,50m, en ambos casos desde la superficie 
natural del terreno sin alterar. 

Para el proceso de excavaciones y movimiento de suelo, se procederá a ejecutar 
un desmonte del predio, extraer el manto vegetal del área a intervenir y ejecutar un 
talud/terraplenamiento para llegar a las cotas de implantación establecidas en los planos 
de proyecto, facilitando los escurrimientos pluviales, naturales y artificiales. 

El suelo extraído será utilizado in-situ como material de relleno y como suelo vegetal 
de terminación es espacios ajardinados. Por tanto se minimizará el suelo a transportar 
fuera del predio; que en su caso será llevado a los sitios autorizados por la municipalidad 
de Córdoba. 

2.6.1.2. Demolición de estructuras existentes 

En el predio existen algunas construcciones que serán demolidas:  

 Gradas de mampostería 

 Quincho 

 Piso de mosaico calcáreo 

 Muros y muretes varios de mampostería de bloques de hormigón. 

La altura máxima de la edificación a demoler es de 3,5 metros. Y no tiene más de 
una planta. Las gradas están compuestas por materiales de construcción tipo tradicional: 
mampostería de ladrillo común, revertidas con revoque fino y grueso a la cal y estructuras 
de soporte de hormigón armado. Los mosaicos de las gradas están compuestos por 
mosaicos calcáreos, al igual que el piso del playón, el cual apoya sobre un contrapiso de 
hormigón pobre. Los muros y muretes de bloques de hormigón, son remanentes de 
demoliciones anteriores realizadas en el predio por los inquilinos que tenían a su cargo la 
explotación comercial. Estos son tabiques simples de bloque de hormigón visto de 20 cm 
de espesor, no portantes, sin estructura de soporte alguna. 

Ninguno de los elementos internos al predio presenta valor patrimonial. 

 

2.7. Área de influencia del proyecto 

El Área de Influencia del Proyecto comprende la Ciudad de Córdoba. Dicha área 

está comprendida por cuatro zonas: a) Área Afectada (AA); b) Área de influencia Directa 

(AID); c) Área de Influencia Indirecta (AII) y d) Área de Afectación de Carácter global. 
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Ilustración 18 Esquema de distribución de las áreas de influencia 

 

A) Área Afectada: 

Es la superficie del lote, donde se desarrollarán las acciones del emprendimiento.  

B) Área de Influencia Directa (AID): 

Queda defina por el sector donde los posibles efectos tanto positivos como 

negativos se perciben de manera directa y con poca atenuación, por las actividades 

desarrolladas en la construcción y operación del hospital. Los principales impactos que 

aquí pueden evidenciarse son de tipo físico como ruido y material particulado; impacto en 

el medio perceptual; y sobre la infraestructura existente (aumento de tránsito, aumento de 

presión sobre red de distribución eléctrica y red de distribución de agua). 

Para determinar el área de influencia del proyecto se tendrán en cuanta los 

siguientes criterios. 

 

Criterios de carácter técnico 

Los criterios de carácter técnico están referidos a las características del proyecto, 

tomándose las siguientes consideraciones:  

 Obras del proyecto: el proyecto comprende la construcción y operación de una serie 

de obras físicas. Cada una de las obras ocupará determinadas áreas de 

intervención permanente, dado que su ocupación se prolongará hasta el cierre de 

las operaciones. 

En base a lo señalado, las áreas de intervención de las obras permanentes y 

temporales del proyecto, constituyen áreas de afectación directa, por lo que configuran las 

Áreas de Influencia Directa (AID) 
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Obras permanentes 

Accesos 

Infraestructuras (agua, cloacas, energía, eléctrica, etc.) 

Obras de arquitectura 

Obras hidráulicas 

Tabla 9. Criterios de carácter técnico 

 

Criterios de carácter ambiental 

Los criterios de carácter ambiental están relacionados con los potenciales efectos 

directos que las obras del proyecto producirán en el entorno circundante. Se tomaron las 

siguientes consideraciones: 

 

 Actividades de construcción: cada uno de los componentes demandará el desarrollo 

de una serie de actividades constructivas que, al interactuar con el entorno, 

ocasionarán impactos ambientales. 

De este modo, es necesario que en el AID del proyecto se consideren las áreas 

circundantes a cada uno de sus componentes, ya que en dichas zonas se llevarán 

a cabo las actividades constructivas señaladas. 

 Actividades de operación: una vez culminada la etapa constructiva, la puesta en 

funcionamiento de los principales componentes del proyecto ocasionará efectos 

ambientales directos en el entorno; las áreas hasta donde serán percibidos dichos 

efectos conformarán el AID. En la siguiente tabla se presentan las acciones más 

relevantes asociadas. 

 

Generación de residuos sólidos asimilables a 

domiciliarios, peligrosos y patógenos 

Gestión de insumos 

Tránsito vehicular 

Actividades humanas 

Tabla 10. Criterios ambientales 

 Contexto del ambiente circundante: según el estado de conservación del contexto 

natural donde se radique el proyecto, puede resultar distancias de afectación 

diversas, relacionado a la capacidad de acogida y a la vulnerabilidad del ambiente 

natural afectado. Es un aspecto a tener en cuenta a la hora de definir el AID. 
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Criterios de carácter socioeconómico 

Finalmente, los criterios de carácter socioeconómico están relacionados con las 

características de asentamiento poblacional que posee el área donde se desarrollará el 

proyecto. Se tomaron las siguientes consideraciones: 

 

 Principales agentes sociales identificados: en las inmediaciones de la zona donde 

se llevarán a cabo las actividades de construcción y operación del proyecto donde 

se identifican: un importante desarrollo de área institucional (educativas, de salud y 

de gobierno), y zonas residenciales consolidadas. 

Teniendo en cuenta estos criterios y basándonos antecedentes de Estudios 

Ambientales de proyectos similares se estableció un radio de distancia de borde 

circundante (buffer) de 300m. En total el AID comprende un área aproximada de 50 

ha. Cabe mencionar q se trata de una métrica resumen con finalidad práctica y 

operativa, donde se busca incorporar todos los criterios mencionados ut supra. 
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Ilustración 19. Área de Influencia Directa 
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C) Área de Influencia Indirecta (AII): 

Comprende la zona que recibe impactos muy atenuados o indirectos. Los 

principales impactos son de índole socioeconómico: uso de servicios comunitarios; presión 

sobre los servicios urbanos; aumento de la actividad comercial; generación de empleo; 

aumento de las actividades económicas inducidas; desarrollo urbanístico del sitio; Aumento 

del tránsito; aumento en la oferta de equipamiento de infraestructura de la salud; etc. 

Se determinó que el área de influencia indirecta es de 1000 m de radio, por lo que 

comprende una superficie aproximada de 378 ha la que se caracterizan por ser un área 

totalmente urbanizada (sin vestigios de espacios naturales), en la cual quedan 

comprendidos diversos usos del suelo, entre ellos: 

 Área institucional (educación, salud, gubernamental); 

 Vías de tren; 

 Usos residenciales; 

 Espacios de esparcimiento; 

 Arroyo La Cañada 
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Ilustración 20. Área de Influencia Indirecta 
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Ilustración 21. Delimitación Áreas de Influencia Directa e Indirecta 
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D) Afectaciones de carácter Global 

Cabe aclarar que existen impactos que trascienden estas áreas de influencia 

planteadas debido a su naturaleza, como ser la emisión de gases de efecto invernadero, 

el consumo de recursos mineros, el consumo de recursos importados (agua, maderas, 

etc.), entre otros. Suelen ser efectos de carácter macro, que como impacto individual 

representan una porción muy baja respecto del medio global afectado, pero que en la suma 

de proyectos aislados producen problemas globales. 

 

2.8. Población afectada 

A partir de la delimitación de las áreas de influencia puede determinarse la 

superficie que implica sectores urbanizados y estimar la población afectada. 

En base a lo establecido en el artículo titulado “Población, Territorio y Desarrollo 

Sostenible”, publicado en el año 2012 por la CEPAL, se puede clasificar la intensidad de 

ocupación de suelo en cuatro categorías: 

 Área urbana de alta densidad poblacional: más de 150 hab/Ha 

 Área urbana de baja densidad poblacional: entre 50 y 150 hab/Ha 

 Área con población semiagrupada: hasta 50 hab/Ha. 

 Área con población dispersa: 5 hab/Ha. 

En base a lo anterior, y en función a datos del censo de población, hogares y 

viviendas de año 2010, se observa que en el AII hay zona totalmente urbanizada con una 

baja densidad poblacional, con algunos sectores con población dispersa. A continuación 

se elaboró un mapa de la cantidad de personas dentro del AII. 
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Ilustración 22. Población afectada. 
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Así, puede estimarse que unas 18.046 personas se encuentran dentro del AII del 

proyecto. 

 

2.9. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y 

nacional. 

El objetivo principal es el de ampliar la oferta de salud pública. 

Este nuevo hospital generará un aumento en la capacidad de respuesta a la salud 

pública. Sin duda representa un beneficio al acceso universal a la salud pública, con 164 

camas de internación, 100 cunas para neonatal  y 21 camas de casa de madres. Además 

de este beneficio y fundamento del proyecto, se pueden mencionar otros beneficios 

asociados: 

 

a. De índole socio-económico vinculado a la inversión del emprendimiento, es decir:  

 contratación de mano de obra  

 adquisición de materiales de construcción 

 otras actividades inducidas. 

El objetivo y beneficio socioeconómico esperado, de concretarse el proyecto, es de 

índole socio-económico vinculado a la inversión propiamente dicha, es decir a la 

contratación de mano de obra y a la adquisición de materiales de construcción. La inversión 

se traducirá en subcontratos a proveedores locales y en ocupación de mano de obra 

también local, traducido en empleos transitorios y permanentes. 

b. El fortalecimiento del sector como área institucional; junto con la universidad, el 

Ministerio de Desarrollo Social, centros educativos y otras instituciones, se continúa 

consolidando el área como polo institucional en la ciudad de córdoba. 

c. Aumento de la diversidad de servicios urbanos en el sector. Destaca que este 

hospital representa un aumento en la diversidad de servicios en el sector; si bien la 

existencia del Hospital Privado ya representa un servicio de salud, este proyecto 

destaca por su iniciativa pública. 

d. Revitalización de espacios públicos. Se observa que la vereda sobre Av. Vélez 

Sarfield es subutilizada y en estado de abandono parcial. A partir de generar un 

atractor de personar, el espacio público adquirirá mayor preponderancia, lo cual 

resulta positivo desde el punto de vista de la democratización del espacio. En este 

sentido, intervenciones de mejora de solados e infraestructuras peatonales y de los 

espacios verdes de permanencia podrán ser complementarios al actual proyecto, 

potenciando estos aspectos positivos de mejora del espacio urbano. 
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2.10. Superficie del terreno 

La superficie de la parcela es 158.549 m2. La superficie ocupada por la Maternidad 
es de 29.580m². 

 

2.11. Superficie cubierta existente y proyectada 

Actualmente existe una construcción existente que será demolida. La misma resulta 

en unas gradas construidas para espectadores del campo deportivo. 

La superficie cubierta total proyectada es de 13.700 m2. 

  

2.12. Inversión total 

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y UNO CON 89/100, ($ 546.759.691,89). 

 

2.13. Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios 

El proyecto dispone de la siguiente cantidad de camas: 

 130 camas internación para madres. 

 24 camas de pre alta neonatal. 

 10 camas de cuidado intensivo. 

 100 cunas – unidad de cuidados intensivos e intermedios neonatales. 

 21 camas en casa de madres 

Haciendo un total de 164 camas de internación, 100 cunas para neonatal  y 21 
camas de casa de madres. 

El proyecto satisface las siguientes necesidades programáticas en cuanto a 
superficie: 

PLANTA BAJA 

 Emergencias.                                      435 m² 

 Laboratorios.                                             1.030 m² 

 Servicios Complementarios.                                        52 m² 

 Administración.                                      62 m² 

 Consultorios Ambulatorios.                                           1.120 m² 
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 Docencia.                                     336 m² 

 Alojamientos Médicos.                        255 m² 

 Abastecimiento y Tratamiento.                               1.380 m² 

 Morgue.                                      55 m² 

 Archivos.                                    106 m² 

 Seguridad.                                       93 m² 

 Servicios.                                     360 m² 

 Circulaciones y esperas.                                 1.400 m² 

 Sanitarios Públicos.                                   109 m² 

 Servicio de Bar.                 52 m² 

 Estacionamientos vehiculares uso público                                  128 u 

 Estacionamiento vehicular personal             214 u 

PLANTA ALTA 

 Unidades TPR (Trabajo- Parto-Recuperación)                          610 m² 

 Centro Quirúrgico.             508 m² 

 Internación Adultos.                     2.150 m² 

 Unidad de Cuidados Neonatales.                              1.136 m² 

 Pre-Alta Neonatal.             337 m² 

 Cuidados Intensivos.             350 m² 

 Casa de madres.                       247 m² 

 Administración.                       296 m² 

 Sanitarios Públicos.              35 m² 

 Circulaciones y esperas                   1.166 m² 

 Registro Civil.              10 m² 

 Oratorio.               10 m² 

 

2.14. Etapas del proyecto y cronograma de obra 

La obra se realizará en una sola etapa. En anexo se adjunta el cronograma de 

obras. 
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2.15. Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas. 

Etapa de funcionamiento:   

Para la provisión de energía eléctrica al edificio de la Nueva Maternidad, se realizará 

en Media Tensión (13,2kV). 

Con la empresa proveedora de energía EPEC, se tramitará el Punto de Derivación, 

para un consumo estimado aproximado de 900kVA y potencia instalada de 1260kVA, 

aproximado. 

Por lo que se diseñará un local para la Cámara de Medición, Maniobra y Protección 

(CMMP) donde se alojaran las Celdas de 13,2kV en SF6, indicando las trincheras de 

vinculación con el local de la SET (cámara de transformación), con  las Celdas de Media 

Tensión en SF6 de protección de los transformadores. 

En dicha sala se instalarán dos transformadores de 630kVA cada uno, de aislación 

seca. 

Por debajo del nivel de estos locales se realizará la malla puesta a tierra con cable 

de cobre desnudo de 50mm2. 

Para el caso de ausencia o fallas del aprovisionamiento normal de energía, se 

dispondrá de dos grupos electrógenos de 630kVA cada uno. 

Desde los bornes de salidas de baja tensión de los transformadores se  alimentará 

el TGBT con cable subterráneo de la sección adecuada, a los bornes de los interruptores 

principales motorizados, cantidad 2, uno por cada transformador. 

El tablero dispondrá de interruptores para la alimentación proveniente de los grupos 

electrógenos, un sistema de acople de barras, bus de barras principales que alimentaran 

los interruptores de salidas para tableros secundarios. 

Para el sistema de transferencia automático se diseñará un tablero con control por 

PLC. 

Se dispondrá de dos tableros correctores de fi, uno por cada transformador. 

Para la canalización de los cables alimentadores a los Tableros Secundarios, se 

realizarán con bandejas portacables tipo escalera y bandejas perforadas para señales 

débiles. 

En los sectores críticos como quirófanos, sala terapia intensiva, etc., se instalarán 

UPS para obtener energía permanente ante un corte de luz hasta tanto se realice la 

transferencia con los grupos electrónicos. 

Las canalizaciones de iluminación y tomas se realizarán con cañerías con sus 

accesorios y cajas de derivación. 
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Para la protección de descargas atmosféricas, se instalarán sobre el techo del 

edificio pararrayos con su descarga a tierra con cable correspondiente, unido a la malla 

perimetral. 

 

2.16. Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa 

Etapa de construcción: 

Es posible determinar, a priori, que se producirá un consumo de combustibles 

líquidos para la maquinaria de construcción. Sin embargo, este consumo es marginal, ya 

que por las características de la obra de utilizará gran cantidad de maquinaria eléctrica.  

Etapa de funcionamiento:   

El consumo de combustibles líquidos estará dado para el funcionamiento grupos 

electrógenos de emergencia. Cabe mencionar que sólo serán utilizados ante emergencias 

en cortes del suministro eléctrico para mantener las unidades en funcionamiento. 

El consumo de gas dentro del establecimiento estará focalizado en tres puntos: 

 Sector Cocina, con un consumo de 145.000 kcal/h aproximadamente. 

 Termotanques, con un consumo de 250.000 kcal/h aproximadamente. 

 Sector Laboratorios, con un consumo de 4.000 kcal/h aproximadamente. 

El consumo total requerido será de 43 m3/h aproximadamente. 

En caso de no poder contar con la factibilidad de provisión del servicio mediante 

conexión a red de gas natural (tramitación vía ECOGAS), se instalará dentro del predio y 

próximo a los sectores de consumo, un Tanque de GLP de 6 m3 de capacidad. 

El mismo se asentará sobre una plataforma de hormigón armado, con reguladores, 

venteos, cerco perimetral y todos los elementos de seguridad necesarios y se ubicará a la 

distancia reglamentaria de salas de máquinas y locales habitados. 

 

2.17. Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino final. 

Etapa de Construcción 

Será la mínima necesaria para la construcción de la obra y para el cumplimiento de 

las medidas de mitigación (ej.: riego del terreno para evitar el levantamiento y polvo, lo que 

dificultaría la capacidad visual en las vialidades cercanas al emprendimiento). 

Cabe destacar un consumo particular de agua para la ejecución de las fundaciones 

por la utilización de lodo bentonítico. 
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Etapa de Funcionamiento 

El caudal necesario de agua potable para el establecimiento será suministrado por 

la empresa Aguas Cordobesas SA, prestataria del servicio para la ciudad de Córdoba. 

El caudal diario de agua necesario para el funcionamiento del establecimiento es 

de 21 m3/h., para lo cual se solicitará a la prestataria una conexión de DN 0,050m (PEAD 

DN 63). 

Para tal fin se deberá ejecutar una cañería de nexo de PVC DN 160 mm, de 

aproximadamente 600 m de longitud, con traza prevista por la vereda de la Av. Vélez 

Sarsfield, desde la medianera con la Ciudad Universitaria, hasta empalmar en una cañería 

existente de HF Ø150mm sobre la Av. Cruz Roja. 

La reserva de agua estará compuesta por un Tanque de Bombeo de 18.000 lts. 

instalado en forma subterránea y ubicado próximo a la línea municipal, desde donde se 

impulsará el caudal mencionado mediante un equipo de bombeo y su correspondiente 

cañería de impulsión hasta los Tanques de Reserva. 

Se instalarán dos Tanques de Reserva de 65.000 lts. cada uno. Serán de acero 

inoxidable, cilíndricos verticales y se ubicarán contra la medianera posterior del predio, en 

el sector destinado a servicios. 

Desde estos tanques se tomará el caudal necesario para alimentar dos equipos 

presurizadores de velocidad variable, capaces de entregar cada uno un caudal pico de 26 

m3/h a 40 m.c.a., los cuales alimentarán la red de distribución interna dentro del edificio. 

Este equipo también alimentará cuatro termotanques de Alta Recuperación, 

ubicados en una sala de máquinas contigua, donde se producirá el agua caliente sanitaria. 

Desde aquí se alimentará el circuito de agua caliente para el edifico, el cual tendrá 

un retorno con bomba recirculadora. 

Aguas Cordobesas otorgó oportunamente, el punto de conexión en calle Cruz Roja 

Argentina, debiéndose realizar la obra de empalme y colocación de cañería de HF DN 

150mm hasta cubrir el frente del lote en cuestión. 

 

2.18. Detalle exhaustivo de otros insumos 

A continuación, se indican los insumos asociados a las acciones previstas para la 

ejecución del Proyecto. Corresponde indicar que entre otros insumos se consideran 

lubricantes, repuestos y otros de los equipos afectados a la obra.  

 

 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

 

 58 

www.vaingenieria.com.ar  

  

 

 

 

AVISO DE PROYECTO – HOSPITAL NUEVA MATERNIDAD – CIUDAD DE CÓRDOBA 

Etapa de construcción 

ACCIONES INSUMOS EQUIPOS MÍNIMOS 

A
c
c
io

n
e

s
 P

re
v

ia
s

 

Ejecución y 

funcionamiento del 

obrador 

Maderas, hierros, 

contenedores, baños 

químicos, estructuras 

prefabricadas, muebles, 

agregados pétreos, 

hormigones, morteros, 

EPP, alambres, etc. 

-     Palas mecánicas 

- Camiones 

- Equipos menores de 

construcción de obras de 

arquitectura 

E
x
c

a
v
a

c
ió

n
 y

 

d
e
m

o
li
c
ió

n
 Tareas de demolición 

de edificaciones 

existentes y 

movimientos de 

suelo 

Contenedores, alambres, 

EPP, agua, etc. 

- Excavadoras sobre 

oruga 

- Cargador frontal 

- Motoniveladora 

- Compactador  

- Camión regador 

- Camiones 

 

O
b

ra
s
 d

e
 A

rq
u

it
e
c
tu

ra
 

 Hospital 

 

Maderas, hierros, 

contenedores, estructuras 

prefabricadas, agregados 

pétreos, hormigones, 

estructuras prefabricadas, 

morteros, EPP, alambres, 

pinturas, carpintería, acero, 

etc. 

- Palas mecánicas 

- Camiones 

- Equipos y 

herramientas menores de 

construcción 

- Hormigoneras 

- Plumas 

O
b

ra
s
 d

e
 i

n
fr

a
e

s
tr

u
c
tu

ra
s

 e
 i
n

s
ta

la
c
io

n
e

s
 

Viales 

Hormigones, materiales 

para materializar 

pavimentos flexibles, 

áridos, EPP, etc. 

- Palas mecánicas 

- Motoniveladoras 

- Camiones 

- Excavadoras 

- Hormigoneras 

- Herramientas menores 

Agua Potable 
Caños, aislantes, cámaras, 

EPP, etc. 

- Palas mecánicas 

- Excavadoras 

- Camiones 

- Herramientas menores 

Cloacas Caños, cámaras. EPP, etc. 

- Palas mecánicas 

- Excavadoras 

- Camiones 

- Herramientas menores 
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Electricidad 

Caños, postes, luminarias, 

cajas, tableros, elementos 

especiales, EPP, etc. 

-     Palas mecánicas 

- Excavadoras 

- Camiones 

- Equipos menores de 

construcción de obras 

- Hormigoneras 

Obras Hidráulicas 
Tubos, rejas, hormigones y 

morteros, áridos, EPP, etc. 

- Palas mecánicas 

- Camiones 

- Equipos menores y 

herramientas 

P
a
rq

u
iz

a
c
ió

n
 d

e
 

e
s
p

a
c
io

s
 v

e
rd

e
s

 

Tratamiento 

paisajístico 

Suelo vegetal, semillas, 

árboles, arbustos, flores, 

áridos, mobiliario público, 

EPP, etc. 

- Palas mecánicas 

- Camiones 

- Equipos menores y 

herramientas 

Tabla 11. Estimación insumos y equipos 
 

Etapa de funcionamiento 

Sin duda, un hospital tiene un alto consumo de insumos y equipos de nicho 

sumamente variado: en términos generales destacan los insumos médicos: descartables 

de sanidad, higiene, limpieza y cuidados. También destaca el consumo de alimentos, 

consumibles de actividades humanas, elementos de oficina, etc. 

Asimismo, los hospitales cuentan con una gran variedad de equipos tanto para 

responder a necesidades sanitarias como de alimentos, oficina y servicios generales. Sin 

duda los hospitales son centros técnicos complejos, cuyo nivel de complejidad varía de 

acuerdo a los servicios específicos que brinde el establecimiento. 

Destaca el consumo también se gases, fundamentalmente oxígeno, para brindar 

servicio de ventiladores a pacientes que los necesiten. 

 

2.19. Detalle de productos y subproductos. Usos. 

No corresponde al no ser esta una actividad de producción.  

El principal fin del proyecto es el aumento en la capacidad de respuesta en salud, 
en particular para salud pre parto, parto, post parto y madres. Disponiendo de la siguiente 
cantidad de nuevas camas: 

 130 camas internación para madres. 

 24 camas de pre alta neonatal. 
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 10 camas de cuidado intensivo. 

 100 cunas – unidad de cuidados intensivos e intermedios neonatales. 

 21 camas en casa de madres 

Haciendo un total de 164 camas de internación, 100 cunas para neonatal  y 21 
camas de casa de madres. 

 

2.20. Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa. 

En la Etapa de Construcción se estima contar con un plantel de personal de 

aproximadamente 130 personas en obra, sin considerar los profesionales que intervienen 

en el Proyecto Ejecutivo, Dirección Técnica y especialistas o responsables por rubro. 

Este apartado está relacionado a la velocidad de avance de las tareas a desarrollar, 

pudiendo variar tanto la cantidad de personal contratado como la duración de la 

contratación. 

En la Etapa Operativa se estiman 450 personas diarias divididas en tres turnos: 240 

turno mañana, 140 turno tarde y 120 turno noche. 

 

2.21. Vida útil 

Se puede estimar una vida útil de más de 50 años. Definir vida útil a infraestructuras 

constructivas resulta estimativo y, en cierto sentido, carente de sentido. Además, cabe 

señalar que la vida útil está altamente asociada a acciones de mantenimiento y pueden 

variar según el aspecto específico considerado. 

Cabe mencionar que hay materiales y estructuras cuya vida útil será menor, las 

cuales están sujetas a recambio para mantener la función de la infraestructura principal. 

 

2.22. Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos. 

Proceso 

Etapa de construcción 

En la construcción se emplearán tecnologías y materiales de última generación de 
manera combinada, que brindará a la hora de la construcción un ágil y limpio proceso de 
obra; se busca de este modo una minimización de la afectación al terreno y a sus 
colindantes. 
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Además, los materiales y tecnologías seleccionados interactúan entre ellos de tal 
modo que dan óptima respuesta a diversos factores de aislación térmica, acústica e 
ignífuga. Esto representa un aporte al ahorro de recursos energéticos.   

Características constructivas: 

 Estructuras de fundaciones: hormigón armado. Las fundaciones se 

excavarán mediante el uso de métodos de perforación con lodo bentonítico. 

 Estructura resistente: perfilería metálica  

 Losas mixtas: encofrados perdidos con chapas Steel deck y capas de 

compresión de hormigón armado 

 Envolventes laterales y superiores: panelería tipo sándwich compuestos por 

chapas y alma rellena con poliisocianurato (PIR), los cuales presentan 

naturalmente excelentes coeficientes de aislación y transmitancia térmica, 

acústica e ignífuga. Los paneles serán fijados a la estructura secundaria 

metálica y esta a su vez a la estructura resistente principal.  

 Divisiones interiores: tabiquería con placas de roca yeso y estructura de 

chapa galvanizada. La tipología de las placas de roca yeso así como el tipo 

de aislación interior que posean será de acuerdo a la necesidad específica 

de cada local. Todas las divisiones verticales mencionadas llegan hasta un 

cielorraso continuo acústico de doble placa. Hacia abajo, dejando un 

espacio técnico se coloca otro cielorraso que define el espacio interior del 

local. 

 Cielorrasos: el proyecto cuenta con la utilización un cielorraso en el que se 

ubicarán los artefactos de iluminación, rociadores, etc. De esta forma se 

genera un espacio técnico sanitario oculto pero accesible y en conjunto con 

la tabiquería vertical se logran altos estándares de insonorización entre los 

diversos ambientes. 

 Pisos y revestimientos: mosaicos y zócalos sanitarios de granito, cerámicos, 

acero inoxidable, pinturas de diversas características. 

 Cubiertas: paneles tipo sándwich con la cara superior de chapa T101 con 

relleno interior (PIR) de iguales características a la panelería de fachada, 

losas mixtas y chapas acanaladas con aislación en salas de máquinas. 

 Ahorro de agua: se promueve la utilización de artefactos con griferías con 

sensores de proximidad para la liberación de agua en tiempos y caudales 

controlados, además de artefactos sanitarios con descarga diferenciada de 

acuerdo a cada condición de uso. 
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2.23. Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o 

proyectados 

En esta fase de análisis del proyecto, no se especifican proyectos asociados, 

conexos o complementarios, existentes o proyectados. 

 

2.24. Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o 

indirectamente el Proyecto (tendido de redes, escuelas, viviendas). 

Infraestructura 

El proyecto demandará provisión de servicios e infraestructura, cada repartición 

responsable definirá las condiciones para la correcta dotación de suministro y capacidad 

de respuesta. 

Equipamiento 

Este proyecto se trata de un aporte al equipamiento urbano, en este caso destinado 

a la salud. 

 

2.25. Relación con planes estatales o privados 

En esta instancia de evaluación no se detectan relaciones con planes estatales o 

privados específicos. 

 

2.26. Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados 

Se realizó un Estudio de Suelo de caracterización Geotécnica para establecer las 

necesidades de fundaciones.  

 

2.27. Residuos de Contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo 

Etapa Constructiva 

Los residuos y contaminantes de esta etapa son propios de la construcción de este 

tipo de obras, siendo estos principalmente los siguientes:   

 Escombros de demolición: compuestos por restos de mampostería, hierros, 

maderas, cañerías, etc. En algunos casos, se minimizará los materiales a 

disponer a través de su utilización como relleno en obra.  
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 Residuos de limpieza de la zona de obra: provenientes de la limpieza de la 

misma, como por ejemplo restos vegetales, residuos de tipo domiciliario 

diseminados en zonas de obra, etc.     

 Residuos de materiales de construcción: provenientes de los embalajes de 

los materiales, como por descarte de los mismos, como por ejemplo: 

plásticos, bolsas, alambre, etc. 

 Restos de trabajos de ejecución de fundaciones: se compone por un residuo 

semilíquido el cual tiene potencial para ser reutilizado como relleno de obra. 

Deberá determinarse las medidas de gestión del mismo; prestando 

fundamental atención al aspecto de semi-líquido del mismo. 

 Restos Verdes: estos residuos serán los provenientes de las actividades de 

liberación del terreno para la implantación de la construcción. En el predio 

existen algunos árboles que serán removidos, por lo cual estos RV deberán 

ser debidamente gestionados, teniendo dos principales posibilidades, 

chipiado y reúso in situ como mulching en la parquización, o bien llevado a 

sitios de disposición final habilitados. 

Todos los residuos que no se reutilicen en la construcción serán transportados y 

dispuestos de acuerdo a la legislación vigente en la materia, respetando normas de 

seguridad y minimización de las molestias en el entorno, como por ejemplo utilización de 

contenedores y camiones cubiertos.   

Los ROyD serán dispuestos en los sitios autorizados por la Municipalidad de 

Córdoba. 

Para los residuos peligrosos (RESPEL) que se pudieran generar se contactará con 

transportista habilitado para que realicen la recolección y transporte de los mismos a un 

operador habilitado. Para ello, el contratista principal de la obra deberá inscribirse como 

generador de ResPel ante la Secretaría de Ambiente y mantener actualizado el Certificado 

Ambiental Anual (CAA). Además deberá contar con sitios debidamente acondicionados 

para el almacenamiento transitorio de ResPel. 

Etapa de funcionamiento   

Efluentes Cloacales 

Los efluentes cloacales producidos por el establecimiento serán conducidos hacia 

el frente del mismo mediante una red colectora interna. 

El caudal pico de líquido calculado es de 13,7 l/s, con un caudal medio de 16,80 

m3/h. 

Para el desagüe de dichos efluentes, el Departamento de Estudios y Proyectos de 

la Dirección de Redes Sanitaria y Gas de la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura 
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de la Municipalidad de Córdoba, ha otorgado factibilidad técnica de conexión a red cloacal 

condicionada a la ejecución de una extensión de red. (Se adjunta factibilidad). 

Complementariamente, se realizarán los pretratamientos en los sectores con 

vertido de líquidos con características especiales, a saber: 

 En sector de Cocina se instalará un Interceptor-Decantador de residuos 

livianos y pesados. 

 En sector de Lavandería se instalará un Interceptor de Espumas. 

 En el sector de Laboratorio se instalará una Cuba Neutralizadora de Ácidos 

con Tubo Testigo. 

Ningún efluente con características de peligrosidad será enviado al sistema de 

gestión de efluentes cloacales, los mismos serán segregados y gestionados como ResPel. 
 

Residuos hospitalarios. 

Antes de la puesta en funcionamiento, el Hospital deberá contar con un programa 

de gestión de residuos que deberá cumplimentar para la correcta operación del mismo. Los 

residuos que destacan son: residuos asimilables a domiciliarios por su composición; 

residuos peligrosos (patógenos), residuos de oficina y residuos de medicina nuclear (en su 

caso deberá acoplarse al programa nacional de gestión de residuos radiactivos con todas 

sus especificaciones sobre manejo y gestión de estos desechos especiales). 

Los ResPel deberán ser gestionados de acuerdo a la Ley 24.051 y normas 

complementarias, y según fuera especificado en el marco regulatorio local; especialmente 

en la gestión de ResPat. 

Residuos Sólidos asimilables a domiciliarios  

Este tipo de establecimientos genera importantes cantidades de residuos sólidos 

asimilables a domiciliarios. Por ser un establecimiento púbico, el servicio de recolección de 

estos residuos es prestado por las empresas prestatarias de recolección de residuos de la 

ciudad de Córdoba. 

La gestión de los RSU se encontrará sujeta a las previsiones de la Legislación 

vigente y sus Decretos Reglamentarios. El servicio de recolección de estos residuos está 

sujeto a las previsiones de la Ordenanza Nº 9.612 y sus Decretos Reglamentarios. La 

disposición final de los RSU será el relleno sanitario sito en Ruta Nacional Nº 36, o en el 

sitio que indicara la Municipalidad de Córdoba. 

 

2.28. Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o 

indirectamente. 

 Municipalidad de Córdoba 
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 Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad 

 Secretaría de Movilidad Urbana 

 Secretaria de Desarrollo Urbano 

 EPEC 

 Aguas Cordobesas 

 Distribuidora de Gas del Centro S.A. 

 Transportistas y Operadores de RSU autorizados por la Municipalidad de Córdoba 

 Transportistas y Operadores de RESPEL y especiales habilitados 

 Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba 

 

2.29. Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicables y adoptados. 

 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. 

 Informe Brundtland (1987): 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. 

 Convención de Basilea (1989): la Convención de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación es el 

tratado multilateral de medio ambiente que se ocupa más exhaustivamente de los 

desechos peligrosos y otros desechos. Da lugar a la Ley Nacional Nº 24.051 de 

Residuos Peligrosos. 

 Convención Sobre la Evaluación de Impacto Ambiental Espoo (Finlandia) (1991) 

 Convención de Viena y Protocolo de Montreal (1987) 

 Convención Marco de Cambio Climático (1992), Protocolo de Kyoto 

 Organismos de prestigio: CCME, PNUMA, CEPAL, USEPA. 
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 Leyes Nacionales 

 Constitución Nacional: Art.41 de la reforma de 1994 reconoce el derecho de todo 

habitante de la Nación a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo 

humano. El Art.43 permite interponer acción expedita y rápida de amparo contra 

todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual 

o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional. 

 Código Penal Art. 200 y siguientes: Regula en caso de adulteración o 

envenenamiento de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales 

destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. La Ley 

24.051 establece en sus artículos 55 y siguientes que se aplicarán las penas 

previstas en el Art.200 del Código Penal al que “utilizando los residuos a los que se 

refiere la presente Ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso 

para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. 

 Código Civil Art. 1.113: Establece la reparación de daños causados al medio natural 

y los perjuicios derivados de la contaminación sobre las personas y los bienes. La  

Ley 24.051 establece que todo “residuo peligroso” es cosa riesgosa en los términos 

del segundo párrafo del mencionado artículo 1.113 y dispone que el dueño o 

guardián de los residuos, es responsable por los daños causados por los mismos 

aun cuando los transmita a un tercero o los abandone, y que no se exime de 

responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder. 

 Código Civil y Comercial - Artículo No 1.710 - Artículo No 1.716 - Artículo No 1.737 

- Artículo No 1.740: Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: 

evitar causar daño no justificado; adoptar, de buena fe y conforme a las 

circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o 

disminuir su magnitud; no agravar el daño, si ya se produjo. La violación del deber 

de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación 

del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código. Hay daño 

cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento 

jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia 

colectiva. La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la 

situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en 

dinero o en especie. 

 Ley Nº 24.051: de 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. 

 Ley Nº 25.675: General del Ambiente: 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. 
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 Ley Nº 20.284: Calidad de Aire. 

 Ley Nº 22.428: Conservación de Suelos y recuperación de su productividad. 

 Ley No 25.612 Modificada por Decreto No 1.343/02: Establece los presupuestos 

mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen 

industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio 

nacional, y sean derivados de procesos industriales y de actividades de  servicios 

 Ley Nº 25.670: Gestión y Eliminación de PCBs. 

 Ley Nº 25.831: Libre acceso a la información ambiental. 

 Ley Nº 24.295: Aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. 

 Ley Nº 24.701: Aprueba Convención sobre Lucha contra la Desertificación en los 

países afectados por Sequia o Desertificación 

 Ley Nº 24.449: Ley de tránsito. 

 Ley Nº 22.421: Conservación de fauna. 

 Ley Nº 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. 

 Ley Nº 25.831: Información Pública Ambiental. Garantiza el derecho de acceso a la 

información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito 

nacional como provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios 

públicos, sean públicas, privadas o mixtas 

 Ley Nº 25.916: Gestión de Residuos Domiciliarios. 

 Ley Nº 26.331: Protección Ambiental de Bosques Nativos 

 Ley Nº 26.562: Protección Ambiental para el Control de Actividades de Quema 

 Ley Nº 26.815: Manejo del Fuego. 

 Resolución Nº 1139/2008 de la SAyDS: Programas de Reconversión Industrial. 

Aprueba el Reglamento, Flujograma, Glosario y Modelo de Convenio de 

Reconversión Industrial. 

 Ley Nº 23.724: Ratifica Convenio de Viena para protección de Capa de Ozono. 

 Ley Nº 23.778: Ratifica Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan 

la capa de ozono. 

 Leyes Nº 24.040 / 24.167 / 24.418 / 25.389 / 26.106: relativo a sustancias que 

agotan la capa de ozono. 

 Ley No19.587: Regula las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo en todo 

el territorio de la República, Dispone que cuando la prestación del trabajo se efectúe 
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por terceros, en establecimientos del dador principal o con maquinarias o elementos 

por él suministrados, éste será solidariamente responsable del cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley. 

 Ley Nº 24.557: Ley sobre riesgos del trabajo. Sus objetivos fundamentales son la 

prevención de los riesgos laborales y la reparación de los daños derivados del 

trabajo. 

 Ley N° 25.743/03: Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 

 Decreto PEN N° 1022/04 reglamentario de la Ley N°25743 

 Decreto 831/93: Reglamenta Ley Nº 24.051 

 Decreto 1.638/2012: Crea la Comisión Técnica de Evaluación de Riesgos 

Ambientales. Establece tipos de seguros a contratar. 

 Resolución Nº 415/02: Dispone el funcionamiento del Registro de Sustancias y 

Agentes Cancerígenos, Listado de dichas sustancias, Inscripción de los 

empleadores en el mencionado Registro, por medio de las Aseguradoras de 

Riesgos del Trabajo o directa en el caso de los Empleadores Autoasegurados. 

 Resolución SE Nº 236/93: Normas sobre aventamiento de Gas Natural 

 

 Leyes Provinciales 

 Constitución Provincial. 

 Ley N° 7.343 (modif. por Leyes 8.300, 8.779 y 8.789), Ley Provincial del Ambiente: 

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. 

 Ley N° 10.208: Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba: determina la 

política ambiental provincial y complementa los presupuestos mínimos establecidos 

en la Ley Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente-, para la gestión sustentable y 

adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable que promueva una adecuada 

convivencia de los habitantes con su entorno en el territorio de la Provincia de 

Córdoba. 

Es una ley de orden público y se incorpora al marco normativo ambiental vigente 

en la Provincia -Ley Nº 7343, normas concordantes y complementarias-. 

Incorpora nuevas herramientas de gestión ambiental. 
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 Decreto Nº 2.131/00: Reglamenta Ley Nº 7.343 (Cap. IX “Del Impacto Ambiental). 

Regula la presentación de EsIA y Auditorías Ambientales. 

 Decretos Nº 247/15, 248/15 y 288/15: reglamentan algunos artículos de la ley Nº 

10.208. Reglamenta los PGA, los SGA y el Seguro Ambiental. 

 Ley Nº 8.751: 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. 

 Ley Nº 8.973: adhiere a Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos. 

 Decreto 2.149/03: reglamenta Ley Nº 8.973.  

 Ley 5.589 Código de Aguas de la Provincia de Córdoba. 

 Decreto 847/16 Estándares y Normas sobre Vertidos para la Preservación del 

Recurso Hídrico de la Provincia, los que como Anexo Único, compuesto de Sesenta 

y Seis (66) fojas útiles se acompañan y forman parte integrante del presente 

instrumento legal. 

 Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9.164: establece disposiciones para realizar 

operaciones de manejo de productos químicos o biológicos destinados a la 

producción agroindustrial en todo el territorio de la Provincia de Córdoba. 

 Ley Nº 9.088: 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 

características deban ser sometidos a tratamientos especiales antes de su 

eliminación, tales como los patógenos, radiactivos, peligrosos u otros.    

 Ley Nº 9.814, 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. 

 Ley Nº 5.543: regula sitios de interés cultural: Monumento Histórico o Lugar 

Histórico o de Interés Provincial. Ley de protección de los bienes culturales de la 

Provincia. 

 Decreto Nº 484/83: reglamenta Ley Nº 5543. 
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 Resolución N° 105/2017. Estándares de calidad y emisiones atmosféricas. 

 

 Ordenanzas Municipales 

 Carta Orgánica Municipalidad de Córdoba. 

 Ordenanza N° 9.847: Regula las Evaluaciones de Impacto Ambiental  

 Decreto Reglamentario N° 3312: reglamenta Ordenanza 9847 

 Ordenanza 7.000: Arbolado Urbano 

 Ordenanza Nº 12.208: Ruidos y Vibraciones 

 Ordenanza Nº 9.981: Regula el uso de la vía pública y es aplicable a la circulación 

de personas y de vehículos terrestres 

 Ordenanza Nº 8060. Fraccionamiento de tierras 

 Ordenanza Nº 9612: Gestión de residuos no convencionales 

 Ordenanza Nº 8256: Zonificación y uso de suelo 

 Ordenanza Nº 9543: Higiene y Seguridad 

 Ordenanza Nº 9387: Código de edificación 

 Ordenanza Nº 10926: Control de vectores 

 Ordenanza Nº 8133: Localizaciones y Factibilidades de actividades Industriales, 

Comerciales y de Servicio 

 Ordenanza N° 12648 y reglamentación Gestión Integral de RSU 

 Res. Nº 342/2017. Manual Ambiental de Obra. Buenas Prácticas Ambientales en la 

construcción. 

 

2.30. Principales impactos ambientales en sus distintas etapas de ejecución y 

operación. 

Este apartado busca visibilizar los principales impactos ambientales potenciales del 
proyecto, aunque es menester aclarar que no representa un EsIA. 

 

Etapa de Construcción  

Agua  

 Consumo de agua vinculado a las tareas propias del trabajo de albañilería y para 

mitigar el levantamiento de polvo. 
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 Se prevé un particular consumo de agua para la ejecución de las fundaciones. 

Aire  

 Generación de partículas suspendidas debido al movimiento de tierra y manejo de 

materiales, principalmente por los trabajos de limpieza, movimiento de suelos, 

excavación y descarga de materiales en el lugar. Destaca que hay más de 70 

metros entre el límite de la obra y la residencia más cercana. 

 Generación de gases de combustión debido a la operación de maquinaria que se 

utilizará para la construcción de la obra y el movimiento de flota y camiones 

utilizados para el transporte de suelos, áridos y demás materiales de construcción. 

Son gases de composición similar a los de automóviles diésel.   

 Se generarán ruidos debido a la operación de maquinarias que harán la excavación, 

y de los camiones afectados al transporte de materiales. Estos se producirán en los 

horarios menos sensibles (periodo diurno). 

Flora  

 Actualmente en el sitio se encuentran individuos arbóreos, pertenecientes a 

especies exóticas (en su mayoría) y algunos ejemplares nativos (se observó un solo 

algarrobo). Sin embargo, gran parte del terreno ha sido profundamente intervenido 

con anterioridad para la ejecución de actividades deportivas y de esparcimiento. 

Suelo  

 Por las actividades previas el suelo ha sufrido modificaciones de su estado natural. 

Pese a ello este proyecto impactará al suelo fundamentalmente por las acciones de 

movimiento de suelo, eliminando parte del mismo. Además, existe la posibilidad de 

impactar el suelo por micro-pérdidas de aceite, combustible y/o lubricante de 

maquinaria, pintura y otras sustancias de la obra. 

 Especial atención deberá presatarse al proceso de ejecución de fundaciones para 

no generar impactos sobre el suelo. 

Drenaje 

 Se verificará una disminución de la infiltración de agua en el suelo por el aumento 

de superficies cubiertas.  

Residuos 

 Como bien fue mencionado ut supra, se generará residuos típicos de obras (ROyD). 

Además, podrán generarse ResPel. Particular atención se deberá prestar en la 

metodología de ejecución de fundaciones. 

Aspectos socioeconómicos  
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 Se generará empleo durante el periodo de ejecución de las obras. En el contexto 

socioeconómico actual representa un aspecto sumamente deseado. 

 Se prevé un incremento de actividades económicas inducidas 

 Generación de molestias esporádicas al tránsito vehicular. 

 Potencial de hallazgos de objetos de valor patrimonial, arqueológico o 

paleontológico. Toda vez que se realicen excavaciones existe un riesgo de realizar 

hallazgos de esta índole. LA contratista deberá denunciar inmediatamente en caso 

de hallazgo y mantenerse a la espera de respuesta para dar continuidad a la obra 

o según fuera lo indicado por las autoridades. 

Infraestructura y servicios 

 En esta etapa se visualizan problemas asociados a interrupción total o parcial de 

servicios y calles para ejecución de la obras. 

Paisaje 

 Se verá alterado el paisaje por: obrador, acopio de materiales, estacionamiento de 

equipos, grúas, camiones, etc.  

 

Etapa de Operación 

 Generación de residuos hospitalarios. Específicamente serán: residuos sólidos 

asimilables a domiciliarios, residuos de oficina, residuos hospitalarios (patógenos y 

de medicina nuclear) y eventualmente otro tipo de residuos especiales por acciones 

de mantenimiento u acciones especiales. 

 Aumento del tránsito vehicular. 

 Aumento de la superficie impermeabilizada. 

 Aumento en el efecto isla de calor 

 Generación de ruido ambiental asociado a dos aspectos: nuevo tránsito vehicular y 

a las sirenas de ambulancias. 

 Se generarán nuevos puestos de trabajo atento las nuevas actividades asociados 

al propio proyecto, sin perjuicio de la mano de obra vinculada a las tareas de 

mantenimiento, limpieza y vigilancia del sitio. 

 Aumento en los servicios de salud pública; particularmente lo asociado a 

maternidad, neonatología y cuidados en primeras etapas de vida y a la madre. 

 Consolidación de un espacio vacío categorizado como área de uso institucional 

 Revalorización urbana del sector y su área de influencia. A priori se observa un 

entorno con cierto grado de abandono y desuso. Este nuevo atractor de personas 
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generará mayor intensidad de uso del espacio público, que genera potencialidades 

de mejora en la apropiación del espacio público como espacio democrático, de 

encuentro y fortificador del entramado social. 

 

2.31. Lineamientos de gestión ambiental 

Este apartado está destinado a presentar los lineamientos de gestión ambiental 
para ser incorporados en la fase constructiva. Aun cuando no estuviese obligado por 
normativa; se recomienda que la contratista principal de la obra elabore, aplique y 
mantenga un Plan de Gestión Ambiental para la fase constructiva (PGAC), en los términos 
de la Res. 247/15.  

En términos generales, se recomienda utilizar, como marco de referencia, el Manual 
Ambiental de Obra – Buenas Prácticas Ambientales en la construcción (MAO), elaborado 
por la Municipalidad de Córdoba según Res. Nº 342/2017. De este modo, se deberá 
adaptar el PGAC en función de las normativas locales, provinciales y nacionales de 
aplicación, generando un documento procedimental único para la obra. 

De modo complementario al MAO. Se plantean las siguientes estrategias para 
mantener bajo control los aspectos ambientales durante esta fase: 

 Generar un sistema de archivo de documentación y evidencias de aplicación de 

buenas prácticas. 

 Contar con la totalidad de los permisos, factibilidades y habilitaciones de las 

restantes reparticiones públicas y/o privadas (de todas las jurisdicciones) previo al 

inicio de las obras. 

 El PGAC deberá ser revisado periódicamente a los fines de incluir modificaciones 

pertinentes que faciliten la implementación de las acciones, e incorporando 

correcciones que mejoren el desempeño ambiental de la obra. 

 Toda vez que alguna repartición u organismo (pública o privada) solicite incorporar 

alguna medida de gestión ambiental, esta deberá quedar plasmada en las 

oportunas revisiones del PGAC. 

 Debido a que la obra tendrá una duración inferior a los tres años, se sugiere la 

elaboración de informes periódicos donde se explicite la aplicación y seguimiento 

del PGAC. 

 Los principales aspectos ambientales a controlar en el PGAC será:  

o Gestión de responsables. 

o Gestión de documentos. 

o Ubicación del obrador y elementos principales. 

o Limpieza y orden de la obra. 
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o Ruido ambiental de la obra. 

o Emisión de material particulado. 

o Gestión de lodos bentoníticos de la materialización de fundaciones. 

o Estado de funcionamiento de maquinaria. 

o Gestión de residuos:  

 Residuos Asimilables a Domiciliarios. 

 Restos Verdes. 

 Restos de Obras y Demoliciones. 

 Residuos Peligrosos. 

o Gestión de cortes de vía pública (total o parcial). 

o Gestión de vegetación: identificación de individuos a afectar, medidas de 

protección y compensación. 

o Plan de Contingencias Ambientales. 

o Plan de Auditorías Ambientales del PGAC 

 Mantener un listado actualizado de la maquinaria de obra con sus principales 

características. 

 Dentro del PGAC se deberán prever tareas de capacitación y sensibilización en 

temática ambiental de las personas afectadas a la obra. 

 

 

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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