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Córdoba, 2 de marzo de 2021.
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Al SR. SECRETARIO DE AMBIENTE
DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA
Ab. JUAN CARLOS SCOTTO
S

/

D:

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de
informar que el presente documento corresponde al Aviso de Proyecto de la obra
“OBRA: ESTACIÓN DE BOMBEO, CAÑERÍA DE IMPULSIÓN, PLANTA
DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES Y SISTEMA DE RIEGO - Localidad
de Luca - Dpto. General San Martín, Córdoba”, en concordancia con la Ley de
Política Ambiental Provincial N° 10.208 – Anexo II.

Sin otro particular, saludo atentamente.
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---------------------------
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El presente Aviso de Proyecto tiene por objeto cumplimentar con lo especificado en el marco
regulatorio ambiental de la Provincia de Córdoba (Ley Nº 7343 del año 1985, Decreto Nº 2131 del año
2000 y sus modificatorias; Ley 10.208 Ley de Política Ambiental y sus decretos reglamentarios; y toda
regulación complementaria aplicable) y según fuera solicitado por el Comitente. El mismo se realiza
sobre información provista por el Comitente y recopilada de fuentes que se citan.

1. Proyecto:
1.1 Denominación y descripción general
El presente proyecto se denomina: “Obra: Estación de Bombeo, Cañería de Impulsión,
Planta Depuradora de Líquidos Cloacales y Sistema de Riego de la localidad de Luca”.
Las aguas residuales son una combinación de líquidos portadores de residuos procedentes
de viviendas, instalaciones públicas, comercios, etc., a las que eventualmente pueden agregarse
aguas superficiales, pluviales o subterráneas. Este líquido cloacal tiene un importante contenido de
materia orgánica, numerosos microorganismos patógenos y sustancias tóxicas.
Debido a su composición resulta obvia la necesidad de un tratamiento que elimine o, por lo
menos, disminuya a valores admisibles el contenido de agentes contaminantes de las aguas a verter
en el cuerpo receptor, para protegerlo a él y a su entorno.
Los líquidos recogidos en la localidad deben devolverse al ambiente de modo tal que la
concentración de las sustancias consideradas tóxicas, esté por debajo de los límites establecidos por
la normativa vigente.
El tratamiento de las aguas residuales es un proceso por el cual los sólidos que el líquido
contiene son separados parcialmente, haciendo que el resto de los sólidos orgánicos complejos muy
putrescibles queden convertidos en sólidos minerales o en sólidos orgánicos estables. La magnitud
de este cambio depende del proceso de tratamiento empleado. Una vez completado todo el proceso
de tratamiento se deberá disponer de los líquidos y sólidos que se haya separado en forma segura y
sin producir molestias.

Figura 1: Ubicación de la localidad de Luca.
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La disposición satisfactoria de las aguas negras, ya sea por irrigación, por el método sub
superficial o por el de dilución, depende del tratamiento previo a su disposición.
Los contaminantes de los efluentes cloacales son eliminados por medios físicos, químicos y
biológicos, lo que se logra con el paso del mismo a través de las diferentes unidades de tratamiento.
Resulta imprescindible el tratamiento de las aguas residuales debido a que se trata de una
solución que garantiza saneamiento a la localidad y para la población.
Si los efluentes cloacales tipo domiciliarios son tratados, se obtienen múltiples beneficios: se
evita la transmisión de enfermedades a través de parásitos, virus, bacterias, sustancias tóxicas; se
disminuye el costo de los tratamientos necesarios para potabilizar el agua de uso doméstico e
industrial en la zona de descarga al no contaminarse el agua subterránea, pudiendo utiliza la misma
para riego sin riesgos; evita la contaminación del suelo, agua y aire; se logra una mejora en la calidad
de vida de los habitantes de la localidad.

Situación actual.
En la actualidad el municipio de Luca no posee servicio de recolección y tratamiento de
efluentes cloacales, lo que implica serios problemas para la población y el desarrollo de la zona. Las
viviendas cuentan con sistemas cerrados para el destino de sus aguas residuales, donde el líquido
cloacal pasa por una cámara séptica de tratamiento para, posteriormente, ser infiltrado al subsuelo.
Se debe tener en cuenta que el aumento en el nivel freático trae aparejado la construcción
de nuevos pozos de absorción o la utilización de camiones atmosféricos para vaciarlos. Lo anterior
implica que se requiera de un tratamiento apropiado, situación que no ocurre ya que los mismos son
volcados sin ningún proceso.
Esto genera una progresiva alteración de la calidad del agua subterránea y por consiguiente
un deterioro de la calidad ambiental de la zona y de la población.
Por lo cual, es de suma importancia el desarrollo del proyecto de Saneamiento cloacal para
esta localidad para así, mejorar la calidad de vida de los habitantes y reducir el impacto ambiental
que implica la problemática actual.

Descripción del proyecto.
El presente proyecto se diseñó según las necesidades existentes relacionadas con la
recolección y disposición final de las aguas residuales urbanas e industriales provenientes de los
diferentes sectores de producción de la zona considerada.
Se plantea la recolección de los líquidos mediante un sistema de redes que se conducirán a
una planta de tratamiento de líquidos cloacales situada hacia el sur oeste de la localidad en cuestión.
La población total del sector para el final del periodo de diseño se estima en 924 habitantes
para el año 2042, con un caudal medio diario (QC) de 184,80 m3/d.
A continuación, se describen cada uno de las obras a ejecutar:
•

Estación de Bombeo

La topografía del terreno y las tapadas máximas condicionan la necesidad de una estación
de bombeo que impulse los líquidos a la cámara de carga de la EDAR. Las coordenadas de la
ubicación del predio de la EB es: 32°32´39.6” S y 63°28´53.5”O.
Se adoptó bajo la modalidad de cámara húmeda con la instalación de equipos de bombeo
del tipo de motor sumergible, aptas para líquido cloacal. Está prevista la colocación de 2 (dos)
electrobombas, una en funcionamiento y otra de reserva.
Cabe destacar que para la conexión de la red futura se requiere de una estación de bombeo
en la Boca de Registro 109.
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Figura 2: Ubicación de la Estación de Bombeo.

Figura 3: Detalles de la Estación de Bombeo.
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Figura 4: Detalles de la Estación de Bombeo.

Figura 5: Imagen fotográfica de relevamiento del predio de la EB.

•

Cañerías de impulsión

La cañería de impulsión tiene una extensión de 603,85 m y su diámetro es de 0,110 m de
P.V.C. Clase 6 con aros de goma aptos para líquido cloacal. La Estación de Bombeo N°1 impulsará
los efluentes cloacales de toda la localidad, hacia la planta depuradora para su tratamiento.
La traza de la cañería de impulsión se emplazará sobre un camino rural de tierra.
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Figura 6: Imagen satelital de la traza de la cañería de impulsión (rojo).

Figura 7: Perfil altimétrico de la cañería de impulsión.

Figura 8: Relevamiento fotográfica de la traza sobre camino rural.
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•

Planta Depuradora de Líquidos Cloacales

La misma se dispone en un predio de 7,90 hectáreas perteneciente al municipio y que se
debe poner a disposición para la ubicación de la planta. El cual se extiende hacia el suroeste de la
localidad, alejada de la zona residencial y con la disposición de los vientos predominantes de forma
beneficiosa (de norte a sur). Las coordenadas son: 32°32'52.13"S y 32°32'52.13"S.
La Estación Depuradora de líquidos cloacales es conformada por las siguientes unidades:
tamices estáticos, planta compacta mediante el sistema de lodos activados, laguna de maduración,
aforador Parshall, cámara de cloración, espesador estático de lodos, playa de secado de lodos y
laguna de pretratamiento para camiones atmosféricos. Se considera la construcción de una estación
de bombeo (EB PD) para el transporte del agua efluente de la laguna de pretratamiento y los lixiviados
de las playas de secado y del espesador hacia los tamices estáticos, la cual su cañería de impulsión
tiene una extensión de 38 m.
Para recibir los líquidos cloacales de los camiones atmosféricos, se procede a recolectarlos
y tratarlos en una laguna de estabilización facultativa, ya que se busca reducir la alta carga orgánica
que poseen los mismos, Para luego, elevarlos a través de una estación de bombeo a las unidades
de tratamiento de la Planta Depuradora, comenzando por los tamices estáticos.
Las aguas residuales provenientes de las lagunas para tratar los camiones atmosféricos,
adicionada con las provenientes de los lixiviados de los lodos residuales, son impulsadas mediante
una estación de bombeo dentro de la planta depuradora hacia los tamices estáticos, para comenzar
con el proceso de depuración nuevamente. De esta manera se logra una depuración más efectiva ya
que se logra una recirculación de los líquidos.
La planta depuradora a utilizar es un modelo de planta compacta, que se encuentra
emplazada en la localidad de Villa Carlos Paz. Se debe realizar su correcto transporte a la localidad
en estudio y su puesta en funcionamiento. La misma tiene una capacidad aproximada de 2000
habitantes, con un caudal diario de ingreso de 500 m3/d. Por lo que resulta apta para las
características a satisfacer en Luca.
Coordenadas:
•

32°32'53.01"S

•

63°29'3.20"O

Figura 9: Ubicación de la Planta de Tratamiento.
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RIEGO DE
EUCALIPTUS

Figura 10: Planimetría de la Planta de Tratamiento.

Figura 11: Relevamiento fotográfico del predio de la Planta Depuradora.
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SISTEMA DE REUSO
Se adoptó el sistema de Riego Discontinuo por medio de surcos.
Consiste en aplicar el agua a una cierta cantidad de surcos usando tuberías de PVC, con
aberturas o compuertas enfrentadas a los surcos. Al cabo de cierto tiempo (generalmente cuando ha
llegado a la cuarta o quinta parte de la longitud del surco), el agua es derivada a otro set o conjunto
de surcos, que se halla en otro sector del lote. Esto se hace mediante una válvula mariposa en forma
de té que tiene la capacidad de derivar el agua en dos direcciones. Esta válvula es accionada por
una computadora que posee la energía necesaria almacenada en un panel solar. Después de haber
avanzado el agua en el otro sector hasta la misma distancia del primer sector, la válvula deriva
nuevamente el caudal hacia el primer conjunto de surcos. Este procedimiento se repite 3,4 a 5 veces,
avanzando el agua en cada pulso a distancias constantes mediante tiempos incrementales que le da
la computadora.
•

Consideraciones técnicas

El objetivo principal es trabajar sin bombeo adicional al sistema, aprovechando la energía
gratuita de la gravedad. Las pendientes reinantes en el lote, indican una clara caída de norte a sur
mayor a la requerida, por lo que se deberá modificar tratando las mismas hasta obtener el orden del
0,6%. Se trabajará con una altura media aproximada de columna de agua de 1,00 m después de la
cámara de cloración, para recién ingresar al sistema de riego.
El abastecimiento al equipo de riego se realizará por intermedio de una llave esclusa o una
válvula mariposa, para la adecuada sectorización del sistema.
La superficie destinada a riego será de 5,04 Ha. La misma con caída de norte a sur que
favorece el escurrimiento por el sistema de riego adoptado.
Se considera que la cantidad de agua (uso consuntivo) que puede ser consumida por el
Eucaliptus, que fue la especie arbolar elegida para tal fin, teniendo en cuenta las precipitaciones
medias de la localidad, no debe ser superada por la cantidad de agua que se otorga a través del
riego.
El lote con un ancho de 180 m se divide en 57 hileras de árboles separadas cada 5 m, en
donde cada hilera será regada por 2 surcos. Cada surco tendrá una longitud de 280 m.

Figura 12: Esquema del sistema de Riego Discontinuo.
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Figura 13: Esquema de sectorización del riego por surcos.

•

Cañerías

Desde la cámara de cloración, la cual asegurará 2,00 m de columna de agua, habrá una
conducción enterrada (con el uso de 4 curvas de PVC de 45º de diámetro exterior de 110 mm). La
misma será hasta la ubicación de una válvula de riego discontinuo de diámetro 6” situada en el punto
más alto de todo el lote. La misma tiene forma de té y se encuentra fabricada con aleación de aluminio
y posee una computadora que es accionada por un panel solar.
Se destaca que la salida de la cámara de cloración permite obtener un tirante de 1,00 m
debido a la diferencia que otorga el terraplén y se le adiciona el desnivel que brinda el lote de este a
oeste, se prescindirá totalmente del bombeo. No existirá ningún costo energético adicional, como así
también se evitarán los mantenimientos propios de cualquier sistema de bombeo.
A los fines de pasar de un diámetro de tubería (curva de 45º) de 110 mm a 6”, primero se
colocará un mango de reparación (hembra – hembra) de 110 mm y luego una transición de entrada
a válvula de 160 mm macho a 6” hembra. La válvula de riego discontinuo que servirá para regar todo
el lote de aproximadamente 5,04 Ha., deberá tener una protección antivandalismo debidamente
acondicionada con tapa de chapa de por lo menos 3 mm de espesor y un sistema de candados.
Luego se continuará hacia el oeste con un ala regadora de PVC de diámetro externo 110 mm
con orificios con compuertitas. La misma estará ubicada en sentido este a oeste a favor de la
pendiente utilizando la curva de 90° colocada al norte de la válvula (ver esquemas). A continuación,
ya en superficie, se coloca la otra curva de 90° al sur de la válvula de riego discontinuo y se sigue
hacia el oeste. Ésta llevará primero una conducción ciega de PVC de 110 mm de diámetro exterior.
A la mitad del recorrido de conducción se continuará hacia el oeste con la segunda ala regadora de
PVC con orificios y compuertitas la cual tendrá un diámetro exterior de 110 mm.
Tanto para la conducción ciega este – oeste, como en las alas regadoras con compuertitas,
se utilizarán tuberías de PVC Clase 4 Kg/cm2 sin tratamiento anti - ultravioleta de dióxido de titanio
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(ya que irán enterradas en superficie), de color celeste, blanco o gris. Todas las tuberías serán de
una longitud bruta de 6 m cada tubo. Los tubos correspondientes a las alas regadoras que
abastecerán del líquido a la plantación de eucaliptus llevarán compuertas para surcos distanciadas
aproximadamente unas de otras 1,5 m (cada compuerta será responsable de abastecer 1 surco de
riego).
Estos tubos de PVC serán de 5,85 m de longitud neta (aproximadamente), poseyendo una
campana o hembra de alrededor de 20 cm de longitud. Los tubos se meterán unos dentro de otros
sin ningún inconveniente 10 a 15 cm. Contendrán además aros de goma fijos, los cuales tendrán que
ser lubricados con lubricante específico o con pasta hecha con jabón de lavar la ropa común.
Al final de estos tubos correspondientes a las alas regadoras, se colocarán tapones finales
hembra del mismo diámetro. Los mismos deberán ir anclados con una estaca común simplemente
por razones de seguridad en cuanto a un posible robo del material. Cabe destacar que todos los
tubos de PVC estarán cubiertos con tierra. La conducción y las alas regadoras estarán
semienterradas en superficie, con un aporcado de 20 cm por encima de nivel de piso. Las mismas
se verán como un bordo el cual será mantenido con pasto debidamente cortado el cual evitará la
erosión de este montículo de tierra por encima de las alas regadoras. La tierra por encima de los
tubos brindará una adecuada protección a los rayos ultravioletas.
Cada tubo de PVC de estas características como ala regadora, poseerá orificios circulares
de 50 mm para insertar compuertas para surcos de cierre y regulación manual, a los fines de ajustar
el caudal por surco que se necesite. La apertura de paso del agua de estas compuertitas será un
cuadrado de PVC el cual poseerá un círculo de 50 mm de diámetro interior con una ventana de
apertura y cierre tipo guillotina. El objetivo es usar surcos distanciados entre sí 1,50 m, a los fines de
regar 2 surcos por hilera de árboles. Como la salida del agua por esta compuertita puede producir
erosión en la cabecera del surco, se usarán calcetines antierosivos de polietileno (P.E.) mono capa
blanco de 1,2 m de largo y de 300 micrones de espesor. Los mismos se construirán con mangas de
P.E. de 5” de diámetro, los cuales tendrán que ser insertados a las compuertitas de PVC. Estos
calcetines tendrán que reponerse cada 4 a 5 años, según el deterioro de los mismos, pero debido al
diámetro elegido, son de bajo costo.
•

Válvulas

Las válvulas mariposa de caudal discontinuo, serán accionadas automáticamente mediante
un programa instalado en un Ordenador o PC colocado sobre la misma, y estarán construidas en una
pieza Te de fundición de aluminio. El Ordenador que comanda la referida válvula, empleará energía
eléctrica proveniente de un panel solar colocado encima del conjunto.
La ubicación de una válvula de riego discontinuo de diámetro 6” será en el punto más alto de
todo el lote.
La unión de esos extremos rosca macho necesitará de 1 cupla de PVC o PP del mismo
diámetro. La cupla, parte superior del niple (tubo roscado) y la válvula de aire de diámetro 1”, deberán
pintarse de blanco con pintura para exterior y para PVC.
•

Surcos

Con el objeto de dejar marcado el surco que será empleado para riego en la zona de cultivo,
el Contratista deberá marcar cada uno de estos en correspondencia con cada compuerta. Estos
surcos tendrán una sección semicircular, con una profundidad mínima de 15 cm. y un ancho de 20
cm. Esto se logra con la utilización de los rastrillos limpia surcos usados en siembra directa que
poseen una bala semicircular que conforma un perímetro mojado perfecto.
En cambio, en correspondencia con las hileras de árboles rompevientos, a proveer y colocar
en el perímetro del predio destinado a la planta depuradora, el Contratista realizará en toda la longitud
surcos, de sección semicircular con una profundidad mínima de 0,30 m.
•

Forestación para riego

Incluye todas las tareas para el correcto funcionamiento del sistema de Riego, como la
nivelación y adecuación del terreno, como la plantación de Eucaliptos en la zona destinada al Riego
según se indica en planos.
Según el proyecto de Riego, los Eucaliptos se plantarán, en número y distribución adecuada
según la propuesta del sistema de Riego.
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El Contratista deberá mantener todas las plantas cuidadas, protegidas contra insectos,
convenientemente regadas y reponiendo las que fueren necesarias, hasta la recepción definitiva.
En la primera etapa la contratista deberá colocar 2375 ejemplares de Eucaliptos de acuerdo
a lo estipulado en la memoria de cálculo.

Figura 14: Imagen satelital con delimitación del predio de EDAR y Riego.

1.2 Nuevo emprendimiento o ampliación
Se trata de un nuevo emprendimiento para el saneamiento cloacal de la localidad de Luca,
que provee a la localidad de la adecuada tecnología para el tratamiento de los efluentes cloacales,
con mejoras en la calidad de vida de sus habitantes.
En el marco de la Ley Provincial N° 10.208 este proyecto requiere presentación de Aviso de
Proyecto ante la autoridad de aplicación, dada su naturaleza y la magnitud de la obra (ANEXO II).
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2. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y
nacional
Con el fin de solucionar la contaminación de las napas de agua y mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la localidad de Luca, se proyecta la obra correspondiente a la conducción de
líquidos cloacales, tratamiento y descarga de líquidos tratados provenientes de la localidad.
La obra para el tratamiento de efluentes cloacales en la localidad de Luca, es de vital
importancia para el saneamiento de la localidad, beneficiándose los habitantes y las industrias de la
misma. Generando una mejor calidad de vida, permitiendo un crecimiento y consolidación más
ordenada de la mancha urbana, desarrollos inmobiliarios y mejoras en la actividad económica.
Esta obra permitirá que en el largo plazo la localidad de contar con un sistema de tratamientos
de efluentes ya que en la actualidad cada casa e industria tiene pozo absorbente y genera la
contaminación de las napas más próximas a la superficie, contaminando el agua y el suelo.
Se trata de una obra de beneficio social dispuesta a cubrir las necesidades de la población
con el horizonte en el año 2040.

Figura 15: Presencia de líquido efluente sin tratar al costado del camino.
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3. Localización
Luca es una localidad situada en el departamento General San Martín, provincia de
Córdoba, Argentina. Se encuentra situada sobre la Ruta Nacional 158, a 215 km de la Ciudad de
Córdoba, aproximadamente.
Las coordenadas geográficas son:
•

Latitud: 32°32’24’’ Sur.

•

Longitud: 63°28’34’’ Oeste.

Figura 16: Ubicación de la localidad de Luca.
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3.1 Geomorfología
La provincia de Córdoba se divide en 22 ambientes que definen aspectos geomórficos,
estructurales y de vegetación bien marcados (Los Suelos, ACASE – INTA, 2003).
En la siguiente figura se muestra el mapa con la distribución de estos ambientes, cada uno
de los cuales ha sido identificado con una letra. De acuerdo a este antecedente, el área del proyecto
se encuentra dentro del ambiente geomorfológico E correspondiente a la Pampa Loéssica Plana.

Luca

Figura 17: Mapa geomorfológico de la Provincia de Córdoba. Fuente: Los Suelos, ACASE – INTA, 2003.

3.2. Altimetría
Altitud media: 138 msnm.

3.3. Suelos
Los más difundidos son Haplustoles típicos y énticos (32% de la región), caracterizados por
la ausencia o el desarrollo apenas incipiente de horizontes claramente diferenciados y bien
desarrollados, aparte de un horizonte superficial oscuro, bien estructurado y moderadamente rico en
materia orgánica.
Estos suelos se han desarrollado a partir de sedimentos eólicos muy ricos en limos y de una
gran uniformidad, con intercalaciones de materiales gruesos y retranajo de los limos originales.
Las tierras de la región presentan una larga historia de uso agrícola, con creciente
importancia de sistemas de producción agrícola puros, los que desencadenan procesos de erosión
hídrica. Esta situación se agrava por la coincidencia de las épocas de laboreo con los picos de
erosividad de la lluvia.
Los principales cultivos son la soja, el maíz y el maní.
La empresa contratista adjudicataria de la obra deberá presentar:
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•

Informe de Caracterización del Nivel Freático

•

Informe con el Ensayo de Absorción

Ambos deben realizarse por un profesional habilitado por el Re.Te.P. (Registro Temático de
Profesionales) de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Córdoba.
Con el fin de determinar la absorción del suelo, se deberá considerar en el Informe, las
siguientes premisas:


Profundidad prevista



Terreno previamente saturado



A caudal constante



Resultados: lts/hora/m2



Perfil litológico

3.4. Características del Clima
El clima es templado con estación seca, registrándose una temperatura media anual de 25°C
aproximadamente. En invierno se registran temperaturas inferiores a 0°C y superiores a 35°C. Enero
es el mes más caluroso del año, y Julio el mes más frío.
La precipitación en Luca es significativa, con precipitaciones incluso en el mes más seco
(mes de junio, con un promedio de 14 mm.). En diciembre la precipitación alcanza su pico con 121
mm. La precipitación media aproximada es de 780 mm.
El clima aquí se clasifica como Cfa por el sistema Köppen-Geiger.

Figura 18: Tabla climática. Datos históricos del tiempo

Figura 19: Climograma de la localidad de Luca.
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3.5. Hidrología
Las cuencas son extensas, poco definidas, como corresponde a estas llanuras, por lo que
eventualmente los caminos funcionan como colectores de escurrimientos hídricos, causando serios
problemas de transitabilidad y generando riesgos de aluviones en muchas localidades.
La cuenca perteneciente a la localidad de Luca es la de Río Cuarto.

Figura 20: Red hidrográfica provincial (Imagen izquierda)
Figura 21: Mapa divisorio de cuencas en la Provincia de Córdoba (Imagen derecha)

3.6. Vegetación
La vegetación original de esta región se componía de bosques xerófilos. Aunque
profundamente modificada por las actividades agropecuarias, en las lagunas y bañados sobrevive,
con escaso nivel de degradación, la vegetación original de este tipo de ambientes. Hacia el sur
encontramos especies como el chañar, algarrobo, peje y tala mientras que en el extremo norte existen
especies como el quebracho blanco.
No hay presencia de bosques nativos en la zona (ley N°9.814).

3.7. Fauna
Las regiones del Este provincial, donde se destaca el fuerte avance de la frontera
agropecuaria, se conservan pequeños parches de vegetación nativa, en los que se mantienen unas
pocas especies de vertebrados.
La región proporciona condiciones adecuadas para el descanso, protección, alimentación y
el apareamiento de muchas aves y mamíferos, migratorios o no. La fauna característica está
constituida por: ranita de los juncales, sapito panza amarilla, culebra verde, macá común, cigüeña
americana; dentro de las garzas, garza blanca, mirasol común y espátula rosada. Los anátidos están
casi todos presentes: cisne cuello negro, ganso blanco, patos zambullidores, pato cabeza negra,
patos silbones, pato anteojos, pato maicero, pato barcino, pato capuchino, pato gargantilla, pato
colorado, pato overo, pato picazo, pecho amarillo.
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Además, pueden mencionarse: quirquincho ancho, nutria criolla, rata acuática, el cuis
pampeano y los ya desaparecidos venados de las pampas y jaguar.

3.8. Demografía
El crecimiento demográfico de la localidad en un determinado período es consecuencia de la
acción conjunta de dos procesos:
- El crecimiento vegetativo.
- El movimiento migratorio.
Cuenta con 563 habitantes (INDEC, 2010) lo que representa un incremento del 6,8% frente
a los 527 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.

Figura 22: Gráfica de evolución demográfica de Luca.

El municipio de Luca cuenta con un aproximado de 44 manzanas conformadas por 418 lotes.
Según el Censo de la Provincia de Córdoba en el 2008, se contabilizaron 162 viviendas.
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4. Área de influencia del proyecto
El proyecto afecta a la localidad de Luca de la Provincia de Córdoba, para mejorar el sistema
de saneamiento de la misma y ofrecer mejor calidad de vida a sus habitantes.
El área de influencia directa del proyecto contempla el predio de la Estación de Bombeo, la
traza de la cañería de impulsión y el predio de la Planta de Tratamiento.
Por otro lado, los beneficios ambientales por la implementación del sistema de tratamiento
se hacen extensivos conforme a las cuencas subterráneas.
El interés de la obra radica en beneficios sociales, de infraestructura, ambientales, de
desarrollo y sanitarios que trae aparejado este tipo de infraestructura de servicio.

Figura 23: Área de influencia directa de la obra.

Figura 24: Área de influencia directa de la obra.
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5. Población afectada
El proyecto se realizó considerando que la planta pueda prestar el servicio para el 100% de
la población actual y teniendo en cuenta además, la población futura proyectada a 20 años que es el
período de vida útil.
Para determinar la población de diseño futura, se utilizaron los valores promedios de los
diferentes resultados obtenidos por los métodos de proyección poblacional elegidos. Los resultados
finales, y los utilizados para el cálculo, son los que se presentan en la tabla a continuación.
Tabla 25: Proyección Poblacional.

Años

Proyección Poblacional
adoptada

2022

703

2032

810

2042

924

6. Superficie del terreno, superficie cubierta existente y proyectada.
Estación de Bombeo
El predio donde se emplazará cuenta con una superficie cubierta de 70 m2. El mismo deberá
ser expropiado por el municipio.
Cañería de Impulsión:
La instalación tiene una longitud de 603,85 m de 110 mm de diámetro y se extiende desde
la Estación de Bombeo N°1 hasta la primera unidad de tratamiento del predio de la planta depuradora.
Planta de Tratamiento:
La misma se dispone en un predio de 7,90 hectáreas perteneciente al municipio y que se
debe poner a disposición para la ubicación de la planta. El cual se extiende hacia el suroeste de la
localidad, alejada de la zona residencial y con la disposición de los vientos predominantes de forma
beneficiosa (de norte a sur).

7. Inversión total e inversión por año a realizar
El presupuesto oficial para la contratación de la obra asciende a la suma de Pesos:
CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 37/100.-($ 48.478.853,37), incluido IVA y toda la carga tributaria y social
vigente, correspondientes a valores del mes de febrero de 2020.
El plazo de ejecución de las obras se estima en 15 (quince) meses, quedando bajo
responsabilidad del Contratista el cumplimiento del mismo, según legajo de obra y estando el mismo
acordado con el Comitente.

8. Magnitudes de producción de Servicios y/o usuarios
A los fines del cumplimiento de la Ley 1332 y sus Decretos reglamentarios se clasifica a la
presente obra como de PRIMERA CATEGORÍA.

9. Etapas del proyecto y cronograma
La obra se llevará a cabo en una única etapa, en la cual se deberá tener en cuenta una
planificación de las obras a realizar, para poder invertir razonablemente y amortizar esas inversiones
de manera rentable. Es por ello que los ítems a construir se ordenan de la siguiente manera:
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1- Tareas preliminares,
•

Desmalezamiento y limpieza del terreno.

•

Construcción, mantenimiento y traslado del obrador

2- Estación de Bombeo N°1,
•

Excavación de pozo con depresión de napa freática

•

Ejecución de Hormigón de limpieza H-15

•

Ejecución de estructura de Hormigón Armado H-25

•

Ejecución de Sala Técnica

•

Provisión de equipos electromecánicos

•

Provisión e instalación del múltiple de impulsión, bridas, válvulas, tapa metálica,
polipasto

•

Cerramiento del predio con cerco del tipo olímpico y portón para acceso vehicular y
peatonal

3- Cañería de Impulsión N°1
•

Excavación de zanjas para colocación de cañerías y conexiones

•

Provisión, acarreo y colocación de cañerías de impulsión de PVC clase 6 de DN 110
mm

•

Relleno y compactación con arena y suelo natural

•

Provisión, acarreo y colocación de válvula de aire a triple efecto de Ø 50 mm, con
cámara de H-25

•

Provisión, acarreo y colocación de todos los materiales necesarios para la
construcción de cámara de desagüe y limpieza, con la provisión y colocación de su
correspondiente válvula tipo Euro20 Ø50 mm

•

Ejecución de Bocas de acceso

4- Planta Depuradora
•

Construcción de terraplén

•

Ejecución de Tamices

•

Planta Compacta

•

Aforador Parshall

•

Cámara de Contacto

•

Playa de Secado de Barros

•

Cañerías de Interconexión

•

Obras Complementarias

•

Laguna de Pre tratamiento para Camiones Atmosféricos

•

Cañería de impulsión

5- Sistema de Riego
•

Excavación de los surcos

•

Provisión, acarreo y colocación de cañería recta de P.V.C., de 110 mm de diámetro,
para distribución del agua en surcos

•

Provisión, acarreo y colocación de válvula mariposa de caudal discontinuo completa,
de 0,150 m de diámetro
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•

Plantación de Eucaliptus

10. Consumo de combustible y otros insumos.
La cantidad de combustible a consumir durante la construcción de todas las obras se estima
en 500 lts. de gasoil, no obstante quedará sujeto al consumo que se genere debido al proyecto final
presentado por el Contratista de la obra.
Durante la operación del sistema sólo se prevé consumo de combustibles en tareas
específicas de mantenimiento del predio de la planta y del trabajo a realizarse en las playas de
secado, en las que se requiera la utilización de maquinaria determinada.
No habrá dentro del predio almacenamiento de combustibles ni lubricantes, ya que se
mantendrá la tercerización de provisión. Por su parte el mantenimiento y la atención mecánica de
equipos y vehículos propios también seguirán siendo externos.
No está prevista la utilización de otros insumos en el sitio del proyecto, excepto aceites
hidráulicos para el mantenimiento de equipos. De todas maneras dichos insumos no estarán
acopiados y se requerirán en la cantidad apropiada, en el momento que sean necesarios.
Durante la etapa de funcionamiento, el insumo de la planta será el hipoclorito de sodio,
utilizado para la desinfección del efluente, el cual será correctamente almacenado en la sala
propuesta para tal fin, con capacidad de almacenamiento de 12 m3 en dos tanques plásticos.

11. Agua. Consumo y otros usos.
Al igual que en los puntos precedentes, el consumo en general estará dado cuando se ejecute
el proyecto definitivo, se puede decir que durante el período de construcción el consumo de agua
será para los fines normales de la construcción (mezclas, riego, pruebas hidráulicas) y para el
consumo de los operarios que se encuentren trabajando en la obra.
Durante la etapa de funcionamiento, se estima que los consumos de agua en operación del
sistema serán de los órdenes normales, utilizando la misma para limpieza y lavado, sin la posibilidad
de ingresar agua al circuito de tratamiento. Se tendrá consumo de agua de los trabajadores de la
planta, estimándose un consumo de 100 l/persona día y el agua será provista mediante la red de
agua potable de la cuidad.

12. Detalles exhaustivos de otros insumos.
Dentro de los principales insumos que surgen como consecuencia de la construcción de las
obras, se pueden inferir los siguientes: materiales de construcción como arena, cal, cemento portland,
limos, áridos gruesos y finos, productos de excavación, hormigón armado, aditivos para hormigón,
alambres ,malla metálicas galvanizada, material de PVC; elementos metálicos varios para
conformación de tapas, barandas de seguridad, escaleras, rejas, pasarelas, compuertas, canastos;
equipos electromecánicos para bombeo, contenedores o tanques plásticos para almacenamiento;
instrumental de aforo y registro de caudales, entre otros detallados en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.
En cuanto al funcionamiento se utilizará cloro, para la etapa de desinfección.

12.1. Desinfección mediante uso de cloro
En la memoria técnica de proyecto se realiza la dosificación necesaria de cloro para
garantizar la desinfección del efluente previo al vertido, en función de los coliformes de ingreso y
salida, y la cantidad de cloro residual.
La cantidad de cloro residual necesario es de 0,50 mg/l, la determinación de cloro puro se
hizo en función de la gráfica de ENOHSA que se presenta.
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Figura 26: Dosificación de cloro activo vs. cloro residual

Se inyectará hipoclorito de sodio al 10 % en la cañería de ingreso a la cámara de cloración,
inmediatamente después del aforador de caudal, y en una cantidad de 5,4 mg/l de cloro activo.
Se determina un consumo diario de cloro de 1,40 kgCl2/día.

13. Detalles de productos y subproductos.
Al tratarse de un sistema de recolección y depuración de líquidos cloacales, podría
considerarse que el producto de este proyecto son los efluentes tratados, los residuos retenidos en
las rejas y en los tamices y los lodos que se forman en el fondo de la laguna de maduración.
-

El efluente tratado se deriva al sistema de riego como cuerpo receptor del mismo, bajo
las consideraciones dispuestas por las normativas provinciales.

-

El material retenido en las rejas y tamices se enviará a enterramiento sanitario,
conjuntamente con el resto de los residuos sólidos de la localidad.

-

Con respecto a los lodos, debido a que los mismos se acumulan a lo largo del tiempo de
proceso, se estima que en la mitad de período de diseño (a los 10 años) se tratarán los
mismos. Por lo cual en el debido momento se proyectará su tratamiento y destino final.

En la ejecución de las lagunas de estabilización, se deberá tener en cuenta la reutilización
de todo aquel material proveniente de los movimientos de suelos correspondientes. Igualmente,
como ya fue mencionado, se ha considerado en el proyecto esta situación y altimétricamente, se ha
ubicado a estas lagunas de manera de que el volumen de suelos a excavar sea utilizado para el
terraplenamiento, de forma de evitar tener que transportar suelo desde otras locaciones y evitar
residuos. De esta manera todos los materiales aptos, productos de las excavaciones, serán
utilizados, en la medida de lo posible, en la formación de los terraplenes, rellenos y en todo otro lugar
de la obra indicado en los planos.
Los líquidos cloacales tratados en las lagunas y luego del paso por la cámara de
cloración deberán respetar los parámetros de vertidos para REÚSO estipulados en el Decreto
Provincial 847/16 de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba.
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14. Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa
Con respecto a la etapa de construcción de obras civiles es variable la cantidad de personal
a emplear según sean los recursos que prevea la empresa Contratista.
Con respecto a la etapa de operación de la Planta, puede estimarse que requerirá un
trabajador permanente encargado de la vigilancia del predio y un pequeño equipo de 2 personas
destinado al mantenimiento general del sistema.

15. Vida útil
La obra se proyecta para alcanzar su capacidad máxima de funcionamiento prestando
correctamente el servicio para un período de 20 años a partir del corriente.

16. Tecnología a Utilizar
En general, las obras a ejecutar requieren tecnologías de construcción y equipamientos aptos
y acordes a la excavación, perforación, terraplenamiento, compactación y hormigonado., a saber:


Motoniveladoras.



Camiones regadores.



Rodillo Pata de Cabra.



Rastras de discos.



Camiones.



Desmalezadora.



Rodillos neumáticos.



Aplanadora.

Luego, durante la etapa de funcionamiento se utilizarán algunas de las maquinarias
mencionadas, de ser necesario, para el mantenimiento de la Planta, incluyendo el uso de bombas
para recirculación/extracción de barros, y líquidos, equipos de aireación para las cámaras donde se
produce el tratamiento biológico del efluente, dosificadores de cloro previos a la descarga.

17. Proyectos asociados conexos o complementarios
Las obras e instalaciones complementarias proyectadas son las siguientes, especificadas en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP):
•

Provisión de agua (Art. 16.13): Consiste en la provisión, acarreo y colocación de
todos los materiales necesarios para el abastecimiento de agua a la planta
depuradora, almacenamiento (tanque elevado) y su distribución dentro del predio de
la planta para alimentación del edificio central, sala de guardia, hidrantes y canillas
convenientemente ubicadas para la limpieza de distintos sectores de trabajo y riego.
Para ello se deberá ejecutar, en el lugar señalado en plano, una perforación que
permita obtener agua en cantidad y calidad, un tanque elevado y un sistema de
cañería de distribución.
En la referida perforación se instalará una electrobomba de motor sumergido que,
además de extraer el agua la elevará a una altura suficiente para alimentar un tanque
elevado de 7,00 m3 de capacidad y así disponer de presión adecuada para el
funcionamiento del sistema de distribución.
El equipo de bombeo tendrá capacidad suficiente para extraer 7,00 m3/hora y
elevarlo al tanque citado precedentemente.
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•

Forestación para riego (Art. 18.3): Incluye todas las tareas para el correcto
funcionamiento del sistema de Riego, como la nivelación y adecuación del terreno,
como la plantación de Eucaliptos en la zona destinada al Riego según se indica en
planos.
Según el proyecto de Riego, los Eucaliptos se plantarán, en número y distribución
adecuada según la propuesta del sistema de Riego.
El Contratista deberá mantener todas las plantas cuidadas, protegidas contra
insectos, convenientemente regadas y reponiendo las que fueren necesarias, hasta
la recepción definitiva.
En la primera etapa la contratista deberá colocar 2375 ejemplares de Eucaliptos

•

Caminos internos (Art. 16.16): incluye la ejecución de desmontes, la construcción
de los rellenos utilizando los productos excavados o provistos por el Contratista, la
ejecución de sub base y caminos de circulación, con su mantenimiento adecuado.
Se realiza la salvedad en Pliego que durante los trabajos de excavación, relleno y
ejecución de los caminos, el resto de las obras deberán tener asegurado su correcto
desagüe en todo momento.

•

Manual de operación y mantenimiento (Art. 9): El Manual de Operación y
Mantenimiento de las unidades con sus correspondientes Equipos de Bombeo,
Tamices, Tanques de Aireación, Canaleta Parshall, Cámara de Contacto, Playa de
Secado, Sala de Cloración, Sistema de Agua, Operación y Mantenimiento Cisterna
de Agua, Casa Química, Sistema eléctrico en General, Sistema de automatización y
Control, y Sistema de seguridad, etc., será confeccionado por el Contratista con toda
la información y documentación técnica que corresponda, conforme a obra. La
entrega del mismo se deberá realizar previamente a la Recepción Provisoria de las
obras, teniendo en cuenta para su presentación y/o aprobación lo indicado en el
Pliego Licitatorio.
La información técnica se complementará con los catálogos del fabricante de cada
equipo provisto e instalado; las indicaciones y recomendaciones para su operación y
mantenimiento; direcciones, teléfonos, y todo otro dato tanto del fabricante como del
representante técnico y/o comercial que haya intervenido en la provisión; constará
también la procedencia del equipamiento, plazo y condiciones de la garantía
acordada; manuales de procedimientos; etc.

Los proyectos específicos, permisos, trámites y derechos a gestionar se harán por cuenta y
cargo del Contratista.

18. Necesidades de infraestructura y equipamiento.
Será necesario realizar obras complementarias para llevar agua y energía eléctrica al predio
de la obra para la construcción de la Planta Depuradora.
Esta necesidad está estipulada en el PETP, Art. 11: INSTALACIÓN DE OBRADOR,
PRESTACIONES PARA LA INSPECCIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
Si bien se catalogan como provisorios en el predio, será necesario luego que los mismos se
establezcan como definitivos para el correcto funcionamiento de la Planta. Se listan a continuación
lo descripto en el Pliego:
•

Agua para la construcción: es responsabilidad del Contratista verificar que el agua
sea apta para el consumo al que se destina, debiendo cumplir los requisitos para el
caso. El agua para uso industrial, y que no cumpla con la aptitud para consumo
humano, debe poseer un cartel claramente identificado como “NO APTA PARA
CONSUMO HUMANO”.

•

Agua para consumo humano: Debe ponerse a disposición de los trabajadores,
agua potable y fresca, en lugares a la sombra y de fácil acceso y alcance. Se
considerará agua apta para beber la que cumpla con lo establecido en las Normas
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de Calidad de Agua para Bebida de la Provincia de Córdoba. De no cumplimentar el
agua la calificación de apta para consumo humano, el Contratista será responsable
de adoptar las medidas necesarias.
•

Energía eléctrica para la construcción: El Contratista proporcionará toda la
energía eléctrica requerida para la realización de los trabajos, o instalar los grupos
electrógenos necesarios. Todas las conexiones PROVISORIAS de electricidad serán
retiradas por el Contratista antes de la recepción definitiva de la obra.

19. Relación con planes privados o estatales.
Las obras serán ejecutadas por la Secretaría de Servicios Públicos perteneciente al
Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, en conjunto con la Municipalidad de
Luca y la empresa contratista adjudicadora de la licitación.

20. Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados.
Se realizarán ensayos de permeabilidad para asegurar la correcta impermeabilización que
evitará que los líquidos en tratamiento contaminen las napas y el suelo, se realizarán dos (2) ensayos
de permeabilidad por laguna de estabilización, una en el fondo y otra en uno de los taludes, a elección
de la inspección. Los taludes de las lagunas se deberán compactar el suelo en capas no mayores de
0,20 m hasta lograr un grado de compactación del 100 % del Ensayo Proctor AASHO - T - 99. Para
asegurarse de haber obtenido la impermeabilización indicada en este pliego, se realizarán cinco (5)
ensayos de permeabilidad por laguna de estabilización, una en el fondo y otra en cada uno de los
taludes internos de cada laguna. Se realizarán además prueba de estanqueidad de la cámara, de las
estructuras y pruebas hidráulicas de las cañerías colocadas.
Se tendrá en cuenta además para el diseño el Reglamento Cirsoc 201, normas de ensayos
de Vialidad Nacional VN - E8 – 66 y norma de Ensayo VN - E8 - 67 de Vialidad Nacional.

21. Residuos contaminantes


Etapa de Construcción:

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.
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.
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.
Para los residuos peligrosos que se pudieran generar en esta etapa se contactará con
transportista habilitado para que realicen la recolección y transporte de los mismos, y se dispondrán
mediante operadores autorizados, todo en el marco de la Ley N° 24.051.


Etapa de Funcionamiento

Residuos Sólidos Urbanos
Los residuos que se producirán durante la etapa de funcionamiento son caracterizados como
Residuos Sólidos Domiciliarios, ya que las actividades a realizar no conllevan la utilización de ningún
tipo de producto peligroso.
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Lodos de la Laguna de Maduración
Si bien el sistema de tratamiento por medio de lagunas de estabilización no genera gran
cantidad de barros, es importante verificar la acumulación de lodos efectuando mediciones en las
lagunas primarias (facultativas o anaeróbicas) con una frecuencia de una vez por año.
Cuando la profundidad de los lodos llegue entre 0,30 m y 0,50 m, y antes de que se ocupen
25% del volumen de la laguna, se debe planificar una limpieza de lodos durante la próxima época
seca del año.
Dependiendo del funcionamiento del sistema de depuración, los lodos tendrán que ser
removidos con una frecuencia de 10 a 15 años en lagunas facultativas. La remoción de lodos
entonces es una tarea significativa y necesaria durante la etapa de operación de la planta depuradora.
Para tratar los barros, los mismos serán dispuestos en Playas de Secado compuestas por
celdas con fondo y paredes impermeables con camas de arena en la que los mismos permanecerán
por más de tres meses para que se produzca su secado mediante la exposición a la intemperie.
Para la estabilización e higienización del barro seco se le adicionará cal en cantidad suficiente
de manera que su pH sea llevado al valor 12 por un período de contacto mínimo de 2 horas.
La disposición final del barro estabilizado e higienizado previo control de la autoridad de
aplicación, será el relleno sanitario municipal como enmienda, el que se llevará a cabo en el predio
colindante destinado al tratamiento de todos los RSU de la ciudad.

22. Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o
indirectamente.
Involucrados directamente:
-

Gobierno de la Provincia de Córdoba.

-

Ministerio de Servicios Públicos.

-

Secretaría de Servicios Públicos.

-

Municipalidad de Luca.

-

Empresa Contratista adjudicadora de la licitación.

Organismos consultados para proyecto:
-

Secretaria de Obras Públicas del Municipio de la localidad de Luca;

-

Secretaría de Servicios Públicos dependiente del Ministerio de Ministerio de Servicios
Públicos de la Provincia de Córdoba;

-

Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación dependiente del Ministerio de Servicios
Públicos de la Provincia de Córdoba;

-

Dirección General de Catastro dependiente del Ministerio de Finanzas de la Provincia de
Córdoba;

-

Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) de la provincia de Córdoba.

-

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

-

Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

23. Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicados y adoptados
Para el marco legal se tuvieron en cuenta todas las Normas Argentinas (IRAM, CIRSOC,
Reglamento de Instalaciones Eléctricas, ENOHSA, etc.), las Leyes Nacionales, Provinciales, sus
Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes, para la etapa de proyecto, y deberán tenerse en
cuenta también durante la ejecución de los trabajos, relacionadas directa o indirectamente con las
obras y servicios.
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Considerando la magnitud de los proyectos a realizados, y tomando en cuenta que los tres
proyectos ejes de este trabajo constituyen en sí la solución principal e inmediata al problema de
saneamiento de la localidad de Luca, desde diferentes aristas y con abordaje de manera integral,
además de entender la interrelación que existe entre las legislaciones, se presenta a continuación
los textos consultados que enmarcan legalmente este trabajo.
Legislación nacional

-

Constitución Nacional, arts. 41, 43 y 124

-

Ley 24.051, art. 34 - Dto. 831/93: Ley de Residuos Peligrosos.

-

Ley 25.612 Ley Nacional de Presupuestos Mínimos

-

Ley 25.675 Ley General del Ambiente. Ley de presupuestos Mínimos

-

Ley 25.688 Ley Nacional de Presupuestos Mínimos ambientales para la preservación de
las aguas, su aprovechamiento y uso racional

Legislación provincial
-

Constitución de la Provincia de Córdoba: artículos 11, 66 y 68.

-

Ley 10.208 - Decretos Reglamentarios Nº 247/15, 248/15 y 288/15: Ley de Política
Ambiental de la Provincia de Córdoba.

-

Ley 5.589: Código de Aguas para la Provincia de Córdoba.

-

Ley Nº 8.936: Ley de la conservación y la prevención de la degradación de los suelos.

-

Decreto de la S.R.H. Nº 847/16: “Normas para la protección de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos de la provincia”. Monitoreo de Aguas y Vertido de Efluente.
Se refiere a la factibilidad de volcamiento de efluentes.

-

Decreto 529/94 "Marco Regulador para la prestación de servicios públicos de agua
potable y los desagües cloacales de la Provincia de Córdoba"

-

Ley Nº 6.964/83: Ley de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba.

24. Acciones Impactantes y medidas de mitigación
A continuación se identifican aquellas acciones del proyecto que pueden ser origen de
impactos sobre el medio. Este proceso es previo al estudio del entorno, pues no depende de las
características y fragilidad del medio, sino de la naturaleza y magnitud de las acciones del proyecto.
Se establece en el Pliego de Especificaciones Técnicas los Aspectos Ambientales a
considerar, los cuales deberán cumplimentarse estrictamente, se citan al final a modo informativo los
artículos pertenecientes a dicho pliego relacionados con la materia ambiental: ASPECTOS
AMBIENTALES DE LA OBRA – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL.
Durante el desarrollo de todas las tareas correspondientes a la construcción y operación del
sistema de desagües cloacales proyectado, serán de aplicación las siguientes medidas destinadas a
la mitigación de potenciales impactos negativos asociados a la presente obra de saneamiento. Se
realizan las medidas de mitigación de acuerdo a la Ley de Ambiente de la Provincia de Córdoba N°
10.208.
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Tabla 2: Medidas de Mitigación de los Impactos Negativos Potenciales como consecuencia de las Redes de
Desagües Cloacales y Planta de Tratamiento

Impactos Negativos
Potenciales

Medidas de Mitigación
Minimizar la utilización de explosivos.
Exigir el cumplimiento de los
procedimientos de higiene y seguridad del trabajo.
Adoptar prácticas de excavación seguras.

Ejecución de los trabajos de
construcción, mantenimiento o reparación
de la cañería de impulsión

Asegurar la rápida rehabilitación de los
servicios afectados por las obras.
Reparación de pavimentos, aceras, relleno
de zanjas etc.
Detección de infraestructura subterránea.
Restricción de los trabajos en épocas
turísticas altas.
Libre circulación de bomberos y
ambulancias.
Utilizar señalización para resguardo de los
operarios (diurno y nocturno).

Riesgo de accidentes de
operarios, vehículos y peatones.
Alteración de la circulación del tránsito
vehicular y peatonal.

Utilizar vallados y cercos perimetrales a las
obras.
Evitar eventuales daños a terceros
personas o materiales.
Notificar a través de los medios de
comunicación sobre las actividades a realizarse en
la vía pública.

Modificación de los ecosistemas
naturales por la localización de la
Estación de Bombeo

Modificación de los ecosistemas
naturales por la localización de la Planta
de Tratamiento.

Localización de los residentes
cercanos al sitio de la planta.

*Minimizar la extracción de especies
arbóreas alrededor del predio.
Requerir controles de erosión y
sedimentación en los sectores que puedan ser
afectados por las obras.

Requerir controles de erosión y
sedimentación en los sectores que puedan ser
afectados por las obras.
Prever en la planificación urbana la presencia de la
planta depuradora.

Aplicar programas de control y monitoreo.
Riesgo de contaminación
ambiental (emisión de olores y partículas)
por fallas de tratamiento.
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Desarrollar perímetros de resguardo
(pantallas arbóreas, canales de evacuación de
líquidos, etc.).

Riesgo de Contaminación y
peligro para la salud pública por derrames
de líquidos cloacales producidos como
consecuencia de factores naturales o
humanos (accidentes o atentados).

Dotar a las instalaciones de un sistema de
alarmas.
Desarrollar un Plan de Emergencias ante
Desastres Naturales y Accidentes.
Informar y educar al público y trabajadores
sobre la forma de actuar ante estas situaciones,
trabajando con el Municipio de Luca.

Tabla 3: Medidas de Mitigación de los Impactos Negativos Potenciales como consecuencia de la Disposición final
de las aguas tratadas.

Aplicar programas periódicos de control y
monitoreo de la planta.
Alteración o modificación del
ecosistema acuático, debido a
contaminación por fallas en el
tratamiento de las aguas residuales

Aplicar sistemas de monitoreo de la calidad de
las aguas residuales y de la capacidad de asimilación
de la masa receptora.
Supervisar técnicamente del cumplimiento de la
normativa provincial referida al vertido para reúso.
Dotar a Las instalaciones de sistema de
alarmas. Desarrollar un programa de contingencias.
Utilizar tecnologías adecuadas para la
disposición de las aguas residuales.
Proceder a la desinfección de las aguas
residuales a fin de proteger la salud en general pese a
los inconvenientes que pueda causar al ecosistema
acuático.

Riesgo para la salud humana
en sitios de contacto con las aguas
residuales en el área de descarga
ante situaciones críticas o eventos
extraordinarios.

Prever la regulación y control de usos
compatibles con la calidad de las aguas dispuestas en
el río (exigencias para fuente de agua potable y uso
recreativo).
Restringir el acceso a los sitios de descarga de
las aguas residuales, donde sean inevitables los riesgos
para la salud.
Disponer sistemas de señalización y
advertencia sobre la disposición de aguas residuales en
situaciones de emergencia.
Informar a la población sobre los riesgos
potenciales para la salud ocasionados por el uso de
aguas residuales para recreación entre otras.

Molestias o impactos
estéticos adversos percibidos o
reales en las cercanías del área
descarga.
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Conservación de un perímetro de protección
alrededor del área de descarga, libre de toda actividad
que no sea forestal.

* En el predio de la Estación de Bombeo, al ubicarse en una zona con gran presencia arbórea,
se prevé por cada árbol extraído, la forestación de un árbol el cual debe ser autóctono, no evasivo
ni exótico. El sector a forestar será indicado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia en conjunto
con la Municipalidad.
REDUCCION DE LOS EFECTOS AMBIENTALES
El Contratista reducirá los efectos ambientales adversos relacionados con la obra. El
Contratista mantendrá indemne a la Municipalidad de toda responsabilidad, frente a cualquier multa,
pena o resarcimiento de perjuicios en que incurra la Municipalidad a causa de la violación de cualquier
medida o condiciones de autorización establecidas para reducir los efectos ambientales, que tenga
su origen en cualquier incumplimiento por parte del Contratista de las medidas para la reducción de
efectos ambientales.
El Contratista tomará las siguientes medidas para reducir los efectos ambientales, entre
otras:
A. Protección de hábitats y especies protegidas por medio de cercas. Prohibición al personal
de la construcción del acceso a áreas adyacentes a la obra que constituyan un hábitat.
B. Cumplimiento de las medidas sobre control de emisiones dispuestas por la autoridad
competente para minimizar las emisiones producidas por las tareas de construcción, por ejemplo:
1) Reducir las emisiones de los equipos de construcción, apagando todo equipo que no esté
siendo efectivamente utilizado.
2) Reducir las congestiones de tránsito relacionadas con la construcción.
3) Afinar y mantener adecuadamente los equipos de construcción.
4) Emplear combustibles con bajo contenido de azufre y nitrógeno para los equipos de
construcción, si hubiera disponibles.
5) Prever lugares de estacionamiento para la construcción, a fin de minimizar interferencias
con el tránsito.
6) Minimizar la obstrucción de carriles para tránsito de paso.
7) Proveer una persona para dirigir el tránsito, a fin de facilitar el paso del tránsito y evitar los
congestionamientos, en caso de ser necesario.
8) Programar las operaciones que deban realizarse en lugares de tránsito vehicular fuera del
horario pico.
9) Señalización permanente.
C. Cumplimiento de los requisitos más estrictos que dispongan las ordenanzas vigentes para
prevenir la contaminación sonora, por ejemplo:
1) Utilización de equipos de construcción de baja generación de ruido.
2) Empleo de sordinas y equipos auxiliares para amortiguar el ruido.
3) Utilización de colocadores de pilotes por vibración, y otras técnicas que produzcan menos
ruidos que los colocadores de pilotes por impacto.
4) Programación de las actividades que producen más ruidos para los períodos menos
sensibles.
5) Programar las rutas del tránsito de camiones relacionados con la construcción por lugares
alejados de las áreas sensibles al ruido.
6) Reducción de la velocidad de vehículos afectados a la construcción.
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MEDIDAS DE PRECAUCION A TOMAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
A los efectos de determinar las medidas de precaución a tomar en la ejecución de la obra
para la colocación de las cañerías, se debe tener en cuenta que los trabajos se realizarán por tramos.
El Contratista deberá asegurar en cada tramo de trabajo el cumplimiento de las siguientes
exigencias:
a) Paso para peatones, en cada vereda, el que tendrá como mínimo 1,20 m de ancho entre
línea de edificación y los elementos de contención o de cerramiento que se adopten y ofrecerá el
máximo de seguridad a quienes lo utilicen.
b) Paso para peatones, en los cruces de las calles. Cumplirán los mismos requisitos de
funcionalidad y seguridad que en el caso precedente.
c) Circulación local de vehículos de por lo menos un carril, para permitir el aprovisionamiento
de los frentistas, carga y descarga de mercaderías en negocios, talleres y fábricas, recolección de
desperdicios, abastecimiento de combustibles, etc. Cuando ello sea imposible de lograr el Contratista
tomará todas las providencias para suplir el normal desenvolvimiento de las actividades enumeradas,
habilitando personal a su cargo si fuese necesario.
d) Libre acceso de vehículos a los garajes (particulares, fabriles, etc.), mediante planchadas
de maderas o metálicas colocadas sobre las zanjas. Cuando por razones técnicas o por excesiva
proximidad de los garajes, no fuera posible asegurar la entrada a todos ellos, el Contratista dará
preferencia a los establecimientos fabriles, talleres o negocios tomando las providencias necesarias
para procurar la guarda de los vehículos particulares afectados y su vigilancia, habilitando en las
proximidades un tinglado para su estacionamiento. Correrán por su cuenta todos los gastos que ello
demande, incluyendo el personal de vigilancia diurna y nocturna y los respectivos seguros contra
robos o incendio.
e) El libre desenvolvimiento del servicio de bomberos y/o de ambulancias ante una eventual
emergencia.
f) Libre escurrimiento de los desagües pluviales domiciliarios y adecuado encauzamiento de
las aguas pluviales, evitando inundaciones internas o filtraciones que afecten las construcciones
vecinas a la obra misma. También se evitará el ingreso a la zanja del agua que escurre por las calles.
Conservación en perfectas condiciones de estabilidad y funcionamiento de las instalaciones
de servicios públicos, como provisión de agua, gas natural, energía eléctrica, desagües pluviales,
teléfono, alumbrado público, semáforo, etc., que interfieran longitudinal o transversalmente con las
obras objeto del presente pliego.
En el caso de que su remoción, parcial o total, resulte absolutamente indispensable, el
Contratista deberá prever, a su cuenta y cargo, un sistema provisorio que reemplace al existente, el
que será devuelto a sus condiciones normales a la terminación de cada tramo de trabajo.
Si para volver las instalaciones citadas a sus condiciones normales hubiera que realizar
alguna obra accesoria, desvío, modificación, etc., las mismas deberá realizarlas la Contratista, a su
cuenta y cargo, previo haber obtenido la aprobación, por parte del Organismo competente
(Municipalidad, Cooperativa, E.P.E.C, Telecom, Distribuidora de Gas, Bomberos, etc.), de la
documentación que corresponda.
Para el caso de que los trabajos citados precedentemente estén a cargo del Organismo o
Empresa prestataria del servicio, los pagos o aranceles que correspondan estarán a cargo del
Contratista.
Si la remoción de alguno de los servicios fuese inevitable, el Contratista deberá ejecutar, con
el tiempo necesario, todas las diligencias y trámites indispensables para obtener la autorización
pertinente y la aprobación de la documentación requerida en la Repartición u Organismo que
corresponda, y, posteriormente, ejecutar las obras allí indicadas, para que las instalaciones funcionen
correctamente y a total satisfacción de dichos Entes.
h) Conservación de la arboleda existente, evitando en lo posible su deterioro o inutilización.
En todos aquellos casos que sea forzada la eliminación de algún ejemplar, si correspondiere, el
Contratista deberá proceder a su reposición por su cuenta y cargo.
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i) Se realizará el balizamiento nocturno a lo largo de la zanja de acuerdo a las
reglamentaciones en vigencia.
En general, el Contratista deberá tener especialmente en cuenta las disposiciones
municipales vigentes para obras a efectuar en la vía pública.

MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DEL REUSO PARA RIEGO FORESTAL.
•

AUTOCONTROL PROPUESTO

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 847/16, se propone una Cadena de Custodia de
Muestra realizada por los operarios de la Planta de Tratamiento y auditores externos como medida
de autocontrol.
La muestra se tomará MENSUALMENTE en la cámara de muestreo, y en caso de que lo
solicite el responsable del establecimiento auditado, se dividirá en dos alícuotas idénticas, una será
la muestra oficial y la otra, la contramuestra, será para el establecimiento auditado quien se
responsabilizará de la correcta conservación y análisis. La muestra oficial se transportará al
laboratorio designado por la Autoridad de Aplicación, en conservadoras con hielo para preservar su
calidad.
Por la naturaleza alterable de los Iíquidos cloacales, y de algunos líquidos residuales cuyos
componentes se transforman continuamente debido a procesos físico-químicos y biológicos; es
necesario que el intervalo entre la extracción y el análisis de la muestra sea el menor posible. Se
deberá para ello, comunicar anticipadamente al laboratorio correspondiente la fecha y hora de llegada
del envío, indicando el medio de transporte utilizado a fin de poder recibir la muestra sin inconveniente
alguno.
Los recipientes deben estar perfectamente limpios y deben enjuagarse con el líquido a
muestrear antes de la recolección. El volumen extraído para análisis será de 2L a menos que se
quiera realizar determinaciones especiales.
Los frascos estarán rotulados con el nombre del establecimiento; fecha y hora de .recolección
de la muestra. Se registrará a todo el personal involucrado en la toma y trasporte de la muestra y a
quien reciba los envases en el laboratorio.
Los instrumentos utilizados en mediciones in situ, deben estar calibrados y en buenas
condiciones para dar fiabilidad de los resultados obtenidos. Se debe registrar en la planilla de toma
de muestras el equipo y el método de calibración utilizado.
El operador y/o auditor llenará la planilla de toma de muestra con información general del
establecimiento, sitio de extracción, hora y día, ubicación geográfica, cuerpo receptor, tipo de envase,
refrigeración y parámetros a analizar. Esta planilla deberá estar firmada por el testigo de toma de
muestra del establecimiento y por quien reciba los envases en el laboratorio.
Es responsabilidad del personal de laboratorio informar a la Autoridad de Aplicación, a través
de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación si las muestras han sido alteradas o si no se
mantuvo la correcta conservación de las mismas, y decidir si se va a realizar el análisis de laboratorio
o no. Ningún ensayo de laboratorio será válido si la muestra no es representativa; una muestra mal
extraída o mal conservada lleva a conclusiones erróneas.
Se redactará un informe de acuerdo a lo auditado y a los resultados obtenidos en el
laboratorio.
•

ELEMENTOS DE
REUTILIZACION

CONTROL

Y

SEÑALIZACIÓN

DEL

SISTEMA

DE

Como elementos de control para el Sistema de Riego Discontinuo por medio de Surcos, se
mencionan las válvulas mariposa de caudal discontinuo.
Las mismas serán accionadas automáticamente mediante un programa instalado en un
Ordenador o PC colocado sobre la misma, y estarán construidas en una pieza Te de fundición de
aluminio. El Ordenador que comanda la referida válvula, empleará energía eléctrica proveniente de
un panel solar colocado encima del conjunto.
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Así mismo, está incluido en el CyP la colocación de piezas especiales, compuertas de cierre
y regulación, calcetines, pruebas, válvulas anti retorno, etc.
Además, en el ITEM de obras complementarias, contempla el cerramiento del predio, la
iluminación exterior e interior, entre otros.
•

MEDIDAS DE GESTION DEL RIESGO EN CASO DE QUE LA CALIDAD DEL
EFLUENTE TRATADO NO SEA LA ESTABLECIDAD PARA EL USO PERMITIDO

En toda obra de Saneamiento del Ministerio de Servicios Públicos está prevista la
contingencia técnica en caso de que la calidad del efluente tratado no encuadre dentro de los
parámetros exigidos por el Decreto 847/16.
Dicha contingencia tiene su mecanismo de activación cuando se presentan fallas en el
proceso constructivo o en la operación, como consecuencia de un evento accidental de origen
antrópico, falta de mantenimiento de equipos o por la inexistencia de repuestos para su reparación.
Para detectar la calidad del efluente se plantea un programa de monitoreo mensual con sus
respectivos análisis físico-químicos y biológicos.
Si se detecta un problema de carácter antrópico durante la construcción y/o funcionamiento
de la red y la planta, la persona encargada evaluará las causas, determinará las posibles soluciones
y definirá si cuenta con la capacidad técnica para resolver el problema. Si las características de la
falla no le permiten hacerlo, dará aviso al jefe inmediato superior el que se comunicará con el personal
encargado del mantenimiento, si lo ocurrido se debió a fallas en los equipos, de diseño o de
procedimientos constructivos.
En cualquier circunstancia, es la municipalidad de Luca quien se hará responsable de
regresar el funcionamiento de la Planta a sus condiciones normales. Una vez realizadas nuevamente
las pruebas y que los valores sean los adecuados para descargar según lo establecido en el decreto
antes mencionado, entonces podrá reactivarse la obra de descarga sin poner en riesgo las
condiciones ambientales del entorno.
Si por la ocurrencia de un evento accidental se presentan daños a la infraestructura física que
conforma el proyecto, el encargado del respectivo frente hará un análisis de lo ocurrido y determinará
si cuenta con los recursos tanto humanos como físicos (maquinarias, herramienta, suministros) para
atender el evento y tomará las medidas pertinentes para solucionar el suceso.
Para la ejecución de las medidas correctivas, se realizará una programación de recursos tanto
humanos como físicos, con el objetivo de solucionar la novedad presentada.
Finalmente se elaborará un informe que incluya toda la información pertinente al evento, que
incluirá al menos la siguiente información: causa, manejo y consecuencias.

Aviso de Proyecto
Saneamiento de la localidad de Luca

Página 37 de 42

25. Cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental – NCA
GENERALIDADES
La Ley General del Ambiente N° 25.675/02 y la Ley de Política Ambiental de la Provincia de
Córdoba N° 10208 (Decreto 288/15 art. 8 inc. k) prevén la necesidad de contratar un seguro
ambiental, tomando como referencia a tal efecto el cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA)
de conformidad con la metodología prevista en la Resolución SAyDS Nº 1639/07 y normas
complementarias.
Una vez calculado el NCA si su valor es igual o mayor que 14,5 puntos (Resolución SAyDS
N° 481/11 y normas complementarias) corresponde la contratación de un seguro ambiental.
NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL INICIAL
El NCA se calcula a partir de la siguiente ecuación polinómica:
NCA (inicial)= Ru + ER+ Ri+ Di+ Lo
 Rubro (Ru)
Se determina a partir de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U. extendida
a 6 dígitos) la cual prevé tres grupos. En nuestro caso el proyecto contempla una actividad, que se
enmarca en el grupo 2, al no contar grandes depósitos de sustancias peligrosas, gases,
hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos, por encima de los niveles de umbral
establecidos por el Anexo II de la Resolución 1639/07.

Grupos
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Valor

Justificación

1
5
10

S/Resolución SAyDS Nº 1639/07 - Anexo I ítem 28.2 - CIIU - Grupo 2

Valor
adoptado
5

 Efluentes y Residuos (ER)
La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y residuos que genere el
establecimiento se clasifican como de tipo 0, 1, 2, 3 ó 4 según el siguiente detalle.
En este caso se considera que los excedentes hídricos pluviales serán conducidos a través
de diversas obras hidráulicas. Por lo tanto se adopta del tipo 0 (cero) con un valor igual a 0 (cero), ya
que una vez concluida la obra se lo encuadra dentro de Líquidos provenientes de excedentes hídricos
pluviales, considerados “agua sin aditivos”:

Tipos
Tipo 0
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
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Valor
0
1
3
4
6

Justificación

Valor adoptado

“Líquidos provenientes de plantas de
tratamiento en condiciones óptimas de
funcionamiento”

1
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 Riesgo (Ri)
Se tendrán en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar a la
población o al medio ambiente circundante, asignando 1 punto por cada riesgo.

Riesgo
Aparatos a presión
Acústico
Sustancias químicas
Explosión
Incendio.

c
1
1
1
1
1

Justificación

Se considera que existirá riesgo por
aparatos sometidos a presión y acústico
durante la etapa de
construcción/operación.

Valor adoptado

2

Por lo tanto el Valor total por Riesgo (Ri) será de: 2
 Dimensionamiento (Di)
La dimensión del establecimiento tendrá en cuenta la dotación de personal, la potencia
instalada y la relación de superficie cubierta y la total.

Parámetros
Justificación
Valor
Personal
Hasta 15 personas
0
Cantidad de personas
desde 16 a 50
1
afectadas durante el
8 a 12
desde 51 a 150
2
reacondicionamiento
desde 151 a 500
3
y ampliación de la
Mayor a 500 personas
4
Planta
Potencia
Hasta 25 HP
0
Potencia instalada
desde 26 a 100 HP
1
No Aplica
en
general.
desde 101 a 500 HP
2
Mayor de 500 HP
3
Relación de superficie
Hasta 0,20
Desde 0,21 a 0,50
Desde 0,51 a 0,80
Desde 0,81 a 1

0
1
2
3

Relación entre
Sup. Cubierta
Superficie
aproximada de 0,6
Cubierta y
Superficie Total

Valor adoptado

0

1

2

Por lo tanto el Valor total por Dimensionamiento (Di) será de: 3
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 Localización (Lo).
La localización de la actividad tendrá en cuenta la zonificación municipal y la
infraestructura de servicios que posee.

Parámetros
Zona
Parque industrial
Industrial exclusiva y Rural
Resto de la zonas
Infraestructura
Carencia red de agua
Carencia red de cloacas
Carencia red de gas
Carencia red de luz

Valor

Justificación

Valor adoptado

0
1
2

Zona rural del Dpto. Gral. San Martín

1
0

0,5
0,5
0,5
0,5

Posee red de agua potable
No posee red de cloacas
No posee red de gas
Posee red eléctrica

0
0,5
0,5
0

Por lo tanto el Valor total por Localización (Lo) será de: 2
El NCA será:

NCA (inicial)= Ru + ER+ Ri+ Di+ Lo

13,0

De acuerdo al valor del NCA que arroja el cálculo, y según lo previsto en la Resolución SAyDS
N° 481/11, su valor encuadra un riesgo ambiental de PRIMERA CATEGORÍA (menor a 14,5 puntos),
por lo cual no correspondería la contratación de un Seguro Ambiental en este caso.
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26. Conclusión
Se destaca que el presente proyecto “Obra: Estación de Bombeo, Cañería de Impulsión,
Planta Depuradora de Líquidos Cloacales y Sistema de Riego de la localidad de Luca”,
presenta una solución definitiva a la población de Luca en lo que se refiere al saneamiento urbano.
La instalación de la Planta Depuradora permitirá disminuir y hasta eliminar la carga de
contaminantes de los efluentes hacia el suelo y napas; ya que el uso actual de pozos absorbente
como sistema de tratamiento de las aguas residuales genera la contaminación del suelo y las aguas
subterráneas. De esta manera, el efluente recolectado y transportado, a la Planta Depuradora, deberá
cumplir con los estándares de calidad para REÚSO establecidos por el Decreto 847/16 de la
Provincia de Córdoba, el que frecuentemente es monitoreado por la autoridad de aplicación
(Secretaría de Recursos Hídricos). Esto significa la eliminación de un foco importante de
contaminación que incide directamente sobre la salud de los habitantes.
Es de resaltar, que el efluente tratado será utilizado reutilizado para el riego de Eucaliptus,
logrando así una contribución al medio ambiente.
También es importante destacar, los grandes beneficios económicos que representará la
ejecución del emprendimiento durante su etapa constructiva, en lo que respecta al incremento de
puestos de trabajo y el aumento del comercio local y regional.
Es importante destacar que para los horizontes analizados en el estudio, desde una
óptica ambiental, el proyecto presentado es compatible con el entorno, de bajo impacto
ambiental, de alta persistencia y sinergia en la zona de implantación.
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