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1 DATOS DEL PROPONENTE 

Nombre de la persona jurídica: Corporación Intercomunal para la gestión sustentable de los Residuos del 
área Metropolitana de Córdoba (CORMECOR S.A.) 

Responsable Ambiental y Social de Proyecto: Corporación Intercomunal para la gestión sustentable de 
los Residuos del área Metropolitana de Córdoba (CORMECOR S.A.) 

CUIT: 30-71421299-7 

Domicilio real y legal:  Elías Yofre 717- 2° piso - oficina N° 6 - Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba. 
Dirección de e-mail: info@cormecor.com 

Teléfonos: 351 - 7291506  

Actividad principal: Tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos 

 

Responsable profesional y consultor: Dr. Ing. Santiago María Reyna - Mat: 2049. Nro. Registro 
Consultores Ambientales: 34 

Domicilio legal y real:  

Legal: Gómez Clara 1191, Barrio Rogelio Martínez, X5000HFE Córdoba 

Real: Dr. Pedro Vella 452, Barrio Colinas de Vélez Sarsfield, X5016KKD Córdoba  

Tel. celular: 351 3043299 

santiagoreyna@gmail.com 

2 INTRODUCCIÓN  

Resulta necesario ampliar el sitio de disposición final de residuos debido a que se está próxima a agotar 

la capacidad de disposición en el Predio operado por la empresa, denominado Piedras Blancas. Esto, según 

el proyecto actual y en virtud de que se deben mantener las operaciones en este sitio. Es por ello que se 

plantea el estudio de impacto ambiental para la ampliación del Predio existente, con la incorporación de 

un terreno ubicado al sur y colindante al sitio actual. 

La gestión de los residuos sólidos urbanos en el Área Metropolitana de Córdoba (AMCBA) posee un largo 

historial y una diversidad de intentos en lograr coordinar y unificar las acciones de cada uno de los 

municipios y comunas que lo integran. Como antecedente más importante podemos citar el Programa 

Provincial CÓRDOBA LIMPIA que contemplaba la formulación de ejes estratégicos para una política 

integral de manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), denominada “Programa Córdoba Limpia en 

2000”, que establecía que la gestión de residuos resulta técnica y económicamente viable cuando se 

aborda a nivel regional, posibilitando de esta manera la reducción de los costos y permitiendo la 

sustentabilidad en los programas de desvío (valorización), como en la adecuada disposición final de los 

RSU. 

La Región Metropolitana se integraba por los siguientes Municipios y Comunas: Agua de Oro, Villa Cerro 

Azul, EL Manzano, Salsipuedes, Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Estación General Paz, Estación Juárez 

Celman, Colonia Tirolesa, Mi Granja, Malvinas Argentinas, Monte Cristo, Toledo, Río Segundo Pilar, 
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Lozada, Rafael García, Carlos Paz, Tanti, Cabalango, Villa Santa Cruz del Lago, Estancia Vieja, Cuesta Blanca, 

Icho Cruz, Mayu Sumaj, San Antonio de Arredondo, Malagueño, Villa Parque Santa Ana, Falda del Carmen, 

Villa del Prado, Alta Gracia, Villa La Bolsa, Anisacate, Dique Chico, Los Molinos, Villa San Isidro, Villa Ciudad 

de América, La Rancherita, La Serranita, Villa Los Aromos, La Paisanita. Se tenía previsto utilizar el 

Vertedero Controlado ya existente en la localidad de Córdoba y se proponían 6 Estaciones de 

Transferencia: Alta Gracia, Río Segundo, Carlos Paz, Villa Allende, Estación General Paz y Montecristo. 

No se avanzó con la implementación total del programa en su forma original, sino que en el año 2012 se 

firmó el Convenio entre el Gobierno de la Provincia y algunos municipios del Área Metropolitana que dio 

nacimiento a la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos 

del Área Metropolitana de Córdoba (CORMECOR), que implicó la integración en esta Corporación 

Intercomunal y la formulación de un Nuevo Complejo Ambiental para el AMCBA. Es por todos conocida la 

situación judicial que atraviesa dicho proyecto en este momento. 

 
Figura 1. Mapa del Programa Córdoba Limpia 

Aun considerando la situación anterior, la Corporación gerencia el Predio de Tratamiento y Disposición 

Final de Piedras Blancas desde el 1ero. de marzo de 2019, donde se disponen en la actualidad los residuos 

de más de 20 municipios y comunas del AMCBA. Dicho Predio, que fuera abierto originariamente en forma 

provisoria en el año 2010, se encuentra en el final de su vida útil y se deben diseñar e implementar en 

forma urgente medidas tendientes a extender al máximo su capacidad de recepción de RSU. 
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En este contexto, CORMECOR se encuentra también trabajando en la conversión del Predio de 

Tratamiento y Disposición Final de Piedras Blancas en un Parque de Economía Circular con la incorporando 

una zona de oportunidades para la radicación de diversos emprendimientos dedicados al tratamiento de 

residuos de acuerdo con las fracciones que ingresan. Con ese objetivo (enetre otros), se trabaja en los 

proyectos de 5 plantas de tratamiento, que son las siguientes:  

• Planta productora de Combustible Sólido Recuperado (CSR). 

• Planta de procesamiento de Restos Verdes, residuo de podas urbanas, subproductos de 

industrialización y biomasa seca. 

• Planta de procesamiento y separación de residuos sólidos urbanos (RSU) para la obtención de RSU 

clasificado destinado a uso como combustible derivado de residuos (CDR). 

• Planta de Separación Mecánica de residuos y recuperación de materiales reciclables. 

• Planta de procesamiento de Restos de Obras y Demoliciones. 

Asimismo, se avanzó en el análisis de alternativas para lograr extender la vida útil del Predio de 

tratamiento y disposición con la incorporación de nuevos terrenos para la ampliación del Predio actual. 

Este Estudio de Impactos, analiza en primer lugar dichas alternativas para determinar la mejor solución 

tanto desde el punto de vista técnico como ambiental y social. Las dos alternativas planteadas se 

presentan una al sur del actual Predio de Piedras Blancas y la otra al oeste. Luego, se procede con el 

Estudio de Impactos propiamente dicho para la alternativa elegida, que ha resultado ser la alternativa Sur. 

Este proyecto, a su vez, está enmarcado en un plan integral para la gestión de los residuos sólidos urbanos; 

que la Municipalidad de Córdoba se encuentra desarrollando desde hace varios meses con diversas 

acciones de gestión operativa y social para dar respuesta a la problemática actual y adoptar medidas para 

la implementación de acciones concretas para el control de todos los residuos generados en el ámbito del 

área metropolitana de Córdoba, con especial énfasis en su reciclado y valorización. 

2.1 OBJETIVOS  

Los objetivos de la Evaluación de Impacto Ambiental efectuada fueron los de identificar los impactos 

ambientales, tanto negativos como positivos, de potencial ocurrencia, a partir de las actividades 

vinculadas a la gestión de los RSU, que se pueden manifestar en distintos aspectos considerados del medio 

(físico, biológico y socioeconómico).  

Conocidos los posibles impactos, se busca tomar una decisión respecto a la localización para la Ampliación 

del Predio de tratamiento y disposición final en función de la optimización del proyecto en sus 

consecuencias medioambientales y generar medidas de mitigación y corrección de los impactos para la 

alternativa elegida. 

Este Estudio de Impactos tuvo como objetivos específicos los siguientes:  

• Conocer la situación ambiental actual. 

• Identificar los efectos ambientales que la actividad de la GIRSU (Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos) tiene sobre el ambiente y la sociedad. 

• Comparar las dos alternativas propuestas como Ampliación del Predio de enterramiento, para 

poder elegir la que mejores características presente tanto en los aspectos técnicos como sociales 

y ambientales. 

• Comparar con la alternativa de no realizar el proyecto y que se continúe con la situación actual. 

• Caracterizar los impactos ambientales para la alternativa de localización elegida. 
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• Identificar las posibles medidas de adecuación y corrección, tendientes a minimizar los impactos 

reconocidos. 

La Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) ostenta como pilares la minimización, la 

separación en origen, la recolección diferencial y el reciclaje. La GIRSU tiene un impacto positivo sobre la 

salud pública, la conservación y la protección sobre el medio ambiente, siendo las ventajas: 

• Mejora de la calidad de vida y la salud pública. 

• Disminución del volumen de residuos a tratar y disponer. 

• Minimización de las potenciales cargas contaminantes, así como la preservación de la calidad de 

las aguas superficiales y subterráneas. 

2.2 METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

En esta sección se describe la metodología utilizada para este Estudio, y la organización definida para una 

mejor lectura de este documento. En primer lugar, se realizó la recopilación de la normativa legal nacional, 

provincial y municipal relevante al proyecto, y se recopilaron y analizaron todos los estudios de 

diagnóstico ambientales, sociales, económicos y de la gestión actual de los RSU para poder definir una 

línea base dentro del área de influencia de nuestro proyecto.  

En base a todos estos antecedentes, se definió la alternativa de localización más adecuada tomando como 

criterio la elección de aquella que minimice los impactos en el área de influencia. Luego, analizando sobre 

la alternativa elegida, se identificaron los impactos ambientales positivos y negativos relevantes en el área 

de influencia directa e indirecta del proyecto, debidos a las distintas acciones de cada etapa y actividad 

del proyecto sobre cada uno de los factores ambientales afectados. 

Para una mejor lectura de este documento, se presenta a continuación la descripción general del proyecto 

con todos los aspectos constructivos considerados. Seguido de ellos, se presentan los diagnósticos 

ambientales, sociales, económicos, legales y de gestión actual que fueron tenidos en cuenta tanto para la 

propuesta de los aspectos constructivos del sitio de disposición como para su estudio de impactos. El Plan 

de Gestión Ambiental asociado a este Estudio de Impactos se presenta en un documento separado 

complementario. 

2.3 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto de Ampliación del Predio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de 
Piedras Blancas. 
 

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

3.1 Zona de estudio 

Este proyecto se circunscribe a dar solución a la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, para la 

Zona Metropolitana de Córdoba y localidades asociadas a esta gestión. Dentro de la sección “Diagnóstico 

– Territorio” se describen dichos municipios y localidades del área de estudio considerada. 
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3.2 Naturaleza del Proyecto 

El presente Estudio de Impacto Ambiental, se lleva a cabo sobre el Proyecto de Ampliación del Predio de 

Tratamiento y Disposición final de Residuos Sólidos Urbanos Piedras Blancas, de la Provincia de Córdoba.  

Este proyecto se inserta dentro del Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del Área 

Metropolitana de la ciudad de Córdoba. 

3.3 Localización 

Se analizan dos posibles alternativas para la Ampliación del Predio de tratamiento y disposición final, una 

ubicada al Oeste del actual Predio Piedras Blancas (“Alternativa Oeste” de ahora en más) y otra ubicada 

al sur del actual Predio (“Alternativa Sur”). A continuación, se presenta la ubicación de ambas en un mapa. 

La alternativa elegida, como resultado de un análisis de impactos diferencial, fue la alternativa Sur. En la 

sección 6 (“Evaluación de Alternativas de localización”) se explican las consideraciones tomadas para su 

elección. 

Ambos predios considerados como alternativas para la ampliación se encuentran ubicados en el 

departamento Capital en el límite con el departamento Santa María. Se localizan al margen de la ruta 

nacional Nº 36 a aproximadamente 7 kilómetros de la Avenida Circunvalación.  

 

Figura 2: Ubicación en la Provincia 

CORMECOR 
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3.3.1 Alternativa Oeste 

Las coordenadas geográficas de esta alternativa son: Latitud: 31°35'57"S, Longitud: 64°14'21"W 

 
Figura 3: Ubicación respecto a la ciudad de Córdoba (Fuente: Google Earth 2020) 

3.3.2 Alternativa Sur (Alternativa seleccionada) 

Las coordenadas geográficas de este Predio son: Latitud: 31°31'20"S, Longitud: 64°14'6"W 

 
Figura 4: Ubicación respecto a la ciudad de Córdoba (Fuente: Google Earth 2020) 

ALTERNATIVA 

OESTE 

PREDIO ACTUAL 

PIEDRAS BLANCAS 

ALTERNATIVA 

SUR 

PREDIO ACTUAL 

PIEDRAS BLANCAS 
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3.4 Aspectos constructivos  

3.4.1 Capacidad y cálculo de vida útil de la ampliación 

Resulta necesario ampliar el enterramiento de disposición de residuos debido a que se está próxima a 

agotar la capacidad de disposición en el Predio operado por la empresa (denominado Piedras Blancas 

según el proyecto actual) y en virtud de que se deben mantener las operaciones en este sitio.  

Con el objetivo de incrementar la capacidad del sitio para la recepción, tratamiento y disposición final de 

los RSU es que se solicita autorización para su Ampliación. En esta oportunidad se solicita autorización 

para la construcción de un nuevo módulo cuya superficie destinada a la disposición de residuos será de 

22,7 hectáreas aproximadamente, en un predio colindante al que se está operando en la actualidad. 

El diseño se especifica en el Plano 02 “Implantación Cubierta Final” adjunto. Como base para la 

determinación de los volúmenes de excavación y relleno, se utilizó un relevamiento planialtimétrico 

realizado en junio de 2020. 

El volumen total del enterramiento será de 6.707.000 m3, de ellos, 3.481.000 m3 serán en excavación y 

3.226.000 m3 de relleno exterior. Los acopios externos de material se realizarán aproximadamente en 

sextos, sobre un sector de unas 4,5 ha de acopio ubicado inmediatamente al norte del predio. A esto se 

lo debió contrastar con la potencial duración del enterramiento, dada la generación esperada. Para 

proyectar el crecimiento poblacional se aplicó a cada localidad la tasa de crecimiento media entre 1991 y 

2019. A la generación per cápita se la afectó además por una tasa de crecimiento del 2%. Estos valores 

resultan relativamente conservadores para el análisis de duración del enterramiento, puesto que se 

espera que la mayor parte de las poblaciones afectadas crezcan con una tasa menor a la observada en el 

período previo, como consecuencia de la maduración de los fenómenos de dinámica poblacional. Así 

mismo, puede ser conservadora una tasa de crecimiento del 2%, porque ella en general corresponde a la 

ocurrencia de un proceso de crecimiento moderado del ingreso medio de la población (lo que resulta 

difícil de prever). Esta tasa es equivalente al crecimiento promedio de la generación entre 2002 y 2019.  

Se estima la generación base (al año 2019) diaria per cápita con el total recibido en Piedras Blancas entre 

abril de 2019 y marzo de 2020. Este valor no incluye únicamente la recolección domiciliaria, sino también 

la limpieza de bocas de tormentas, la recolección de voluminosos y poda, la limpieza de basurales, el 

ingreso de residuos especiales, los ingresos de terceros contenerizados, los ingresos de municipalidades 

del interior y los ingresos de empresas (es decir, están contemplados también los generadores privados 

en las proyecciones). La estimación del 20% adicional por tapada se sustenta en la utilización de capas de 

20 cm de suelo cada 1 m de capa de residuo. Esta también es una suposición conservadora, puesto que 

las capas de residuos pueden llegar a los 3 m. 

A continuación, se muestran los cuadros que corresponden a las proyecciones poblacionales y de 

generación: 

Ciudad/ 

Municipio / 

Comuna 

Crecimiento 

Base 1991 

Anualizado 

 Población Proyectada 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Córdoba 0.63% 1,407,346 1,416,212 1,425,134 1,434,112 1,443,147 1,452,239 1,461,388 1,470,595 1,479,860 

Rio Ceballos 2.44% 25,148 25,762 26,391 27,035 27,694 28,370 29,062 29,771 30,498 

Valle de 

Anisacate 

(Municipio) 

8.48% 1,014 1,100 1,193 1,294 1,404 1,523 1,652 1,793 1,945 

Alta Gracia 1.40% 54,969 55,739 56,519 57,311 58,113 58,927 59,752 60,588 61,436 

La Calera 4.13% 46,379 48,294 50,289 52,365 54,528 56,780 59,125 61,567 64,110 
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Ciudad/ 

Municipio / 

Comuna 

Crecimiento 

Base 1991 

Anualizado 

 Población Proyectada 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Villa Allende 3.05% 37,194 38,328 39,497 40,702 41,943 43,222 44,541 45,899 47,299 

Unquillo 2.44% 22,960 23,520 24,094 24,682 25,284 25,901 26,533 27,180 27,844 

Malvinas 

Argentinas 
4.80% 19,190 20,111 21,076 22,088 23,148 24,259 25,424 26,644 27,923 

Estación 

Juarez 

Celman 

1.18% 13,478 13,637 13,798 13,961 14,125 14,292 14,461 14,631 14,804 

Saldan 9.57% 24,143 26,454 28,986 31,760 34,799 38,129 41,778 45,776 50,157 

Despeñadero 1.25% 6,697 6,781 6,866 6,952 7,038 7,126 7,216 7,306 7,397 

Bouwer 9.82% 4,151 4,559 5,007 5,498 6,038 6,631 7,282 7,998 8,783 

Villa Los 

Aromos 
14.40% 4,623 5,289 6,051 6,922 7,919 9,059 10,363 11,856 13,563 

Los Cedros 6.37% 1,903 2,024 2,153 2,290 2,436 2,591 2,756 2,932 3,118 

Villa La Bolsa 6.21% 1,711 1,817 1,930 2,050 2,177 2,312 2,456 2,608 2,770 

Valle de 

Anisacate 

(Comuna) 

4.80% 742 778 815 854 895 938 984 1,031 1,080 

Dique Chico 9.09% 366 399 435 475 518 565 616 672 734 

La 

Rancherita y 

Las Cascadas 

10.20% 382 421 464 511 563 621 684 754 831 

La Serranita 3.37% 580 600 620 641 663 685 708 732 757 

Los Reartes 5.35% 2,278 2,400 2,528 2,664 2,806 2,956 3,114 3,281 3,457 

Potrero de 

Garay 
11.21% 2,647 2,944 3,274 3,641 4,049 4,503 5,008 5,569 6,194 

San 

Clemente 
4.80% 170 178 187 195 205 215 225 236 247 

Villa San 

Isidro 
6.54% 2,208 2,352 2,506 2,670 2,844 3,030 3,228 3,440 3,665 

Falda del 

Carmen 
2.47% 212 217 222 228 233 239 245 251 257 

Villa del 

Prado 
5.16% 2,322 2,442 2,568 2,701 2,840 2,986 3,140 3,303 3,473 

Villa La 

Paisanita 
4.20% 243 253 264 275 286 298 311 324 337 

La Falda 0.82% 17,574 17,718 17,863 18,010 18,157 18,306 18,456 18,608 18,760 

Lozada 1.89% 1,589 1,619 1,650 1,681 1,713 1,745 1,778 1,811 1,846 

Mendiolaza 10.84% 27,409 30,380 33,673 37,323 41,369 45,854 50,824 56,334 62,440 

Mi Granja 2.72% 2,558 2,628 2,699 2,773 2,848 2,926 3,005 3,087 3,171 

Total 1,732,187 1,754,956 1,778,752 1,803,662 1,829,786 1,857,232 1,886,118 1,916,577 1,948,755 

 
Generación diaria 2019 726770 Tasa de crecimiento de generación 0.02     

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Población 
1,732,18

7 

1,754,95

6 
1,778,752 1,803,662 1,829,786 1,857,232 1,886,118 1,916,577 1,948,755 

Generación per cápita 

kg/día 
1.15 1.17 1.20 1.22 1.24 1.27 1.29 1.32 1.35 

Generación total kg/día 1991149 2057669 2127281 2200214 2276723 2357090 2441626 2530677 2624629 

Se consideran dos escenarios distintos de enterramiento: uno que supone que no se realizarán procesos 
de tratamiento que disminuyan el volumen y otro que supone que funcionan cuatro plantas de 
tratamiento (restos verdes, combustible sólido recuperado, tratamiento mecánico y recuperación, y 
restos de obra y demolición). A continuación, se muestra una tabla con el primer escenario: 
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Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Comentarios 

kg por día 

generado 
2127281 2200214 2276723 2357090 2441626 2530677 2624629  

Días al año 365 365 365 366 365 365 365  

t/año 

generada 
776458 803078 831004 862695 891193 923697 957989  

Volumen a 

enterrar 

sin suelo 

862731 892309 923338 958550 990215 1026330 1064433 

Se toma una 

densidad de 0,90 

t/m3 

Volumen 

de suelo 

enterrado 

172546 178462 184668 191710 198043 205266 212887 

Se toma un 20% de 

volumen para 

tapadas 

Volumen a 

enterrar 

con suelo 

1035277 1070771 1108005 1150260 1188258 1231596 1277319 8061486 

Segundo escenario: 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Comentarios 

kg por día 

generado 
2,127,281 2,200,214 2,276,723 2,357,090 2,441,626 2,530,677 2,624,629 

 
Días al año 365 365 365 366 365 365 365  
t/año 

generada 
776,458 803,078 831,004 862,695 891,193 923,697 957,989  

Volumen 

total recibido 
913,479 944,798 977,652 1,014,935 1,048,463 1,086,702 1,064,433 

Se toma una 

densidad de 

0,90 t/m3 

Reducción de 

peso por 

planta de 

tratamiento 

mecánico 

3,011 3,513 4,015 4,529 5,019 5,521 6,023 

Se entierra sólo 

el 45% de lo 

tratado, 300 

t/día 

Reducción de 

peso por 

planta de 

residuos de 

obra y 

demolición 

11,647 12,046 12,465 12,940 13,368 13,855 14,370 

Se considera 

que el 2% en 

peso de los 

residuos es de 

este tipo y que 

la recuperación 

es del 75% 

Subtotal 

peso 
761,799 787,519 814,524 845,225 872,807 904,321 937,597  

Subtotal 

volumen 
846,444 875,021 905,027 939,139 969,785 1,004,801 1,041,775 

Se toma una 

densidad de 

0,90 t/m3 

Reducción 

CSR m3 
158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 

Se toma un 

valor constante 

asociado a la 

capacidad de 

recuperación 

de la planta 
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Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Comentarios 

Reducción 

restos verdes 
21,505 21,505 21,505 21,505 21,505 21,505 21,505  

Volumen a 

enterrar sin 

suelo 

666,539 695,116 725,122 759,234 789,880 824,896 861,870 

Se agrega el 

20% de suelo 

para tapada 

Volumen a 

enterrar con 

suelo 

799,847 834,139 870,146 911,081 947,856 989,875 1,034,243 6,387,188 

Si se aplican los sistemas de tratamiento de residuos, se espera que las nuevas celdas durarán 7 años (al 

haber hecho consideraciones conservadoras se espera que finalmente ese número sea aún mayor). Esto 

se debe a la implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que lleva a un 

manejo sustentable del Predio. Si esto no se hiciese, que no es el caso previsto, llevaría a una duración de 

unos 5 años y medio, en el caso de no ejecutar y operar las plantas de tratamiento que permiten la 

reducción de los residuos que finalmente van al vertido. Las plantas de tratamiento forman parte del 

Predio existente y ya cuentan con sus Proyectos desarrollados. En la actualidad, ya se encuentra instalada 

la planta de Geocycle en donde se pre procesan y adecuan físicamente los residuos para la formulación 

de un combustible alterno al combustible fósil que alimenta al horno de cemento de la planta Malagueño 

de Holcim (Argentina) S.A. Esta planta es la llamada: “Planta de procesamiento y separación de residuos 

sólidos urbanos (RSU) para la obtención de RSU clasificado destinado a uso como combustible derivado 

de residuos (CDR)”, y se dará más detalles de ella en la sección 4 de proyectos asociados. El resto de las 

plantas se encuentran en proceso de aprobación y con solicitudes para financiación por parte del BID 

(Banco Interamericano de Desarrollo). 

El nuevo sector de enterramiento estará compuesto por 6 celdas, separadas en su fondo por bermas de 

1 m de altura, 1 m de coronamiento y taludes de 1V:3H. La base de asiento estará compuesta por una 

capa de 0.6 m de suelo-bentonita compactado, sobre la cual se coloca una geomembrana para 

impermeabilización recubierta por un geotextil y 30 cm de suelo de protección. Los taludes de excavación 

serán de 1V:3H, como se observa que son apropiados según los estudios de suelo. La profundidad máxima 

de excavación será de unos 24 m, en un sitio de colección de lixiviados, pero en promedio será de unos 

20 m. 

El relleno superior se constituirá con un talud principal de 1V:2H, que se observó seguro según los cálculos 

de estabilidad. Se elevará en promedio unos 20 m por encima del nivel de terreno, alcanzándose una cota 

máxima de 525 msnm. Cuando los taludes principales alcancen las elevaciones necesarias, el resto de la 

cobertura tendrá una pendiente del 2% para favorecer el escurrimiento de las láminas precipitadas. La 

cubierta superior se constituirá con una capa de suelo de emparejamiento de entre 0,2 y 0,5 m, por 

encima de la cual se colocará una capa de suelo de baja permeabilidad de 0,8 m de espesor, coronando 

con una capa de suelo sustento vegetal de 0,2 m de espesor. 

3.4.2 Otras consideraciones 

Alrededor del nuevo sector de enterramiento se materializarán (en orden de más cercanos al 

enterramiento a más lejanos) los siguientes elementos: el anclaje de la geomembrana, un canal revestido 

para el manejo de escorrentías provenientes del enterramiento, el camino de circulación, una barrera 

forestal y otro canal de control de escorrentías superficiales secundarias (provenientes del camino, del 

sector de acopio, de la zona de la barrera forestal y de otros pequeños sectores). 
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A lo largo de los límites este, sur y oeste del nuevo sector de enterramiento, esta franja de elementos 

auxiliares tiene un ancho de 30 m, dado que adyacentes en estas direcciones existen campos abiertos (al 

oeste y al sur) o la RN 36 (al este). Hacia el norte del nuevo sector de enterramiento existen dos situaciones 

que modifican la disposición de elementos auxiliares: una es la restricción de no edificación que impone 

la servidumbre de paso del gasoducto, la otra es el sector de acopio, de instalaciones complementarias y 

la laguna de retención. Cruzando dicho sector se encuentra el enterramiento existente. En el sector de 

instalaciones complementarias, se ubicarán las instalaciones de colección de lixiviados destinados a la 

planta de tratamiento ya existente conformando un sistema cerrado, y las de captación y quema del 

biogás. 

Por el predio del enterramiento cruza un gasoducto de transporte de gas natural de 16" de diámetro con 

una presión de trabajo de 60 kg/cm2. Las instalaciones del enterramiento no obstaculizan el fácil acceso 

y dan suficiente área de trabajo en la superficie, tanto en condiciones normales, como de emergencia. 

Esta está libre de árboles e instalaciones o estructuras fijas superficiales. La instalación permite que el 

operador gestione y opere la línea de forma de preservar la seguridad pública y el medio ambiente. Las 

líneas se encuentran alejadas de toda fuente de calor. El proyecto no incluye viviendas ni sitios de 

transporte humano por lo que no se debe realizar un Informe de Evaluación de Seguridad. Por ser una 

línea de distribución en servidumbre de paso, corresponde para el diámetro de 16 pulgadas un ancho de 

área libre de 13 m según la NAG 100 adenda 2016. Se trata de un ancho del área libre de instalaciones y 

estructuras fijas, cumpliéndose en el proyecto con lo exigido por la norma. Por otro lado, el proyecto 

cumple la distancia mínima de 7,5 m a estructuras fijas y edificaciones de ocupación humana, que se 

establece cuando las líneas de transmisión que operen a una presión que genere un nivel de tensión 

superior al 30% de la TFME, que es la condición más conservadora. Si bien no establece la norma una 

distancia mínima a instalaciones tales como la planta de biogás, la NAG 100 adenda 2016 establece una 

distancia mínima de líneas de transmisión (cualquier clase de trazado) a zona de compresores de la planta 

compresora de 100 m. Esta es la mayor distancia mínima establecida por la norma desde líneas de 

transmisión por lo que, superándola, los condicionantes de la norma se cumplen sobradamente. La planta 

de biogás y las antorchas se encuentran por fuera de los 100 m de la línea de gas natural. 

Los caminos de circulación se construirán con un ancho medio de 7,3 m y con banquinas de 0,7 m. Las 

calzadas se construirán con un espesor de 0,22 m de hormigón, sobre una capa de 0,5 m de base granular, 

sobre una capa de 0,3 m de subrasante de suelo mejorado. La banquina será asfaltada, con una capa de 

material asfáltico de 10 cm de espesor, sobre una capa de base granular de 0,62 m (que permite su 

enrasamiento con la base de la calzada), sobre la misma subrasante de 0,3 m de suelo mejorado. 

En cruce sobre el gasoducto, la losa de hormigón será armada, de una longitud total de 20 m, centrada en 

el eje del gasoducto. Este pavimento de hormigón será, para cruce, con refuerzo armado continuo. La 

armadura se encuentra situada por encima del eje neutro de la sección transversal y tendrá la tarea de 

mantener unidas las superficies de hormigón que pudieran tender a agrietarse, mejorando el 

comportamiento de todo el paquete estructural. Esta estructura tiene normalmente mayores 

proporciones de acero de refuerzo, y se prevé para este caso un valor del 0,8% del área transversal del 

pavimento. 

Se deberá prever una distancia de 12m hasta la línea que separa el ejido municipal para la concreción de 

un camino según lo dispone la Ordenanza N° 8060, Sección VII -Art. 45º. 
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3.4.2.1 Línea de Alta Tensión 

Se solicitó oportunamente a la empresa EPEC el análisis de la factibilidad técnica económica del traslado 

de las líneas de Alta Tensión de 132 kV cercanas al Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos 

Sólidos Urbanos. Dichas líneas atraviesan los terrenos del predio por su sector este en forma unificada y 

se separan en el terreno ubicado al sur. La presencia de las líneas en el terreno ubicado al sur del predio 

condicionaría su ampliación, por lo que fue previsto su traslado. Serán modificadas de acuerdo a la 

siguiente imagen: 

 

 

3.4.3 Celdas de trabajo 

Cada celda tendrá en su fondo pendientes suficientes para permitir un rápido escurrimiento de los líquidos 

percolados. Estas serán del 2% máxima y del 1% en líneas de vaguada. 

La excavación de la fosa se realizará en forma pareja evitando depresiones. 

Tanto los trabajos de relleno de las celdas, como los trabajos de construcción de las nuevas celdas, se 

ejecutarán de manera tal de evitar el ingreso de las aguas a las fosas, garantizando el libre y correcto 

escurrimiento del líquido por canales, cunetas y alcantarillas. 

Con el fin de separar los distintos sectores de trabajo dentro del módulo (excavación, impermeabilización 

y de disposición de RSU) se construirán bermas sobre la base de la fosa dividiendo al módulo en celdas 

cuyas dimensiones y ubicación dependerán de los avances de la excavación. 

Las bermas colaboran también para separar las aguas en días de lluvia, puesto que en sectores donde no 

se está disponiendo residuos, solamente se recogerá agua limpia, a diferencia del sector operativo donde 

el agua de lluvia se contamina con los lixiviados. Ambas serán recogidas mediante bombeo y dispuestas 
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por separado, recirculándose la totalidad de los lixiviados posterior a su tratamiento para favorecer la 

salud ocupacional, puesto que el balance hídrico del sitio es negativo. 

3.4.4 Drenaje de aguas superficiales 

Las modelaciones hidrológicas efectuadas para las cuencas del terreno natural y las creadas por el 

movimiento de suelos contemplan variadas circunstancias como la activación de cauces, el desvío de 

caudales y el aporte de distintas subcuencas. En consecuencia, estos modelos reproducen de forma 

conservadora el comportamiento de la cuenca ante eventos extremos. Entre estas consideraciones 

conservadoras se tiene en cuenta la posibilidad de que la influencia antrópica pueda modificar las cuencas: 

puede ocurrir que, por efecto de la labranza de campos vecinos, se modifiquen los desniveles en el orden 

de 50 cm y que así se expandan las cuencas de aporte. El diseño de las obras de protección para el Predio 

se basa en los valores de los caudales obtenidos de estos modelos. 

La totalidad de los caudales a evacuar descargan sobre la cuneta de la ruta Nº36 que pertenece al dominio 

público, lo que evita posibles inconvenientes con vecinos. No se tiene previsto realizar obras sobre la 

cuneta de la ruta 36, y su mantenimiento está a cargo de Camino de las Sierras S.A. 

Todos los taludes de desmonte y préstamos serán conformados y perfilados con la inclinación y perfiles 

que se consideraron en el diseño y la modelación. Durante toda la construcción de la obra se la protegerá 

de los efectos de la erosión, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios idóneos y necesarios para cada 

caso, como ser: cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los productos de deslizamientos y 

derrumbes que se produzcan, deberán removerse y acondicionarse convenientemente. 

La configuración general del sistema de recolección y control de escorrentías se encuentra en el plano 

anexo al informe hidrológico-hidráulico. Las obras principales son: las bermas sobre la cobertura final del 

enterramiento que controlan las escorrentías dentro de éste, un canal revestido de manejo de 

escorrentías provenientes del enterramiento, otro canal más externo, para el control de escorrentías 

superficiales secundarias (provenientes del camino, del sector de acopio, de la zona de la barrera forestal 

y de otros pequeños sectores), los demás canales de colección y transporte de escorrentías, la laguna de 

detención (ubicada al nordeste del Predio), las alcantarillas, estructuras de descarga de la laguna y demás 

obras auxiliares. El manejo pluvial del Predio garantiza un impacto hidrológico nulo. Así mismo, el plano 

“Estudios hidrológicos/hidráulicos” presenta las cuencas preimplantación y posimplantación y los detalles 

de la laguna y sus estructuras de descarga. 

Se protegerán sectores particularmente vulnerables a la erosión con colchonetas tipo reno de 23 cm de 

espesor y una geomembrana de asiento para evitar la migración de finos. En los planos correspondientes 

se presenta la ubicación en planta de los distintos sectores a proteger. 

3.4.5 Impermeabilización de base de fosa 

El módulo conformará un recinto estanco que impedirá la migración vertical de gases y lateral y vertical 

de líquidos lixiviados tanto hacia el exterior como hacia los acuíferos (confinados o libres). Estas 

condiciones se cumplirán mediante la impermeabilización del fondo y de los taludes de excavación y de 

la ejecución de una adecuada cubierta final. 

La impermeabilización del fondo del enterramiento se realizará con una geomembrana de 1,5 mm de 

espesor, que se colocará por encima de una capa de 0,6 m de suelo bentonita compactado. Por encima 

de ella se colocará un geotextil de protección y una capa de suelo de 30 cm con la misma finalidad, además 

de mejorar la condición de drenaje. 
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Preparación de la base de apoyo 

La preparación del terreno consistirá en despejar el fondo de la celda y mantener el sector libre de agua. 

La base de apoyo se constituirá con una capa de 60 cm de suelo bentonita, que tendrá una permeabilidad 

máxima de 10-9 m/s.  

Para determinar el dosaje de la mezcla se realizarán en laboratorio mezclas del suelo del lugar con diversas 

cantidades de bentonita en diferencias de un punto porcentual de contenido de bentonita. Para ello se 

propone inicialmente utilizar los valores entre el 3 y el 6% en peso incluidos, puesto que estos son los 

valores típicos de concentración de bentonita que proveen permeabilidades de 10-9 m/s en limos 

arenosos (Abeele, W. V., Geotechnical characteristics of bentonite/sandy silt mixes for use in waste 

disposal sites, 1984). Se construirán 4 probetas de la manera adecuada para poder ser sometidas cada 

una a un ensayo de permeabilidad a carga variable. Se compactarán en su humedad óptima. Al variar poco 

la humedad óptima entre las distintas concentraciones para el mismo suelo, se puede realizar el ensayo 

Proctor previo con la concentración media de bentonita del rango de estudio. Se propondrá como valor a 

utilizar de bentonita al mínimo resultado del ensayo que dé una permeabilidad inferior a 10-9 m/s. En 

caso de ser todos los valores inferiores, se utilizará 3% de bentonita (por ser el valor mínimo recomendado 

para el mejoramiento con bentonita), en caso de ser todos superiores, se realizarán ensayos adicionales 

con concentraciones más altas, también variando de a un punto porcentual. Este ensayo es análogo al 

ensayo VN - E20 – 66 de las normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad para mejoramiento de 

suelo con cemento. De usarse el mismo suelo para la base que para la cobertura, la concentración de 

bentonita será la misma en ambos casos. 

La base se ejecutará en capas de 20 cm (previo a la compactación), que serán compactadas a efecto de 

lograr una densidad equivalente del 90% del ensayo Proctor T-99. 

La superficie será nivelada y perfectamente alisada. Una vez nivelada la base de la fosa se extraerán 

piedras y elementos punzantes que pudieran perforar la membrana. 

Tendido, solapado y anclado 

Los paños se solaparán a efectos de ejecutar la soldadura entre ellos en toda la superficie tratada a los 

fines de garantizar la continuidad de la impermeabilización. 

El tendido de la membrana contemplará los pliegues sobre los taludes para minimizar las tensiones a que 

estará sometida la misma 

Las soldaduras de paños de membrana que se realicen sobre los taludes del terraplén, se ejecutarán en 

sentido de las pendientes. 

El anclaje de la geomembrana se realizará dentro de una zanja rectangular de 2 m de profundidad y 1 m 

de ancho de suelo compactado. El anclaje será en forma de L respetando las especificaciones del legajo 

gráfico. 

En el caso de constatarse discontinuidades en la membrana, deficiencias en las soldaduras, roturas u otro 

motivo que no permita cumplir con las características mínimas exigidas se procederá a subsanar 

inmediatamente el problema, reemplazando los paños en cuestión o se procederá a su reconstrucción. 

Soldado de las geomembranas de PEAD 

Las membranas de polietileno que se instalarán para la impermeabilización de las celdas deben ser 

soldadas. Estas se soldarán en obra mediante dos métodos principales: 
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• Soldadura por elemento calefactor. 

Consiste en fusionar superficies de revestimiento opuestas utilizando un elemento calefactor que 

pasa entre las membranas, seguida de rodillos de presión que las aprietan. 

El equipo utilizado se desliza por sus propios medios a lo largo de las solapas de las membranas a 

ser unidas mientras se produce su calentamiento. Las membranas calentadas pasan 

inmediatamente por el sistema de rodillos a presión que provoca la unión de ambas superficies. 

La posición del elemento calefactor, su temperatura y la presión y velocidad del rodillo pueden 

modificarse automáticamente para adaptarse a distintos espesores de membrana o condiciones 

ambientales. 

La soldadura por cuña caliente o elemento calefactor se recomiendan para toda longitud 

considerable. La geometría de tales soldaduras asegura la unión apropiada para la distribución y 

transferencia uniformes de los esfuerzos. 

• Soldadura con aporte de material: 

Mediante una extrusora de mano se vierte un filete de polietileno fundido sobre los bordes 

previamente calentados y esmerilados de las membranas, aportando material de soldadura. Se 

trata del mismo polietileno de alta densidad usado para fabricar las membranas, por lo que se 

integra a ellas. Este método se usa comúnmente para uniones secundarias, detalles y 

reparaciones. 

Ambos métodos generan uniones que ofrecen una resistencia química equivalente a la de las 

membranas. No existe entre las membranas una interfase que pudiese ser afectada por la 

absorción de solventes. Las membranas se unen en una sola masa homogénea. La soldadura es 

tan resistente y durable como la misma membrana.  

Control de calidad de la soldadura de la membrana de PEAD 

Se realizarán ensayos no destructivos (de presión) para verificar la estanqueidad y resistencia de la 

soldadura del 100% de las soldaduras. 

Este ensayo se realizará sobre las soldaduras por cuña caliente. La cuña y el rodillo que aplica la presión 

poseen una canaleta en su parte central que origina un doble carril o cordón de soldadura con una brecha 

en el medio. 

Este ensayo consiste en, una vez obturadas ambas bocas de la brecha, inyectar aire a presión mediante la 

inserción de una aguja o sonda y una bomba manual. 

Se detectan las posibles filtraciones (fallas en la soldadura), mediante la pérdida de presión que marca un 

manómetro, aproximadamente cinco minutos después de presurizada la brecha a 5 bar 

aproximadamente. 

3.4.6 Cobertura de la membrana 

Dispuesta la membrana se procederá a cubrirla con geotextil de un espesor mínimo de 3 mm, a los fines 

de conseguir una protección mecánica adecuada de la misma, por último, se cubrirá toda con una capa 

de suelo debidamente compactado de 0,30 m de espesor mínimo. Dicho suelo estará libre de ramas, 

piedras o material que posibilite la ruptura del geotextil y, eventualmente la membrana. 

Se comenzará a cubrir desde el fondo del módulo continuando con los taludes correspondientes. 
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3.4.7 Sistema colector de lixiviados 

Las 6 celdas constituirán sectores con distintas direcciones de escurrimiento, por lo que colectarán 

lixiviados por separado. Las pendientes de fondo serán del 2% en los planos y del 1% en las vaguadas. Las 

vaguadas irán en dirección a 3 puntos de colección que se encontrarán en el vértice de dos celdas, cada 

uno con 2 zonas de recolección (uno por celda adyacente), de modo que los puntos de colección estén de 

a pares para facilitar la operación. La ubicación de estos elementos se muestra en el plano de la base de 

asiento.  

El sistema colector consta de una tubería de poliéster PRFV de 500 mm de diámetro, de rigidez SN10000 

que se colocara recostada y debidamente cubierta en zanjas conformadas sobre los taludes de la 

excavación, concurriendo al vértice más profundo. Deberá compactarse de manera adecuada el suelo en 

torno a la tubería para garantizar una adecuada transferencia de cargas minimizando la deformación. 

Los primeros tres metros del conducto (en el fondo) serán ranurados para permitir la captación de los 

líquidos. La ventaja de mantener la tubería recostada sobre uno de los taludes es asegurar la uniformidad 

del sistema, y con esto la continua extracción de los líquidos. 

Se realizará la extracción de los líquidos lixiviados generados con camión cisterna y serán transportados 

para su tratamiento en las instalaciones ya existentes dentro del Predio Piedras Blancas. 

Cabe destacar que, tanto los líquidos generados en las celdas, como los resultantes del proceso de 

tratamiento no fluyen hacia ningún cuerpo receptor, sino que son reincorporados al enterramiento, por 

este motivo no pueden ser clasificados como efluentes, sino que se reciclan en el propio sistema de 

disposición final de residuos sólidos urbanos, no saliendo jamás del mismo. En virtud de este proceso, la 

nueva ampliación no se encuentra sujeta a los mecanismos de control, fiscalización y seguimiento de sus 

actividades en materia hídrica que fija el Decreto 847/16. 

Los efluentes lixiviados serán captados, transportados y tratados en la Planta de Tratamiento de 

Lixiviados, la cual cuenta con una capacidad para tratar 600 m3 mensuales de efluente de tal característica. 

El efluente debidamente tratado será reutilizado para riego de celdas del enterramiento. El sistema de 

Tratamiento de Lixiviados contempla las siguientes unidades:  

• Ecualización y Tratamiento Anaeróbico (tanque de 1365m3);  

• Tratamiento Químico (neutralización y precipitación con lechada de cal); 

• Decantación (sedimentador de 3 metros por 10,40 metros - Volumen 56 m3);  

• Neutralización de Liquido Clarificado (3,40 metros por 6,40 metros - Volumen 26,5 m3); 

• Tratamiento Aeróbico (pileta de 13 metros por 18 metros - Volumen 995m3);  

• Cloración y Secado de barros (playa de secado de 15,10 metros por 9,40 metros). 

El sistema de tratamiento para reciclado cuenta con cámaras para la extracción de los líquidos lixiviados 

que son recirculados en un sistema cerrado y utilizados para humidificar el suelo de las celdas 

promoviendo su evaporación. Esta planta, consta en primera instancia de una pileta de almacenamiento, 

cuyas dimensiones son 25 m x 14 m, con una profundidad de 4 m, en donde ocurre la separación de sólidos 

sedimentables de mayor tamaño y luego, a través de un tratamiento anaeróbico, disminuyen los valores 

de DQO y DBO. En esta primera instancia de homogenización (ecualización y tratamiento anaeróbico), se 

uniformiza la composición del lixiviado. Seguidamente, en una pileta ubicada en serie, se incorpora cal 

que torna el líquido alcalino a la vez que colabora con la sedimentación y la eliminación de olores; este 

paso mismo ocurre en dos cámaras de dosaje provistas de agitadores que favorecen la mezcla. Con el 

agregado de la cal aumenta el PH y, por insolubilización y precipitación, los metales pesados y algunos 

sólidos disueltos sedimentan.  
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El líquido, con el agregado de la lechada de cal, es enviado a un sedimentador, donde se separa el 

sobrenadante de los barros.  La fracción líquida es enviada a una pileta de acidificación (neutralización) 

donde se le corrige el pH con el agregado de ácido y la fracción sedimentada es derivada a una pileta de 

barros. Estos barros, una vez secos, pueden ser dispuestos en el enterramiento sanitario ya que no poseen 

ningún componente que pueda clasificarlos como residuo peligroso. 

Por último, luego de la pileta de acidificación, el líquido es derivado a una pileta de ecualización o 

tratamiento aeróbico, cuyas dimensiones son 18 m x 13 m, con una profundidad de 5 m, donde se procede 

a realizar la cloración como último tratamiento. A continuación, se muestra a modo de resumen, un 

diagrama de flujo del proceso de tratamiento que reciben los líquidos lixiviados. 

El líquido tratado es distribuido mediante camiones regadores sobre las celdas abiertas. Los tratamientos 

previos sobre este líquido reducen el riesgo y mejoran las condiciones sanitarias de los trabajadores 

expuestos al mismo. Además, disminuyen los posibles olores que ocurrirían de no ser tratados cuando 

son reincorporados al vertedero a través de camiones regadores o directamente reinsertados, 

dependiendo de los volúmenes a disponer, niveles de lixiviados en la celda y de las condiciones 

particulares del clima en el momento. 

 

Ecualización y 
Tratamiento 
Anaeróbico 

Tratamiento 
Químico 

Lechada de Cal 

Decantación Secado de 
Barros 

Líquido 
Clarificado 

Neutralización 
Ecualización 

y/o Tratamiento 
Aeróbico 

Cloración 

Disposición 
Final 

Riego de 
Módulo de RSU 

Figura 5: Diagrama de flujo de proceso de tratamiento de lixiviados 
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Figura 6: Ubicación de la planta de tratamiento de Lixiviados dentro del Predio Piedras Blancas 

El empleo de la misma planta de tratamiento por parte de la Ampliación posee su justificación en la baja 

generación de estos líquidos según se desprende de diversos aspectos que se describen a continuación. 

1. Déficit hídrico (balance hídrico negativo) en la zona. 
2. Volumen potencial de lixiviado a generarse. 
3. Forma de manejo y operación del enterramiento. 

Déficit hídrico 

Dado que la precipitación constituye el principal componente en la generación de lixiviados, el análisis de 

las estadísticas de precipitación cobra importancia en la estimación de los aportes al sistema. 

A lo largo de la subcuenca donde se emplaza el punto de análisis, la precipitación promedio anual varía 

entre 600 mm y 800 mm mientras que la evapotranspiración potencial ronda valores de 500 a 1000 mm. 

Un valor aproximado del déficit hídrico en la zona se encuentra entre 220 y 260mm anuales. 

Volumen potencial de lixiviado 

El volumen de lixiviado a generarse en la zona dependerá de la precipitación y del porcentaje de humedad 

en los residuos que se encuentran en las celdas activas. Considerando un valor promedio de 60.564 

Tm/mes de residuos ingresados al Predio, el mismo representa un total de 2.018 Tm/día. Tomando un 

valor medio de humedad gravimétrica libre del 15% el volumen de agua que ingresa diariamente al Predio, 

considerado como lámina uniforme para poder compararlo con la precipitación, es inferior a 1mm. Esto 

lo ubica por debajo de lo generado por la precipitación. 

Se debe destacar la capacidad de regulación que le otorga al volumen de residuos la porosidad natural de 

los mismos, aún luego de su compactación. La extracción de los lixiviados se realiza no solo por motivos 

sanitarios, sino también para evitar problemas geoestructurales que pudieran tener lugar al aumentar la 

presión de poros en el seno del enterramiento y disminuir el ángulo de fricción interna. 
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El volumen que podrá generarse frente a una precipitación de 200mm impactará dependiendo del manejo 

del Predio como se indica en el punto siguiente. Considerando que el 50% del enterramiento se encuentre 

descubierto (situación más conservadora) y que el almacenamiento dentro de los residuos hasta su 

drenaje completo puede extenderse por más de dos semanas, el volumen de las lagunas existentes es 

suficiente para su manejo previo al reingreso mediante los camiones regadores u otro medio. 

Análisis de la trinchera de conducción de lixiviados 

Para evaluar la aptitud de la sección de trinchera ubicada en el fondo de cada celda, en la conducción del 

lixiviado que se generará sobre éstas, se confeccionó un balance mensual que considera la precipitación 

media en la zona, la evaporación potencial vinculada a la radiación solar incidente y la cantidad de 

humedad contenida en los residuos. 

Haciendo uso de los datos de la página https://es.climate-data.org que reúne las estadísticas 

climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional, se elaboró un registro mensual promedio de 

precipitación y temperaturas. La evaporación se calculó mediante la fórmula de Hargreaves haciendo uso 

de los valores de radiación solar incidente obtenidos del “Atlas de Energía Solar de la República Argentina” 

(Grossi Gallegos, 2007). Se obtuvo de esta forma el balance para un año promedio particularmente 

conservador en relación con el cálculo del lixiviado.  

En el gráfico siguiente se aprecian los valores obtenidos del balance. El mes que presenta un mayor 

excedente alcanza el valor de 53,10mm. 

 
Figura 7: Balance Hídrico Ciudad de Córdoba. Fuente: Elaboración propia. 
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El volumen de agua (humedad) presente en los residuos, como se mencionó previamente, puede 

estimarse en un valor medio gravimétrico del 15% que representa aproximadamente una lámina mensual 

de 23 mm sobre la celda. Si se supone una operación continua del enterramiento y se desprecia la 

variación estacional del contenido de humedad en los residuos, este valor puede adicionarse de forma 

constante a la producción de lixiviados. 

Considerando la superficie de una celda (aproximadamente 4 Ha) y el valor de mayor exceso mensual, 

bajo el supuesto de que el relleno no regule la producción de lixiviados; el máximo caudal que alcanzaría 

el fondo de la celda (para todo el mes) sería de 0,24 l/s. 

La capacidad de la trinchera cubierta por gravas puede determinarse por medio de la expresión de Darcy 

obteniéndose un valor de 0,32 l/s. En consecuencia, la trinchera posee capacidad suficiente para conducir 

el caudal concentrado de todo un mes de operación bajo las condiciones más exigentes. 

El volumen total anual que debería ser extraído de todo el enterramiento, bajo los supuestos 

mencionados, alcanza los 30.750 m3 y el volumen máximo mensual 7.960 m3. Esto incluye ambos predios 

y su periodo de transición. Al momento no hay problema de niveles con los lixiviados. Se mantendrá un 

control por una sonda freática (para medir el nivel de la saturación) con un programa de monitoreo de 

niveles. 

Forma de manejo y operación del enterramiento 

En relación al manejo de los residuos, la humedad natural de los mismos se verá notablemente disminuida 

al respetarse la secuencia de distribución y compactación propuesta. Una adecuada distribución de los 

mismos incrementa la superficie específica en contacto con la circulación del aire promoviendo la 

evaporación. 

Las cubiertas temporarias y las bermas intermedias que separan la escorrentía lixiviada de la que no lo 

está, disminuyen la necesidad de tratar una mayor cantidad de lixiviado. 

En relación con la secuencia de llenado, las imágenes siguientes muestran como la mayor superficie 

abierta puede alcanzar el 50% de la superficie total del enterramiento. No obstante, la misma podrá 

reducirse al planificarse que los periodos de exposición no coincidan con las temporadas de precipitación. 
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Figura 8: Sector expuesto durante la fase 5 

 

Figura 9: Sector expuesto durante la fase 11 

Como conclusiones generales se deduce que la actual planta de tratamiento para lixiviados en el Predio 

Piedras Blancas es suficiente, junto a la regulación natural del enterramiento, para tratar la generación de 

lixiviados. Esto hace absolutamente imposible la necesidad de disponerse en un cuerpo receptor. Podrían, 

sin embargo, a futuro y con tratamientos acordes a la normativa vigente y con la aprobación 

correspondiente utilizarse para riegos internos, cuestión que no está prevista para esta etapa. 

Lixiviados de lavado de vehículos 

Los efluentes provenientes del lavado de vehículos serán tratados, recirculados y reutilizados. El sistema 

de Tratamiento de dichos efluentes contempla las siguientes unidades: 
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• Playón de Lavado; 

• Banquina de Sedimentación;  

• Cámara Desengrasadora / Desarenadora de 0,60 metros de largo por 0,40 metros de ancho y 

0,60 metros de altura útil;  

• Cámara de Aireación de 7 metros de largo por 1 metro de ancho y 1 metro de altura útil; 

• Cámara de Bombeo  

• Tanques de Almacenamiento 

3.4.8 Cobertura final 

Cuando los residuos triturados y compactados alcancen las cotas finales del proyecto en cada sector, se 

realizará la cobertura superior con 3 capas distintas que se construirán de abajo a arriba de la siguiente 

manera: 

• Capa de suelo de emparejamiento. Se constituirá con suelo del lugar. Su espesor será variable, y 

se realizará para lograr una superficie pareja sobre la cual materializar las capas superiores. Se 

estiman espesores de entre 20 y 50 cm. 

• Capa de suelo mejorado de baja permeabilidad. Será una capa de 80 cm de suelo mejorado con 

bentonita con una permeabilidad máxima de 10-9 m/s. Este valor es consistente el máximo 

planteado por la USEPA en el “Environmental Protection Agency Landfill manuals, Landfill site 

design, 2000”, y el espesor de 80 cm es mayor al mínimo recomendado por ella misma de 60 cm. 

La dosificación de la bentonita se realizará de acuerdo a la cantidad de bentonita requerida para 

lograr la permeabilidad máxima de 10-9 m/s. 

Para ello se harán en laboratorio mezclas del suelo del lugar con diversas cantidades de bentonita 

en diferencias crecientes de un punto porcentual de contenido de bentonita. Para ello se propone 

inicialmente utilizar los valores entre el 3 y el 6% en peso incluido, puesto que estos son los valores 

típicos de concentración de bentonita que proveen permeabilidades de 10-9 m/s en limos 

arenosos (Abeele, W. V., Geotechnical characteristics of bentonite/sandy silt mixes for use in 

waste disposal sites, 1984). Se construirán 4 probetas de la manera adecuada para poder ser 

sometidas cada una a un ensayo de permeabilidad a carga variable. Se compactarán en su 

humedad óptima. Al variar poco la humedad óptima entre las distintas concentraciones para el 

mismo suelo, se puede realizar el ensayo Proctor previo con la concentración media de bentonita 

del rango de estudio. Se propondrá como valor a utilizar de bentonita al mínimo resultado del 

ensayo que dé una permeabilidad inferior a 10-9 m/s. En caso de ser todos los valores inferiores, 

se utilizará 3% de bentonita (por ser el valor mínimo recomendado para el mejoramiento con 

bentonita), en caso de ser todos superiores, se realizarán ensayos adicionales con 

concentraciones más altas, también variando de a un punto porcentual. Este ensayo es análogo 

al ensayo VN - E20 – 66 de las normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad para 

mejoramiento de suelo con cemento. 

La base se ejecutará en capas de 20 cm (previo a la compactación), que serán compactadas a 

efecto de lograr una densidad equivalente del 90% del ensayo Proctor T-99. 

Esta capa de impermeabilización cumplirá las siguientes funciones: 

o impedir el ingreso de agua de lluvia y la consiguiente generación de lixiviados; 

o evitar la dispersión de material particulado y olores; 

o evitar la proliferación de vectores (insectos, aves y roedores); 

o contener el gas generado en el enterramiento 

o crear un ambiente reductor que favorezca la descomposición anaeróbica de los residuos 

o permitir en superficie el crecimiento de vegetación. 
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• Capa de suelo de sustento vegetal de 20 cm de espesor. Esta capa servirá de soporte para la 

vegetación de la cobertura final. Esta última, a su vez, cumple funciones paisajísticas y de 

protección contra la erosión. Por el espesor de la capa, solamente se podrá colocar especies 

herbáceas como especies vegetales de la cobertura final. 

Para evaluar la sensibilidad de la cobertura ante la erosión causada por la caída de agua se aplicó 

la ecuación universal de pérdida del suelo (USLE). La ecuación que caracteriza este método es 𝐴 =

𝑅 × 𝐾 × 𝐿𝑆 × 𝐶 × 𝑃, en la que 𝐴 es la pérdida anual de suelo por unidad de área, 𝑅 es un factor 

de la energía de las lluvias que varía según cada sitio, 𝐾 representa la susceptibilidad del suelo, 

𝐿𝑆 es un factor de la pendiente y la longitud de la pendiente, 𝐶 es un factor dependiente de la 

cobertura vegetal y 𝑃 es un factor dependiente de alguna práctica de conservación de suelo 

utilizada. 

𝑅 según “Gaitán, J., Navarro, M., Vuegen, L., Pizarro, M., Carfagno, P., & Rigo, S. (2017), Estimación 

de la pérdida de suelo por erosión hídrica en la República Argentina” es igual a 363 Mj.mm.ha-1.h-

1.año-1. Según el mismo libro, 𝐾 se interpola igual a 0,5 t.MJ-1.mm-1 para suelo limoso (según 

aparece descrito en el estudio geotécnico del sitio) con un contenido de materia orgánica del 2,4% 

(en concordancia con la información publicada en el Geoportal de IDECOR sobre Materia Orgánica 

del Suelo). Puesto que la pendiente del enterramiento es particularmente pronunciada, no se 

utilizan las relaciones típicas de 𝐿𝑆, se usa en cambio la fórmula propuesta por “Zhang, H., Wei, 

J., Yang, Q., Baartman, J. E. M., Gai, L., Yang, X., … Geissen, V. (2017), An improved method for 

calculating slope length (λ) and the LS parameters of the Revised Universal Soil Loss Equation for 

large watersheds” (válida para estas pendientes), que para una pendiente del 50% y una longitud 

de 30 m (la máxima entre bermas) da un valor de 10,3. 𝐶 varía según la cobertura del pasto, por 

lo que la bibliografía lo coloca entre 0,02 para pasturas para ganado (que suelen tener baja 

cobertura, Universal Soil Loss Equation, USLE, 2012) y 0,003 para pasturas de muy buena 

cobertura (Lee, W., Chunhwa Jang, Kum, D., & Youn Shik Park, 2014, Analysis of Temporal Change 

in Soil Erosion Potential at Haean-myeon Watershed Due to Climate Change), se adopta sin 

embargo el valor más común en la bibliografía, que es 0,01 (a pesar de que las pasturas que se 

utilizan serán relativamente densas y de que las lluvias más fuertes ocurren en verano, cuando es 

mayor la cobertura vegetal). Por último, el valor de 𝑃 es de 1, pues no se puede aplicar ninguna 

técnica de conservación específica, éstas últimas son en general para la ejecución de cultivos 

Teniendo en cuenta todos esto y considerando un peso unitario del suelo de 1,4 t/m3, se tiene 

que por año se perderán 1,3 mm de suelo, lo que significa que la capa de 20 cm de espesor duraría 

unos 150 años. Esto indica que el nivel de erosión sobre la capa superior resulta aceptable. 

3.4.9 Sistema de incineración de biogás 

Se instalarán un total de 105 pozos de captación de biogás en todo el módulo, distribuidos de acuerdo a 

lo informado el plano N° 9 Red de captación de biogás. Los pozos se materializarán con caños de PEAD de 

160 mm, perforados en la zona de captación y debidamente protegidos mediante un filtro de material 

granular. Estarán rodeados de balasto de ferrocarril en la zona de captación y sellados con un tapón de 

bentonita en su zona de contacto con la cobertura superior para evitar el escape de gas. El balasto dará 

soporte y permeabilidad al pozo. 

De allí, el gas se llevará por tuberías de PEAD de diámetro variable (90 mm a 315 mm) hasta 4 cárcamos 

colectores. Ellos son tanques de PEAD de 1,05 m de diámetro y 2 m de altura con entrada, salida y una 

tapa de inspección. Desde los mismos un colector general conducirá el gas hacia la planta de tratamiento 

o la antorcha para su quema. 
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Las instalaciones de biogás se desarrollan en una zona cercada con un alambrado perimetral con un área 

de 1400 m2.  En ese espacio se encuentran las instalaciones eléctricas que incluyen un tablero general de 

baja tensión, una estación transformadora, una cámara de condensado, un skid de sopladores, tanques 

de nitrógeno y propano y las antorchas de quemado. La disposición del sistema y los detalles del sistema 

de colección se encuentran anexos en el plano 09. Los detalles del sistema de biogás se muestran en las 

figuras a continuación. 

 
Figura 10: Vista de la planta de biogás 
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Figura 11 Detalle constructivo de la platea y la cubierta del skid 
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Figura 12 Detalle constructivo de la fundación de las antorchas 
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Figura 13 Detalle de la subestación de transformación y el tablero general de baja tensión  
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Figura 14 Detalle de los recintos para tubos de propano y nitrógeno 

 

Figura 15 Detalle de los recintos para tubos de propano y nitrógeno 
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3.4.10  Construcción de alambrado perimetral 

Se ejecutará el alambrado perimetral completo de los nuevos terrenos, de manera de mantener el cierre 

completo del perímetro del Predio. 

Este estará compuesto por una sucesión de postes de hormigón armado, alambre tejido y accesorios. Los 

postes se colocarán cada 3 m y se reforzarán cada 30 m y en las esquinas. 

3.4.11  Parquización y forestación 

De la forestación y la parquización formará parte fundamental la barrera forestal. Esta se materializará 

con el objetivo principal de disminuir la velocidad del viento a sotavento de la barrera. Para proteger el 

enterramiento del viento es necesario que se coloquen árboles que logren alcanzar altura suficiente para 

generar un área de protección que cubra al enterramiento y para cubrir la altura máxima del 

enterramiento.  

En puntos definidos a lo largo del camino perimetral, la barrera forestal se reducirá en sectores acotados, 

para darle lugar a zonas de aparcamientos auxiliares. 

Se seleccionarán especies que tengan altas velocidades de crecimiento, requisitos de agua adecuados, 

alta densidad de follaje y gran altura. Dada la altura y la compacidad que se pretende lograr en la barrera 

forestal se deberán emplear ejemplares intercalados de especies autóctonas con exóticas, tales como 

cina-cina (Parkinsonia aculeata), tala (Celtis tala), chañar (Geoffroea decorticans) y algarrobo (Prosopis 

alba) con álamos (populus nigra y populus alba) estos últimos contribuyen con su altura y rápido 

crecimiento. También se podrán utilizar otras especies autóctonas según disponibilidad y con previa 

evaluación por parte de las áreas técnicas correspondientes.  

Las características que se logran mediante barreras conformadas por este tipo de vegetación, además de 

mitigar el impacto visual, colaboran con la retención y dispersión de emisiones tanto atmosféricas como 

sonoras. Estos ejemplares se han elegido por la función técnica que deben cumplir para actuar de barrera, 

ya que deben ser altos, de rápido crecimiento, perennes y de follaje tupido. 

Los árboles de la barrera se ubicarán en tres hileras, de ejes espaciados por 3,7 m, con una separación de 

árboles dentro de cada hilera de 2,5 m. Las hileras se desfasarán 1,6 m de la anterior. Dichas distancias se 

adaptarán en virtud de las especies que se utilicen, ya que las autóctonas necesitan mayor espacio para 

su desarrollo. 

3.4.12  Iluminación 

Se procederá a la ampliación del sistema de luminarias a lo largo del camino principal hasta el acceso a la 

zona de frentes de descarga. 

Este camino será el utilizado por los camiones que descargan residuos en el Predio. 

3.4.13  Señalización 

Se instalarán señales de tránsito a lo largo de los caminos a ejecutar con motivo de la ampliación de las 

celdas del relleno sanitario. 

Las señales que se instalarán tendrán como finalidad garantizar la seguridad del tránsito peatonal y 

vehicular, indicando correctamente las direcciones y sentidos que se deben respetar en el interior del 

Predio, en cumplimiento a las normativas vigentes que rigen la materia. 
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3.4.14  Monitoreo ambiental e instrumentación 

3.4.14.1 Monitoreo de agua subterránea  

Existen actualmente en el Relleno Sanitario cuatro pozos de monitoreo de aguas subterráneas. Uno de 

ellos se encuentra aguas arriba de la escorrentía subterránea y tres aguas debajo de esta. A estos pozos 

se agregará un pozo adicional al oeste (aguas arriba) del nuevo módulo y otro al este (aguas abajo) de él. 

Estos pozos alcanzarán la primera napa freática y profundizarán por debajo de ese nivel, para que, aun 

cuando los niveles fueran bajos se puedan extraer muestras adecuadas. 

En todos estos pozos se medirá el nivel freático y se tomarán muestras con periodicidad trimestral. Estas 

muestras se utilizarán para la determinación de la calidad del agua, lo que incluirá realizar análisis 

fisicoquímicos, bacteriológicos, de metales pesados, carga orgánica, agroquímicos (insecticidas y 

fertilizantes), hidrocarburos y compuestos organoclorados. 

3.4.14.2  Monitoreo del nivel de lixiviados 

De forma periódica deberá controlarse el nivel en los distintos conductos de extracción de lixiviados. La 

frecuencia de los controles podrá adaptarse al régimen hidrológico incrementando o disminuyendo su 

frecuencia de recolección. 

3.4.14.3  Monitoreo de asentamientos  

Los sobrevuelos con drones topográficos son usuales durante la fase de operación para estimar los 

volúmenes llenados. Durante la fase postclausura de manera semestral se realizarán sobrevuelos con 

drones para determinar la existencia de asentamientos en el enterramiento que fueran inadmisibles. 

3.4.14.4  Monitoreo de emisiones atmosféricas 

De manera trimestral, durante las fases de operación y postclausura, un laboratorio adecuado realizará 

mediciones de la calidad del aire del sitio. Los monitores deberán disponer de mediciones de los siguientes 

elementos: Metano (CH4), Dióxido de Carbono (CO2), Ácido sulfhídrico (H2S), Formaldehido (CH2O), 

Óxidos de nitrógeno (NOX), Monóxido de Carbono (CO), Material particulado (PM10 y PM2.5), 

Compuestos orgánicos volátiles (VOC´s), elementos secundarios (amoniaco, ácido acético, acetona, 

NMVOC, sulfuros y NMOCs). El periodo de medición deberá ser representativo de la situación imperante 

en el entorno especificando el momento del día en que se realizó la medición y se deberán especificar las 

condiciones meteorológicas al momento de la medición (velocidad y dirección del viento, humedad, 

nubosidad, presión atmosférica, temperatura, etc.). Así mismo, se tomarán muestras de lo colectado por 

el sistema de captación de biogás para poder obtener la composición de ellos. 

3.4.14.5 Estudios acústicos 

De manera trimestral se realizarán también relevamientos acústicos de forma continua y en periodos de 

tiempo que sean representativos de la situación imperante en cada sector (RN Nº6, sector del 

enterramiento en operación e instalaciones complementarias). Los informes deberán contener los 

siguientes parámetros: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (LAeq) en un periodo de 12 hs; Nivel 

de Presión Sonora Máximo (LA max); Nivel de Presión Sonora Mínimo (LAmin); Valores acústicos 

característicos.  
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3.4.14.6  Monitoreo de la calidad del suelo 

Para el monitoreo de la calidad del suelo se extraerán muestras superficiales (hasta 80 cm de profundidad) 

del suelo para determinar la posible existencia de contaminación superficial. Los muestreos se realizarán 

semestralmente y en 3 puntos alrededor del Predio (principalmente donde puedan ocurrir derrames, o 

donde los residuos contacten el suelo sin protección). Los monitores dispondrán de mediciones de los 

siguientes elementos: HCs, VOCs (halogenados y no halogenados), aceites minerales, SVOCs (plaguicidas, 

fertilizantes, etc.), metales pesados. 

3.4.15  Proceso productivo 

1. Ingreso de Residuos: 

El acceso al Predio será controlado por el servicio de vigilancia a cargo de CORMECOR S.A, ubicado en 

el área de entrada.  

El ingreso total de residuos se estima entre 64.400 y 78.200 toneladas promedio por mes para los 7 

años, las que serán recibidas, de acuerdo al siguiente detalle.  

La recepción será durante 24 horas.  

Los residuos serán los provenientes de las localidades beneficiarias y de aquellos generadores 

privados debidamente registrados y autorizados, a una base a un formulario estándar que CORMECOR 

S.A establezca. 

2. Descarga de Residuos:  

Los vehículos que transportan residuos, podrán clasificarse desde el punto de vista operacional en: 

mecánicos, de descarga manual y porta volquetes.  

Los mecánicos (volcadores o con mecanismos de expulsión) efectuarán una descarga rápida, los de 

descarga manual requerirán más tiempo, motivo por el cual podrán preverse distintos lugares de 

descarga durante el período de mayor afluencia de vehículos.  

Para el caso de los porta volquetes, en consideración a la carga que transportan y a efectos de facilitar 

su descarga, se contemplarán zonas especiales para los mismos en las horas pico, a fin de evitar 

demoras.  

La zona de descarga tendrá por encargado al operador del equipo de disposición, el que será 

responsable del ordenamiento de vehículos, de la adecuada distribución, trituración, y compactación 

de los residuos, de la limpieza y otras tareas propias de esa zona de trabajo.  

3. Relleno de módulos o celda: 

En ningún caso se realizará la disposición final en sectores que no conformen recintos estancos, 

conformados e impermeabilizados. Cada módulo se dividió en ocho (8) sectores cuya numeración 

representa la secuencia en la que cada sector será operado.   

En los módulos deberá existir por lo menos capacidad remanente para recibir residuos durante doce 

(12) meses de operación, como mínimo.  

La secuencia de llenado será tal que se comenzará a distribuir y compactar los residuos sobre el talud, 

con un frente de trabajo de 25 metros. Al final del día se procederá a cubrir los residuos con una capa 
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de suelo de 0,20 metros compactada a efectos de mitigar los posibles impactos por olores y 

proliferación de vectores.  

A medida que los residuos lleguen a las cotas finales de proyecto, se procederá a ejecutar la cobertura 

final en el sector específico, manteniendo cubiertos con una capa de suelo compactado de 0,40 

metros (cobertura provisoria) las superficies de residuos que no llegaron a su cota y que no están en 

operación y el frente operativo. Esta secuencia se seguirá hasta que el sector se complete y los 

residuos lleguen a su cota final de proyecto.  

Con el tiempo necesario y antes que el sector en operación se complete se programarán los trabajos 

de excavación del sector siguiente. Esto implica la construcción de los terraplenes perimetrales, 

excavación, conformación de la barrera impermeable de fondo y taludes, construcción de drenes, 

etc., para dar continuidad a la operación sin interrupciones.  

El comienzo de la preparación del módulo II, se preverá con antelación al cierre del módulo I, al igual 

que lo descripto para los sectores en el párrafo precedente, a efectos de no interrumpir el servicio en 

ningún momento.      

4. Disposición Final de Residuos:  

Distribución: Descargados los residuos, un tractor sobre orugas procederá a toparlos hacia el interior 

del sector y dentro de éste, realizará su distribución en espesores no mayores a 0,30 metros, 

empujando en pendiente y alejándolos del área de descarga. La pendiente del frente de avance, hacia 

el interior del sector con residuos será de 1V: 3H la que permite la correcta labor del equipo sobre 

cada manto de residuos.  

Trituración y compactación: Teniendo en cuenta que la recepción de residuos es prácticamente 

continua, simultáneamente con las tareas de distribución se realizará la trituración y compactación 

de estos.  

La trituración "in-situ" será tal que logre el total desgarramiento y desmenuzamiento de los residuos 

y envases que los contienen.  

Si la distribución de los residuos ha sido correcta, se estima que un mínimo de tres (3) pasadas del 

equipo por cada punto de cada capa de 0,30 metros de espesor de residuos, logrará una buena 

trituración y compactación de estos.  

Esta forma de operación posibilitará lograr una densidad de 0.9 Tm/m3 como mínimo, de acuerdo a 

lo establecido por el plexo normativo. La compactación de residuos y tapadas diarias deberá asegurar 

la transitabilidad de los equipos que operen en el sector y cuando no se alcanzara el grado mínimo de 

compactación exigido, ESYOP deberá reprocesar el sector hasta lograrlo. 

La ejecución de las tareas antes descriptas tiene por objeto cubrir los residuos dispuestos con nuevos 

residuos antes que comience el proceso biológico de descomposición aeróbico, resultando por ello 

necesario tratar adecuada y uniformemente toda la zona en operación. Además, si no se procede de 

esta manera, se alcanzarían densidades menores, con la consiguiente pérdida de capacidad y 

dificultades operativas.   

Cobertura: diariamente se realizará la cobertura de los residuos con suelo acopiado en la zona de 

acopio.   

Una vez que los residuos triturados y compactados se alcancen las cotas finales del proyecto en cada 

sector, se realizará la cobertura superior inmediatamente a efectos de impedir el ingreso de agua de 
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lluvia y la consiguiente generación de líquido lixiviado, evitar la emanación de olores, proliferación de 

vectores (insectos y roedores), crear un ambiente reductor que favorezca la descomposición 

anaeróbica de los residuos y permitir en superficie el crecimiento de vegetación. Estas pendientes son 

tales que permiten el escurrimiento de agua de lluvia hacia las afueras del módulo, evitando que estas 

tomen contacto con los residuos dispuestos, minimizando de esta forma la generación de líquidos 

lixiviados. La superficie resultante, será uniforme y libre de zonas que permitan o faciliten la 

acumulación de agua sobre el terreno.  

En todo momento existirá un acopio de suelo de 2.000 metros cúbicos, ubicado sobre las zonas del 

módulo ya cubiertas y en las proximidades del sector en operación, a efectos de proceder a la 

ejecución inmediata de la cobertura final.   

3.4.16  Propuesta de Etapas de operación (Ver planos 010 a 012) 

a. Primera Etapa: Desbroce y limpieza del terreno general. Replanteo. Construcción parcial del 

camino perimetral requerido. Excavación de la trinchera para el camino de descenso en el 

extremo norte hasta 90 cm por debajo de la cota de la base final. Excavación de la denominada 

CELDA2. Colocación del conducto para extracción de lixiviados. Materialización de la base de 

asiento. Ejecución de las bermas interceldas.  

b. Segunda Etapa: Inicio del llenado de la CELDA2 e inicio de la excavación de la denominada 

CELDA1. Materialización de la base de asiento. Durante esta instancia podrán ejecutarse bermas 

temporarias para el manejo diferencial de líquidos pluviales y lixiviados. Ejecución de las bermas 

interceldas. La circulación entre estratos deberá realizarse mediante rampas que brinden la 

estabilidad adecuada para la maquinaria. 

c. Tercera Etapa: Inicio del llenado de la CELDA1 e inicio de la Excavación de la denominada CELDA4. 

El llenado de la CELDA1 tendrá continuidad con el relleno sobre la CELDA2. Se efectuarán las 

coberturas intermedias correspondientes. Materialización de la base de asiento sobre la CELDA4. 

Durante esta instancia podrán ejecutarse bermas temporarias para el manejo diferencial de 

líquidos pluviales y lixiviados. Ejecución de las bermas interceldas. La circulación entre estratos 

deberá realizarse mediante rampas que brinden la estabilidad adecuada para la maquinaria. 

Colocación del conducto para extracción de lixiviados en CELDA 4.  

d. Cuarta Etapa: Apertura de trinchera entre celdas 5 y 6 para crear nuevo camino de acceso. 

Continuidad en el llenado sobre celdas 1 y 2. Se efectuarán las coberturas intermedias 

correspondientes. Materialización de la base de asiento sobre la CELDA4. Durante esta instancia 

podrán ejecutarse bermas temporarias para el manejo diferencial de líquidos pluviales y 

lixiviados. Ejecución de las bermas interceldas. La circulación entre estratos deberá realizarse 

mediante rampas que brinden la estabilidad adecuada para la maquinaria.  

e. Quinta Etapa: Culminación de nuevo camino de descenso entre celdas 5 y 6. Inicio del llenado de 

la CELDA4 y continuidad en el llenado sobre celdas 1 y 2. Se efectuarán las coberturas intermedias 

correspondientes. Durante esta instancia deberán propiciarse las estructuras temporarias para el 

manejo de escorrentías internas. Podrán ejecutarse bermas temporarias para el manejo 

diferencial de líquidos pluviales y lixiviados.  

f. Sexta Etapa: Etapa intermedia. Excavación y preparación de la denominada CELDA3. Colocación 

del conducto para extracción de lixiviados en dicha celda. El llenado de esta celda puede iniciarse 

apoyándose sobre las celdas 1, 2 y 4. 

g. Séptima Etapa: Llenado sobre CELDA4. Comienza la terminación de la cubierta final sobre celdas 

1 y 2. Inicio en la construcción de las terrazas pluviales cuando descargan al canal perimetral. Se 

efectuarán las coberturas intermedias correspondientes. Durante esta instancia deberán 

propiciarse las estructuras temporarias para el manejo de escorrentías internas.  
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h. Octava Etapa: Etapa intermedia. Excavación y preparación de la denominada CELDA6. Colocación 

del conducto para extracción de lixiviados en dicha celda. El llenado de esta celda puede iniciarse 

apoyándose sobre la CELDA4. Comienza a ejecutarse el sistema de recolección de gases. 

i. Novena Etapa: Inicio del llenado de la CELDA6 e inicio de la Excavación de la denominada CELDA5. 

El llenado de la CELDA6 tendrá continuidad con el relleno de las demás celdas. Se efectuarán las 

coberturas intermedias correspondientes. Materialización de la base de asiento sobre la CELDA6. 

Durante esta instancia podrán ejecutarse bermas temporarias para el manejo diferencial de 

líquidos pluviales y lixiviados. Ejecución de las bermas interceldas. La circulación entre estratos 

deberá realizarse mediante rampas que brinden la estabilidad adecuada para la maquinaria.  

j. Décima Etapa: Inicio del llenado de la CELDA5. El llenado de la CELDA5 tendrá continuidad con el 

relleno de las demás celdas. Se efectuarán las coberturas intermedias correspondientes. Concluye 

la terminación de la cubierta final sobre las siguientes celdas. Continúa la construcción de las 

estructuras para el manejo del agua de tormenta. 

k. Décimo Primera Etapa: Continua el llenado de la CELDA5 en dirección transversal. Se quita el 

camino de descenso y se concluye la base de asiento sobre dicho talud. Se generan rampas de 

acceso sobre los sectores del relleno. Avanza la terminación de la cubierta final sobre las celdas. 

Avanza la ejecución del sistema de recolección de gases. 

l. Décimo Segunda Etapa: Avanza el llenado sobre la CELDA5. Se generan rampas de acceso sobre 

los sectores del relleno. Avanza la terminación de la cubierta final sobre las celdas en su perímetro. 

Avanza la ejecución del sistema de recolección de gases. Continúa la construcción de las 

estructuras para el manejo del agua de tormenta. 

m. Décimo Tercera Etapa: Avanza el llenado sobre celdas 5 y 6 y taludes de celdas 3 y 4. No queda 

base de asiento expuesta. Se generan rampas de acceso sobre los sectores del relleno. Avanza la 

terminación de la cubierta final sobre las celdas en su perímetro y parte de la cúpula. Avanza la 

ejecución del sistema de recolección de gases. Finaliza la construcción de las estructuras para el 

manejo del agua de tormenta. 

n. Décimo Cuarta Etapa: Etapa de cierre. Tareas de mantenimiento y monitoreo. Asentamientos. 

Lixiviados. Control de erosiones. Evacuación de gases. 

3.4.17  Equipamiento y maquinaria 

La tecnología a utilizar para las etapas de construcción y de operación es de tipo tradicional:  

Equipos a utilizar:  

• Etapa de inicial de construcción y puesta en operación: 

o Palas cargadoras 

o Retroexcavadoras 

o Camión regador 

o Compactadora de suelos 

o Camiones de carga 

o Equipos de soldadura de membranas 

o Tractor 

o Motoniveladora 

o Topadora 

o Grupo electrógeno 

o Motobombas 

• Etapa de operación:  

o Camión tanque 
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o Pala cargadora 

o Topadoras de residuos 

o Compactadora de residuos 

o Camiones de carga 

o Bombas de lixiviados 

o Equipos de soldadura de membranas 

o Grupo electrógeno 

3.4.18  Etapas del proyecto y cronograma. 

Las etapas del proyecto son las siguientes:  

a. Etapa inicial de construcción y puesta en operación: se estima un plazo de 6 meses desde el 

comienzo de la obra hasta el inicio de las tareas de enterramiento dentro de la Ampliación del 

Predio, luego de este plazo, la etapa de construcción de cada celda se hará en paralelo con la 

operación de disposición a medida que vaya siendo necesario de acuerdo a la capacidad 

proyectada. 

b. Etapa de operación: una vez terminado el plazo de 6 meses de la etapa de construcción, que 

ya permite la operación, se estima que esta etapa se extenderá hasta fines del año 2028, 

entendiendo que se aplicarán los sistemas de tratamiento de residuos planificados (plantas 

GIRSU). 

3.4.19  Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas. 

El consumo estimado de energía en las etapas del proyecto son las siguientes:  

a) Etapa inicial de construcción y puesta en operación: no hay previsto el uso de energía eléctrica 

en esta etapa más que para la iluminación del predio y para actividades auxiliares (drenaje de 

zonas, soldaduras…). 

b) Etapa de operación: el consumo de energía ya se encuentra incluido en los consumos actuales 

del Predio.  

3.4.20  Agua. Consumo y otros usos.  

El consumo estimado de agua es el siguiente: 

Etapa de construcción y puesta en operación: agua para compactación de subrasante de caminos, base 

de asiento de celdas y suelo de protección del geotextil. 

El enterramiento tiene un área de 234.000 m2, con un espesor a compactar en la base de 0,9 m (contando 

el suelo de asiento y la cobertura de la geomembrana) y un espesor a compactar en la cobertura de 1,15 

m en promedio (contando suelo de emparejamiento y suelo de baja permeabilidad). Los ensayos próctor 

muestran humedades óptimas 13,7% a 14,7% por encima de la humedad natural. Con todo esto se estima 

una utilización de agua para compactación de unos 68.000 m3, que se repartirán de manera 

aproximadamente uniforme a lo largo de la vida del enterramiento. 

Los consumos de agua varían según la cantidad de precipitaciones e incluyen el regado de los frentes de 

trabajo. Los caminos de acceso a los mismos serán hormigonados, lo que reducirá el consumo de agua 

que se necesitaría para su regado y minimizará la contaminación por arrastre de materiales y partículas 

en suspensión. 
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Las instalaciones existentes del predio de Piedras Blancas se encuentran ubicadas en el sector 

administrativo y técnico, el sector de mantenimiento y el sector de Báscula. Existen muchas 

construcciones en el predio, pero solamente 7 cuentan con instalaciones sanitarias, el resto se utilizan 

como garitas de guardia, depósito de materiales e insumos, oficinas de encargados, etc. La provisión de 

agua se realiza mediante camiones aguadores de agua potable provenientes de la empresa Aguas 

Cordobesas S.A., que bombean a los tanques de almacenamiento ubicados en cada sector del 

establecimiento. El consumo mensual es de 200 m3, llegando a 290 m3 en los meses estivales. El agua 

proveniente de los pozos autorizados por APRHi, cuyos puntos de extracción se identifican mediante 

coordenadas: P4 S 31°30’58,96’’ – W 64°14’8,55’’ (Cuenta N° 0100015837), P5 S 31°31’11,60’’ – W 

64°13’55,81’’ (Cuenta N° 0100015838), está destinada al uso únicamente para riego y es sobreabudante.  

Con los pozos existentes alcanza para cubrir el consumo de agua para riego ya que no se modificarían los 

consumos actuales (los nuevos caminos son de hormigón) y los consumos de ampliación de celdas serán 

también cubiertos por los pozos.  

3.4.21  Detalle exhaustivo de otros insumos (Materiales y sustancias por etapa del 

proyecto). 

El detalle de los insumos es el siguiente:  

a) Etapa inicial de construcción y puesta en operación: 

o Materiales para caminos: 

• Hormigón para pavimento, alrededor de 4.000 m3. 

• Material granular para bases granulares, alrededor de 11.350 m3. 

• Material asfáltico para banquinas, alrededor de 352 m3. 

o Materiales para captadores de gases: 

• Caños de PEAD para red de colección, alrededor de 4800 m 

• Caños de PEAD para pozos, 105 de longitudes variables 

• Piedra Bola (50-150), suficiente para rodear los caños en los pozos con 17 cm 

aproximadamente. 

o Para extracción de lixiviados: 

• Tubería de PRFV SN 10000 de 500 mm de diámetro, alrededor de 450 m en total. 

• Piedra partida para manto drenante, alrededor de 60 m3 para zampeados, otros 

70.000 m3 de capa drenante en todo el enterramiento. 

o Elementos de iluminación exterior  

o Membrana de PEAD de 1,5 mm, ancho mínimo de 6,30 m, fabricada con un 100% de 

materia prima virgen, imputrescible, químicamente inerte, color negro (Dicho material 

cumplirá con los requisitos técnicos de la norma GM13 del Geosynthetic Research 

Institute). Alrededor de 230.000 m2 

o Geotextil de un espesor mínimo de 3 mm. También alrededor de 230.000 m2 
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o Hormigón para diversas obras pequeñas 

o Bentonita para impermeabilización de la base  

o Agua para riego 

o Gasoil 

o Lubricantes 

b) Etapa de operación:  

o Agua para riego 

o Energía eléctrica (iluminación, bombas) 

o Gasoil 

o Lubricantes 

o Energía Eléctrica 

o Áridos para calles y playas de lluvia 

3.4.22  Cantidad de personal a ocupar en cada etapa. 

Se tiene previsto ocupar la siguiente cantidad de personal para cada etapa del proyecto: 

a) Etapa inicial de construcción y puesta en operación: se estima la siguiente asignación de personal 

• 18 choferes 

• 5 maquinistas 

b) Etapa de operación: el total actual de la dotación del Predio de 100 personas.  

3.4.23  Superficie del terreno 

La superficie total del terreno sobre el cual se realizará la Ampliación es de 43,3 hectáreas 

aproximadamente  

3.4.24  Superficie cubierta existente y proyectada. Instalaciones existentes. 

El Predio de Piedras Blancas tiene diversas edificaciones (oficinas, talleres, cocheras, vestuarios, etc.) que 

en su totalidad suman unos 2400 m2 cubiertos. Esta Ampliación del enterramiento no implicará nuevas 

superficies cubiertas, con la única excepción prevista de la planta de biogás que tendrá una superficie 

reducida. 

El Predio cuenta con las siguientes instalaciones: báscula y oficina de pesaje, taller de mantenimiento, 

oficinas administrativas, almacén y pañol, baños, vestuarios y comedor para el personal. 

Se cuenta con cámaras para la extracción de los líquidos lixiviados que son recirculados y utilizados para 

humidificar el suelo de la celda. A su vez, existe una planta de tratamiento de estos líquidos para mejorar 

sus condiciones sanitarias y disminuir olores que permita su uso en un ciclo cerrado. 

La totalidad del Predio se encuentra cercado por alambrado y el lateral norte con media sombra como 

contención de residuos que puedan ser transportados por el viento. Paralelo a la ruta, cuenta con una 
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barrera forestal de triple hilera de árboles y otra barrera de simple hilera separada a aproximadamente 

100 metros de la primera. Además, tiene como protección de viento, bermas de tierra. 

Se continuará con la utilización de las instalaciones sanitarias existentes, que cuentan con autorización de 

vertido en cumplimiento del Decreto 847/16, concedida por la Resolución APRHI N° 008 del 01 de febrero 

de 2021. Esta autorización considera un caudal medio de 10m3/día y un caudal máximo de 14,35 m3/día 

de efluentes cloacales. Este proyecto no genera modificaciones ni ampliaciones de estas instalaciones. 

Dicha Autorización ha sido expedida considerando el tratamiento de los efluentes cloacales en siete 

sistemas independientes a saber:  

• Oficina técnica: Se generan 1.000 l/día los cuales son tratado en una cámara séptica de 3 metros 

de largo por 1,2 metros de ancho y 1,5 metros de altura útil y se disponen en una zanja de 

infiltración que posee dos ramales de 4 metros de largo cada uno (separados 2 metros) por 0,5 

metros de ancho y 1,5 metros de altura total (1 metro de altura útil).  

• Oficina Delegados: Se generan 400 l/día los cuales son tratado en una cámara séptica cilíndrica de 

1,2 metros de diámetro y 1,5 metros de altura útil y se disponen en una zanja de infiltración que 

posee dos ramales de 4 metros de largo cada uno (separados 2 metros) por 0,5 metros de ancho 

y 1,5 metros de altura total (1 metro de altura útil).  

• Edificio de vestuarios y duchas: Se generan 11. 700 l/día los cuales son tratado en una cámara 

séptica prismática de doble compartimento de 6 metros de largo por 3 metros de ancho y 1,2 

metros de altura útil y se disponen en una zanja de infiltración que posee cuatro ramales de 10 

metros de largo cada uno (separados 2 metros), 0,5 metros de ancho y 1,5 metros de altura total 

(1 metro de altura útil).  

• Núcleo Mantenimiento: Se generan 300 l/día los cuales son tratado en una cámara séptica 

cilíndrica de 1,2 metros de diámetro y 1,5 metros de altura útil y se disponen en una zanja de 

infiltración que posee dos ramales de 4 metros de largo cada uno (separados 2 metros) por 0,5 

metro de ancho y 1,5 metros de altura total (1 metro de altura útil). 

• SUM: Se generan 250 l/día los cuales son tratado en una cámara séptica cilíndrica de 1,2 metros 

de diámetro y 1,5 metros de altura útil y se disponen en una zanja de infiltración que posee dos 

ramales de 4 metros de largo cada uno (separados 2 metros) por 0,5 metros de ancho y 1,5 metros 

de altura total (1 metro de altura útil). 

• Báscula Municipales: Se generan 400 l/día los cuales son tratado en una cámara séptica cilíndrica 

de 1,2 metros de diámetro y 1,5 metros de altura útil y se disponen en una zanja de infiltración 

que posee dos ramales de 4 metros de largo cada uno (separados 2 metros) por 0,5 metros de 

ancho y 1,5 metros de altura total (1 metro de altura útil).  

• Báscula Privados: Se generan 300 l/día los cuales son tratado en una cámara séptica cilíndrica de 

1,2 metros de diámetro y 1,5 metros de altura útil y se disponen en una zanja de infiltración que 

posee dos ramales de 4 metros de largo cada uno (separados 2 metros) por 0,5 metros de ancho 

y 1,5 metros de altura total (1 metro de altura útil). 

3.4.25  Vida útil 

La ampliación propuesta le dará al relleno una capacidad de recepción de RSU de unos 7 años, 

considerando la reducción que implicará el manejo GIRSU que trae la operación de las plantas de 

tratamiento de compost de restos verdes, aprovechamiento energético por combustible sólido 
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recuperado, separación de reciclables y tratamiento mecánico; y recuperación de residuos de obra y 

demoliciones. 

3.4.26  Magnitudes de producción, servicio y usuarios. Categoría o nivel de 

complejidad.  

La magnitud del servicio está relacionada con el ingreso de los RSU que deben ser dispuestos en el Predio 

de Piedras Blancas. Que, de acuerdo a los datos provistos, ascienden a un total promedio de 71 mil 

toneladas mensuales a lo largo de los 7 años proyectados de vida útil.   

Se considera a la obra de baja complejidad, en virtud que la misma funcionará con tecnología de probada 

utilidad con un sistema simplificado de gestión 

3.4.27  Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o 

indirectamente el proyecto. 

El proyecto de ampliación del sitio de disposición final de residuos no genera nuevas necesidades de 

infraestructura ya que se utilizarán las existentes en el predio en funcionamiento actual. 

Las plantas de tratamiento a construir fueron consideradas como “proyectos asociados” y se provee 

un resumen de su ubicación y las principales características de cada una en las próximas páginas de 

este informe. Para más detalles, se adjunta un plano con su ubicación dentro del predio. Además, se 

reitera la aclaración que dichas plantas cuentan con sus propios Avisos de Proyecto ya desarrollados 

para su oportuna presentación. 

3.4.28  Relación con planes estatales o privados 

El proyecto se relaciona con los planes de la Municipalidad de Córdoba relacionados con la Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos y con los planes de la Secretaría de Ambiente de la Provincia en el mismo 

sentido. 

3.4.29 Ensayos, determinaciones, estudios de campo y laboratorios realizados 

Como antecedentes de estudios realizados se pueden citar los siguientes:  

• Monitoreos ambientales (agua subterránea, calidad del aire, y líquidos lixiviados generados en el 

Predio) a cargo del CIQA.  

• Relevamientos topográficos realizados 

• Ensayos de compactación de suelos 

• Estudios de campo a cargo del ISEA – UNC para la formulación del Plan de Clausura y Post-Clausura 

del Predio de Piedras Blancas.  

• Auditorías ambientales de cumplimiento. 

• Estudio diagnóstico socio-económico, ambiental y sanitario, realizado por el IFG de la Universidad 

Católica de Córdoba en septiembre de 2020. 

• Estudios hidrológicos e hidráulicos de ambos predios considerados como alternativas de 

ampliación. 

En la sección de Diagnóstico y durante el desarrollo de todo este documento, se incluyen los resultados 

de estos estudios realizados y otros adicionales. 
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3.4.30  Residuos. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo. (Incluidos sólidos, 

semisólidos, líquidos y gaseosos) 

Los residuos estimados a generarse son los siguientes en cada etapa:  

a) Etapa inicial de construcción y puesta en operación: 

• Asimilables a RSU = 500 kg  

• Residuos especiales = 550 kg  

• Residuos de construcción = 6000 kg 

b) Etapa de operación:  

• Asimilables a RSU = 200 kg por semana 

En todos los casos, salvo los especiales, serán dispuestos en las celdas del mismo predio mientras el mismo 

se encuentre en operación. Dispuesto el cierre del mismo serán trasladados al Nuevo Predio a ser 

habilitado. Los residuos especiales a generarse serán dispuestos de acuerdo a la legislación vigente.  

3.4.31  Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o 

indirectamente 

Los principales organismos involucrados son: la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la 

Municipalidad de Córdoba, el COyS (Córdoba Obras y Servicios), la Secretaría de Ambiente de la Provincia 

y los gobiernos municipales y comunales socios y usuarios de Piedras Blancas.  

3.4.32 Especificación detallada de obras anexas mitigantes de efectos negativos de 

la obra principal.  

Al ser el presente proyecto una ampliación de las ya existentes y en operación, no son necesarias obras 

anexas mitigantes de la obra principal. 

4 Proyectos asociados - GIRSU 

Asociado a la Ampliación del Predio Piedras Blancas se proyecta la instalación de las cinco plantas de 
tratamiento que fueron mencionadas en la introducción de este documento, a construirse dentro del 
mismo Predio de Piedras Blancas, en un espacio de 5 hectáreas destinadas para ese fin. 
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Figura 16: Zona donde se instalarán las plantas dentro del Predio de Piedras Blancas 

  

Figura 17: Plano de las plantas dentro del Predio 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada una de ellas, que incluye sus propósitos y los 

beneficios ambientales y sociales que traen asociados.  

4.1 Planta productora de Combustible Sólido Recuperado (CSR) 

Es importante diferenciar dos términos similares, pero que no son idénticos. Ellos son el CDR (Combustible 

Derivado de Residuos) y el CSR (Combustible Sólido Recuperado). Si bien ambos tienen por objeto el 

aprovechamiento energético de los residuos no peligrosos, en el caso del CSR se deben cumplir una serie 

de parámetros de calidad establecidos por la normativa europea. 

La planta de Combustible Sólido Recuperado (CSR) que se propone está enfocada al tratamiento y 

valorización energética de la fracción de residuos domiciliarios y los residuos industriales no peligrosos 

aptos para su procesamiento.  
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Está diseñada para el procesamiento de 600 Tm/día de la fracción de residuos sólidos urbanos compuestos 

por residuos domésticos, comerciales, institucionales e industriales calificados para el proceso, 

obteniéndose 180 Tm/día de CSR, lo que equivale a unas 43.200 Tm anuales de CSR y que, a su vez, 

equivale a 280.000 m3 de material ligero que no iría al relleno. Esto se puede resumir en los siguientes 

beneficios: 

• Representa aproximadamente el 30% del volumen total 

• Reducción del costo de compactación del relleno 

• Prolonga la vida útil del relleno 

• Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el enterramiento 

En ningún sentido se procesarán residuos definidos por legislación vigente como peligrosos. 

La Planta de CSR logra separar los RSU en dos fracciones: la FORSU (Fracción Orgánica de Residuos Sólido 

Urbano) y la FIRSU (Fracción Inorgánica del Residuo Sólido Urbano). La FORSU contiene los residuos de 

mayor densidad cuya relación se aproxima a 0,62 Tm/m³ y, por el contrario, la FIRSU contiene los residuos 

de menor densidad con una relación 0,30 Tm/m³. Esta última fracción es la que se procesa para la 

obtención de CSR.  

La planta proyectada de CSR, que se construirá en el predio actual de Piedras Blancas, tiene una superficie 

cubierta de unos 5.200 m2 de galpón. Los espacios de acceso que lo rodean tienen 3.300 m2. Los espacios 

de servicio de esta planta ocupan otros 2.735 m2. Todo esto hace que, para la planta de CSR, se ocupen 

de manera directa 1,1 hectáreas. 

El monto total de inversión para esta planta de combustible sólido recuperado es de USD 4.380.540. 

4.2 Planta de procesamiento de Restos Verdes, residuo de podas urbanas, 

subproductos de industrialización y biomasa seca 

La planta de tratamiento de restos verdes (RV) está prevista para procesar y hacer compost con los restos 

verdes de grandes generadores. Cuenta de máquinas chipeadoras para reducir el tamaño de los restos, 

una maquina volteadora de compost y un galpón de embolsado y acopio.  

Durante el proceso de compostaje habrá una pérdida de masa de aproximadamente el 60% de lo que 

ingresa por agua y CO2; a su vez se espera un rechazo de la planta el orden del 10% de lo que ingresa que 

se captará en el zarandeo del material ya estabilizado.  

Como la planta está diseñada para procesar una capacidad máxima de 200 Tm/día, se espera 

paulatinamente incorporar residuos orgánicos diferenciados de grandes generadores (mercado de 

abasto, grandes verdulerías y comedores, etc.). Aunque la producción de compost alcanzará las 40 

Tm/día, el primer año podría crecer en el mediano plazo cuando el régimen operativo de la planta y la 

captación diferenciada de orgánicos sea suficiente para alimentarla. Se comenzaría obteniendo aprox. 15 

Tm/día de Compost, mejorador del suelo, enmienda o abono orgánico que se obtiene luego del proceso 

de descomposición de los residuos en condiciones húmedo-aeróbicas (con presencia de oxígeno). 

Dentro de los objetivos de este proyecto, se busca promover la minimización y recuperación de los 

residuos sólidos urbanos para reducir la cantidad de residuos destinados a disposición final y realizar un 

aprovechamiento de los materiales obtenidos generando también un impacto positivo debido a la 

disminución del volumen de enterramiento. Otro de los objetivos consiste en fomentar la participación 

de los integrantes de la comunidad, propiciando la educación y conciencia ciudadana respecto de los RSU.  
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Los beneficios esperados relacionados a esta planta en sí involucran tanto beneficios ambientales como 

sociales. Con respecto al medio físico la calidad del aire por olores y por gases y humos se va a ver 

beneficiada debido al procesamiento de los residuos y luego la realización del compost, ya que éste 

consiste en una descomposición aerobia, en presencia de oxígeno, lo que minimiza los procesos 

anaeróbicos de metanización y acidogénesis. La geomorfología se verá positivamente afectada debido a 

la reducción del volumen de enterramiento de residuos. Debido al tratamiento de los restos verdes, se 

espera una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 89,90%. 

Con la realización del proyecto, se busca generar compost y utilizarlo para la tapada final del vertedero 

actual. Una vez que se ha utilizado la cantidad necesaria de compost para tapar el vertedero, existe la 

opción de utilizarlo como aprovechamiento energético o comercializarlo generando así un impacto 

positivo en el recurso energético evitando la dependencia de combustibles fósiles.  

Con respecto al medio social, económico y cultural, se esperan beneficios netamente positivos. Todo 

proyecto de valorización de residuos es visto como una decisión sustentable y comprensible, una inversión 

para un futuro mejor. El paisaje se va a ver afectado positivamente debido a que la realización del compost 

se va a destinar a la tapada final del vertedero anterior y sumado a que la generación de compost implica 

una reducción de volumen de enterramiento dentro del vertedero. Con respecto al uso del suelo, se 

considera que la disminución en la disposición final de residuos será beneficiosa. Además, este proyecto 

implica una fuente de empleo tanto en la etapa constructiva como en la etapa de operación. 

Se puede estimar una disminución del volumen de enterramiento de 5000 m3 en un año. 

La construcción de esta planta dentro del predio de Piedras Blancas ya existente implica el uso de 1,1 

hectáreas para su ubicación. Dentro de las superficies utilizadas para el procesamiento de residuos verdes, 

se aprovecha una superficie de 1000 m2 de galpón para el sector de procesamiento y embolsado, y para 

el sector de chipeo se utilizará un área de 800 m2. El sector total de tratamiento será de 4800 m2. Las pilas 

transitorias ocupan un área de 5000 m2 y las pilas de compostaje unos 12000 m2, con posibilidad de crecer 

en módulos de igual tamaño. 

El monto total de inversión para esta planta de procesamiento de restos verdes es de USD 811.000. 

4.3 Planta de procesamiento y separación de residuos sólidos urbanos (RSU) 

para la obtención de RSU clasificado destinado a uso como combustible 

derivado de residuos (CDR) 

Esta instalación consiste en una planta trituradora y separadora de residuos de tipo no peligroso, 

domiciliario o asimilables. Del total de residuos que ingresan al Predio, un promedio aproximado de 2000 

Tm/día, puede ser revalorizada y no necesariamente enterrada, por lo que separarla implica un 

aprovechamiento y reutilización de recursos y disminución de la cantidad destinada a enterramiento, 

contribuyendo a ampliar la vida útil del Predio. 

La porción que puede revalorizarse es aquella ligera y seca, en su mayoría embalajes o empaques y 

materiales de plástico, papel, cartón y similares, con restos de suciedad que no la hacen apta para 

reciclaje, pero que superado un proceso de selección y segregación tiene potencial para ser valorizado 

energéticamente. 

La planta a instalarse en el Predio actual, realizará un proceso de trituración y separación de los residuos 

para segregarlos en los que tienen potencial de recuperación y los que no. Consta de dos máquinas en 
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serie: la primera es una máquina trituradora (SSI) capaz de romper y trocear los residuos, facilitando la 

segunda etapa a cargo de la máquina separadora (Windshifter) que diferencia mediante sopladores la 

porción ligera y seca (con potencial de valorización energética) de la pesada y húmeda (sin potencial). 

La planta podrá ser alimentada con un máximo de 10 Tm/h de RSU, produciendo en 2 turnos/día un 

promedio de 40 Tm/día de residuos para derivar a la valorización energética. 

Por su parte, la valorización energética mencionada, será realizada mediante la tecnología de 

coprocesamiento autorizada y ya empleada por la empresa Holcim (Argentina) S.A. El RSU clasificado 

(porción ligera y seca) se deriva, será trasladado y operado por la planta Geocycle, en donde se pre 

procesan y adecuan físicamente los residuos para la formulación de un combustible alterno al combustible 

fósil que alimenta al horno de cemento de la planta Malagueño de Holcim (Argentina) S.A. Ambas plantas 

están ubicadas dentro de la Municipalidad de Malagueño, departamento Santa María, Provincia de 

Córdoba. 

El coprocesamiento es reconocido dentro del Convenio de Basilea (UNEP) como una de las alternativas 

para la gestión de un gran número de residuos. El Coprocesamiento es una técnica orientada al empleo 

de ciertos residuos, seleccionados, y habitualmente pre acondicionados, como fuente de energía en el 

proceso de fabricación de clinker portland. Las características distintivas de este proceso aseguran el 

aprovechamiento de los residuos en condiciones ambientalmente seguras, en el que los componentes 

orgánicos entregan su energía, los minerales pasan a formar parte de la estructura química del clinker de 

una manera permanente, y, en comparación con otras alternativas de valorización térmica de los residuos, 

se evita la generación de cenizas o corrientes secundarias de residuos por gestionar. 

El terreno donde se instala la planta tiene una superficie de 1750 m2. La planta de trituración y separación 

de residuos tiene un área de 10m x 16m cubiertos dentro de la superficie actual del predio. El lugar de 

acopio ocupa un aproximado de 30m x 30m dependiendo de la cantidad de residuos recibido, y ubicado 

lo más cercano a la planta, se contempla que alrededor de un 50% de la superficie se utilizará para stock 

de residuos y el resto para maniobras de descarga y carga de los camiones y movimiento de la pala. 

El proyecto está dividido en partes y con responsabilidades diferenciadas. La trituradora SSI se encuentra 

operativa dentro de las instalaciones de Planta Geocycle. La inversión de desmontaje y montaje de la 

máquina trituradora, así como la compra e instalación del Windshifter y la puesta en marcha de ambas 

está a cargo de Holcim (Argentina) S.A., estimando una inversión total de 18.501.311 ARS. De igual forma 

el traslado del RSU clasificado desde el predio Piedras Blancas hasta planta Geocycle, está a cargo de esta 

última mediante los equipos móviles con los que cuenta actualmente. Por su parte CORMECOR estará a 

cargo de la operación y mantenimiento diario y tendrá a su cargo las tareas que incluye consolidar y 

terraplenar la zona de platea y consolidación de suelo para dock. 

4.4 Planta de Separación Mecánica de residuos y recuperación de materiales 

reciclables 

Esta planta tiene una capacidad de procesamiento entre 10 y 15 toneladas por hora, con una sola línea 

de procesamiento, está pensada para agrandarse agregando líneas de procesamiento en paralelo. 

Se generarán tres líneas de productos: 

I-La fracción seca reciclable. Está compuesta por materiales reciclables que tienen valor en el mercado: 

Celulósicos, Plásticos, Metales ferrosos y no ferrosos –aluminio-, Vidrios, Textiles, TetraBrik y Maderas 

(los voluminosos separados). Se estima recuperar entre un 5 - 10 % de lo que ingresa, inicialmente 20 
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Tm/día (entre 15 y 30).  Este valor se incrementará cuando aumente la capacidad de la planta y a partir 

de la posibilidad de destinar una línea a la selección de residuos domiciliarios secos provenientes de la 

recolección diferenciada. 

II-La fracción fina. Está compuesta mayoritariamente por residuos orgánicos mezclados con envases 

pequeños, envoltorios, tierra, tapitas, etc.  La cantidad de este material que se estima se generará es de 

aproximadamente 135 Tm/día (el 45 % de lo que ingresa). 

III-La fracción seca valorizable. La cantidad de este material que inicialmente se generará se estima entre 

135 y 150 Tm/día (entre el 45-50 % de lo que ingresa). También se incluye el material de rechazo del 

proceso de preclasificación (voluminosos, etc.). 

Se logrará separar el 1% del total de la generación como reciclables. 

La planta proyectada en sí tiene una superficie cubierta de unos 900 m2 de galpón. Los espacios de acceso 

que la rodean tienen 7.500 m2, dando un espacio total ocupado de manera directa de 8.500 m2. Los 

espacios de acceso son mayores a los estrictamente necesarios para la maniobra de camiones porque se 

prevé la ampliación de la planta de tratamiento, agregando dos líneas nuevas, cada una bajo un galpón 

adyacente. 

El monto de inversión estimado para esta planta es de USD 865.700 dólares. 

4.5 Planta de procesamiento de Restos de Obras y Demoliciones 

La planta de tratamiento de restos de obras y demoliciones (ROyD) que se propone está enfocada a 

procesar los restos de obra y demolición produciendo nuevos materiales áridos para la construcción. 

Básicamente tritura en fracciones más pequeñas los distintos materiales que ingresan (hormigón, ladrillos, 

revoques, piedras, mampostería, etc.) para luego clasificarlos para distintos usos. También se recuperan 

materiales como maderas y metales provenientes de obras. 

La planta tendrá la capacidad de recuperar hasta un 70% de lo que ingresa, siendo el 25% restante 

considerado rechazo, el cual será dispuesto en el Relleno Sanitario Controlado. Esta planta está diseñada 

para recibir hasta 200 Tm/día de residuos estimándose un rechazo de un 25% de lo que ingresa, 

aproximadamente (125 Tm/día).  

Se esperan obtener los siguientes productos:  

I- Cascotes, de diferentes granulometrías que podrán utilizarse en obras nuevas como soleras y 

caminos. La planta tiene la capacidad para generar 75 Tm/día de esta fracción (40% de lo que 

ingresa). 

✓ Ladrillos 

✓ Piedras, concreto, asfalto 

II- Finos limpios que podrán utilizarse en relleno de cavas, fosas, canteras Se espera generar 60 

Tm/día de esta fracción (30% de lo que ingresa) 

✓ Árido fino < 3/5” 

✓ Árido medio < 3/8” 

✓ Árido grueso < 2 1/4” 

III- Materiales reciclables como hierro, chatarra, maderas; también plásticos. Se espera generar 

10 Tm/día de esta fracción (5% de lo que ingresa). 
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Dentro de los objetivos de este proyecto, se busca promover la minimización y recuperación de los 

residuos sólidos urbanos para reducir la cantidad de residuos destinados a disposición final y realizar un 

aprovechamiento de los materiales obtenidos generando también un impacto positivo debido a la 

disminución del volumen de enterramiento. Otro de los objetivos consiste en fomentar la participación 

de los integrantes de la comunidad, propiciando la educación y conciencia ciudadana respecto de los RSU. 

Se espera que los impactos globales generados por proyecto se sean netamente positivos. 

Los beneficios esperados relacionados al proyecto involucran tanto beneficios ambientales como sociales. 

Con respecto al medio físico, tanto el agua superficial como subterránea se van a ver beneficiados debido 

a que, al realizar la separación, trasformación y procesamiento, y luego un posterior acopio y 

acondicionamiento, no sufrirán procesos de lixiviación de compuestos altamente tóxicos, debido a que 

una parte de los restos de obras y demociones se pueden disolver en agua. La geomorfología del suelo se 

va a ver sumamente beneficiada debido al aprovechamiento de los materiales disminuyendo así la 

extracción de materias primas evitando así la producción de huecos y oquedades que modifican la 

superficie del terreno. 

Con respecto al medio social, económico y cultural, se esperan beneficios netamente positivos ya que 

todo proyecto de valorización de residuos es visto como una decisión sustentable y comprensible, una 

inversión para un futuro mejor. El paisaje se va a ver beneficiado debido a la disminución de la 

dependencia de extracción de materias primas de canteras y la disminución de ocupación de suelos en 

entornos urbanos. Con respecto al uso del suelo, se considera que la disminución en la disposición final 

de residuos será beneficiosa. Por otra parte, el proyecto de esta planta, al igual que las otras, también 

implica una fuente de empleo tanto en la etapa constructiva como en la etapa de operación.  

La planta proyectada de ROyD tiene una superficie cubierta de unos 1650 m2 de galpón. Junto con los 

espacios de acceso y de servicio de esta planta, el total de superficie ocupada es de 3460 m2.  

El monto de inversión estimado para el equipamiento y las obras civiles asciende a USD 539.600. 

4.6 Otras acciones de GIRSU desarrolladas en el marco de este proyecto 

El Predio de tratamiento y disposición final de RSU de Piedras Blancas operado por Cormecor, se 

encuentra inserto dentro del ejido municipal de la ciudad de Córdoba. Por ello, es que también forma 

parte de un plan de gestión global llevado a cabo por parte de la Municipalidad de Córdoba, dentro del 

cual existen ejes estratégicos para la solución de los problemas de Residuos Sólidos inmersos en un plan 

para una Gestión Integral. Dichos ejes son los siguientes: 

• La primera estrategia es la de optimizar la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Con el 

objetivo de lograr controlar el 100% de los residuos generados en el ámbito del Área 

Metropolitana y gestionarlos adecuadamente, reduciendo la disposición final al mínimo 

posible. 

• La segunda estrategia está relacionada específicamente con el Saneamiento de los Basurales 

existentes, previniendo la formación de nuevos vertederos sin control. 

• Fortalecer la reducción de residuos en origen con planteos de recupero, reúso y reciclaje 

adoptando políticas no sólo a nivel domiciliario sino a través de las políticas de 

responsabilidad empresarial. 

Para el tratamiento adecuado de la estrategia de optimización de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, 

es necesario pensar la gestión de residuos sólidos en sus etapas componentes: 



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

62 
 

● Generación: Es la etapa en la que el objeto se transforma en residuo, al dejar de tener un valor 

para el usuario. 

● Disposición inicial: Es la etapa en la que el usuario deposita sus residuos en algún sitio para ser 

recogido y así ingresar al sistema colectivo de gestión de residuos. 

● Recolección: Es la incorporación del residuo domiciliario al sistema colectivo. 

● Transporte: Es la movilización del residuo de los puntos de recolección a los sitios de 

almacenamiento o, de no existir estos últimos, al sitio de tratamiento y disposición final. 

● Almacenamiento: En general para disminuir costos de transporte, se acumulan residuos en 

ciertos sitios que luego son transferidos a los puntos de tratamiento y disposición final. A menudo 

se utilizan como sitios de separación y clasificación. 

● Transferencia: Se llevan en camiones los residuos de los puntos de almacenamiento a los de 

tratamiento y disposición final. 

● Tratamiento: Se transforman los materiales que son residuos para reducir su volumen o modificar 

sus propiedades, tales como la toxicidad. 

● Disposición final: En esta última etapa, los residuos van a parar al lugar en el que quedarán hasta 

que se degraden por acción de la naturaleza. 

Teniéndolas en cuenta, el primer eje busca atender a los dos momentos fundamentales de la gestión. El 

primero, relativo a la Generación y Recolección de Residuos, en el cual se diseñan acciones a fin de 

minimizar la generación de residuos, implementar programas de separación en origen, fortalecer la 

gestión municipal y desarrollar programas de prevención en barrios sin acceso a la misma. 

El segundo momento relativo al Transporte, Tratamiento y Disposición Final, en el cual se avanza en la 

necesidad de dar un giro en la actual logística de recolección, transporte y transferencia construyendo la 

infraestructura adecuada para incorporar nuevos nodos de concentración de corrientes de residuos, a fin 

de eficientizar y formalizar los circuitos actuales. Por otra parte, se presentan alternativas para la 

necesaria adopción de nuevas tecnologías de tratamiento y disposición final.  

Además, se busca incorporar en las empresas el planteo de las 4R, así las empresas que hoy en día se 

conocen como sustentables, buscan aplicar “las cuatro R de la sustentabilidad”, que consisten en 

Repensar, Reducir, Reusar y Reciclar. 

• Repensar: el proceso de repensar está referido a la reingeniería, es decir, hacer una evaluación 

exhaustiva de cómo se están haciendo las cosas, materias primas y productos, procesos y 

procedimientos, con la finalidad de hacer los cambios que sean necesarios. 

• Reducir: este proceso está asociado a la productividad, es decir, al desempeño eficaz, al 

aprovechamiento eficaz de los recursos, evitando o reduciendo la generación de desperdicios, y 

con ello la contaminación y los costes económicos asociados, lo que permite a la empresa utilizar 

estos recursos e invertirlos en mejora continua. 

• Reusar: este proceso implica la reutilización de pasivos, productos o desechos para generar 

nuevos productos. Esta práctica reduce considerablemente los costes de materias primas del 

nuevo producto, así como amplia los mercados, reduce la acumulación de desechos, entre otros. 

• Reciclar: este proceso implica recuperar el material de desecho (vidrio, papel, aluminio, etc.) que 

pueda ser introducido dentro de un proceso de producción, con la intención mejorar sus 

propiedades y de obtenerlo como un nuevo producto. Las formas de participar activamente en 

este proceso no son solo a través de llevar a cabo el reciclaje como tal, se participa también 

utilizando productos reciclados o enviando los desechos a reciclar. 

Desde el punto de vista de la prioridad a las acciones del plan, se aplicará la jerarquía del manejo de los 

residuos, también llamada pirámide GIRSU. Esta es un conjunto de principios de la gestión de residuos 
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sólidos que indica que las acciones a tomar para la optimización del sistema se tomarán en el siguiente 

orden de prioridad: 

• Minimización: Es la fase de prevención del proceso. Si se evita la generación del residuo, se evitan 

todos los costos, impactos y riesgos asociados al residuo. 

• Reutilización: La posibilidad de darle a los productos una segunda vida antes de que se conviertan 

en residuos permite disminuir el volumen y la complejidad del residuo a tratar y disponer. 

• Reciclaje: La reinserción de los materiales al sistema de producción permite disminuir volúmenes 

de disposición a la vez que se generan nuevas fuentes de materiales para la industria. 

• Tratamiento/Valorización: Las diversas formas de tratamiento de los residuos, tratamientos 

mecánicos, biológicos o fisicoquímicos, permiten la reducción del volumen de los residuos a ser 

dispuestos, reducir su masa, disminuir sus potenciales impactos e incluso transformar los 

materiales en algunos que puedan ofrecer beneficios (como en el compostaje). Por otro lado, a 

menudo se puede aprovechar la energía presente en los residuos mediante estos procesos, como 

ocurre con la incineración, la pirólisis o la extracción de biogás. 

• Disposición: Se entierran los sólidos remanentes del proceso de gestión de residuos sólidos. Si 

bien es la última en prioridad de las acciones, suele ser de gran importancia, pues una fracción 

importante de los residuos no se puede eliminar en las etapas previas por razones técnicas o 

económicas. 

En cuanto al eje Saneamiento, se prevén acciones a fin de mitigar los impactos ambientales generados 

por la presencia de basurales y vuelcos de residuos en márgenes y cuerpos de agua. 

Respecto de la ejecución del plan, la estrategia deriva en un conjunto de acciones concretas para poder 

lograr el objetivo previsto, estas acciones involucran no solo a CORMECOR sino a distintos organismos 

públicos, privados y de la sociedad civil.  

Es importante destacar que los lineamientos estratégicos proponen atender las particularidades de cada 

zona, sin perjuicio de la integralidad que supone la implementación de medidas de prevención, mitigación 

y mejora de la gestión de los residuos. 

Además de las plantas de tratamiento mencionadas, existen otras acciones que implican mejoras para la 

Gestión Integral de los Residuos, que implican a otros organismos fuera de Cormecor. Todas estas 

acciones en forma global contribuyen a que los residuos sean gestionados de forma adecuada e integral. 

Se puede destacar, por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba que actualmente se encuentra trabajando 

en acciones tendientes a: fomentar la participación ciudadana, con programas de educación y 

concientización respecto a los RSU; promover la inclusión de los recuperadores informales a través de la 

creación de nuevos puestos de trabajo; optimizar la logística de recolección, transporte y transferencia 

para alcanzar una eficiencia mayor en su gestión; prevenir la formación de basurales y trabajar para la 

eliminación de los existentes.  

Para ello se trabaja en la erradicación de Basurales a Cielo Abierto y en la creación de centros de acopio 

organizados y controlados, para caracterizar los residuos que llegan, clasificarlos y, posteriormente, 

valorizarlos. 

A su vez, se planea incrementar la mecanización del servicio de barrido/limpieza actual de las calles de la 

Ciudad de Córdoba, debido a que actualmente se realiza en forma manual en su mayor parte. Con ello se 

busca optimizar este servicio, mejorar su calidad final, reducir costos operativos y ampliar el servicio a 

zonas fuera de prestación. Una ciudad limpia, además de traer beneficios visuales mejorando su aspecto, 

también trae beneficios a la salud, ya que reduce la contaminación, se evitan plagas y enfermedades 

infecciosas. 
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Para complementar esta gestión integral es fundamental también la participación ciudadana con la 

reducción, reutilización y reciclaje de residuos. La separación en origen colabora con la salud pública y 

ayuda a reducir significantemente la cantidad de residuos finales a disponer en el enterramiento sanitario. 

La separación evita que aquellos residuos que pueden revalorizarse se conviertan en basura. Para lograr 

el compromiso de la comunidad se pretende llevar a cabo planes de educación ambiental que incluyan a 

todos los sectores de la sociedad para lograr un verdadero compromiso con acciones concretas que 

permitan cambiar sus hábitos cotidianos. Adicionalmente, se buscará garantizar distintos espacios de 

participación para dar valor a la opinión de los vecinos de la ciudad. 

Sumado a todo lo dicho, se está desarrollando también un plan de creación de Centros de Transferencia 

de residuos (CTR) para captar los que actualmente se disponen en vertederos incontrolados, estos centros 

se suman a las infraestructuras ya existentes de los Centros Verdes, donde se seleccionan materiales 

recuperables separados en origen. 

5 DIAGNÓSTICO  

5.1 Territorio 

5.1.1 Alcance 

El Plan Metropolitano para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos alcanza a todos los 

Municipios y Comunas del Área Metropolitana de Córdoba. Dicha Área se define en primer lugar por los 

límites establecidos en la Ley Provincial N° 9841 y legislación complementaria, la misma queda ampliada 

a los territorios de aquellos municipios y comunas que en la actualidad están integrados al sistema de la 

Corporación Intercomunal CORMECOR.  

Municipios y Comunas 

Razón Social AFIP CUIT 

COMUNA DE DIQUE CHICO 33677614299 

COMUNA DE LA RANCHERITA Y LAS CASCADAS 30685338781 

COMUNA DE LA SERRANITA 30682282777 

COMUNA DE LOS CEDROS 33680973909 

COMUNA DE LOS REARTES 30668746701 

COMUNA DE POTRERO DE GARAY 30685355910 

COMUNA DE SAN CLEMENTE 30681021880 

COMUNA DE VILLA LA BOLSA 33677633269 

COMUNA DE VILLA SAN ISIDRO 30685358677 

COMUNA FALDA DEL CARMEN 30681018405 

COMUNA VALLE DE ANISACATE 30680962819 

COMUNA VILLA DEL PRADO 30680951108 

COMUNA VILLA LA PAISANITA 30685335642 

COMUNA VILLA LOS AROMOS 30677575634 

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA 30999012260 

MUNICIPALIDAD DE ANISACATE 30709912271 

MUNICIPALIDAD DE BOUWER 30677565779 
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MUNICIPALIDAD DE DESPEÑADEROS 30999067715 

MUNICIPALIDAD DE ESTACION JUAREZ CELMAN 30655791635 

MUNICIPALIDAD DE LA CALERA 30999038715 

MUNICIPALIDAD DE LA FALDA 30999025338 

MUNICIPALIDAD DE LOZADA 30677576487 

MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 30678660635 

MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA 30682253777 

MUNICIPALIDAD DE MI GRANJA 30682271139 

MUNICIPALIDAD DE RIO CEBALLOS 30668413958 

MUNICIPALIDAD DE SALDAN 30999012333 

MUNICIPALIDAD DE UNQUILLO 30678677384 

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE 33650575739 

Tabla 1. Municipios y Comunas del Área Metropolitana de Córdoba que participan en la Gestión de RSU 

5.1.1.1 Justificación del alcance 
Área Metropolitana de Córdoba se comporta en muchos aspectos como una región funcional, además de 

que es una región formal para ciertos criterios institucionales. 

El área metropolitana ha sido formalizada para finalidades institucionales, tales como la creación del 

Instituto de Planificación del Área Metropolitana (dependiente del Ministerio de Servicios Públicos de la 

Provincia) y la creación de la propia Cormecor (cuyos accionistas principales son diversos municipios del 

Área Metropolitana de Córdoba). Asimismo, el área metropolitana constituye el marco espacial de planes 

planteado en la legislación de la Provincia de Córdoba tales como el Plan Metropolitano de Uso del Suelo 

y el Plan Vial Director para la Región Metropolitana de Córdoba. 

El comportamiento del Área Metropolitana de Córdoba como una región funcional está asociado a un 

gran número de factores. En general se define como Área Metropolitana a aquella región constituida por 

un conjunto de localidades estrechamente vinculadas con una ciudad principal o polo. Esta vinculación se 

expresa fundamentalmente en el comportamiento del área como una sola estructura desde el punto de 

vista habitacional, industrial, comercial y de su infraestructura. Es en esa situación que ciertas ciudades 

del Área Metropolitana de Córdoba se comportan como ciudades dormitorio y otras prestan un servicio 

particular al todo, tal como ocurre con los centros industriales, turísticos o de servicios al agro. La 

infraestructura de las áreas metropolitanas tiene dos expresiones distintas: es indiferenciable desde el 

punto de vista técnico (con excepción de que puede haber discontinuidades en su administración) con la 

infraestructura de una ciudad en los sitios de conurbación y donde se conectan localidades no conurbadas 

se restringe a una o pocas conexiones con gran demanda. 
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Figura 18: Mapa del área metropolitana de Córdoba 

El Área Metropolitana de Córdoba (AMCBA) cuenta con 1.506.000 habitantes, según datos de la EPH, 2° 

trimestre 2014 (INDEC). Se halla con un alto grado de urbanización, con excepción del este y nordeste 

(Departamento de Río Primero) y de las zonas altas de las Sierras de Córdoba. Estas separan a las dos 

manchas urbanas principales: a) la mancha urbana de Córdoba, integrada por la capital provincial y la 

región de las Sierras Chicas hasta La Granja, siendo las mayores ciudades Córdoba, La Calera, Villa Allende, 

Río Ceballos y Unquillo, conformando un área conurbada en el noroeste de la ciudad capital; y, b) el 

aglomerado del sur del Valle de Punilla, que abarca las localidades entre Cuesta Blanca en el sur y Villa 

Giardino en el norte, sus principales centros urbanos son Villa Carlos Paz y Cosquín. Además, existen 

algunos núcleos menores como el aglomerado conformado por Jesús María-Colonia Caroya al norte y Río 

Segundo-Pilar al sudeste. Hacia el sudoeste se localiza el germen de un aglomerado representado por la 

ciudad de Alta Gracia y localidades menores como Villa del Prado, Villa Anisacate y Villa Los Aromos, entre 

otros. 

Para la regionalización del Área Metropolitana con el objetivo de ser aplicada a la gestión integral de 

residuos sólidos se aplicarán principalmente los criterios de masa de generación de residuos, de distancia 

y del transporte vial.  

El primer criterio se debe a que se trata de un dato que condensa la información de la primera etapa de 

la gestión de los residuos. Los otros dos criterios se utilizan porque esa información expresa los 

condicionantes de otras dos etapas de la gestión de residuos sólidos: el transporte y la transferencia. 

Combinando la información de generación y de distancia, se pueden conformar regiones polarizadas por 

medio de la creación de una función potencial sobre cada punto de la Provincia. Se define al potencial en 

cada punto como la sumatoria de todos los potenciales de ese punto respecto a cada nodo 

(correspondiente a una localidad). En este caso, se considerarán como nodos a los puntos de disposición 

final actuales de la Provincia, puesto que son los lugares sobre los cuales existen datos de generación. El 

potencial de un punto respecto al nodo se define igual a la generación correspondiente a la disposición 

final en ese nodo dividida por la distancia entre el nodo y el punto elevada a alguna potencia de 
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ponderación. La determinación del área metropolitana para el fin de la gestión de residuos sólidos se 

realizará separando los puntos pertenecientes a una región convexa que en su totalidad tengan un 

potencial superior a un valor límite, o bien se determinarán las separaciones en los puntos de ensilladura 

de la función, según resulte más conveniente conforme al criterio de los profesionales y la ponderación 

con otra información. 

El criterio del transporte se expresa en dos formas distintas en la regionalización para la Gestión de 

Residuos Sólidos. Por un lado, los volúmenes de transporte son un gran indicador del grado de 

metropolización de una región. El tránsito medio diario anual (TMDA) de una ruta crece de manera 

significativa cuando esta ingresa a un área metropolitana, pues allí en tránsito interno cobra gran 

importancia. Por esto se utilizará el TMDA como criterio de delimitación del Área Metropolitana de 

Córdoba. Por otro lado, las distancias de transporte son un criterio fundamental para la determinación de 

los sitios de disposición final y los sitios de transferencia en la Gestión Integrada de los Residuos Sólidos 

Urbanos. El criterio es el de minimizar los costos totales, teniendo en cuenta que los costos de transporte 

disminuyen con un mayor número de sitios de disposición final y de sitios de transferencia, pero que 

aumentan los costos asociados a la instalación de los propios sitios. Estos costos se representan como 

costos sociales, que no solamente incluyen los costos económicos, sino también la totalidad de las 

externalidades. Entre ellas, se destacan las externalidades ambientales, asociadas tanto a los sitios como 

al transporte. 

5.1.2 Área de influencia indirecta 

El área de Influencia Indirecta corresponde a la superficie comprendida por la Región Metropolitana 

Córdoba, entendiendo que es el área de afectación del Proyecto. 

• Córdoba 

• Alta Gracia 

• La Calera 

• Villa Allende 

• Rio Ceballos 

• Estación Juárez Celman 

• Malvinas Argentinas 

• Mendiolaza 

• Unquillo 

• Anisacate 

• Potrero De Garay 

• Despeñaderos 

• Villa Del Prado 

• Villa La Paisanita 

• Villa Los Aromos 

• Valle de Anisacate 

• Los Cedros 

• Villa La Bolsa 

• Falda Del Carmen 

• San Clemente 

• La Serranita 
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• Lozada 

• Dique Chico 

• Villa San Isidro 

• La Rancherita y Las Cascadas 

• Los Reartes 

• Bouwer 

• La Falda 

• Mi Granja 

• Saldan 

 

5.1.3 Área de influencia directa 

Se puede definir un área de influencia directa, que está delimitada por todo el Predio de Piedras Blancas, 

junto con el Predio de la Ampliación proyectada. La superficie total del terreno sobre el cual se realizará 

la ampliación es de 41,4 ha aproximadamente.          

Las coordenadas del Predio Piedras Blancas son 31° 31’ 8.96’’ S - 64° 13’ 44.57’’ O. 
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Figura 19: localización del Predio “Piedras Blancas” en la ciudad de Córdoba 

 
Figura 20: localización del Predio “Piedras Blancas” en la ciudad de Córdoba 

 

El Predio “Piedras Blancas” fue expropiado en el año 2010 y pertenece a la municipalidad de Córdoba. 

Las dos alternativas para adquisición de nuevos terrenos para ampliar la vida útil del Predio de tratamiento 

y disposición final se encuentran ubicadas una al sur del actual Predio y otra al oeste. 

 



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

70 
 

5.1.4 Vías de comunicación 

El Instituto de Planificación Metropolitana (IPLAM) es un organismo técnico de planificación a escala 

regional del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Este organismo, de escala regional, es quien en los 

últimos años ha avanzado en legislar el ordenamiento del área metropolitana. El proceso de regulación 

normativa del área atravesó varias etapas: 

En una primera instancia, se elaboró el “Plan Vial Director” (Ley N°9.687, aprobada en el año 2009) donde 

se determinan tres anillos de circunvalación para el Gran Córdoba: además del anillo de circunvalación ya 

existente que rodea a la Ciudad de Córdoba, se proyectó un anillo metropolitano y un anillo regional.  

 

Figura 21: Bases para el plan director de la ciudad de Córdoba 2008, IPLAM 

Dentro del área, las rutas principales que la atraviesan adquieren gran importancia desde el punto de vista 

económico y de integración regional al formar parte de importantes corredores turísticos, así como de 

corredores bioceánicos de integración del continente. 

La Red vial principal dentro del Área de estudio está conformada por un sistema radial que conecta la 

ciudad polo con las localidades periféricas y que tiene continuidad con la red vial principal que vincula la 

provincia de Córdoba con el resto del país. 

Este sistema radial denominado Red de Acceso a Córdoba (RAC), se encuentra concesionado desde fines 

de la década del 90 a la empresa Camino de las Sierras S.A., originalmente en manos privadas y en la 

actualidad con la provincia como accionista exclusivo. Las rutas que se encuentran bajo su control son de 

jurisdicción tanto nacional como provincial y sobre la mayoría existen peajes. 

Esta red principal se complementa con algunas rutas que conectan distintos sectores del área 

metropolitana rompiendo en parte el esquema radial, y que su desarrollo podría permitir un mayor 

equilibrio territorial de la región, tal es el caso de la Ruta Provincial C-45 que conecta la zona Sur del área 
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metropolitana sin necesidad de pasar por la ciudad capital. Además, dentro del área existen una gran 

cantidad de caminos pertenecientes a la red terciaria. 

 

Figura 22: Principales accesos y rutas del Área Metropolitana 

Se podría afirmar en términos generales que, prácticamente, todas las localidades del área tienen buenas 

conexiones de transporte con Córdoba y registran un alto nivel de intercambio económico con la ciudad1. 

Las rutas principales que la atraviesan forman parte de importantes corredores tanto comerciales como 

turísticos y bioceánicos de integración subcontinental.   

La Red vial principal está conformada por un sistema radial que conecta la ciudad central con las 

localidades del AMC y que, a su vez, tiene continuidad con la red vial principal que vincula la provincia de 

Córdoba con el resto del país. Este sistema radial se complementa con corredores que quiebran la 

disposición radial al vincular distintos sectores del Área sin pasar por la ciudad capital y están destinados 

a la conexión e integración de zonas turísticas que representan un elemento esencial dentro de la 

economía de la región y de la provincia. 

5.1.5 Usos del suelo 

El AMCBA se localiza entre dos regiones geográficas muy diferentes: la llanura y las sierras pampeanas. 

Estas características sellan la diferenciación en sus usos del suelo, donde hacia el oeste predominan las 

funciones turísticas, centro y sureste las industriales y al este las funciones primarias de tipo 

agropecuarias. 

 
1  La excepción estaría dada en el nordeste del Departamento Río Primero, la zona más alejada de Córdoba 
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Figura 23: Usos del suelo del AMCBA 
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Figura 24: Uso del suelo urbano en la Región Metropolitana Córdoba (Fuente: ISEA) 
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Figura 25: Uso del suelo RMC (Fuente: IPLAM) 

Siguiendo la clasificación del uso del suelo realizado por el Instituto de Planificación del Área 

Metropolitana de Córdoba –IPLAM-2, éstos resultan zonificables según dos grandes grupos: 1. Áreas 

urbanizables; y 2.  Áreas no urbanizables. Dentro de las primeras se distinguen:   

a. Áreas urbanizadas consolidadas: que son aquellos sectores de urbanización continúa y compacta 

de usos residencial, comercial, de servicios, administrativos e institucionales que definen el casco 

urbano más consolidado. Se observan estas áreas a manera de rosario sobre la ruta provincial N°5 

cuyos extremos son coronados por la ciudad de Córdoba (NE) y la ciudad de Alta Gracia (SO).    

b. Áreas de urbanización prioritarias: sectores no consolidados, con urbanización dispersa o bien 

tierras vacantes con infraestructura y servicios o con posibilidades de ser desarrolladas. Se 

encuentran presentes en todos los núcleos urbanos del área en estudio.   

 
2 En septiembre de 2010 se aprobó la ley de “Regulación de los usos del suelo en la Región Metropolitana de Córdoba – Sector 

Primera Etapa” (Ley N°9.841). Esta ley regula el área comprendida dentro de la proyección del anillo metropolitano que afecta a 

18 localidades, con el objetivo general de ordenar y reglamentar las nuevas urbanizaciones bajo la supervisión de las diferentes 

municipalidades y comunas, Recursos Hídricos y la Dirección General de Catastro.  



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

75 
 

c. Áreas de urbanización diferida: superficies donde se prevé construir en el mediano o largo plazo, 

con posibilidades para el desarrollo de infraestructura y prestación de servicios, generando 

nuevas extensiones de tejido urbano conectado al existente. El área delimitada por esta 

clasificación recibirá la futura expansión del asentamiento urbano, manteniendo hasta tanto la 

condición normativa que impide la urbanización.    

d. Áreas mixtas de promoción de actividades productivas: son asimilables a las áreas de urbanización 

prioritaria, revistiendo un carácter singular por su vinculación a emprendimientos productivos 

compatibles con el uso residencial; se trataría de nuevos centros desarrollo promovido. Se pueden 

observar sobre la ruta provincial N° 5, mientras que no tienen presencia al este del Predio.    

2. Áreas no urbanizables: las constituyen superficies cuya urbanización implica dispersión, una innecesaria 

extensión de la ciudad por su localización o conformación, y cuyos atributos y condiciones físicas 

desaconsejan su ocupación presente y futura.  Asimismo, como áreas no urbanizables se distinguen 

aquellas con producción agropecuaria según sean contaminantes o no contaminantes:   

a. Área de producción agropecuaria no contaminante: suman a una localización y conformación 

inadecuada para la urbanización, su aptitud para la actividad productiva agropecuaria. La relación 

de distancia con los sectores urbanos, sus condiciones topográficas y su relación con los cursos de 

agua y otras variables, obligan a la utilización de técnicas orgánicas y otros procedimientos 

productivos no contaminantes. Si bien en el mapa se puede observar que incluye una gran 

superficie relacionada con los núcleos urbanos, el trabajo de campo registró fumigaciones en 

ellas.  

b. Área de producción agropecuaria contaminante: agricultura con uso de agroquímicos, cría de 

ganado a corral, criaderos de ave a galpón y otras actividades productivas, cuya condición 

contaminante obliga a respetar áreas de amortiguación con localizaciones que sólo se aprueban 

en el marco de la legislación ambiental. Dada su relación con el punto anterior, prácticamente 

toda el área destinada a actividades agrícolas hace uso de agroquímicos.   

También se establecen:  

a. Áreas naturales protegidas: son aquellas que abarca un ecosistema cuyos rasgos biológicos, 

geológicos, hidrológicos y ambientales son característicos de la zona, presentan integridad natural 

y conforman una unidad geográfica en donde los procesos ecológicos naturales que en ella se 

desarrollan deben ser protegidos y todas las actividades humanas orientadas a un manejo racional 

y responsable de los recursos naturales, según pautas de sustentabilidad acordes al área 

(categoría I en la Ley Nº 9814, Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de 

Córdoba). Estas áreas se encuentran al sur del Predio, fuera del área del proyecto.     

b. Áreas verdes recreativas: superficie prevista para el desarrollo de actividades recreativas con 

predominancia de verde y en diferentes escalas y tipologías como parques, praderas, masas 

forestales o plazas. No se observan en el área de influencia del proyecto.    

c. Áreas de riesgo: superficie cuyas condiciones geomorfológicas, geológicas, su relación con 

cuencas hídricas o escorrentías, probabilidades de inundación u otras, desaconsejan su 

urbanización. No se presentan en el área en estudio.  

d. Áreas de valor estratégico, los espacios y ramales ferroviarios, predios de industrias desactivadas, 

tierras fiscales o bolsones no urbanizados sin restringir otras situaciones posibles que permiten 

un desarrollo de planes estratégicos para un mayor beneficio de la comunidad. No están 

presentes en el área de influencia del proyecto.  

e. Áreas industriales de impacto, actividades mineras o asimilables: la conforman aquellas que 

plantean la necesidad de restricción al uso del suelo residencial y otros considerados 

incompatibles. No están presentes en el área de influencia del proyecto.  
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5.2 Caracterización Poblacional 

5.2.1 Población y Territorio 

Según el Censo 2010, en Argentina viven 40.117.096 personas, de las cuales 3.373.025 viven en Córdoba; 

representando el 8,3% de la población nacional y siendo la segunda provincia en cantidad de habitantes. 

Para el corriente año (2020), la población de la provincia alcanza los 3.760.450 habitantes, presentando 

un crecimiento del 10,93% en 10 años. Mientras que para el año 2040, la proyección de crecimiento para 

la provincia será de 4.431.509 habitantes, o sea un incremento del 27,42% en 30 años, tomando un 

crecimiento promedio del 0,91% anual. 

Tabla 2. República Argentina y Provincia de Córdoba. Población estimada por sexo. Años 2010-2040 

Año 

Provincia de Córdoba Total País % 
ambos 
sexos 

en 
total 
País 

Tasa Anual 
de 

Crecimiento 
estimado 

ambos 
sexos 

Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 
Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 

2010 3,373,025 1,642,300 1,730,725 40,788,453 19,940,704 20,847,749 8.3               - 

2020 3,760,450 1,839,612 1,920,838 45,376,763 22,273,132 23,103,631 8.3 1.02 

2025 3,945,677 1,934,082 2,011,595 47,473,760 23,339,242 24,134,518 8.3 0.93 

2030 4,119,615 2,022,857 2,096,758 49,407,265 24,321,729 25,085,536 8.3 0.83 

2035 4,281,389 2,105,563 2,175,826 51,177,087 25,221,806 25,955,281 8.4 0.74 

2040 4,431,509 2,182,434 2,249,075 52,778,477 26,038,093 26,740,384 8.4 0.66 

Fuente: Gobierno de la Provincia de Córdoba, Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 

En cuanto a la densidad poblacional, se puede afirmar que hay una gran disparidad de agrupación a nivel 

provincial. 

Si bien la configuración territorial actual se debe a una multiplicidad de factores geográficos e históricos, 

hay factores económicos que tienden a perpetuar o acentuar la concentración poblacional tales como las 

externalidades de aglomeración, las condiciones laborales, la disponibilidad de servicios y bienes públicos 

y la oferta educativa. En relación con la densidad poblacional, existe una marcada diferencia entre el 

departamento capital (cuyo territorio representa el 0,34% del total provincial), que posee más de 2.000 

habitantes por km². En Colón y Punilla, los departamentos que le siguen a la capital en densidad 

poblacional habitan 96,42 y 62,6 habitantes por km² respectivamente. En el otro extremo, se ubican los 

departamentos de Minas y Tulumba, con una densidad poblacional de 1,3 y 1,2 habitantes por km² 

respectivamente.  
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Figura 26. Mapa Demográfico de la Provincia de Córdoba. Fuente: Dirección de Estadísticas de la Provincia de Córdoba 

 

5.2.2 Proyección de población por grupo etario 

La Tabla siguiente muestra la proyección de la población de la provincia de Córdoba para el año 2040 a 

partir de las proyecciones realizadas por INDEC y utilizando la información provista por los Censos 

Nacionales de Población, Hogares y Viviendas, siendo el último el del año 2010. Describe el total de la 

población discriminada por sexo y grupo etario. 

Tabla 3. Provincia de Córdoba. Población estimada por sexo y grupos quinquenales de edad. Años 2010-2015 

Edad 

2010 2020 2040 

Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 
Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 
Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 

Total 3,373,025 1,642,300 1,730,725 3,760,450 1,839,612 1,920,838 4,431,509 2,182,434 
2,249,07

5 

0-4 270,069 138,883 131,186 295,773 152,243 143,530 287,778 148,195 139,583 

5-9 271,925 138,410 133,515 295,849 152,217 143,632 289,556 149,067 140,489 

10-14 282,084 142,811 139,273 273,321 140,452 132,869 293,653 151,078 142,575 

15-19 288,310 145,668 142,642 277,825 141,085 136,740 300,860 154,480 146,380 

20-24 278,372 139,319 139,053 294,468 148,315 146,153 311,267 159,270 151,997 

25-29 266,517 133,052 133,465 301,944 151,988 149,956 315,189 161,175 154,014 

30-34 258,738 128,954 129,784 282,113 141,167 140,946 289,463 147,941 141,522 

35-39 221,534 109,432 112,102 263,742 131,341 132,401 288,865 145,932 142,933 

40-44 193,293 94,385 98,908 256,613 127,226 129,387 296,324 148,627 147,697 

45-49 186,409 90,751 95,658 219,638 107,830 111,808 297,034 148,487 148,547 
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Edad 

2010 2020 2040 

Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 
Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 
Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 

50-54 172,682 83,303 89,379 189,946 91,995 97,951 276,201 136,697 139,504 

55-59 160,891 76,474 84,417 179,599 86,252 93,347 254,384 124,743 129,641 

60-64 145,657 67,874 77,783 161,529 75,812 85,717 239,971 115,815 124,156 

65-69 118,628 53,668 64,960 144,170 65,281 78,889 195,951 91,897 104,054 

70-74 94,091 40,548 53,543 122,309 53,000 69,309 157,012 70,540 86,472 

75-79 73,998 29,613 44,385 89,838 36,484 53,354 131,266 55,857 75,409 

80-84 51,258 18,120 33,138 58,754 21,524 37,230 96,432 37,663 58,769 

85-89 26,939 8,235 18,704 33,239 10,550 22,689 62,170 21,547 40,623 

90-94 9,330 2,385 6,945 14,745 3,827 10,918 32,664 9,754 22,910 

95-99 2,067 374 1,693 4,269 895 3,374 11,879 2,964 8,915 

100 y 
más 

233 41 192 766 128 638 3,590 705 2,885 

Peso 
Relativo 

                  

0-4 8.0 8.5 7.6 7.9 8.3 7.5 6.5 6.8 6.2 

5-14 16.4 17.1 15.8 15.1 15.9 14.4 13.2 13.8 12.6 

15-64 64.4 65.1 63.7 64.6 65.4 63.7 64.8 66.1 63.4 

65 y más 11.2 9.3 12.9 12.4 10.4 14.4 15.6 13.3 17.8 

Fuente: Gobierno de la Provincia de Córdoba, Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 

Con esta información se realiza la pirámide de población, que ilustra la composición poblacional por sexo 

y grupos de edades. Desde el punto de vista analítico, permite visualizar la estructura actual y hacer 

inferencias sobre la evolución futura de la población. Utilizando datos del último censo nacional (2010), 

se presentan las pirámides de población de la provincia de Córdoba. 

 
Figura 27. Pirámide Poblacional por edad y sexo. 

Fuente: Sobre la base información publicada por Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba sobre 

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC). 

Los indicadores dan cuenta de un proceso de cambio demográfico en la Provincia de Córdoba, con 

respecto al Censo del 2000, en el cual se destaca el descenso de la tasa de crecimiento y el envejecimiento 

de la población, que combina una mayor expectativa de vida con una menor cantidad (proporcional) de 
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niños. La esperanza de vida al nacer se incrementa año a año y, para el año 2010, alcanza valores cercanos 

a los 80 años. 

Este proceso de envejecimiento da cuenta de ritmos diferentes entre los varones y las mujeres, éstas 

presentan mayores Coeficientes de Vejez y, asociado a ello, mayor esperanza de vida al nacer durante el 

periodo analizado, las de las mujeres supera a las de los varones en un promedio, aproximadamente, de 

7 años de sobrevida. 

Durante el siglo XX se observa una tendencia descendente y de convergencia de la fecundidad y 

mortalidad, medidas a través de las tasas brutas. Asimismo, se observa a través del número promedio de 

hijos en mujeres de edad fértil, para el año 2010 el valor de la Tasa Global de Fecundidad está próximo a 

2,3 y la tendencia de la tasas específicas de fecundidad por edades está en torno al descenso de las tasas 

y al aplazamiento de la edad al momento de decidir tener hijos, identificándose a su vez un 

comportamiento más dinámico y oscilante, con una aparente tendencia creciente en las últimas décadas, 

en el grupo poblacional de 15 a 19 años. 

Por su lado, la mortalidad infantil da cuenta de una tendencia decreciente en la segunda mitad del siglo 

XX, llegando en el 2012 a una tasa de un solo dígito (9,7 por mil). 

Pirámide Poblacional de la Provincia de Córdoba para el año 2040. 

 
Figura 28. Pirámide Poblacional proyectada para el año 2040.  

Fuente: elaboración en base a datos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Dirección General de Estadística y Censos. 

De acuerdo con lo que se observa, los cambios en la estructura de edad indican que el proceso de 

envejecimiento continuará, hay un aumento en la esperanza de vida, en el año 2020 asciende a 78,5 y 

para el año 2040 a 81,7. Es notorio el cambio en la estructura de las pirámides que da cuenta del descenso 

en la fecundidad y el ensanchamiento en la cúspide, producto del aumento de la participación de los 

adultos mayores.  Continúa el incremento del índice de envejecimiento, que está relacionado al aumento 

en la esperanza de vida.  

En el año 2020 habrá 72,8 adultos mayores (de 60 años y más) por cada 100 niños (menores de 15 años) 

y para 2040 serán 106,9 adultos mayores por cada 100 niños. 

Continúa la tendencia al descenso de la población entre 0 y 14 años de edad; para el año 2040 el 

porcentaje de población en ese grupo etario será de 19,7%. 
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El índice de masculinidad muestra un leve ascenso, en el año 2020 habrá 95,8 varones por cada 100 

mujeres y en el año 2040, 97 varones cada 100 mujeres. 

 

Población Rural: 

La siguiente tabla presenta un Cuadro Comparativo de la Población Urbana y Rural en la Provincia de 

Córdoba años 2001-2010, en base a los datos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Dirección de 

Estadísticas y Censos. 

AÑO 
Urbana y 

Rural 
Agrupada 

Rural 

2001 93.00 7.00 

2010 93.90 6.1 
Tabla 4. Comparación de la Población Urbana y Rural en Córdoba. 

Fuente: En base a datos del Gobierno de la Provincia, Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Figura 29. Gráfico de distribución de la población urbana y rural en Córdoba 

La provincia de Córdoba se caracteriza por una población mayormente urbana (90%) con una 

concentración del 40% de la población provincial en la ciudad de Córdoba. Siendo así la localidad más 

densamente poblada, como se presentó anteriormente.  Las localidades que le siguen en importancia en 

términos poblacionales presentan participaciones porcentuales muy alejadas de la observada en la 

capital, como son: Río Cuarto (5%), Villa María (2,4%), San Francisco (1,9%), Carlos Paz (1,9%), Alta Gracia 

(1,5%) y Río Tercero (1,4%). Estas seis ciudades concentran 14% de la población total de la provincia. En 

el otro extremo se encuentran los municipios y comunas de menos de 2000 habitantes, que representan 

el 62% del total de localidades de la provincia, y que albergan sólo al 5% de la población provincial. Como 

dato adicional, que refuerza este patrón de concentración urbana, el 90% de las localidades son de menos 

de 10.000 habitantes y albergan sólo al 2% del total de la población de la provincia. El 10% de la población 

provincial es rural, ésta se divide en: 5% población rural agrupada (localidades con menos de 2000 

habitantes) y rural disperso 5%. 

Empleo 

En lo que refiere a la actividad de la población, nuevamente se obtiene que los Departamento en estudio, 

mantienen una estrecha relación con los indicadores provinciales. Es así como, mientras la cantidad de 

ocupados detectados en la provincia alcanzó el 73,1%, para la región analizada dicho indicador varía entre 

el 71,3% y el 75,1% en el Departamento de Colón. Los departamentos con mayor concentración 

poblacional presentan, en su mayoría, un mayor nivel de ingreso. 
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Salud  

Para el año 2010 (último Censo Nacional efectuado), el porcentaje de población con cobertura de salud 

para la provincia de Córdoba fue del 67,2%, mientras que el del país fue cercano al 64%.  

Analizando detalladamente la situación de los departamentos se destacan como el departamento con 

mayor cobertura el de Capital con el 68,9%, por encima del valor provincial, y el de menor al departamento 

Santa María con un porcentaje menor al de la provincia y al nacional respectivamente. 

Actividad Económica  

El Producto Bruto Geográfico (PBG) es el equivalente regional del Producto Interno Bruto (PBI), y como 

éste mide el valor total de los bienes y servicios finales generados en una región durante un período de 

tiempo.  

El PBG permite conocer la estructura productiva de cada provincia, al cuantificar el valor agregado por 

tipo de actividad económica en cada lugar. Al mismo tiempo, analizando el Producto Bruto Regional (PBR) 

de Córdoba se puede analizar la distribución espacial de su economía.  

Se presenta el PBG a precios constantes de 1993 para facilitar la comparación y aislar el efecto de la 

inflación sobre la medición del mismo. 

Distribución del PBR. Provincia de Córdoba. Año 2015  

 
Figura 30. Distribución de PBR. Fuente Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba. 

 

5.2.3 El área metropolitana de Córdoba 

En la siguiente tabla se presentan las proyecciones que se esperan de población hasta el 2025 para los 

departamentos en donde se encuentran las localidades que participan en el presente informe, que son el 

departamento Capital, departamento Colón y el departamento Santa María. 

Tabla 5. Provincia de Córdoba según departamentos. Proyecciones de Población al 1 de julio de cada año. Años 2010-2025 

Años 2010 2015 2020 2025 CRECIMIENTO 

Total 
Provincia 

3.373.025 3.567.654 3.760.450 3.945.677 
4.92 

Capital 1.370.585 1.414.201 1.453.684 1.487.310 2.31 
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Colón 228.332 263.38 301.889 343.397 13.00 

Santa 
María 

99.377 109.023 119.033 129.189 8.53 

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en "Estimaciones de población por sexo, departamento y año 

calendario 2010 -2025", serie análisis demográfico N° 38 (INDEC) 

El cuadro comparativo muestra un incremento dentro de los parámetros estimados para todos los 

departamentos, excepto el departamento Colón, que demuestra un estimado de la tasa de crecimiento, 

superior a los otros dos departamentos, esto se vine observando desde el Censo 2000, 2010 y lo sería 

hasta el 2025. La causa principal es: la mudanza de miles de capitalinos con más disponibilidad hacia las 

Sierras Chicas, en especial hacia La Calera. El estiramiento hacia el noroeste de la Capital no parece 

detenerse. 

Tabla 6. Población total, superficie y densidad poblacional -Provincia de Córdoba según departamento 

DEPARTAMENTO 
Población Variación 

Intercensal 
Superficie 

Km2 

Densidad Poblacional 
(Hab/Km2) 

2010 2020 2010 2020 

CAPITAL 1370025 1453684 6.1 576 2378.52 2,523.76 

COLON 228332 301.889 32.21 2588 88.23 116.65 

SANTA MARÍA 99377 119.033 19.79 3427 29.00 34.73 

TOTAL PROVINCIAL 3373025 3760450 11.48 165321 20.40 204.21 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y Dirección General de 

Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 

A nivel departamental se observa una alta concentración de la población en el departamento Capital 

donde vive el 38,67% de los habitantes de la provincia, presentando una alta brecha con los 

departamentos de Colón con 8,03% y el de Santa María con 3,16%, los que juntos suman un 49,86% del 

total de la población de la Provincia. 

Tabla 7. Población según grupo etario y sexo, total provincial y departamental 

Departamento 

Total Varones Mujeres 

Total 0 - 14 15 - 64 
65 y 
más 

Total 0 - 14 15 - 64 
65 y 
más 

Total 0 - 14 15 - 64 
65 y 
más 

Total 
Provincial 

1,652,943 401,313 1,086,685 164,945 793,747 203,340 526,125 64,282 859,196 197,973 560,560 100,663 

Capital 1,329,604 313,183 880,169 136,252 634,341 158,730 423,422 52,189 695,263 154,453 456,747 84,063 

Colón 225,151 62,860 143,279 19,012 110,176 31,846 70,341 7,989 114,975 31,014 72,938 11,023 

Santa María 98,188 25,270 63,237 9,681 49,230 12,764 32,362 4,104 48,958 12,506 30,875 5,577 

Fuente: Gobierno de la Provincia de Córdoba, Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 
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Pirámide Poblacional del Departamento Capital, año 2010 

 

 

Figura 31. Pirámide poblacional del Departamento Capital.  
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos Gobierno de la Provincia de Córdoba, Censos Nacionales de Población, 

Hogares y Viviendas 2001 y 2010 (INDEC) 

Pirámide Poblacional del Departamento Colón año 2010 

 

Figura 32. Pirámide Poblacional Departamento Colón.  

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos Gobierno de la Provincia de Córdoba, Censos Nacionales de Población, 

Hogares y Viviendas 2001 y 2010 (INDEC) 
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Pirámide Poblacional del Departamento Santa María año 2010 

 

Figura 33. Pirámide Poblacional Departamento Santa María.  
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos Gobierno de la Provincia de Córdoba, Censos Nacionales de Población, 

Hogares y Viviendas 2001 y 2010 (INDEC) 

En cuanto a las pirámides de los departamentos que comprende este estudio, se observa que las mismas 

tienen el mismo comportamiento que la de la provincia, en donde se observa una población con mayoría 

joven y económicamente activa. 

Población rural y urbana 

En cuanto a los departamentos en estudio, se puede afirmar que, la población rural de los mismos sigue 

el mismo esquema que la provincia, con una población urbana superior al 90%, y en el caso del 

departamento de Santa María (Censo 2010), con un incremento de esta última, superior a los otros dos 

departamentos (Colón y Capital). 

Cuadro Comparativo de la Población Urbana y Rural en el Departamento Capital años 2001-2010 

Año Urbana y Rural Agrupada Rural 

2001 99.20 0.8 

2010 99.20 0.8 
Tabla 8. Comparación de la Población Urbana y Rural en el Departamento Capital. Fuente: elaboración propia en base a datos 

del Gobierno de la Provincia, Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 

Cuadro Comparativo de la Población Urbana y Rural en el Departamento Colón años 2001-2010 

Año Urbana y Rural Agrupada Rural 

2001 93.20 6.8 

2010 94.60 5.4 
Tabla 9. Comparación de la Población Urbana y Rural en el Departamento Colón. Fuente: elaboración propia en base a datos del 

Gobierno de la Provincia, Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 
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Cuadro Comparativo de la Población Urbana y Rural en el Departamento Santa María años 2001-2010 

Año Urbana Y Rural Agrupada Rural 

2001 88.10 11.9 

2010 91.10 8.9 
Tabla 10. Comparación de la Población Urbana y Rural en el Departamento Santa María. Fuente: elaboración propia en base a 

datos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Dirección General de Estadística y Censos. 

Viviendas y Hogares 

Vivienda y hogares: En la tabla que sigue se presentan los datos de cantidad de viviendas, hogares y 

personas pertenecientes a cada departamento según el Censo 2010.  

Del millón de Viviendas que hay en la provincia de Córdoba, el 47,10% se sitúan en los departamentos 

que incluyen el presente estudio. 

Provincia de Córdoba según departamentos. Total de viviendas 

Departame
nto 

Viviendas Viviendas particulares 

Hogare
s 

Personas 

Total 

Viviend
as 

colectiv
as 

En 
situaci
ón de 
calle 

Particula
res 

Habitadas 

Deshabita
das 

Total 

Sexo 

Morado
res 

present
es 

Morado
res 

ausente
s 

Varón Mujer 

Total 
Provincial 

1,236,1
77 

3,745 221 
1,232,21

1 
978,553 104,801 148,857 

1,031,8
43 

3,308,8
76 

1,605,0
88 

1,703,7
88 

Capital 
473,02

5 
454 154 472,417 383,594 44,233 44,590 

414,23
7 

1,329,6
04 

634,34
1 

695,26
3 

Colón 74,273 204 9 74,060 60,380 4,778 8,902 63,780 
225,15

1 
110,17

6 
114,97

5 

Santa María 35,914 130 1 35,783 26,707 2,585 6,491 28,144 98,188 49,230 48,958 

Tabla 11: Provincia de Córdoba según departamentos. Total de viviendas. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de 
la Provincia de Córdoba con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) - Procesado con 

Redatam+SP, CEPAL/CELADE 

Educación  

A nivel general, la tasa de alfabetismo de la provincia de Córdoba es alta, siendo en todos los 

departamentos superior al 95,2%. Siguiendo al departamento Capital líder en este indicador, se ubica el 

departamento Colón, con un nivel de alfabetismo en la población de 10 años y más del 98,6%, y por último 

Santa María con el 98,40. 

Población de más de 10 años que sabe leer y escribir 

Departamento 
población de + de 10 años que 

sabe leer 

Capital 99.00 

Colón 98.60 

Santa María 98.40 

Fuente: elaboración con datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 
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Condiciones de vida (NBI)  

Departamento Hogares sin NBI Hogares con NBI 

Capital 94.20 5.80 

Colón 92.20 7.80 

Santa María 91.80 8.20 

Total Provincial 94.00 6.00 
Fuente: elaboración con datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 

Los departamentos en estudio presentan un porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas que varía 

entre en mínimo alcanzado por el Departamento Capital de 5,8% al 8,2% de Santa María. 

Estos rangos se ubican más cerca del total poblacional de la provincia, que según los valores obtenidos en 

el último censo en la Provincia de Córdoba un 6% de los hogares posee al menos una Necesidad Básica 

Insatisfecha (NBI). 

Población por condición de Actividad 

DEPARTAMENTO 

Condición de Actividad varones Condición de Actividad mujeres 

% Ocupados % Desocupados % Inactivos % Ocupados % Desocupados % Inactivos 

TOTAL PROVINCIAL 73.1% 3.0% 23.9% 48.6% 4.4% 47.0% 

CAPITAL 72.8% 3.9% 23.2% 52.0% 5.3% 42.8% 

COLON 75.1% 3.0% 21.9% 49.2% 4.9% 45.9% 

SANTA MARÍA 71.3% 3.4% 25.3% 43.6% 5.4% 51.0% 

Tabla 12. Población por condición de actividad. Fuente: elaboración con datos de la Dirección General de Estadística y Censos de 
la Provincia de Córdoba 

Población con cobertura de Salud 

DEPARTAMENTOS 

Cobertura de Salud población total - % 

Total 0 a 14 15 a 59 60 a 64 65 y más 

Total Provincia 67.2% 60.1% 63.7% 80.5% 96.0% 

Capital 68.9% 61.5% 66.4% 80.7% 96.4% 

Colón 63.9% 59.7% 60.8% 76.4% 94.7% 

Santa María 60.8% 56.7% 56.3% 73.6% 93.9% 

Tabla 13. Población con Cobertura de Salud. Fuente: elaboración con datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la 
Provincia de Córdoba 
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Distribución del PBI por Departamento en la Provincia de Córdoba 

DEPARTAM

ENTOS 

Producto Regional Bruto 2015 

Per 

Cápita 

Sectores de 

actividad con 

mayor 

participación en el 

PBR 

Variación Anual % 
Participación en la estructura de la 

economía 

Participación en 

PGB % 

Constan

tes 

Corrien

tes 

Bienes % Servicios % 
Constan

tes 

Corrien

tes Constan

tes 

Corrien

tes 

Constan

tes 

Corrien

tes 

TOTAL 

PROVINCIAL 
$ 86,098 

Industria 

Manufacturera 
5.5 22.0 32.9 35.5 67.1 64.5 … … 

CAPITAL $ 81,658 Industria 2.6 25.2 23.0 24.7 77.0 75.3 39.9 40.4 

COLON $ 62,162 Industria 5.5 27.6 29.2 31.4 70.8 68.6 4.5 4.6 

SANTA 

MARIA 
$ 60,494 Industria 3.4 20.1 36.1 39.5 63.9 60.5 2.2 2.1 

Tabla 14. Distribución de PBI por Departamento. Fuente: elaboración con datos de la Dirección General de Estadística y Censos 
de la Provincia de Córdoba 

5.2.4 Proyección de población por localidades 

La delimitación temporal para realizar la proyección de población se definió en función de la vida útil del 

predio, se establecieron cortes para los años 2020, 2030 y 2045.   

Para su estimación, se consideró el período intercensal 1991-2010 por considerar que es lo 

suficientemente extenso como para explicar la evolución que tuvo la población.   

En este período, se estableció la anualización del crecimiento según la siguiente  

fórmula:    

Donde,  

n= son los 20 años comprendidos entre los años 2010 y 1991  

P2010= Población Total según censo 2010  

P1991=Población total según censo 1991  

  

Una vez obtenidos estos datos se procedió al cálculo de la proyección utilizando como base la población 

total de cada localidad según datos del último censo nacional (2010) y se aplicó la siguiente ecuación:   

  

  

Donde,  

N= Esla cantidad de años entre el 2010(último dato censal de población) y el año al cual se quiere 

proyectar la población  

P2010= Población total según censo 2010  
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Vale aclarar que, para el caso de Estación Juárez Celman, se utilizó el crecimiento Intercensal anualizado 

del período 2008-2010. Esto se debió a que la población presenta un crecimiento muy importante entre 

1991 y 2008, mientras que en el año 2010 se registra estabilización del mismo; si se utilizara el crecimiento 

con base al año 1991 anualizado, como fue el caso de las otras localidades, los resultados de la proyección 

resultarían inconsistentes.   

Por otro lado, en el caso de Bouwer, esta localidad presenta una disminución de la población total entre 

el año 2008 y el año 2010. Sin embargo, siguiendo la tendencia desde 1991, la población proyectada a 

2045, se considera crecimiento a tasa positiva.    

En la figura se explicitan los distintos horizontes de proyección de cada localidad. Se puede observar que 

el fuerte crecimiento de localidades como Estación Juárez Celman y Villa Los Aromos; así como las 

poblaciones de las localidades cercanas al Predio en estudio, a la vera de la Ruta 5 como Los Cedros.  

Ciudad/ Municipio / Comuna 

Crecimiento 

Base 1991 

Anualizado 

Población Proyectada 

2020 2030 2045 

Córdoba  0,63% 1.416.212 1.508.462 1.658.225 

Rio Ceballos  2,44% 25.762 32.787 47.075 

Valle de Anisacate  8,48% 1.100 2.483 8.422 

Alta Gracia  1,40% 55.739 64.051 78.899 

La Calera  4,13% 48.294 72.372 132.764 

Villa Allende  3,05% 38.328 51.773 81.281 

Unquillo  2,44% 23.520 29.928 42.960 

Malvinas Argentinas  4,80% 20.111 32.148 64.973 

Estación Juárez Celman  1,18% 13.637 15.333 18.280 

Saldan  9,57% 26.454 65.981 259.909 

Despeñadero  1,25% 6.781 7.679 9.253 

Villa Parque Santa Ana  5,00% 4.659 7.585 15.761 

Bouwer  9,82% 4.559 11.639 47.469 

Villa Los Aromos  14,40% 5.289 20.302 152.665 

Los Cedros  6,37% 2.024 3.753 9.471 

Villa La Bolsa  6,21% 1.817 3.317 8.183 

Tabla 15: Horizontes de Proyección para las localidades seleccionadas (en base a CNPV 1991, 2001 y 2010 y CPPV 2008) 

 

5.2.5 Población turística y dinámica estacional 

Para analizar la dinámica estacional de la población servida por el proyecto, se ha focalizado el análisis en 

los meses de diciembre de 2018 a marzo 2019, donde hay un importante flujo de turismo a la provincia. 

En el periodo, la población turística ascendió a 395.263 personas para capital y de 345.732 personas en 

Sierras Chicas y de 332.960 personas en Paravachasca, es conveniente aclarar que se sólo se consideró el 

periodo de diciembre a marzo, ya que es de mayor movimiento turístico. Las pernoctaciones medias en 

ese periodo fueron de 2 días en Capital y de 5 y 4 en Sierras Chicas y Paravachasca respectivamente. 
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Para medir el impacto de la población turística en la generación de RSU se tomó como línea de base el 

mes de septiembre, donde existe un menor impacto de esta corriente poblacional, comparándose la tasa 

de generación de RSU en la ciudad de Córdoba y en los Municipios del área metropolitana durante los 

meses de mayor flujo turístico. 

A continuación, se presentan los datos desde septiembre de 2018 a marzo de 2019 correspondientes al 

ingreso de RSU registrados en el Predio de Piedras Blancas. 

 2018 2019 

Descripción sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 

 Ciudad de Córdoba 54.513,56 58.258,11 57.341,53 62.275,43 60.660,38 60.063,90 57.766,63 

Municipalidades Interior 5.329,48 5.989,06 5.932,68 6.402,38 6.641,38 6.433,02 5.994,02 

Total  Tm Ingresadas a Piedras 
Blancas 

59.843,04 64.247,17 63.274,21 68.677,81 67.301,76 66.496,92 63.760,65 

Tasa de Generación Ciudad de 
Córdoba (Kg/hab/día) 

1,25 1,34 1,31 1,43 1,39 1,38 1,32 

Tasa de Generación 
Municipalidades del Interior 

 (Kg/hab/día) 
0,84 0,94 0,93 1,01 1,04 1,01 0,94 

Tabla 16: Variación de la generación entre noviembre de 2018 y marzo de 2019 

Contrastando ambas tasas (Tasa de Generación Córdoba –TGC-y la Tasa de Generación Municipios-TGM), 

se puede observar la afectación de la dinámica estacional de la población a la generación de RSU. Así la 

tasa de generación de Córdoba pasa de 1.25 Kg/hab/día a en Septiembre; a 1,43 en Diciembre; 1,39 en 

Enero; 1,38 febrero y 1,32 marzo. Para el caso de los municipios, también se evidencia un crecimiento 

pasando de 0,84 kg/hab/día en septiembre a 1,01 en diciembre; 1,04 en Enero; 1,01 febrero y 0,94 en 

marzo. 

Tomando la línea de base definida en septiembre, se evidencia con mayor claridad el crecimiento de las 

tasas y por lo tanto el impacto de la población turística en la generación de RSU. 

Variación Tasas Base 
Septiembre 18 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 

Variación TGC  14% 11% 10% 6% 

Variación TGM  20% 25% 21% 12% 
Tabla 17: Variación tasas base 

Los Municipios y Comunas del Área Metropolitana, correspondientes a las regiones de Sierra Chicas y 

Paravachasca, son las que de mayor crecimiento en la generación de RSU durante el periodo estival, en 

congruencia con la dinámica poblacional del periodo analizado. 

5.3 Situación Socioeconómica 

En la Provincia de Córdoba la mayor parte de la población de la región es descendiente de europeos, vive 

en el Gran Córdoba, que tiene cerca de la mitad de toda la población provincial y en las conurbaciones 

lineales como la que se extiende de sur a norte desde la ciudad de Carlos Paz hasta La Falda; y buena parte 

del resto lo hace en la región pampeana al este de las sierras. 

En el oeste, la falta de tierras arables significa poca gente viviendo en el área montañosa, donde la mayor 

industria es la ganadería de cría y el turismo. 
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Las misiones jesuitas tuvieron un efecto paradojal en los pueblos indígenas entre los que se destacaron 

los comechingones (los sanavirones invadieron la región oriental poco antes de la invasión de los 

conquistadores españoles en el siglo XVI). Tras la conquista hispánica los pueblos originarios de la zona 

disminuyeron drásticamente por epidemias y guerras con los nuevos invasores fundamentalmente. 

Además, debido al estigma social del linaje indígena, existieron como en el resto de la América hispana 

una serie de procesos de blanqueamiento del linaje, es decir de invisibilización social de las raíces 

indígenas en los mestizos, por ende, desde inicios del siglo XIX no existen pueblos indígenas puros en las 

Sierras de Córdoba, si bien perviven en cierta medida sus descendientes muy mixogenizados con 

europeos. 

Desde mediados del siglo XIX, la población es principalmente caucásica predominando los gauchos criollos 

descendientes de españoles a los cuales se sumaron los inmigrantes italianos desde aproximadamente 

1870 y más tardíamente tras 1920 pequeños pero notorios grupos de alemanes y otros teutones en ciertos 

puntos de las Sierras (Villa General Belgrano, La Cumbrecita) y británicos en zonas como La Cumbre y Cruz 

Chica (V: Inmigración británica en Argentina). 

5.3.1 Caracterización de los Municipios 

CÓRDOBA:  

-Población: 1.453.684 

-Aspectos socioeconómicos: Respecto a las actividades principales que desarrolla la población, el 57% está 

ocupada en el sector de servicios, el 30% en el sector de comercio, el 11% en la industria, 10% en la 

construcción y el 1% en el sector primario. 

-Condición de actividad:  

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

Ocupados 351.196 72,8 283.295 52 

Desocupados 18.811 3,9 28.736 5,3 

Inactivos 112.086 23,2 233.089 42,8 

Tabla 18: Condición de actividad - Córdoba 

-Infraestructura: El tipo de vivienda en la ciudad en su mayoría es la casa con el 74%, de las viviendas 

restantes un 93% corresponde a la tipología de departamento, en la ciudad hay 41.668 inmueble baldíos 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 98,8% 

Cloacas 50,5% 

Gas de red 68,3% 

Electricidad de red 99,3% 

Tabla 19: Tenencia y servicios – Córdoba 
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ALTA GRACIA 

-Población: 48.506 

-Aspectos socioeconómicos: Para el municipio de Alta Gracia la Población económicamente activa 

representa el 62,2% de la población mayor de 14 años, la tasa de empleo es de 43,3%, mientras que la 

tasa de desocupación asciende a un 8%. 

-Condición de actividad: 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 12.180 70,6 8720 45,1 

desocupados 623 3,6 1109 5,7 

inactivos 4450 25,8 9525 49,2 

Tabla 20: Condición de actividad – Alta Gracia 

-Infraestructura: En las 13.298 viviendas ocupadas, se identificaron 13.848 hogares, compuestos por 3,4 

personas por hogar. En tanto, el 89,2% de las viviendas ocupadas corresponden a la tipología “casa” y el 

9% a “departamento”, representando entre ambas tipologías el 98,2% de las viviendas ocupadas de la 

localidad. 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 98,8% 

Cloacas 46,3% 

Gas de red 52,1% 

Electricidad de red 99,4% 

Tabla 21: Tenencia y servicios – Alta Gracia 

VILLA ALLENDE 

-Población: 28.374 

-Aspectos Socioeconómicos: La principal fuente de empleo en la Villa son los servicios y el comercio. Una 

importante fuente de empleo tanto del sector privado como del público, es la construcción ya que Villa 

allende presenta un elevado índice a nivel privado el cual genera trabajo. Los empleos públicos generados 

por la municipalidad se reparten entre la intendencia propiamente dicha y las cinco secretarías que 

componen el gobierno local. 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 7427 75,4 6111 55,6 

desocupados 293 3 510 4,6 
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inactivos 2125 21,6 4374 39,8 

Tabla 22: Condición de actividad – Villa Allende 

-Infraestructura: Según el censo de 2010, un 95,1% de las viviendas correspondían a la tipología “casa”, 

un 3,9% a la tipología “departamento” y un 0,4% a “ranchos”. 

Villa Allende cuenta con un número bajo de viviendas de fin de semana y veraneo ya que solo fueron 

registradas 343 para este fin. 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 96,5% 

Cloacas 3,5% 

Gas de red 56,5% 

Electricidad de red 99,1% 

Tabla 23: Tenencia y servicios – Villa Allende 

UNQUILLO 

-Población: 14.483 

-Aspectos Socioeconómicos: La población económicamente activa representa el 47,84% de la población 

de 14 años y más, la tasa de empleo es de 44,6%, mientras que la tasa de desocupación es de 6,9%. La 

lectura de los indicadores muestra un mayor nivel de empleo y actividad en el grupo etario comprendido 

entre 40 y 45 años. En relación a la desocupación, los valores más altos corresponden al grupo etario 

comprendido entre 15 y 19 años. 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 4806 73.7 3695 52,5 

desocupados 217 3,3 330 4,7 

inactivos 1495 22,9 3011 42,8 

Tabla 24: Condición de actividad – Unquillo 

-Infraestructura: Respecto al tipo de vivienda ocupada el 93,9% de la población vive en casas, y un 4,1 % 

vive en departamento. La gran mayoría de las casas están ocupadas, un porcentaje muy chico se usan solo 

los fines de semana y en las vacaciones. 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 89,8% 

Cloacas 1,3% 

Gas de red 0,3% 
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Electricidad de red 98,3% 

Tabla 25: Tenencia y servicios – Unquillo 

RÍO CEBALLOS 

-Población: 20.242  

-Aspectos Socioeconómicos: La PEA representa un 64,5% de la población de 14 años y más, la tasa de 

empleo es de 46,8% y la tasa de desocupación es de 5,7% igual al promedio provincial.  

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 5256 74,2 4145 52,1 

desocupados 203 2,9 398 5,0 

inactivos 1625 22,9 3413 42,9 

Tabla 26: Condición de actividad – Río Ceballos 

-Infraestructura: El 93,1% de la población vive en casas, solo un 5,9% vive en departamento y hay un 

porcentaje de 0,4% que vive en “ranchos”. 

Se registra un total de 6336 hogares con un promedio de 3,1 personas por hogar y un 66,6% de 

propietarios de casa y terreno. 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 86,7% 

Cloacas 0,8% 

Gas de red 0,2% 

Electricidad de red 98,1% 

Tabla 27: Tenencia y servicios – Río Ceballos 

MENDIOLAZA 

-Población: 10.317 

-Aspectos Socioeconómicos: del total de la PEA aproximadamente el 3,5% se encuentra desocupado, la 

tasa de empleo es alrededor de un 10,5% menor que la tasa provincial.  

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 2756 80,0 2332 63,5 

desocupados 51 1,5 115 3,1 

inactivos 639 18,5 1225 33,4 

Tabla 28: Condición de actividad – Mendiolaza 
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-Infraestructura: El 98,5% de las viviendas corresponde a la tipología “casa”, el 0,9% corresponde a la 

tipología departamento y el 0,1% a “ranchos”. 

El total de hogares es de 2874 y el promedio de personas en el hogar es de 3,6, los propietarios de casa y 

terreno son 79,7% 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 62,4% 

Cloacas 0,9% 

Gas de red 15,8% 

Electricidad de red 99,9% 

Tabla 29: Tenencia y servicios – Mendiolaza 

LA CALERA 

-Población: 32.227 

-Aspectos Socioeconómicos: La PEA representa el 63,9% de la población de 14 años y más, la tasa de 

empleo es de 42,5%, mientras que la tasa de desocupación es de 7,7%, superior al promedio provincial. 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 8425 74,4 5732 47,6 

desocupados 384 3,4 634 5,3 

inactivos 2519 22,2 5671 47,1 

Tabla 30: Condición de actividad – La Calera 

-Infraestructura: La tipología “casa” corresponde al 92,1%, la tipología departamento al 6,5% y hay un 

0,5% que corresponde a “ranchos” 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 94,4% 

Cloacas 11,2% 

Gas de red 34,6% 

Electricidad de red 98,9% 

Tabla 31: Tenencia y servicios – La Calera 
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MALVINAS ARGENTINAS 

-Población: 12.581 

-Aspectos Socioeconómicos: Del total de la PEA aproximadamente un 10% se encuentra desocupado. La 

tasa de empleo es de alrededor un 20% menor que la tasa provincial (esta es de 58,93%) 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

Ocupados 3044 72,5 1659 38,4 

Desocupados 216 5,1 310 7,2 

inactivos 938 22,3 2346 54,4 

Tabla 32: Condición de actividad – Malvinas Argentinas 

-Infraestructura: El 96,8% corresponde a la tipología “casa”, el 1,8% a “departamento” y un 0,9% a 

“ranchos”. Aproximadamente el 26% de la población presenta necesidades básicas insatisfechas, el 

problema más importante es el hacinamiento. 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 93,4% 

Cloacas 1,2% 

Gas de red 6,8% 

Electricidad de red 99,1% 

Tabla 33: Tenencia y servicios – Malvinas Argentinas 

ANISACATE 

-Población: 3350 

-Aspectos Socioeconómicos: la población económicamente activa representa un 61,02% de la población 

de 14 años y más, la tasa de desocupación y la tasa de empleo ascendían al 5,85% y 42,025% 

respectivamente. 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 875 73,2 585 46,9 

desocupados 30 2,5 62 5,0 

inactivos 290 24,3 601 48,2 

Tabla 34: Condición de actividad – Anisacate 

-Infraestructura: El 97,5% corresponde a la tipología “casa”, el 0,3% a “departamento” y un 1% a 

“ranchos”. Aproximadamente el 7,4% de la población presenta necesidades básicas insatisfechas, el 

problema más importante es el hacinamiento. 
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Tenencia y Servicios 

Agua corriente 22,7% 

Cloacas 0,1% 

Gas de red 0,1% 

Electricidad de red 97,6% 

Tabla 35: Tenencia y servicios – Anisacate 

VILLA LA BOLSA 

-Población: 995 

-Aspectos Socioeconómicos: La PEA representa un 63% de la población de 14 años y más, la tasa de empleo 

es de 46,5% (cercano al de la provincia) mientras que la de desempleo es de 6,3%. 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 277 71,6 206 50,5 

desocupados 14 3,6 14 3,4 

inactivos 96 24,8 188 46,1 

Tabla 36: Condición de actividad – Villa la Bolsa 

-Infraestructura: El 99,1% corresponde a la tipología “casa”, el 0,3% a “departamento” y no hay registros 

de “ranchos”, el restante corresponde a “otras tipologías”. Como se puede observar, la mayoría de las 

viviendas son casas. En cuanto a la condición de ocupación de las viviendas, hay más viviendas de 

vacaciones o fin de semana que viviendas ocupadas por hogares. 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 87,5% 

Cloacas   0,3% 

Gas de red  0,6% 

Electricidad de red  99,7% 

Tabla 37: Tenencia y servicios – Villa la Bolsa 

VILLA LOS AROMOS 

-Población: 1378 

-Aspectos Socioeconómicos: la PEA representa un 59% de la población de 14 años y más, la tasa de empleo 

es de 46,4% y la tasa de desocupación es de 1,2% 
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Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 378 70,5 259 48,8 

desocupados 13 2,4 14 2,6 

inactivos 145 27,1 258 48,6 

Tabla 38: Condición de actividad – Villa los Aromos 

-Infraestructura: El 99,6% de las viviendas en la comuna son casas. En cuanto a la condición de ocupación, 

hay más vacaciones de fin de semana y vacaciones que hogares. 

La infraestructura turística cuenta con cuatro hoteles, departamentos de alquiler, casas y un predio de 

camping. 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 92,4% 

Cloacas 1% 

Gas de red 0,3% 

Electricidad de red 98,7% 

Tabla 39: Tenencia y servicios – Villa los Aromos 

SALDAN 

-Población: 10.606 

-Aspectos Socioeconómicos: la PEA representa un 66,2% de la población de 14 años y más, la tasa de 

empleo es de 45,5% y la tasa de desocupación es de 6% 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 2877 77,4 2121 53,7 

desocupados 107 2,9 181 4,6 

inactivos 732 19,7 1651 41,8 

Tabla 40: Condición de actividad – Saldan 

-Infraestructura: Casi la totalidad de las viviendas ocupadas corresponden a casas, mientras que los 

departamentos representan una fracción muy pequeña. 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 99,2% 

Cloacas 1,5% 

Gas de red 31,2% 
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Electricidad de red 99,3% 

Tabla 41: Tenencia y servicios – Saldan 

POTRERO DE GARAY 

-Población: 1323 

-Aspectos Socioeconómicos: el porcentaje de población ocupada es del 46,8% del total, siendo muy baja 

la desocupación con un 3,5%. La mayor tasa de desocupación se da en la franja etaria entre 35 y 39 con 

2%. 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 424 81,5 225 51,6 

desocupados 4 0,8 13 3,0 

inactivos 92 17,7 198 45,4 

Tabla 42: Condición de actividad – Potrero de Garay 

-Infraestructura: El 93,1% de la población vive en casas, el 1,5% en departamento mientras que el 1,3% 

en ranchos. La mayoría de las viviendas están destinadas para vacaciones o uso de fin de semana, siendo 

aproximadamente un tercio de las viviendas totales las ocupadas de modo permanente. 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 67,4% 

Cloacas 2,2% 

Gas de red 0,5% 

Electricidad de red 93,4% 

Tabla 43: Tenencia y servicios – Potrero de Garay 

SAN CLEMENTE 

-Población: 240 

-Aspectos Socioeconómicos: La población de la PEA es elevada y la tasa de desocupación es baja. 4,8%  

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 90 84,1 33 50,8 

desocupados 0 0 0 0 

inactivos 17 15,9 32 49,2 

Tabla 44: Condición de actividad – San Clemente 

-Infraestructura: Los datos revelan una mayoría de viviendas de tipo casa con un alto porcentaje de 

ocupación para los fines de semana y en menor medida por hogares. 
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Tenencia y Servicios 

Agua corriente 46,2% 

Cloacas 0,0% 

Gas de red 0,0% 

Electricidad de red 89,2% 

Tabla 45: Tenencia y servicios – San Clemente 

DESPEÑADEROS 

-Población: 5988 

-Aspectos Socioeconómicos: la PEA representa el 56,8% de la población de 14 años y más. La tasa de 

empleo es de 41,1%, mientras que la tasa de desocupación es de 4,9%, inferior al promedio provincial. 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 1528 71,7 1021 42,7 

desocupados 56 2,6 95 4,0 

inactivos 546 25,6 1275 53,3 

Tabla 46: Condición de actividad – Despeñaderos 

-Infraestructura: Del total de las viviendas ocupadas el 96,5%, corresponde a la tipología casa, el 2,3% a 

“departamento”, representando entre ambas el 98,8% de las viviendas ocupadas del municipio. 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 98,3% 

Cloacas 0,7% 

Gas de red 0,1% 

Electricidad de red 98,8% 

Tabla 47: Tenencia y servicios – Despeñaderos 

BOUWER 

-Población: 1786 

-Aspectos Socioeconómicos: La PEA representa el 58,3% de la población de 14 años y más, la tasa de 

empleo es de 41% mientras que la tasa de desocupación es del 5,7%. 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 496 74,1 231 35,5 
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desocupados 22 3,3 25 3,8 

inactivos 151 22,6 394 60,6 

Tabla 48: Condición de actividad – Bouwer 

-Infraestructura: El 92,8% de las viviendas ocupadas por hogares corresponde a la tipología “casas” y el 

5,6% a “ranchos”, representando entre ambas tipologías el 98,3% de las viviendas del municipio. 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 81,4% 

Cloacas 1,1% 

Gas de red 0,0% 

Electricidad de red 95,8% 

Tabla 49: Tenencia y servicios – Bouwer 

ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

-Población: 12.129 

-Aspectos Socioeconómicos: La PEA representa el 63% de la población de 14 años y más, la tasa de empleo 

es de 38% mientras que la tasa de desocupación es del 10%, superior al promedio provincial. 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 3066 74,7 1541 37,1 

desocupados 119 2,9 236 5,7 

inactivos 919 22,4 2372 57,2 

Tabla 50: Condición de actividad – Estación Juárez Celman 

-Infraestructura: Del total de viviendas ocupadas, el 95,8% corresponde a la tipología casa y el 2,2% a 

departamento, un 1, 5% corresponde a “rancho”. 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 85,7% 

Cloacas 15,9% 

Gas de red 0,2% 

Electricidad de red 98,8% 

Tabla 51: Tenencia y servicios – Estación Juárez Celman 
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FALDA DEL CARMEN 

-Población: 610 

-Aspectos Socioeconómicos: Es una localidad meramente turística, debido a su ubicación en las sierras 

chicas y su proximidad con la capital provincial. Existen varios complejos de cabañas y una cancha de golf. 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 177 76,6 92 42,8 

desocupados 5 2,2 6 2,8 

inactivos 49 21,2 117 54,4 

Tabla 52: Condición de actividad – Falda del Carmen 

-Infraestructura: El 97,3% de la población vive en casas, no se registran viviendas de departamentos y hay 

un 0,9% de “ranchos”. 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 15,9% 

Cloacas 1,6% 

Gas de red 0,5% 

Electricidad de red 94,2% 

Tabla 53: Tenencia y servicios – Falda del Carmen 

LOS CEDROS 

-Población: 1092 

-Aspectos Socioeconómicos: 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 288 77,2 168 44,7 

desocupados 19 5,1 26 6,9 

inactivos 66 17,7 182 48,4 

Tabla 54: Condición de actividad – Los Cedros 

-Infraestructura: El 95,5% de la población vive en casas, un 2% en departamentos y un 0,4% en ranchos. 

Se registran 289 hogares con 3,8 personas promedio por hogar. 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 60,2% 
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Cloacas 1,4% 

Gas de red 0,0% 

Electricidad de red 99,7% 

Tabla 55: Tenencia y servicios – Los Cedros 

LA SERRANITA 

-Población: 436 

-Aspectos Socioeconómicos: 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 109 67,3 79 53,4 

desocupados 2 1,2 5 3,4 

inactivos 51 31,5 64 43,2 

Tabla 56: Condición de actividad – La serranita 

-Infraestructura: El 97% de la población vive en casas, un 2,2% en departamentos y no se registran 

asentamientos de “ranchos”. Hay un total de 137 hogares con un promedio de 2,7 personas por hogar.  

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 87,6% 

Cloacas 1,5% 

Gas de red 0,0% 

Electricidad de red 97,1% 

Tabla 57: Tenencia y servicios – La Serranita 

DIQUE CHICO 

-Población: 259 

-Aspectos Socioeconómicos: 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 84 80 38 41,3 

desocupados 2 1,9 5 5,4 

inactivos 19 18,1 49 53,3 

Tabla 58: Condición de actividad – Dique Chico 

-Infraestructura: El 97,4% de la población vive en casas, no se registran tipologías de departamentos y hay 

un 1,3% de “ranchos”. Hay un total de 76 hogares con un promedio de 3,4 personas por hogar.  
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Tenencia y Servicios 

Agua corriente 56,6% 

Cloacas 0,0% 

Gas de red 0,0% 

Electricidad de red 93,4% 

Tabla 59: Tenencia y servicios – Dique Chico 

VILLA DEL PRADO 

-Población: 2011 

-Aspectos Socioeconómicos: 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 538 75,9 229 34,2 

desocupados 27 3,8 47 7,0 

inactivos 144 20,3 393 58,7 

Tabla 60: Condición de actividad – Villa del Prado 

-Infraestructura: El 95,6% de la población vive en casas, un 0,2% vive en departamentos y hay un 2,1% de 

“ranchos”. Hay un total de 556 hogares con un promedio de 3,6 personas por hogar.  

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 53,1% 

Cloacas 0,5% 

Gas de red 0,0% 

Electricidad de red 93,5% 

Tabla 61: Tenencia y servicios – Villa del Prado 

MI GRANJA 

-Población: 2149 

-Aspectos Socioeconómicos: 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 563 70,8 293 38,9 

desocupados 15 1,9 26 3,4 

inactivos 217 27,3 435 57,7 
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Tabla 62: Condición de actividad – Mi Granja 

-Infraestructura: El 94,7% de la población vive en casas, un 0,5% vive en departamentos y hay un 2,4% de 

“ranchos”. Hay un total de 437 hogares con un promedio de 4,9 personas por hogar.  

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 76,7% 

Cloacas 3,2% 

Gas de red 0,2% 

Electricidad de red 92,7% 

Tabla 63: Tenencia y servicios – Mi Granja 

LOZADA 

-Población: 1041 

-Aspectos Socioeconómicos: 

Condición de actividad Varones % Mujeres % 

ocupados 268 70,2 158 39,9 

desocupados 12 3,1 13 3,3 

inactivos 102 26,7 225 56,8 

Tabla 64: Condición de actividad – Lozada 

-Infraestructura: El 99,7% de la población vive en casas, un 0,3% vive en departamentos y no se registran 

viviendas de tipología “ranchos”. Hay un total de 318 hogares con un promedio de 3,3 personas por hogar. 

Tenencia y Servicios 

Agua corriente 92,1% 

Cloacas 0,0% 

Gas de red 0,0% 

Electricidad de red 98,1% 

Tabla 65: Tenencia y servicios – Lozada 

5.3.2 Actividad Económica: Representación de los Sectores Económicos 

Teniendo en cuenta el fuerte grado de urbanización del AMC, los sectores productivos de mayor 

representación la constituyen las actividades secundarias y terciarias. A su vez, la ciudad de 

Córdoba presenta preeminencia respecto del resto de las localidades de la región, teniendo el 

sector servicios su lugar de preferencia en esta ciudad. Luego de la salida de la convertibilidad, 

la estructura productiva se ha modificado levemente hacia una mayor participación de la 
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producción de bienes. En efecto, mientras que en el año 2001 estos sectores aportaban un 

cuarto del PBG del departamento Capital, pasaron a aportar cerca de un tercio en el año 2009.  

En concordancia con lo antes enunciado, en la capital provincial, el 68,2% del Producto Bruto 

Geográfico proviene de los sectores productores de servicios y sólo el 31,8% restante surge de 

los sectores productores de bienes.  Así el 84% de las empresas existentes en la Ciudad de 

Córdoba están abocadas a la actividad productora de servicios, mientras que el 16% restante son 

empresas que pertenecían al sector productor de bienes.   

Utilizando información del Registro Industrial de la provincia de Córdoba (RIPCBA), de la realidad 

industrial del Área Metropolitana de Córdoba (AMC), existen un total de 5.818 empresas 

industriales, de las cuales el 46,5% están localizadas en el Área Metropolitana de Córdoba. De 

ellas, el 36,6% (de las localizadas en el Área Metropolitana) pertenecen a los sectores “Alimentos 

y bebidas” y “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos”. El restante 

63,4% está compuesto por empresas de una importante diversidad de actividades.   

Las actividades sectoriales principales son el de la industria manufacturera y el de la 

construcción. El primero participa con el 73,7% del total producido por los sectores productores 

de bienes y es el de mayor participación en el total producido en la capital provincial (23,5%). La 

desagregación de la actividad industrial muestra que el mayor aporte al producto manufacturero 

de la Ciudad Capital lo realizan las industrias metalúrgicas (20,3%), automotriz (17,2%) y 

alimenticia (15,3%). En conjunto, estas tres industrias explican algo más de la mitad (52,8%) del 

producto industrial total de la Ciudad.  

La actividad primaria, si bien es una de las principales actividades de la provincia, tiene una 

participación insignificante en el departamento Capital. Aporta sólo el 0,8% al total producido 

por los sectores de bienes.   

Por su parte, el sector productor de servicios está representado ampliamente por las actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler (30,7% de la producción total del sector servicios) y por 

el comercio (23,7%), siendo estas actividades las que siguen en importancia a la industria 

manufacturera en el producto total del departamento. La distribución de las empresas 

industriales puede observarse en las siguientes Figuras:   

 

Figura 34: Distribución de las empresas industriales del Área Metropolitana Córdoba (2011) - Fuente: IERAL (2012) 
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Figura 35: Distribución de las empresas industriales del AMC 2011 (En cantidad) - Fuente IERAL 2012  

5.3.3 Localidades   

La selección de las localidades para su estudio deviene de la utilización de criterios referidos tanto, en 
relación con proximidad, como en relación a su participación en el Proyecto.  

El análisis se centra en sus caracteres poblacionales, socioeconómicos, actividades económicas, de 
infraestructura y equipamientos. Asimismo, se incluye en este apartado, una clasificación de las 
localidades según el perfil socioeconómico a través de patrones de estructuración social, obtenidos 
mediante la construcción de índices asociados a condiciones socioeconómicas y demográficas.   
  

5.3.3.1 Localidades en el área de influencia indirecta      

LOS CEDROS  

Localización   

Los Cedros es una comuna ubicada en el departamento Santa María a 14 Km aproximadamente de la 
ciudad de Córdoba y a pocos km del límite del ejido municipal. Esta localidad abarca dos núcleos 
poblacionales: Los Cedros y al barrio Las Quintas, de reciente urbanización.   

La localidad se encuentra sobre la Ruta Provincial Nº 5 conectada con la ciudad de Córdoba capital y con 
la ciudad de Alta Gracia a 20 Km.    
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Aspectos Demográficos  

Población, evolución y proyecciones  

La comuna de Los Cedros presenta un crecimiento sostenido de la población, contando con 643 habitantes 
para 1991. Para 2001 tenía 873 habitantes, incrementándose a 1092 habitantes para 2010. Este 
incremento de la población se relaciona con un proceso expulsivo de la ciudad de Córdoba que, según los 
registros de entrevistados sugieren como causa: la tranquilidad, la nueva ruta 5 y que es más económico 
vivir allí: los terrenos son más baratos.    

Observando una preponderancia de personas que habitan en áreas urbanas o rurales agrupadas, donde 
el 98 % (1.069 Habitantes) de los mismos viven en Áreas Urbanas o Rurales Agrupadas y sólo el 2% (33 
habitantes) restante viven en Áreas Rurales Dispersas.  

La cantidad de habitantes de esta localidad no es significativa en comparación de las 16 poblaciones bajo 
análisis.  

Del análisis de la evolución poblacional se puede observar que desde 1991 a 2010 el crecimiento 
poblacional puede traducirse en un crecimiento anualizado del 6,73% anual.   

Siguiendo con esta tendencia de crecimiento podemos observar que la población proyectada será 2.024 
habitantes para 2020, 3.753 habitantes para 2030 y, por último, obteniendo una proyección de la 
población a 30 años, tendrá 9.471 personas para el 2045.  

Según la visión del Jefe Comunal, el eje de crecimiento de la localidad se encuentra hacia el sur: La comuna 
se está expandiendo hacia el sur, hacia Alta Gracia. No hay regulaciones sobre el desarrollo de la 
urbanización todo depende de las posibilidades porque estamos muy cerca del límite con Córdoba.   

 
Figura 36: Evolución de la población de Los Cedros (2008) - Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

Estructura Poblacional  

Entre las características más distintivas de esta población podemos destacar que del total de la población, 
499 son mujeres lo que representa un 48.31% y el 51,69 % restante está conformada por varones 
presentando un Índice de Masculinidad de 107 Hombres por cada 100 Mujeres.       
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Figura 37: Distribución de la Población por sexo en Los Cedros (2008)- Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de 

Córdoba  

Por otro lado, con respecto a la composición poblacional según la edad de los habitantes, se puede 
observar que hay una concentración de población de entre 14 a 64 años del 62%. Por su parte, el 34% de 
la población comprende el grupo etario de 0 a 14 años. En cuanto a la población mayor a 65 años de edad, 
ésta sólo representa el 4 % del total. No se registran personas mayores de 90 años.  

 
Figura 38: Estructura poblacional por grupos de edades. -  Fuente: En base a Censo Nacional 2010 (INDEC) 

Por último, se observa que existen un total de 282 viviendas de las cuales 275 son Urbanas y sólo 7 son 
viviendas Rurales; además esta comuna presenta un total de 289 Hogares divididos en 7 hogares Rurales 
y 282 Hogares Urbanos. Esta localidad presenta un promedio de 3,8 personas por Hogar, lo cual lo ubica 
por encima del promedio Provincial (3,2 Personas por Hogar) y del promedio de las 16 
Comunas/Municipios bajo análisis (3,2 Personas por Hogar).   

La mayoría son propietarios, no existe casi oferta de alquiler “es una población que trata de tener su 
casita. Todas son de material. No hay rancherío. Todo el mundo trata de hacer su casita lo mejor posible”.   

Actualmente, se están loteando para la construcción de 163 nuevas viviendas y están “abiertos a nuevas 
inversiones” (jefe comunal).  

Aspectos Socioeconómicos  

Necesidades Básicas Insatisfechas  

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares para la Provincia de Córdoba del 
Año 2008, el 20,33 % de la población de Los Cedros tiene Necesidades Básicas Insatisfechas.  
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Considerando que el promedio de las 16 localidades bajo análisis y del total de la Provincia de Córdoba, 
la comuna de Los cedros se encuentra en una posición poco favorable si tenemos en cuenta que el 
promedio de la provincia el 9,76 % de la población se tiene NBI. La localidad se ubica conjuntamente con 
Bouwer, Malvinas Argentinas y Juárez Celman entre las localidades que mayor porcentaje presentan de 
necesidades básicas insatisfechas.   

Educación  

Para analizar el nivel de instrucción que presenta dicha población tomamos en cuenta la cantidad de 
personas con nivel Terciario o superior completo /incompleto. La idea de tomar como referencia a dichas 
variables es para analizar el nivel de instrucción que tiene la población y la calidad de las mismas y no sólo 
analizar si es o no analfabeto o si sabe leer o no, abarcando un espectro más amplio.  

Según el censo de población 2008 de las 975 personas solo 10 personas tiene estudios terciarios o 
universitarios completos y 34 tienen estudios terciarios o universitarios incompletos. De acuerdo al 
análisis de esta variable, se observa que el 4,51% de la población de Los Cedros presenta un nivel 
educativo de Terciario Incompleto o Completo, Universitario Completo o Incompleto y Postgrado 
Completo o Incompleto, colocándose en un promedio menor al del total de las 16 poblaciones analizadas.  

Los Cedros presenta un porcentaje similar al que presentan las localidades de Juárez Celman y Malvinas 
Argentinas, pero muy por debajo del porcentaje del promedio provincial que es del 18,97%.  
  

 
Figura 39: Nivel de Instrucción Superior en Los Cedros (2008) - Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de 

Córdoba. 

Cobertura de Salud  

La localidad cuenta con un centro de salud para atención de emergencias y servicios de medicina 
generales. Por lo general la población se traslada a Córdoba para la atención de especialidades.  

No cuenta con un indicador favorable en cuanto a la cobertura de salud. Según el censo del año 2008 el 
47,14 % de la población cuenta con cobertura de salud porcentaje relativamente bajo si lo comparamos 
con otras localidades como Alta Gracia o Villa los Aromos y con el promedio provincial, donde el 66% del 
total de la población de la provincia de Córdoba presenta cobertura médica.  
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Figura 40: Cobertura de salud comparada (2008) - Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

Actividad Económica  

Las actividades principales de esta localidad se concentran en el sector de construcción, servicios, 
comercio e industrial. Actualmente aproximadamente un 30 % de la población está empleada localmente. 
El resto se traslada para trabajar en Córdoba y Alta Gracia. La localidad cuenta con una escuela de 
panadería, una fábrica de embalajes, una fábrica de juguetes didácticos, una fábrica de aberturas y sobre 
la ruta el Cementerio Privado Parque Azul y un hotel alojamiento que permiten ocupar a parte de la 
población.   

“Hay una fábrica de aberturas metálicas, fabricación de juguetes didácticos, reciclado de plásticos. En el 
cementerio también hay empleados de aquí, en el hotel que está frente al peaje…. Los demás trabajan en 
Córdoba principalmente”. Según   el censo de población del año 2008, de los 673 habitantes de Los Cedros, 
la PEA (población económicamente activa) corresponde a 473 personas. Encontramos una tasa de 
desocupación del 6,09%. Asimismo, se evidencia un 29,72% de personas inactivas y una tasa de ocupación 
de la población del 64,19%, la cual comparativamente superior a la tasa de ocupación que presentan otras 
localidades del departamento Colon y Santa María. Posiblemente se deba a su ubicación y a la 
conectividad con la ciudad de Córdoba y la ciudad de Alta Gracia.   

Infraestructura  

El agua que se consume en Los Cedros proviene del dique San Roque, atreves de la provisión vía cañerías 
que llegan desde la ciudad de Córdoba.  

El servicio de energía eléctrica es provisto por EPEC.  Esta localidad aún no cuenta con servicios de cloacas 
ni de gas natural.  

En lo referente a establecimientos educativos cuenta con una escuela de Nivel Inicial y Primario. La 
localidad también cuenta con un centro de salud de atención primaria.  

A esta localidad se tiene acceso desde la Ruta Provincial Nº 5 que conecta la ciudad de Córdoba capital y 
con la ciudad de Alta Gracia por donde circula el Transporte público interurbano, utilizado por los 
pasajeros de esta localidad.  

Usos del suelo. Zonificación   

La localidad se extiende atravesando la ruta n°5. La definición de su Radio Urbano se encuentra en catastro 
para su modificación lo pedimos a raíz de cuando vino Parga, de EDISUR, que quería comprar el campo al 
frente para lotear, pasando la ruta, no se pudo vender, pero nosotros modificamos el radio urbano (Jefe 
Comunal). Esta localidad colinda con el cementerio privado Parque Azul. Los Cedros es una localidad de 
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carácter residencial en crecimiento, con un entorno de fuerte actividad agrícola ganadera. Presentan una 
urbanización de carácter homogéneo, compacta, con construcciones simples de una planta. Se organiza 
a través de un boulevard central hasta la plaza central, en forma de damero.   

MUNICIPIOS  

 1.  CÓRDOBA  

La Ciudad Córdoba es la capital de la Provincia homónima y cabecera del Departamento Capital. La ciudad 
limita al Norte y al Este con el Departamento Colón y, al Sur y al Oeste con el Departamento Santa María; 
además, está atravesada desde el Noroeste hacia el Este por el Río Suquía, y su afluente, el Arroyo La 
Cañada que ingresa a la ciudad por el Suroeste para desembocar en el río en la zona céntrica de la misma.  

Aspectos Demográficos  

Población, evolución y proyecciones  

La Ciudad de Córdoba, según datos del último censo (2010), tiene una cantidad de 1.329.604 habitantes, 
observando una preponderancia de personas que habitan en áreas urbanas o rurales agrupadas, 99,07% 
(1.317.298Habitantes) y sólo el 0,93% (12.306 habitantes) restante viven en Áreas Rurales Dispersas.  

La cantidad de habitantes de esta localidad se encuentra por encima de la media poblacional (8.537 
habitantes) resultante de las 16 poblaciones bajo análisis, siendo la ciudad de mayor cantidad de 
habitantes entre estas localidades representando el 87,1% del total poblacional. Además, es la Ciudad con 
mayor cantidad de habitantes de la Provincia de Córdoba. Del análisis de la evolución poblacional se puede 
observar que desde 1991 a 2010 el crecimiento poblacional fue del 13%, lo cual puede traducirse en un 
crecimiento anualizado del 0,63% anual.  Utilizando dicha tasa de crecimiento anualizada se procedió a 
proyectar la población de esta Ciudad para los años 2020, 2030 y 2045 observando que la cantidad de 
habitantes para estos años seria de 1.416.212, 1.508.462 y 1.658.225 respectivamente.  

 
Figura 41: Evolución de la población de Córdoba (2010) - Fuente: CPPV 2010 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

Características Poblacionales  

Entre las características más distintivas de esta población podemos destacar que del total de la población, 
625.091 son varones lo que representa un 47.81% y el 52.19% restante está conformada por mujeres, 
presentando un Índice de Masculinidad de 92 Hombres por cada 100 Mujeres.  
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Figura 42: Distribución de la Población por sexo en Córdoba (2008) - Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de 

Córdoba 

Por otro lado, con respecto a la composición poblacional según la edad de los habitantes, el 66,2% está 
representada por personas entre 15 y 64 años de edad, 23,6% por habitantes con edades entre 0 y 14 
años, un 9,9% personas entre 65 y 89 años y por último los habitantes entre 90 y 99 años y más de 100 
años representan un porcentaje menor al 1% de la población total.  

Por último, se observa que existen un total de 473.025 viviendas de las cuales 469.443 son Urbanas y sólo 
3.592 son viviendas Rurales; además esta ciudad presenta un total de 414.237 Hogares divididos en 3.340 
Rurales y 410.897 Hogares Urbanos. Continuando con este tema, esta localidad presenta un promedio de 
3,2 personas por Hogar, igual al promedio Provincial (3,2 Personas por Hogar) y al promedio de las 16 
Comunas/Municipios bajo análisis (3,2 Personas por Hogar).  

Aspectos Socioeconómicos   

Necesidades Básicas Insatisfechas  

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares para la Provincia de Córdoba del 
Año 2008, un porcentaje apenas por debajo del 10% del total de la Población presenta al menos una 
Necesidad Básica Insatisfecha, esto se traduce en que apenas por encima del 90% de la población no 
posee necesidades básicas insatisfechas.  

Considerando el promedio de las 16 localidades bajo análisis y del total de la Provincia de Córdoba, la 
ciudad de Córdoba se encuentra en una posición más favorable que éstas, pero por debajo del Total 
Provincial, ubicándose en el sexto lugar entre las poblaciones bajo análisis en el ranking de Menor 
cantidad de personas con al menos una NBI.  

Educación  

Para analizar el nivel de instrucción que presenta dicha población tomamos en cuenta la cantidad de 
personas con nivel Terciario incompleto o superior. La idea de tomar como referencia a dichas variables 
es para analizar el nivel de instrucción que tiene la población y la calidad de las mismas y no sólo analizar 
si es o no analfabeto o si sabe leer o no, abarcando un espectro más amplio.  

De acuerdo al análisis de esta variable, se observa que el 25,5% de la población de Córdoba presenta un 
nivel educativo de Terciario Incompleto o Completo, Universitario Completo o Incompleto y Postgrado 
Completo o Incompleto, colocándose en un promedio mayor al del total de las 16 poblaciones analizadas, 
como así también al promedio provincial.  

A su vez, del total de este subgrupo, el 40,46% lo representa aquellos que alcanzaron un nivel Universitario 
pero que no lo completaron, seguido de los que tienen estudios universitarios completos representados 
por un 24,98%; además, el 11,92% alcanzan un nivel de terciario incompleto, el 17,7% un terciario 
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completo y terminan las lista aquellos con un nivel de postgrado completo con un 3,19% y postgrado 
incompleto con un 1,85%.      

 
Figura 43: Nivel de Instrucción superior en Río Ceballos (2008) - Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

Cobertura de Salud  

En este aspecto Córdoba presenta un indicador muy favorable ya que el 67,9% de la población posee 
cobertura de salud colocándose en el tercer lugar entre las 16 localidades bajo análisis detrás de Villa los 
Aromos (71,5%) y Villa Allende (68,9%); a su vez, se encuentra por encima del promedio provincial donde 
el 66% del total de la población de la provincia de Córdoba presenta cobertura médica.  

 
Figura 44: Cobertura de salud comparada (2008) - Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

Actividad Económica  

Las actividades principales de esta ciudad se concentran en el sector de servicios la cual representa el 57% 
de la estructura productiva, seguido por el comercio, la industria, la construcción y el sector primario, en 
este orden de importancia.   

Por otro lado, de acuerdo a los indicadores de ocupación, obtenidos del censo 2008 podemos observar 
que la tasa de ocupación asciende al 58,44% la cual es inferior al promedio de los 16 municipios/comunas 
cuya tasa de ocupación promedio es del 58,54% e incluso inferior a la tasa de ocupación de la provincia 
de Córdoba, la cual es equivalente al 58,93%.   

A su vez, la tasa de desocupación es del 4,55% y posee una tasa de inactivos que ronda el 37% de la 
población total. Además, la PEA que presenta esta población es de 639.596 personas.  

Infraestructura  

Desde el punto de vista de la infraestructura podemos mencionar que la Ciudad de Córdoba cuenta con 
68 líneas de transporte urbano de pasajeros, una terminal de Ómnibus con 116 dársenas con líneas de 
corta, media y larga distancia y un Aeropuerto Internacional.  
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Además, Córdoba cuenta con una red cloacal que presta servicios al 53% de la población, también posee 
36.171 calles de las cuales se observa que solo 9.871 calles son de tierras siendo las restantes de asfalto y 
hormigón.  

Por el lado de la infraestructura de los servicios públicos, Córdoba presenta una amplia red de Luz, Agua 
y Gas; en consecuencia, el 100% de la población cuenta con servicio de energía eléctrica, un poco más del 
93% posee agua de red y el 91% tiene gas natural.   

En lo que refiere a establecimientos educativos existen 1153 de los cuales 711 son públicos y 442 privados; 
de estos se desprende que existen 412 establecimientos preescolares, 393 de nivel primario, 265 
secundario y 83 establecimientos de nivel Superior no Universitarios.  

Además, cuenta con 5 Universidades las cuales dictan 176 carreras de grado y 259 carreras de Postgrado, 
albergando un total de 152.625 alumnos. Existen de carácter Público como son la Universidad Nacional 
de Córdoba y la Universidad Tecnológica de Córdoba y Privadas como la Universidad Católica de Córdoba, 
Universidad Empresarial Siglo XXI y la Universidad Blas Pascal.  

 En cuanto a lo que salud se refiere, existen 409 servicios médicos con y sin internación de los cuales, 2 
son nacionales, 31 establecimientos provinciales, 109 municipales y 267 privados.  

En conclusión, a partir de los indicadores desarrollados podemos decir que, dentro de las 16 poblaciones 
analizadas, Córdoba se encuentra en una posición de privilegio ya que, analizando las variables en 
conjunto y ponderándolas según su importancia socioeconómica, podemos ubicarla en el 5° lugar, con 
altos niveles de cobertura de salud, alto nivel de instrucción de la población y con un alto porcentaje de 
la población sin necesidades básicas insatisfechas.   

2. RIO CEBALLOS  

Localización  

La ciudad Rio Ceballos se ubica en el Departamento Colón, emplazada sobre las sierras chicas, a unos 30 
km al noroeste de la Ciudad de Córdoba. Es posible acceder desde la capital provincial por la ruta E-53 o 
también por la ruta E-57 cruzando por las localidades de Villa Allende, Mendiolaza y Unquillo.           

Aspectos Demográficos  

Población, evolución y proyecciones  

La ciudad de Rio Ceballos, según datos del último censo (2010), tiene una cantidad de 20.242 habitantes, 
observando una preponderancia de personas que habitan en áreas urbanas o rurales agrupadas, 98,23% 
(19.884 Habitantes) y el 1,77% (358 habitantes) restante viven en Áreas Rurales Dispersas.  

La cantidad de habitantes de esta localidad se encuentra por encima de la media poblacional (8.537 
habitantes) resultante de las 16 poblaciones bajo análisis, representando el 1,3% de la población total 
conformada por éstas, colocándose en el quinto lugar entre más pobladas por detrás de Córdoba, Alta 
Gracia, La Calera y Villa Allende.  

Del análisis de la evolución poblacional se puede observar que desde 1991 a 2010 el crecimiento 
poblacional fue del 58,15%, lo cual puede traducirse en un crecimiento anualizado del 2,44% anual. En el 
año 1991 dicha población tenía una cantidad de 12.802 habitantes.  

Siguiendo con esta tendencia de crecimiento podemos observar que la población proyectada será 25.762 
habitantes para 2020, 32.787 habitantes para 2030 y, por último, obteniendo una proyección de la 
población a 30 años de 47.075 personas conformado la población de la ciudad de Río Ceballos.  
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Figura 45: Evolución de la población de Río Ceballos (2008) 

 
Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

Características Poblacionales  

Entre las características más distintivas de esta población podemos destacar que del total de la población, 
9.928 son mujeres lo que representa un 51.89% y el 48,11% de restante está conformada por varones 
presentando un Índice de Masculinidad de 93 Hombres por cada 100 Mujeres.  

    Figura 46: Distribución de la Población por sexo en Río Ceballos (2008) 

 
   Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

Por otro lado, con respecto a la composición poblacional según la edad de los habitantes, el 63,4% está 
representada por personas entre 15 y 64 años de edad, 24,9% por habitantes con edades entre 0 y 14 
años, un 11,3% personas entre 65 y 89 años y por último los habitantes entre 90 y 99 años representan 
un porcentaje menos al 5% de la población total.  

Por último, se observa que existen un total de 7.950 viviendas de las cuales 7.771 son Urbanas y sólo 179 
son viviendas Rurales; además esta ciudad presenta un total de 6.336 Hogares divididos en 120 Rurales y 
6.216 Hogares Urbanos. Continuando con este tema, esta localidad presenta un promedio de 3,1 personas 
por Hogar, lo cual lo ubica por debajo del promedio Provincial (3,2 Personas por Hogar) y el promedio de 
las 16 Comunas/Municipios bajo análisis (3,2 Personas por Hogar).  

Aspectos Socioeconómicos   

Necesidades Básicas Insatisfechas  

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares para la Provincia de Córdoba del 
Año 2008, un porcentaje apenas por debajo del 10% del total de la Población presenta al menos una 
Necesidad Básica Insatisfecha, esto se traduce en que un poco más del 90% de la población no posee 
necesidades básicas insatisfechas.  
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Considerando que el promedio de las 16 localidades bajo análisis y del total de la Provincia de Córdoba, 
la ciudad de Río Ceballos se encuentra en una posición más favorable que éstas, ubicándose, además, en 
el quinto lugar entre las poblaciones bajo análisis con menor porcentaje de personas con al menos una 
necesidad básica insatisfecha.  

Educación  

Para analizar el nivel de instrucción que presenta dicha población tomamos en cuenta la cantidad de 
personas con nivel Terciario incompleto o superior. La idea de tomar como referencia a dichas variables 
es para analizar el nivel de instrucción que tiene la población y la calidad de las mismas y no sólo analizar 
si es o no analfabeto o si sabe leer o no, abarcando un espectro más amplio.  

De acuerdo al análisis de esta variable, se observa que el 22,46% de la población de Río Ceballos presenta 
un nivel educativo de Terciario Incompleto o Completo, Universitario Completo o Incompleto y Postgrado 
Completo o Incompleto, colocándose en un promedio menor al del total de las 16 poblaciones analizadas, 
sin embargo, presenta un nivel de educación superior al promedio provincial.  

A su vez, el 3,42% de la población total de Rio Ceballos presenta tiene un terciario Incompleto, 5,94% 
Terciario completo, el 7,44% Universitarios Incompleto, 4,83% Universitario Completo, mientras que solo 
el 0,32% del total poblacional tiene un nivel educativo de Postgrado Incompleto y el 0,51% Postgrado 
Completo.  

Figura 47: Nivel de Instrucción superior en Río Ceballos (2008) 

 
Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

  
Cobertura de Salud  

En este aspecto Rio Ceballos presenta un indicador muy favorable ya que el 66,5% de la población posee 
cobertura de salud colocándose en el cuarto lugar entre las 16 localidades bajo análisis detrás de Villa los 
Aromos (71,5%), Villa Allende (68,9%) y Córdoba (67,9%); a su vez, se encuentra por encima del promedio 
provincial donde el 66% del total de la población de la provincia de Córdoba presenta cobertura médica.  
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Figura 48: Cobertura de salud comparada (2008)  

 
Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

 
Actividad Económica  

Las actividades principales de esta ciudad se concentran en el sector de construcción, comercio y 
maquinarias agrícolas; ahora bien, del total de personas ocupadas, el 44% se encuentra ocupada en el 
sector privado, el 21% en el sector público, el 27% son cuentapropistas, mientras que el 10% restante se 
compone por patrones (6%) y por trabajadores familiares (4%).  

Por otro lado, de acuerdo a los indicadores de ocupación, obtenidos del censo 2008 podemos observar 
que la tasa de ocupación asciende al 60,85% la cual es superior al promedio de los 16 municipios/comunas 
cuya tasa de ocupación promedio es del 58,54% e incluso superior a la tasa de ocupación de la provincia 
de Córdoba la cual es equivalente al 58,93%.   

Además, en el ranking conformado por las poblaciones bajo análisis, este municipio se encuentra en el 
cuarto puesto por arriba de la Ciudad de Córdoba, pero por detrás de Los Cedros, Villa Allende y Saldán.  

Por otro lado, la tasa de desocupación es del 3,68% y posee una tasa de inactivos que ronda el 36% de la 
población total. Además, la PEA que presenta esta población es de 9.486 personas.  

En resumen, este municipio presenta unos índices de ocupación y de desocupación que en relación al 
promedio provincial son muy buenos, el único dato desalentador es el índice de inactividad a priori ya que 
para lograr una conclusión más acertada habría que determinar qué porcentaje de esta población que, 
desalentada por la falta de trabajo, ya no lo busca y por eso pasa a engordar esta porción de la población 
y quienes no están dispuestos a formar parte del mercado laboral.  

Infraestructura  

Desde el punto de vista de la infraestructura de servicios públicos podemos mencionar que el 80% de la 
población tiene acceso al suministro de agua corriente y energía eléctrica, sin embargo, no poseen ni red 
de cloacas ni tampoco suministro de gas natural.  

Con respecto a la infraestructura vial y transporte público, Río Ceballos cuenta con servicio de transporte 
público urbano e interurbano de pasajeros, cuenta con aproximadamente un 25% del total de sus calles 
pavimentadas y tiene acceso por dos rutas provinciales, la E-53 y la E-57.  

En lo que refiere a establecimientos educativos existen 7 establecimientos de nivel inicial, 9 de nivel 
primario, 8 de nivel medio, además de un establecimiento de educación superior, una escuela de 
educación media técnica y un establecimiento de educación profesional.  
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En cuanto a lo que salud se refiere, en Rio Ceballos existe un centro de Salud Municipal como también 
una sala de primeros auxilios y termina de conformar la infraestructura instalada una clínica privada y 
unos cuantos geriátricos privados.   En conclusión, a partir de los indicadores desarrollados en el texto 
podemos decir que, dentro de las 16 poblaciones analizadas, Rio Ceballos se encuentra en una posición 
de privilegio ya que, analizando las variables en conjunto y ponderándolas según la importancia que 
tienen según el objetivo del trabajo, podemos ubicarla en el 6 lugar, con buenos indicadores de ocupación, 
de altos porcentajes de población sin NBI y con cobertura médica.   

3. ALTA GRACIA  

Localización  

La ciudad de Alta Gracia está a 36 km al sur-suroeste de la capital provincial y se ubica sobre la ruta 
provincial N°5 siendo la ciudad cabecera del Departamento Santa María.  El centro urbano se extiende en 
el Valle de Paravachasca, entre los faldeos orientales de la Sierra Chica al oeste y la llanura pampeana al 
este, atravesado por el arroyo Chicamtoltina o Alta Gracia.   

Aspectos Demográficos  

En relación a la población, según el Censo del INDEC para el año 2010, cuenta con 48506 habitantes, 
arrojando una tasa positiva el crecimiento demográfico para los próximos veinte años: 55.739 habitantes 
y 64.051 habitantes para el año 2020 y 2030 respectivamente.  

Figura 49: Evolución de la población de Alta Gracia   

 
Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 1991, 2001, 2008, 2010 y proyección.  

Sobre el total de población y acorde a la tendencia provincial, más del 52 % de la misma está conformada 
por mujeres.   

Figura 50: Distribución de la Población por sexo en Alta Gracia 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 2008 

Si analizamos la distribución por edades de la población de Alta Gracia, el 64 % se ubica en la franja etaria 
de 15 a 64 años.   
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De la población analizada, un poco más del 99 % se ubicaba en el área urbana y rural agrupada, 
identificándose 16557 viviendas de las cuales 14568, conforman hogares en el área urbana.  

Sobre las 15434 viviendas particulares relevadas, 13848 constituyen hogares, conteniendo en ellos a 
46523 habitantes, indicando un promedio de 3,4 personas por hogar.  

Aspectos socioeconómicos  

A través de los datos que nos brinda la EPH (encuesta permanente de hogares), el 87,62 % de la población 
no presentan necesidades básicas insatisfechas (NBI).  

Teniendo en cuenta el indicador de nivel de educación superior (terciario o universitario, completo e 
incompleto), el mismo es de 18,37 % para la ciudad analizada.  

En relación a la cobertura de salud, la misma alcanza al 62,93 % de la población total, ello incluye obra 
social, plan privado de salud o mutual.   

Figura 51: Nivel de Instrucción superior en Alta Gracia 

  
Fuente: Elaboración en base a dato EPH año 2008  

   
Figura 52: Cobertura de salud en Alta Gracia 

  
Fuente: Elaboración en base a dato EPH año 2008  
  
Actividad Económica  

Si analizamos la estructura productiva la misma se compone principalmente de la actividad agropecuaria, 
el comercio y el turismo. Según nos informaron desde la Secretaría de Cultura, Turismo e Industria del 
municipio, estas actividades representan aproximadamente el 40%, 32% y 28% respectivamente de la 
economía de la localidad. En última década las actividades más favorecidas se relacionan al turismo, la 
construcción y el comercio, siendo la industria la menos desarrollada, por falta de inversión.  
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Teniendo en cuenta que la población de 14 años y más es de 35448 personas, los datos estadísticos nos 
permiten inferir que el 57,22 % de la misma se encuentra ocupada, ello implicaría un total de 20284 
habitantes en ese rango etario.  

Si bien la tasa de desocupación no supera el 5 % de la población en edad de trabajar, desde el municipio 
nos informan que varios programas provinciales y nacionales compensan la falta de ingresos fijos a las 
familias beneficiarias (por ejemplo, a través del seguro de Asignación Universal por Hijo, la tarjeta de 
compras del Programa Nacional Seguridad Alimentaria, Mi Huerta, etc.) además, de actividades 
relacionadas a la venta ambulante (artesanías, pan casero, conservas, etc.).  

Infraestructura  

La ciudad cuenta con aproximadamente el 58 % sus calles pavimentadas. Las rutas que pasan por el 
municipio son: Ruta Nacional Nº 36 y Rutas Provinciales Nº 5 y C45.  

La localidad dispone de una Terminal de ómnibus y un aeródromo. El principal medio de transporte de 
carga son los camiones. Hay disponibles 8 estaciones de servicio proveedoras de combustible.   

El servicio de telefonía fija cubre el 70% del total de la superficie urbanizada un poco más del 90% de 
telefonía móvil.  

En relación a los servicios educativos, Alta Gracia cuenta con 6 escuelas primarias y 6 jardines de infantes 
(de gestión pública y privada), con 4 jardines maternales y 5 centros educativos de nivel secundario 
(privados y públicos); dos instituciones de educación superior -una de las sedes del IUA (Instituto 
Universitario Aeronáutico) y el ISFD de la ex Escuela Normal.   

Con respecto a los servicios de salud, cuenta con dos hospitales regionales, una clínica privada y dos 
centros primarios de salud, dispuestos en la periferia oeste y sur de la ciudad, respectivamente.  

Aproximadamente el 78% del total de la superficie urbanizada está cubierta por el servicio de gas natural 
y el 100% está cubierta por el servicio de agua corriente.  

Solamente 36% de la superficie urbanizada está cubierta por el servicio de cloacas, siendo en la zona de 
emplazamiento industrial este porcentaje, de tan sólo el 10% -en cuanto a los afluentes cloacales, estos 
no reciben tratamiento alguno.  

4. ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN  

Localización  

Estación Juárez Celman está ubicada a 19km al norte de la Ciudad de Córdoba, pertenece al Departamento 
Colón, Pedanía Constitución. Sus principales vías de acceso son la Ruta Nacional N°9 y la Ruta Provincial 
E-53.  

Aspectos demográficos   

El municipio cuenta con una población de 12.159 habitantes. El área urbana está compuesta por nueve 
barrios denominados: Juárez Celman, IPV, Luján, Villa Los Llanos, Parque Norte, Almirante Brown, Ciudad 
de los niños, 1 de Agosto y Villa Pastora. Éstos se desarrollan sobre el eje de crecimiento conformado por 
la Ruta Nacional N° 9 y se distribuyen a lo largo de 5 km, en tres núcleos poblacionales separados entre sí 
en dirección Norte-Sur.   
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Estación Juárez Celman es considerado un barrio periférico de la Ciudad de Córdoba. Esto ese debe a que 
un alto porcentaje de su población realiza sus actividades laborales en la Capital. En este sentido se ha 
clasificado funcionalmente a la localidad como "ciudad dormitorio”.   

Población 

Evolución poblacional 2001 - 2010   

En el municipio de Estación Juárez Celman se aprecia una variación intercensal relativa de la población 
durante el periodo 2008-2010 del 2.31%, siendo inferior a la registrada en el periodo 2001-2008, 
coincidiendo esta última con la radicación de nuevos barrios en la periferia de la Ciudad de Córdoba, 
66.74%. En comparación con el Departamento Colón (31.6%) se observa una tasa inferior en el último 
período, pero ampliamente superior en el primero. En relación con Córdoba el comportamiento para los 
años 2001-2008 es el mismo que con el Departamento al que pertenece. En cambio, comparados los 
valores para el periodo intercensal 2008-2010, la localidad presenta porcentajes menores a los de la 
Capital Provincial.  

Figura 53: Variación poblacional. Estación Juárez Celman, 2001-2010. 

  
Fuente: Elaboración en base a Censo Nacional 2010 (INDEC).  

Crecimiento poblacional  

El porcentaje de crecimiento poblacional anual para el Municipio de Estación Juárez Celman, tomando 
como base el Censo de 1991, es del 1.18%, valor que duplica a lo analizado para la Ciudad de Córdoba. Se 
estima que hacia el año 2020 la localidad contará con 13.637 habitantes, 15.333 en el año 2030 y 18.208 
en el 2045.   

Figura 54: Proyección de crecimiento. Estación Juárez Celman, 2001-2045 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de EPH años 1991, 2001, 2008 y 2010.   
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Características poblacionales   

Estructura poblacional por sexo  

En el año 2008 la localidad contaba con 11.848 habitantes de los cuales 5.982 eran varones (50.49%) y 
5.866 mujeres. En esta población el índice de masculinidad fue del 102, superando por diez puntos a los 
valores correspondientes a la Ciudad de Córdoba.   

Figura 55: Estructura poblacional por sexo. Estación Juárez Celman, 2008 

  
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).  

  

Estructura poblacional por grupos etarios  

Los datos relevados por el Censo Nacional del año 2010 presentaron una población con una alta 
proporción de jóvenes y adultos, representando el 61.32 %. La población menor a quince años fue del 
34.79%, superando en 11.33% a la proporción presente en la Ciudad de Córdoba.  La población de adultos 
mayores de entre 65 a 89 y de 90 a 99 años, fue del 3.78 % y 0.098% respectivamente.  

Figura 56: Estructura poblacional por grupos de edades. Estación Juárez Celman, 2010 

  
Fuente: Elaboración en base a Censo Nacional 2010 (INDEC).  

Vivienda y Hogar  

El Censo Nacional de Población 2010 contabilizó un total de 3.062 viviendas, comprendiendo las áreas 
urbanas (94.4%) y rurales (5.58%). En cuanto a la cantidad de hogares se computaron un total de 2.913, 
siendo 2.793 (95.88%) para el área urbana y 120 (4.11%) para el área rural, dando como resultado 4.2 
personas por hogar.   
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Figura 57: Total de Viviendas y Hogares en áreas rural y urbana. Estación Juárez Celman, 2010 

 
Fuente: Elaboración en base al Censo Nacional de Población 2010 (INDEC).   

Aspectos socioeconómicos  

Necesidades básicas insatisfechas  

El Municipio de Estación Juárez Celman presentó 484 hogares que cumplieron con al menos un tipo de 
condición de NBI (17,2%). Se observa que, en relación al NBI1, el 13,7% de los hogares se encuentra en 
condición de hacinamiento, lo que equivale a 2.550 personas. También los índices del NBI2 arrojaron un 
porcentaje del 0.5% para los hogares y 0.4% para las personas, 16 y 56 unidades respectivamente. A su 
vez el 2,8% no tiene retrete en el hogar lo que afecta a 257 habitantes (NBI 3).  Por su parte, en 2 hogares, 
con un total de 14 personas, se registraron necesidad básica insatisfecha de categoría 4, representando 
el 0.07% de los hogares.  

Finalmente, la capacidad de subsistencia (NBI5) se presentó en 42 hogares (1.4%) y 13 habitantes (1.7%).  

  
Figura 58: Necesidades básicas Insatisfechas. Estación Juárez Celman, 2008 

NBI  Hogares  Personas  NBI  Hogares NBI Personas  
(%)                   (%) 

NBI 1  385  2.550  13.17  1.5  

NBI2  16    56  0.5  0.4  

NBI 3  80  257  2,8  2.1  

NBI 4   2    14  0,07  0,1  

NBI 5  42  213  1.4  1.7  

NBI  Resumen  484  2.895  17.2  24.3  

Total Municipio        2.807                11.849  

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).   

Educación  

Estación Juárez Celman cuenta con once establecimientos estatales en zona urbana que cubren los niveles 
Inicial, Primario y Secundario tanto para jóvenes como para adultos. A su vez existen tres Escuelas 
estatales en zona rural que ofrecen los niveles Inicial y Primario, para niños y adultos.  
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Esta ciudad alcanza un nivel de alfabetización prácticamente universal. La Tasa de Alfabetismo para la 
población mayor de 3 años asciende al 92,07%, sobre un total de 11.055 personas. A su vez 769 habitantes 
no saben leer y escribir, es decir el 6.95%.   

Figura 59: Población de 3 años y más según condición de alfabetismo. Estación Juárez Celman, 2008 

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).  

Acerca del máximo nivel de instrucción alcanzado por la población, un bajo porcentaje, 0.91%, posee 
estudios terciarios completos y un 0.41% superiores completos. El porcentaje de población que ha cursado 
o completado sus estudios de postgrado universitario es del 0.0091%, representado por una persona.  

Figura 60: Máximo nivel educativo alcanzado. Estación Juárez Celman, 2008 

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).  

Cobertura de salud  

La ciudad cuenta con cinco centros de salud, equipados con instrumentos de última generación, amplias 
especialidades médicas y con atención las 24 hs. También posee el servicio de emergencias médicas 
municipal, que opera mediante una central de llamados y con dos ambulancias completamente 
equipadas.  

El porcentaje de la población que goza con cobertura de salud es de moderada a baja, con un promedio 
del 43.52%, correspondiendo a 5.156 habitantes. Por su parte 6.692 habitantes no poseen cobertura de 
salud, presentado un alto porcentaje, 56.48%.   
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Figura 61: Cobertura de salud. Estación Juárez Celman, 2008. 

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).   

Actividad Económica  

Entre las actividades productivas, se radican en la ciudad empresas dedicadas a la producción alimenticia, 
de maquinaria agrícola y otras vinculadas a la construcción. Su localización significa un beneficio para 
dichas actividades dadas una baja carga fiscal, disponibilidad de infraestructura y mano de obra calificada. 
Sin embargo, el asentamiento de nuevas empresas se ve limitada por el alto costo de la tierra.   

Sobre la Ruta Nacional Nº9, KM 718, se ubica una zona franca3 denominada ZOFRACOR. S.A. Se trata de 
un complejo que abarca 170 hectáreas en el cual las mercaderías son almacenadas, comercializadas y 
transformadas dentro del marco normativo vigente. Ofrece en sus instalaciones un puesto aduanero.   

Asimismo, dentro de las principales industrias se destacan, en primer lugar, el Frigorífico Bustos Beltrán. 
Se dedica a la faena, comercialización y a la elaboración de subproductos vacunos, y a su exportación. Su 
planta brinda empleo a más de 180 personas, de las cuales el 75% reside en la zona.   

También se radica Indacor S.A., empresa familiar dedicada a explotaciones agroindustriales, que posee 
como actividad principal la avicultura. Ocupa alrededor de 300 personas de forma directa y su producción 
representa el 2% de aves faenadas en el mercado nacional.   

A su vez, se ha establecido la empresa Benito Roggio Ferroindustrial, dedicada al mantenimiento y 
fabricación de locomotoras, vagones, bogies y trenes electricos. Asiste y distribuye sus productos a varias 
concesionarias entre las que se destacan Metrovias y el tren eléctrico de Rio de Janeiro. Según la 
información brindada por la empresa, realiza obras solidarias en la comunidad de Estación Juárez Celman.  
En lo que respecta a la población económicamente activa (7.849 habitantes), el porcentaje de ocupación 
es del 63.07%, siendo la tasa de desocupación del 6.03%. Posee una de tasa de empleo relativamente alta, 
57.05%.  La inactividad comprende a 2.898 habitantes, un 36.92% sobre el total de la población de catorce 
a sesenta y cuatro años.  

Figura 62: Situación Laboral. Estación Juárez Celman, 2008. 

Población       Total %  

Ocupado  Desocupado  Inactivo  PEA  Total  Tasa  de  
Actividad  

Tasa de      Tasa  de  
empleo      desocupación  

4.478   473   2.898          4.95      7.849  63.07 %        57,05%  6,03%  

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).  

 
3 Se denomina Zona Franca al ámbito dentro del espacio nacional en el cual la mercadería no puede ser sometida al control 
aduanero ni está gravada con pago de tributos, reduciendo los costos de transporte y logística.  
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Infraestructura  

En cuanto a la infraestructura y servicios, presentes en este municipio, el 90% de la superficie urbanizada 
está cubierta por el servicio de energía eléctrica, que se ve interrumpido en épocas de grandes vientos y 
es suministrado por E.P.E.C.  Está prevista la realización para el año 2016 de los ramales de alimentación 
y plantas reductoras de presión que abastecerán de gas natural a Estación Juárez Celman, por lo que su 
abastecimiento es en envases hasta el momento.   

El suministro de agua potable tiene como fuente única de extracción subterránea a cargo del Municipio.   

A su vez la localidad está comprendida en el megaplan a cargo del Gobierno Provincial para la instalación 
del servicio de cloacas. Caso único es el del barrio Ciudad de los Niños que, si posee una planta de 
tratamiento propia, pero funciona de manera deficitaria.   

Por su parte, la prestación del servicio de recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos lo realizan 
agentes tanto públicos como privados, en zona urbana y en caminos de las zonas rurales   

Por último, el servicio de transporte público es interurbano, prestado por la empresa Ciudad de Córdoba 
con una frecuencia de 15 o 20 minutos en hora pico. Se paga en efectivo y está dividido en zonas, con 
distintos precios.   

5. LA CALERA  

Localización   

La Calera es una ciudad perteneciente al departamento Colon. Se encuentra a 18 km al noroeste de la 
ciudad de Córdoba, conectada por la Ruta Provincial E 55. También está conectada con Saldan y con 
diferentes localidades serranas del valle de Punilla. Se ubica en la zona de contacto del pie de monte 
serrano con la llanura pampeana. Ubicada a pocos km del paredón del Dique San Roque.  

Su historia está ligada a la explotación minera de piedra caliza. La impronta jesuita y su entorno serrano 
lo convirtieron en un destino turístico próximo a la ciudad de Córdoba.   

Recientemente su histórica impronta turística cedió lugar para ser una ciudad con vida propia de 
residencia permanente, con la presencia de significativos emprendimientos inmobiliarios.  

Aspectos Demográficos  

Población, evolución y proyecciones  

La Calera ha tenido un ritmo de crecimiento como “ciudad dormitorio” dentro del Área metropolitana de 
Córdoba. El crecimiento urbano ha sido significativo, encontrando como límite entre Calera y la ciudad de 
Córdoba los predios militares. Se produjo de la mano de emprendimientos inmobiliarios dirigidos a la 
población de altos ingresos. De allí que proliferan una enorme cantidad de barrios residenciales tipo 
countries y barrios cerrados.  

La localidad de la Calera presenta desde 1991 un crecimiento sostenido de la población (mayor que el de 
Córdoba Capital y del departamento Colón), contando con 25.745 habitantes para 1991. Para 2001 tenía 
24.796 habitantes. Incrementando a 32.227 habitantes para 2010.   

Observando una preponderancia de personas que habitan en áreas urbanas o rurales agrupadas, donde 
el 99,55 % (32.083 Habitantes) de los mismos viven en Áreas Urbanas o Rurales Agrupadas y sólo el 0,45% 
(144 habitantes) restante viven en Áreas Rurales Dispersas.  
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Del análisis de la evolución poblacional se puede observar que desde 1991 a 2010 el crecimiento 
poblacional puede traducirse en un crecimiento anualizado del 4,13% anual.   

Siguiendo con esta tendencia de crecimiento se puede observar que la población proyectada será 48.294 
habitantes para 2020, 72.372 habitantes para 2030 y, por último, obteniendo una proyección de la 
población a 30 años, tendrá 132.764 personas para el 2045.   

Figura 63: Evolución de la población de La Calera (2008) 

 
Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba   

Características Poblacionales  

Entre las características más distintivas de esta población podemos destacar que del total de la población 
30.561 para el censo 2008, son mujeres 15.027 lo que representa un 50,83% y el 49,17% restante está 
conformada por varones presentando un Índice de Masculinidad de 97 Hombres por cada 100 Mujeres.    

   Figura 64: Distribución de la Población por sexo en La Calera (2008) 

 
   Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

Por otro lado, con respecto a la composición poblacional según la edad de los habitantes, se puede 
observar que hay una concentración de población de entre 14 a 64 años del 64 %. Por su parte, el 29 % 
de la población comprende el grupo etario de 0 a 14 años. En cuanto a la población mayor a 65 años de 
edad,  ésta sólo representa el 7 % del total. Registra 41 personas mayores de 90 años.   

Figura 65: Estructura poblacional por grupos de edades 

  
Fuente: Elaboración en base a Censo Nacional 2010 (INDEC)  
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Aspectos Socioeconómicos   

Necesidades Básicas Insatisfechas  

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares para la Provincia de Córdoba del 
Año 2008, un porcentaje del 16,37% del total de la Población de La Calera presenta al menos una 
Necesidad Básica Insatisfecha.  

Considerando el promedio de las 16 localidades bajo análisis (9,88 %) y del total de la Provincia de Córdoba 
(9,76 %), la ciudad de La Calera se encuentra en una posición poco favorable, ubicándose, con un 
porcentaje relativamente alto de personas con al menos una necesidad básica insatisfecha.  

En esta ciudad se observan 903 hogares que cumplieron con al menos un tipo de condición de NBI (valor 
superior al de la provincia), el hacinamiento es la necesidad básica insatisfecha más frecuente y algunas 
viviendas aun no tienen retrete en el hogar.   

Educación  

El Municipio de La Calera, con un nivel de alfabetización prácticamente universal con una Tasa de 
Alfabetismo de 99,07%, según el CPP 2008 caracterizada principalmente por la equidad de género. Al igual 
que la Provincia, la población analfabeta se caracteriza por estar compuesta en su mayoría por población 
adulta.  

  
       Figura 66: Población de 3 años y más según condición de alfabetismo. La Calera, 2008 

 
       Fuente: Elaboración en base a CPP 2008 (DGECP)   

También para analizar el nivel de instrucción que presenta dicha población tomamos en cuenta la cantidad 
de personas con nivel Terciario o superior Completo / incompleto. La idea de tomar como referencia a 
dichas variables es para analizar el nivel de instrucción que tiene la población y la calidad de las mismas y 
no sólo analizar si es o no analfabeto o si sabe leer o no, abarcando un espectro más amplio.  

De acuerdo al análisis de estas variables, se observa según el censo de población 2008, que del total de la 
población de La Calera 28.767 personas, el 2,54% de la población tiene estudio terciario Incompleto, 
3,27% Terciario completo, el 4,22% Universitarios Incompleto 2,17% Universitario Completo, mientras 
que solo el 0,09% del total poblacional tiene un nivel educativo de Postgrado Incompleto y el 0,26% 
Postgrado Completo.  

Es decir que el 12,58% de la población de La Calera presenta un nivel educativo de Terciario Incompleto o 
Completo, Universitario Completo o Incompleto y Postgrado Completo o Incompleto. Porcentaje similar 
al que presentan las localidades de Despeñaderos y Villa Parque Santa Ana, pero muy por debajo del 
promedio del total de las 16 poblaciones analizadas (24,43 %) y del promedio provincial que es del (18,97 
%).  



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

129 
 

Figura 67: Nivel de Instrucción Superior en La Calera (2008) 

 
Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

Cobertura de Salud  

En relación a esta variable de análisis La Calera presenta un indicador relativamente favorable ya que el 
59,80% de la población posee cobertura de salud colocándose en el octavo lugar entre las 16 localidades 
bajo análisis, muy por debajo de Villa los Aromos (71,5%) y Villa Allende (68,90 %); a su vez, se encuentra 
por debajo del promedio provincial donde el 66% del total de la población de la provincia de Córdoba 
presenta cobertura médica.   

Figura 68: Cobertura de salud comparada (2008) 

 
Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

Actividad Económica  

Las actividades principales de esta localidad se concentran en el sector de construcción, servicios, 
comercio, industria y turismo.   

En cuanto al empleo, según el censo de población del año 2008, de los 22.036 habitantes de La Calera, el 
PEA (personas económicamente activas) corresponde a 14.088 personas. Encontramos una tasa de 
desocupación del 4,93%. Asimismo, se evidencia un 36,08 % de personas inactivas y una ocupación de la 
población del 58,99 %. Porcentaje superior al promedio de las 16 localidades analizadas (58,75 %) y 
superior también al dato de Córdoba Capital (58,45).  

Infraestructura  

Respecto a la infraestructura y servicios podemos mencionar que el agua que se consume en La Calera 
proviene del dique San Roque. La red de energía eléctrica es provista por EPEC. En algunos sectores de la 
ciudad se cuenta con el servicio de gas natural.   

Con respecto a la infraestructura vial y transporte público, La Calera posee servicio de transporte público 
urbano e interurbano de pasajeros. Articulada con la ciudad de Córdoba por la Ruta Provincial E 55. 
También está conectada con Saldan y con diferentes localidades serranas.  
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La ciudad de La calera cuenta con una variada oferta pública y privada de escuelas de nivel inicial, primario 
y secundario. Incluso con institutos para estudio superior y terciarios.  

El servicio educativo de La Calera, se ofrece a través de instituciones públicas y privadas, que abarcan 
todos los niveles del sistema educativo, e incluye también las diferentes modalidades dentro del sistema. 
Contando con 9 centros educativos de Nivel Inicial, 10 de Nivel Primario, 8 establecimientos de Nivel 
Secundario (uno de ellos bilingüe) y 1 de nivel terciario para formación de docentes de Nivel Primario.  

En relación a los servicios de salud pública, La Calera cuenta con el Hospital Materno Infantil “Arturo Illia” 
de jurisdicción Municipal. El sistema de salud local articula este establecimiento, con seis dispensarios 
municipales, distribuidos en distintos barrios de la ciudad. Estos últimos tienen a cargo acciones de 
atención primaria de salud (promoción, prevención y atención ambulatoria) y aun no se dispone de 
servicios de internación.   

6. DESPEÑADEROS  

Localización  

El municipio de Despeñaderos4 se encuentra ubicado en el Departamento Santa María, Pedanía San 
Antonio, sobre la Ruta Nº36. Dista a 20 km de Alta Gracia, a 50 km de la Ciudad de Córdoba y a 60 km de 
la Ciudad de Embalse. La urbanización se desarrolla en ambas márgenes de los Caminos Despeñaderos-
Río Tercero, y Pilar-Despeñaderos, que funcionan como ejes estructurantes. El Rio Xanaes, a su vez, 
condiciona la expansión de la trama urbana hacia el Norte.     

Aspectos demográficos   

Según el Censo Nacional de Población 2010, la localidad tiene 5.698 habitantes, significando una baja del 
6.45% con respecto al Censo Provincial del año 2008 en el que se contabilizaron 6.041 personas.   

Población y Evolución poblacional 2001 - 2010   

La población del municipio de Despeñaderos ha tenido una variación intercensal relativa superior a la 
registrada en la Ciudad de Córdoba entre los años 2001 y 2008. Sin embargo, como se ha adelantado 
arriba, durante el periodo siguiente ha registrado una disminución de la población que no coincide con 
los comportamientos de la Capital Provincial y del Departamento Santa María.   

 
4 En febrero de 1952 se crea la Comisión Municipal, mediante decreto del Gobierno de la Provincia de Córdoba.  



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

131 
 

Figura 69: Variación intercensal. Despeñaderos, 2001-2010 

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008. (DGEyC) y Censo Nacional 2010 (INDEC).   

Crecimiento poblacional  

Como se observa en la figura precedente, las proyecciones estiman que en el año 2020 la localidad contará 
con 6.781 habitantes, 7.679 en el año 2030 y 18.208 en el 2045. El porcentaje de crecimiento poblacional 
para el Municipio de Despeñaderos, tomando como base el Censo de 1991, es del 1.25% anual, valor que 
duplica a lo analizado para la Ciudad de Córdoba.    

Figura 70: Proyección de crecimiento poblacional. Despeñaderos, 1991-2045 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de EPH años 1991, 2001, 2008 y 2010.  

Características poblacionales   

Estructura poblacional por sexo  

Los resultados del Censo Provincial de Población 2008 de Córdoba registraron un total de 6.401 habitantes 
para el Municipio de Despeñaderos con un índice de masculinidad de 97. La estructura poblacional por 
sexo fue de un 50,77% para las mujeres y del restante 49,23% para los varones.   

Figura 71: Estructura poblacional por sexo. Despeñaderos, 2008 

 
Fuente: Elaboración en base a datos Encuesta Permanente de Hogares 2008.  
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Estructura poblacional por grupos etarios 

Al analizar los grupos de edades se puede observar que hay una concentración de población joven de 
entre 14 a 64 años, 62.05%. Por su parte, el 25.91% de la población comprende el grupo etario de 0 a 14 
años. En cuanto a la población mayor a 65 años de edad, ésta sólo representa el 11.70% del total. No se 
registran mayores de 100 años y los habitantes de 90 a 99 años representan el 0.31%.   

Figura 72: Población por grupos de edades. Despeñaderos, 2010 

  
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008. (DGEyC) y Censo Nacional 2010 (INDEC)  

Vivienda y Hogar  

A partir del recuento de la cantidad de Viviendas y Hogares presentes en el municipio es evidente que, 
sobre un total de 2.184 viviendas, el 96.10% se ubica en la zona urbana con 1.786 ocupadas; mientras que 
el restante de viviendas localizadas en la zona rural aloja a 60 hogares. Aquellas albergan a 6.150 
habitantes con un promedio de 3.3 personas por hogar.  

Figura 73: Total de Viviendas y Hogares en áreas rural y urbana, Despeñaderos, 2010 

Viviendas   Hogares    

Total                    Área Rural 
Viviendas  

Área  
Urbana  

Total  
 Hogares  

Área Rural  Área Urbana  

   2.184                        85   2.099  1.846  60  1.786  

Fuente: Elaboración en base a Encuesta Permanente de Hogares 2010.   

Aspectos socioeconómicos  

Necesidades básicas insatisfechas  

Según el Censo Provincial 2008, de un total de 1.846 hogares, 130 de ellos cumplieron con al menos un 
tipo de condición de NBI representando el 7% del total. Dentro de éstos el hacinamiento es la 
problemática más recurrente del sector, el 3,9%, afectando a 483 habitantes. En lo que respecta a la 
calidad de vivienda (NBI 2) fueron 13 hogares los afectados en los que residían 36 personas, el 0.7 % y 
0.5% respectivamente. Las condiciones de NBI 3 (hogares que no poseían sanitario dentro del hogar) 
representaron el 2,2%, con un total de 42 casos. Por su parte la menor proporción se ha computado en el 
NBI 4, en el cual sólo un hogar y siete personas correspondían a la población de más de seis años en edad 
escolar que no asistía a la escuela. Respecto a la Capacidad de subsistencia (NBI 5) el 0.5 % de los hogares 
y el 0.6% de los habitantes respondieron a este indicador.     

Figura 74: Necesidades básicas Insatisfechas. Despeñaderos, 2008. 

NBI  Hogares  Personas  NBI  Hogares          NBI Personas  
(%)                     (%)  

 NBI 1  73  483  3,9  7,8        
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NBI 2   13  36  0.7  0.5   

NBI 3  42  120  2,2  1,9   

NBI 4  1  7  0,05  0,1   

NBI 5  11  37  0,5  0,6   

NBI  Resumen  130  640  7  10.4   

Total Municipio         1.843               6.150  

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).   

Educación  

Despeñaderos posee 9 establecimientos educativos, de los cuales sólo uno es de gestión privada, 
cubriendo los niveles Inicial, Primario y Secundario tanto para jóvenes como para adultos. El Municipio 
presenta un nivel de alfabetización prácticamente universal para la población mayor de 3 años con una 
Tasa de Alfabetismo del 93,46% y de Analfabetismo del 6.53%, representada por 360 personas.    

Figura 75: Población de 3 años y más según condición de alfabetismo. Despeñaderos, 2008 

 
           Si                 No        analfabetismo               alfabetismo  

5.512              5.152   360           6.53%   93.46% 

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).  

Figura 76: Máximo nivel educativo alcanzado. Despeñaderos, 2008. 

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).  

Del análisis de gráfico precedente se observa que sólo el 6.65% ha finalizado sus estudios Superiores o 
Universitarios, al igual que el 0.34% lo ha hecho con sus estudios de Posgrado. Se desprende de ello que 
la población finaliza en su mayoría la instrucción obligatoria, pero que una baja proporción continúa sus 
estudios Superiores hasta su finalización.     

Cobertura de salud  

La localidad cuenta con el Hospital Municipal “Elpidio González” que posee nueve camas para 
internaciones especializadas en tercera edad. Ofrece también servicios de medicina general, atención 
ambulatoria y diagnóstico.  
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Figura 77: Cobertura de salud, Despeñaderos, 2008 

  Cobertura de 
salud/obra social prepaga 

% Cobertura 

Total  SI No 
Con obra social o Sin obra social 

prepaga  o prepaga 

6.401  3.728 2.673                    58.44%            41.76% 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).  
  
Como puede observarse, el 58,44% de la población (3.728 personas) posee cobertura de obra social o 
prepaga, mientras que el porcentaje restante no cuenta con esta afiliación obligatoria o voluntaria, 
comprendiendo a 2.673 habitantes.   

Actividad Económica  

Entre las principales actividades económicas se destacan la agricultura y la cría y faenado de ganado 
vacuno. También se desarrolla una incipiente explotación turística en el balneario Despeñaderos. Los 
atractivos que se destacan son la Capilla de San Antonio, la estancia “La Concepción”, y la Fiesta Nacional 
del Productor Agropecuario en el mes de agosto.  

En relación a la ocupación laboral, según el Censo Nacional 2010, la PEA representa el 44.50% de la 
población. La tasa de empleo es del 54.04% mientras que la tasa de desocupación es del 2,79%. La tasa 
de empleo y de actividad (63.08%) muestran una alta participación de la población en el mercado laboral.    

Figura 78: Situación Laboral. Despeñaderos, 2008 

Población      Total %  

Ocupado  Desocupado  Inactivo  PEA  Total  Tasa  de          Tasa de        Tasa  de  
Actividad  empleo        desocupación   

2.630  136  2.101  2.166  4.867  63.08                 54.04            2.79  

Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).   

Infraestructura  

Tanto la infraestructura de energía eléctrica, como la de agua potable y comunicaciones (Televisión por 
cable, telefonía e internet) es prestada por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Despeñaderos 
Ltda. Recientemente se ha anunciado la ampliación del tendido eléctrico, de la telefonía y del agua potable 
a dos nuevos barrios en la localidad5.  

En lo referente al servicio de gas natural, está contemplada la localidad en el proyecto provincial que 
abastecerá al Departamento Santa María. Por el momento se obtiene de manera particular mediante 
garrafas.  

En cuanto al transporte, la localidad no posee servicio urbano. La población cuenta de manera regular con 
las empresas interurbanas Vans-Tours, InterCórdoba y Canelo que unen Córdoba, Despeñaderos y Río 
Tercero.  

7. MALVINAS ARGENTINAS  

Localización  

 
5 http://colsecornoticias.com.ar/index.php/6102-la-cooperativa-de-despenaderos-amplia-la-red-telefonica   
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El municipio de Malvinas Argentinas surge a partir del tendido ferroviario del ferrocarril General Belgrano 
conocida por entonces como “Estación Km 711”, hasta el año 1989 que toma su nombre actual. Está 
situado en el departamento Colón y se encuentra a 14 km al este del centro de la ciudad de Córdoba, 
comunicada por dos rutas, nacional 19 y provincial A188 respectivamente.  

Aspectos Demográficos  

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, la localidad cuenta con 12.581 habitantes (INDEC, 2010), 
lo que representa un incremento del 41% aproximadamente, frente a los 8628 habitantes que arrojó el 
censo anterior (INDEC, 2001). La proyección poblacional calculada, indica una tasa de crecimiento 
positivo, llegando a 32148 habitantes en los próximos veinte años.    

Figura 79: Evolución de la población de Malvinas Argentinas   

 
Fuente: Elaboración en base a dato EPH año 1991, 2001, 2008, 2010 y proyección.  

Al disgregar el total de población por franjas etarias, podremos observar que un 61,37 %, corresponde al 
rango de 15 a 64 años, pudiendo identificar un mayor porcentaje de población masculina sobre el total, 
siendo de 50,38 %.      

Figura 80: Distribución de la Población por sexo en Malvinas Argentinas 

 
Fuente: Elaboración en base a dato EPH año 2008  

Analizando los datos demográficos podemos decir que, de la población total indicada, el 97,39 % 
corresponde al área urbana y rural agrupada; observando un total 3098 hogares.  

Si cruzamos el dato de población total y el número de hogares, nos indicaría un promedio de 3,8 individuos 
por hogar, para el municipio de Malvinas Argentinas.  

Aspectos socioeconómicos  

Del análisis de las NBI a través de la Encuesta Permanente de Hogares (2008), se puede inferir que el 74,08 
% no presenta necesidades básicas insatisfechas.  

0 

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

1991 2001 2008 2010 2020 2030 2045 

  



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

136 
 

A la luz de otros indicadores socioeconómicos que nos permitan caracterizar la población local, podemos 
establecer que sólo el 4,02 % cuenta con estudios superiores (completos o incompletos, incluyendo aquí 
terciarios y universitarios de grado y pos grado). A los efectos de ampliar el conocimiento sobre la 
situación educativa, desde el municipio se nos informó, que más allá de los diferentes programas de 
terminalidad del nivel secundario, sólo el 13 % de la población de 15 años o más han cumplimentado dicho 
nivel educativo, siendo uno de los indicadores más bajos del área en estudio.   

Figura 81: Nivel de Instrucción superior en Malvinas Argentinas 

 
Fuente: Elaboración en base a dato EPH año 2008  

Del total de habitantes, el 53 % aproximadamente, no presenta cobertura de salud, siendo este un 
indicador clave a la hora de medir la calidad de vida de la población.  

Figura 82: Cobertura de salud en Malvinas Argentinas 

  
Fuente: Elaboración en base a dato EPH año 2008   

Actividad Económica  

En el municipio, las actividades económicas principales corresponden al sector agropecuario, el comercio 
y en el sector servicios -que incluye empresas de diversos rubros-.   

El desarrollo del sector empresario de servicios y asociadas a la producción agropecuaria, está dado por 
ciertas ventajas comparativas como la baja carga fiscal, la disponibilidad de infraestructura, la existencia 
de tierras privadas aptas, la disponibilidad de mano de obra y la proximidad a la Av. Circunvalación, como 
la Ruta Nacional N° 19, que favorecen la circulación de bienes, capital y personas.  

Si tenemos en cuenta que la población de 14 años y más es de 8604 personas, a partir de los datos 
estadísticos, nos permite inferir que el 57,78 % de la misma se encuentra ocupada.  

La tasa de desocupación es de 6,33 %, constituyéndose en la más alta en el área de estudio.    
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Infraestructura  

El municipio cuenta con el 35 % de las calles asfaltadas en la zona urbanizada, como así también se 
encuentra 100% cubierto con agua corriente, con los servicios de alumbrado y luz eléctrica y un 90 % de 
cobertura en el servicio de telefonía fija y móvil.   

No cuenta con el servicio de cloacas y la recolección y tratamiento de residuos se hacen en el lugar.  

Cuenta con 3 escuelas de nivel inicial, 4 establecimientos de escuela primaria y con 4 escuelas de nivel 
secundario, una de ellas con modalidad técnica.  

Otro elemento clave en la infraestructura del municipio, lo constituyen las rutas que pasan parcial o 
totalmente por él, como la Ruta Provincial A188 y la Ruta Nacional Nº 19.  

En relación al transporte, existe la disponibilidad de servicio de pasajeros urbanos e interurbanos.    

8. VILLA ALLENDE  

Localización   

Es una ciudad perteneciente al Departamento Colón, ubicada a unos 19 km al noroeste de la ciudad de 
Córdoba. Cuenta con un crecimiento poblacional muy dinámico.  

Se encuentra conectada con la capital por la Avenida Donato Álvarez, que nace en las inmediaciones de 
barrio Argüello y con la Avenida Padre Lucchese que enlaza con el Aeropuerto.  

Su proximidad con Capital provincial, la señalan como una de las localidades perteneciente al Área 
Metropolitana Córdoba.   

Villa Allende, lo mismo que otras localidades serranas del Gran Córdoba, es una localidad satélite que 
presentan perfiles sociales diversos y se integra con distintas funciones a la estructura de la región urbana. 
Si bien nació como ciudad turística, hoy el crecimiento está dado por la proximidad con la capital provincial 
y el carácter de “ciudad dormitorio”. La villa tiene un perfil de ciudad residencial y muchos habitantes que 
viajan diariamente porque tienen en Córdoba el lugar de trabajo.  

 Aspectos Demográficos  

Población, evolución y proyecciones  

Villa Allende ha tenido un ritmo de crecimiento significativo dentro del Área metropolitana de Córdoba. 
Esta función se verifica por el alto crecimiento poblacional de la localidad, en las últimas décadas y por el 
alto índice de construcción.  

El crecimiento urbano de Villa Allende, se produjo de la mano de emprendimientos inmobiliarios dirigidos 
a la población de altos ingresos. De allí que proliferan una enorme cantidad de barrios residenciales tipo 
countries, barrios cerrados, centros comerciales y shopping.  

La localidad de la Villa Allende presenta desde 1991 un crecimiento sostenido de la población (mayor que 
el de Córdoba Capital y del departamento Colon), contando con 16.025 habitantes para 1991. Para 2001 
tenía 21.683 habitantes. Incrementando a 28.374 habitantes para 2010.   
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Observando una preponderancia de personas que habitan en áreas urbanas o rurales agrupadas, donde 
el 98,41 % (27.925 Habitantes) de los mismos viven en Áreas Urbanas o Rurales Agrupadas y sólo el 0,45% 
(144 habitantes) restante viven en Áreas Rurales Dispersas.  

Del análisis de la evolución poblacional se puede observar que desde 1991 a 2010 el crecimiento 
poblacional puede traducirse en un crecimiento anualizado del 3,05% anual.   

Siguiendo con esta tendencia de crecimiento podemos observar que la población proyectada será 38.328 
habitantes para 2020, 72.372 habitantes para 2030 y, por último, obteniendo una proyección de la 
población a 30 años, tendrá 81.281 personas para el 2045.   
  
Figura 83: Evolución de la población de Villa Allende (2008) 

  
 Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba   

Características Poblacionales  

Entre las características más distintivas de esta población podemos destacar que del total de la población 
27.514 para el censo 2008, son mujeres 14.133 lo que representa un 51,37% y el 48,63% restante está 
conformada por varones presentando un Índice de Masculinidad de 95 Hombres por cada 100 Mujeres.   

Figura 84: Distribución de la Población por sexo en Villa Allende (2008) 

 
Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba   

Por otro lado, con respecto a la composición poblacional según la edad de los habitantes, se puede 
observar que hay una concentración de población de entre 14 a 64 años del 64%. Por su parte, el 29 % de 
la población comprende el grupo etario de 0 a 14 años. En cuanto a la población mayor a 65 años de edad, 
ésta sólo representa el 7 % del total. Registra 67 personas mayores de 90 años y persona de más de 100 
años.  
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Figura 85: Estructura poblacional por grupos de edades 

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Nacional 2010 (INDEC)   

Aspectos Socioeconómicos   

Necesidades Básicas Insatisfechas  

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares para la Provincia de Córdoba del 
Año 2008, un porcentaje del 9,48% del total de la Población de Villa Allende presenta al menos una 
Necesidad Básica Insatisfecha.  

Considerando el promedio de las 16 localidades bajo análisis (9,88 %) y del total de la Provincia de Córdoba 
(9,76 %), la ciudad de Villa allende se encuentra en una posición favorable, ubicándose, con un porcentaje 
relativamente alto de personas con al menos una necesidad básica insatisfecha.  

En Villa Allende, se observan 475 hogares que cumplieron con al menos un tipo de condición de NBI (valor 
superior al de la provincia). Los porcentajes bajos de hacinamiento (0,4% de los hogares) y de hogares que 
no tienen retrete (1,1%) dan cuenta de que los hogares de Villa Allende, según el registro realizado, en su 
mayoría tienen sus necesidades básicas satisfechas. 

Educación  

Respecto del servicio educativo de Villa Allende, se puede decir que, a través de instituciones públicas y 
privadas, se abarca todos los niveles del sistema educativo, e incluye también oferta de diferentes 
modalidades dentro del sistema. En las escuelas de Villa Allende no solo estudian alumnos de la localidad, 
sino que también se recibe población estudiantil de localidades cercanas como Mendiolaza, Unquillo, Río 
Ceballos, La Calera y, Barrio Argüello de Córdoba.  

El Municipio de Villa Allende, cuenta con un nivel de alfabetización elevado, con una Tasa de Alfabetismo 
de 99,07%, según el CPP 2008. Al igual que la Provincia, la población analfabeta se caracteriza por estar 
compuesta en su mayoría por población adulta.             

Figura 86: Población de 3 años y más según condición de alfabetismo.  Villa Allende, 2008 

 
                                       Si        No            alfabetismo  

26.105  25.355  750  97,01%  

 

Fuente: Elaboración en base a CPP 2008 (DGECP)  

Para analizar el nivel de instrucción que presenta dicha población tomamos en cuenta la cantidad de 
personas con nivel Terciario o superior completo / incompleto. La idea de tomar como referencia a dichas 
variables es para analizar el nivel de instrucción que tiene la población y la calidad de las mismas y no sólo 
analizar si es o no analfabeto o si sabe leer o no, abarcando un espectro más amplio.  
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Según datos del censo 2008   del total de la población de Villa Allende 27.514, el 2,92% presenta estudio 
terciario Incompleto, 5,52% Terciario completo, el 8,60% Universitarios Incompleto, 8,12% Universitario 
Completo, mientras que solo el 0,45% del total poblacional tiene un nivel educativo de Postgrado 
Incompleto y el 1,23% Postgrado Completo.  

De acuerdo al análisis de esta variable, se observa que el 26,86% de la población de Villa Allende presenta 
un nivel educativo de Terciario Incompleto o Completo, Universitario Completo o Incompleto y Postgrado 
Completo o Incompleto, colocándose en un promedio superior al del total de las 16 poblaciones 
analizadas (24,43 %), superior al promedio provincial (18,97 %).   

Figura 87: Nivel de Instrucción Superior en Villa Allende (2008) 

  
Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

Cobertura de Salud  

En relación a esta variable de análisis Villa Allende presenta un indicador muy favorable ya que el 68,9% 
de la población posee cobertura de salud colocándose en el segundo lugar entre las 16 localidades bajo 
análisis detrás de Villa los Aromos (71,5%) y por encima de Rio Ceballos (66,50 %); a su vez, se encuentra 
por encima del promedio provincial donde el 66% del total de la población de la provincia de Córdoba 
presenta cobertura médica.  

Figura 88: Cobertura de salud comparada (2008) 

 
Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

Actividad Económica  

Las actividades principales de esta localidad se concentran en el sector de construcción, servicios, 
comercio, industria y turismo.   
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En cuanto al empleo, según el censo de población del año 2008, de los 20.468   habitantes de Villa Allende, 
la PEA (población económicamente activa) corresponde a 13.608 personas. Encontramos una tasa de 
desocupación del 3,56%. Asimismo, se evidencia un 33,52 % de personas inactivas y una ocupación de la 
población del 62,93 %. Porcentaje superior al promedio de las 16 localidades analizadas (58,75 %) y 
superior también al dato de Córdoba Capital (58,45).  

Infraestructura  

El gas natural llegó a algunos sectores de Villa Allende y escasamente para Mendiolaza. Recién están 
llegando las primeras estaciones de servicios de gas natural para vehículos.   

El agua que se consume en Villa Allende y Saldan provienen del dique San Roque a través de la Calera. La 
electricidad es provista por EPEC. No se cuenta en estas localidades con el servicio de cloacas. En el resto 
de las localidades de su entorno no ha llegado aún el servicio de gas natural. Sólo gas en garrafa.  

Cuenta con un shopping y centros comerciales. Con respecto a la infraestructura vial y transporte público 
de Villa Allende posee servicio de transporte público urbano e interurbano de pasajeros. Articulada con 
la ciudad de Córdoba por la Avenida Padre Lucchese. También está conectada con Saldan y con diferentes 
localidades serranas.  

La población de Villa Allende cuenta para la asistencia de salud con el Hospital Municipal "Josefina Prieur". 
Es un hospital subregional que incluye un "fuerte componente ambulatorio de atención primaria y de 
especialidades básicas, más un internado general de 6 camas". El hospital Josefina Prieur es un hospital 
autónomo descentralizado y funciona como hospital central y del cual dependen 4 centros periféricos de 
atención primaria de la salud, distribuidos en barrios (Lomas Sur, La Polinesia, El Tanguito y Español).  

El servicio educativo de Villa Allende, se ofrece a través de instituciones públicas y privadas, que abarcan 
todos los niveles del sistema educativo, e incluye también las diferentes modalidades dentro del sistema. 
Contando con 12 centros educativos de Nivel Inicial, 12 de Nivel Primario, 13 establecimientos de Nivel 
Secundario (uno de ellos bilingüe) y 1 de nivel terciario para formación de docentes de Nivel Primario y 
pre escolar.  

Tiene también, cinco guarderías municipales y dos escuelas especiales con nivel inicial y primario, del 
ámbito público provincial. Además, con 3 Centros Educativo Nivel Primario para Adultos (CENPA) y 1 
(CENMA) Centro Educativo Nivel Medio para Adultos.  

5.3.3.2 Comunas  

1. VILLA LA BOLSA  

Localización  

Villa La Bolsa es una comuna creada en 1945, situada en Valle de Paravachasca, Departamento Santa 
María, a la vera de la Ruta Provincial 5 y del Río Xanaes. Limita con las localidades de Anisacate, Valle de 
Anisacate y Villa Los Aromos, distando a 12 Km de la Ciudad de Alta Gracia y a 40 km de la Capital 
Provincial.  

Aspectos demográficos   

a) Población  

La comuna se encuentra dividida en los barrios Villa La Bolsa, El Descanso, Cerritos de Anisacate y U-13-
A. En el Censo Nacional de Población 2010 se registraron 995 habitantes. Junto con el municipio de 



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

142 
 

Anisacate y las comunas de Los Aromos y Valle de Anisacate forma un aglomerado que cuenta con una 
población de 6.396 habitantes  

Evolución Poblacional 2001-2010.  

En el Censo Provincial de Población 2008 se censaron un total de 836 habitantes de los cuales el 52.49 % 
son mujeres y el 50.49% varones.   

Respecto a la variación poblacional entre censos, en el período 2001-2008 se puede apreciar un 
crecimiento de 9.92%. El período 2008-2010 también registra un crecimiento poblacional de mayor grado, 
15.97%. 

En relación a la variación intercensal del Departamento Santa María se registra una variación similar en el 
último periodo correspondiente a la Comuna, 14.10%.   

Figura 89: Variación poblacional, Villa La Bolsa, 2001-2010 

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008. (DGEyC) y Censo Nacional 2010 (INDEC).  

Crecimiento poblacional  

Partiendo de un crecimiento anual del 6.21%, valor altamente superior al correspondiente a la Ciudad de 
Córdoba y a la cabecera departamental, las estimaciones de crecimiento poblacional para el año 2020 es 
de 1.187 habitantes. Hacia los años 2030 y 2045 se espera que la localidad alcance las 3.317 y 8.183 
personas.    

Figura 90: Proyección de crecimiento poblacional Villa La Bolsa 1991-2045.                   

  
Fuente: Elaboración en base a datos de EPH años 1991,2001, 2008 y 2010. Características poblacionales   
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Estructura poblacional por sexo   

Figura 91: Estructura poblacional por sexo. Villa La Bolsa, 2008 

  
Fuente: Elaboración en base a datos Encuesta Permanente de Hogares 2008.  

De los 836 habitantes censados en el año 2008, el 47.01% de la población estaba compuesta por varones. 
Por su parte el 52.99% restante correspondía a la población femenina. Estos datos dan como resultado un 
índice de masculinidad de 89.  

Estructura poblacional por grupos etarios  

La población de Villa La Bolsa se compone con alto porcentaje de población comprendida entre 15 a 64 
años (65.52%), seguido por el 20.603% con una población de 0 a 14 años. La proporción de personas de 
ente 65 a 89 años es del 13.66% y de 90 a 99 años 0.201%, valores similares a los de la media 
departamental y provincial.  

Figura 92: Estructura poblacional por grupos de edades, Villa La Bolsa, 2010 

  
Fuente: Elaboración en base a Censo Nacional 2010 (INDEC)   

Vivienda y Hogar  

De 722 viviendas sólo una se encuentra ubicada en zona rural. El total de hogares se hallan en zona urbana, 
siendo estos 329. Esto último arroja un promedio 2.9 personas por hogar.  

Figura 93: Total de Viviendas y Hogares en áreas rural y urbana. Villa La Bolsa, 2010. 

Viviendas    Hogares    

Total  
Viviendas  

Área Rural  Área Urbana  Total  
 Hogares  

Área Rural  Área Urbana  

722  1  721  329  0  329  
Fuente: Elaboración en base a Censo Nacional 2010 (INDEC).    
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Aspectos socioeconómicos  

Necesidades básicas insatisfechas  

Según el Censo Provincial 2008, sobre 282 hogares, 8 de ellos cumplieron con al menos un tipo de 
condición de NBI representando el 2.8% del total. Dentro de éstos el hacinamiento es la problemática más 
recurrente del sector, 1.4%, afectando a 26 habitantes. En lo que respecta a la Calidad de vivienda (NBI 2) 
fueron 3 hogares, que albergaban a 6 personas, los cubrían el 1 % y 0.7% del total censado 
respectivamente. Las condiciones de NBI 3, hogares que no poseían sanitario dentro del hogar, 
representaron el 0.3%, con 2 casos. Por su parte las NBI 4 y NBI 5 no se registraron en la población.   

Figura 94: Necesidades básicas Insatisfechas. Villa La Bolsa, 2008 

NBI  Hogares  Personas  NBI  Hogares         NBI Personas  
(%)                     (%)  

NBI 1  4  26  1.4  3.1  

NBI 2  3  6  1  0.7  

NBI 3  1  2  0.3  0.2  

NBI 4  0  0  0  0  

NBI 5  0  0  0  0  

NBI  Resumen  8  34  2.8  4.1  

Total Municipio          282                  827  

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).   

Educación  

Villa La Bolsa cuenta con una Escuela Primaria, la Biblioteca Pública José Hernández, el Centro de 
Desarrollo Infantil Divino Niño y la Escuela de Artes anteriormente mencionada.   

Se observa una alta tasa de alfabetismo del 96.95% sobre una población mayor a tres años de 956 
personas. Sólo 3 habitantes no saben leer ni escribir representando el 3.34% del total.   

Figura 95: Población de 3 años y más según condición de alfabetismo. Villa La Bolsa, 2008 

 
   Si              No                              analfabetismo               alfabetismo  
956    924   32    3.34%   96.95%  

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).  

En lo referente al máximo nivel de instrucción alcanzado por la población de Villa La Bolsa, sólo el 0.75% 
ha finalizado sus estudios Superiores o Universitarios. La cantidad de habitantes que ha cursado o 
completado estudios de Posgrado es nula.   

Figura 96: Máximo nivel educativo alcanzado. Villa La Bolsa, 2008. 

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).   
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 Cobertura de salud  

La localidad cuenta con un Puesto Sanitario Comunal que brinda servicios de medicina general y atención 
ambulatoria.   

El porcentaje de población, el 45.28%, que posee una obra social o prepaga es de moderado a bajo (432 
habitantes). En cambio, el 54.72% de la población no posee cobertura, siendo éstos 522 habitantes.   

Figura 97: Cobertura de salud. Villa La Bolsa 2008 

  Cobertura  de 
salud/obra 

 

 
social prepaga 

 % Cobertura  

Total  SI  No  Con obra social            Sin obra social y/o 
prepaga                          y/o prepaga  

954  
 

432  522  45,28%                             54,72%  

Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).  

Actividad Económica  

La comuna se caracteriza por su perfil turístico, contando con balnearios situados a la vera del río 
Anisacate, la capilla de la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Fiesta Patronal de Santa María Goretti en el mes de 
julio, entre sus principales atractivos. También posee nueve complejos de cabañas, campings y actividades 
destinas para tal fin.   

En lo referente a las actividades culturales, Villa La Bolsa posee un Centro de Desarrollo Cultural en la que 
funciona la Escuela de arte, un Polideportivo comunal y una Biblioteca que fomentan la participación 
ciudadana.  

Para la localidad de Villa La Bolsa, la PEA representa un 63.65% de la población de 14 años y más. La tasa 
de empleo es de 59.03%, mientras que la tasa de desocupación alcanza el 3.95%.  La población inactiva 
comprende el 37.02% de la población de ente 14 a 64 años, 244 personas. Por último, posee una alta tasa 
de actividad del 93.73%.  

Figura 98: Situación Laboral, Villa La Bolsa, 2008 

Población      Total %  

Ocupado  Desocupado  Inactivo  PEA  Total  Tasa  de          Tasa de        Tasa  de  
Actividad  empleo        desocupación  

389  26  244  415  659  93.73                  59.03           3.95  

Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).  

2 VILLA LOS AROMOS  

Localización  

La localidad de Villa Los Aromos está ubicada en el Departamento Santa María, provincia de Córdoba, 
Argentina y se encuentra situada sobre la ruta provincial Nº 5 y a la vera del río Anisacate, a poco más de 
40 km de la ciudad Capital.  
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Aspectos Demográficos    

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, cuenta con 1378 habitantes (INDEC, 2010), lo que 
representa un incremento del 88% frente a los 724 habitantes que arrojó el censo anterior (INDEC, 2001). 
Integra el aglomerado denominado Anisacate- Villa La Bolsa-Villa Los Aromos que cuenta con una 
población total de 2860 habitantes (INDEC, 2010).   

Realizando una proyección sobre el crecimiento poblacional en veinte años, la tasa indicaría un 
crecimiento positivo que va de 5.289 habitantes para el año 2020 a 20.302 habitantes para el año 2030.    

Figura 99: Evolución de la población de Villa los Aromos   

 
Fuente: Elaboración en base a dato EPH año 1991, 2001, 2008, 2010 y proyección.  

Si disgregamos el total de población por franjas etarias, podremos observar que un 66 % 
aproximadamente, corresponde al rango de 15 a 64 años, pudiendo apreciar un mayor porcentaje de 
población femenina sobre el total (52,47 %).  

Disgregando y analizando los datos demográficos podemos decir que, de la población total indicada, el 99 
% corresponde al área urbana y rural agrupada; destacándose sobre un total de 859 viviendas que tan 
sólo 393 corresponden a hogares localizados en el área urbana.  

Figura 100: Distribución de la Población por sexo en Villa Los Aromos 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de la EPH, año 2008   

Si analizamos la distribución de familias por hogares, contamos con 251 hogares que contienen a 760 
personas, dando un promedio de 3,0 individuos por hogar.   

Aspectos socioeconómicos  

A partir de los datos obtenidos y analizados, se puede inferir que el 91,18 % de la población total, no 
presenta (NBI) necesidades básicas insatisfechas (según datos relevados por la EPH, año 2008).  

Utilizando otros indicadores socioeconómicos que nos permitan caracterizar la población local, podemos 
establecer que un poco más del 28% cuenta con estudios superiores (completos o incompletos, 
incluyendo aquí terciarios y universitarios de grado y pos grado).  
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Del total de población, el 71,48% presenta cobertura de salud, siendo esta localidad la de mayor 
porcentaje en el área de estudio.   

Figura 101: Nivel de Instrucción superior en Villa Los Aromos 

  
Fuente: Elaboración en base a dato EPH año 2008        

Figura 102: Cobertura de salud en Alta Gracia 

  
Fuente: Elaboración en base a dato EPH año 2008  

Actividad Económica  

La pequeña urbanización de Villa los Aromos, tiene como principal actividad, el turismo, receptando 
principalmente los habitantes de la urbe capitalina, quienes en muchos casos poseen viviendas de fin de 
semana en el lugar. Generando otras actividades de servicios, especialmente asociadas al comercio: 
despensas, kioscos.  

A partir de los datos obtenidos por la EPH 2008 y considerando la población de 14 años y más según 
condición de actividad, la tasa de ocupación es del 57,49 % sobre el total de la población analizada.  

Parte de la población, mayoritariamente varones, se emplean como peón rural en la zona de Alta Gracia; 
otros realizan actividades cuentapropistas relacionadas a la construcción, pintura, gas, electricidad, etc. 
en la zona de influencia.  

Según datos obtenidos en la Comuna, un poco más del 27 % de los hogares cuentan con el beneficio de 
algún programa social nacional o provincial, como el de Seguridad Alimentaria y el seguro social que 
promueve la Asignación Universal por hijos, los cuales constituyen ingresos genuinos para las personas 
desempleadas o subocupadas, que les permiten resolver cuestiones básicas como la alimentación, la 
educación y la salud entre otros.  

Infraestructura  

En relación a la infraestructura, la comuna cuenta con un centro de salud para la atención primaria con la 
incorporación de la especialidad de pediatría y odontología dos veces por semana, debiendo trasladarse 
a la ciudad de Alta Gracia en caso de necesitar atender demandas de mayor complejidad o internación.  
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La comuna cuenta con un servicio educativo de nivel primario y jardín de infantes y desde hace poco más 
de cuatro años con una oferta de CBU Rural, como modalidad de estudios secundarios.  

Si bien se presta a la población los servicios de luz eléctrica, telefonía fija y móvil, agua corriente y gas 
natural, la red cloacal alcanza tan sólo al 35 % de la superficie urbanizada.   

5.3.3.3 Otras localidades del área de influencia indirecta  

1. BOUWER  

Localización  

La comuna de Bouwer pertenece al departamento Santa María. Se ubica en dirección sur, a unos 17 km 
de la ciudad de Córdoba, entre las rutas nacionales N°9 y N°36 respectivamente.  

Aspectos Demográficos  

Cuenta con una población total de 1786 habitantes -INDEC, 2010-, lo que representa un incremento del 
35% aproximadamente, sobre los 625 habitantes que arrojó el censo anterior (INDEC, 2001).   

La proyección poblacional calculada, indica una tasa de crecimiento positivo, llegando en los próximos 
veinte años a 11639 habitantes.   

Figura 103: Evolución de la población de Bouwer   

 

Fuente: Elaboración en base a dato EPH año 1991, 2001, 2008, 2010 y proyección.  

Al analizar el total de población por franjas etarias, podremos observar que un 64,16 %, corresponde al 
rango de 15 a 64 años, pudiendo identificar un mayor porcentaje de población masculina sobre el total, 
el cual es de 60,41 %, siendo este el mayor porcentaje en el área de estudio.  

Analizando los datos demográficos podemos decir que, de la población total indicada, el 60 % 
aproximadamente, corresponde al área urbana y rural agrupada.   

   Figura 104: Distribución de la Población por sexo en Bouwer 

 
  Fuente: Elaboración en base a dato EPH año 2008   

La comuna cuenta con 430 hogares sobre un total de 550 viviendas particulares. Del análisis del dato de 
población total y el número de hogares, inferimos que hay un promedio de 3,9 individuos por hogar en 
Bouwer.  
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Aspectos socioeconómicos  

Con los datos proporcionados por la Encuesta Permanente de Hogares (2008), se puede inferir que el 
76,24 % no presenta necesidades básicas insatisfechas.  

Con el interés de profundizar la caracterización la población local, relevamos otros datos, en este caso en 
relación a la educación y pudimos establecer que el 5,67 % de la población, cuenta con estudios superiores 
(completos o incompletos, incluyendo aquí terciarios y universitarios de grado y pos grado).   

Figura 105: Nivel de Instrucción superior en Malvinas Argentinas 

  
Fuente: Elaboración en base a datos EPH, año 2008  

Del total de habitantes, el 63,34 % aproximadamente, no presenta cobertura de salud, constituyendo un 
déficit muy importante en la calidad de vida de la comunidad.  

Actividad Económica  

En la comuna las principales actividades económicas corresponden al sector agropecuario y de servicios –
especialmente relacionados con la seguridad por la cercanía del Servicio Penitenciario-.   

Si tenemos en cuenta que la población de 14 años y más y a partir de los datos estadísticos, nos permite 
inferir que el 54,95 % de la misma se encuentra ocupada, siendo la PEA -población económicamente 
activa- de 889 personas.  

Infraestructura  

La comuna solo tiene el 8 % de las calles asfaltadas en la zona urbanizada, cuenta con la cobertura 100% 
de agua corriente, con los servicios de alumbrado y luz eléctrica y un 90 % de cobertura en el servicio de 
telefonía.  

No cuenta con el servicio de cloacas y la recolección y tratamiento de residuos se hacían en el lugar, ya 
que se encontraba allí la planta de tratamientos de RU (residuos urbanos) que atendía a la ciudad capital 
y 17 municipios del área metropolitana. Actualmente los mismos son llevados a Piedras Blancas a escasa 
distancia del vertedero de la localidad mencionada.   
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Figura 106: Cobertura de salud en Bouwer 

  
Fuente: Elaboración en base a dato EPH año 2008  

En la zona cuenta con 2 escuelas de nivel inicial, 2 establecimientos de escuela primaria y con 1 escuelas 
de nivel secundario –ello involucra al Caserío Potrero del Estado, muy próximo a la comuna-.  

En relación a la infraestructura de la comuna, puede mencionarse como ventaja la conexión con las rutas 
provinciales A103 (Camino San Carlos) y A 104 (Camino San Antonio), además de las ya mencionadas rutas 
nacionales 9 y 36.  

En relación al transporte, existe la disponibilidad de servicio público de pasajeros, realizado por la línea 
A9.  

2. SALDAN   

Localización   

El municipio de Saldan está ubicado en el Departamento Colon a 18 km al noroeste de la ciudad de 
Córdoba y casi en un continuo urbano con la ciudad de Córdoba y con la ciudad de Villa Allende. También 
tiene conexión con la localidad de La Calera. Si bien es parte del gran córdoba cuenta con vida propia y 
con características de vida serrana.   

Aspectos Demográficos  

Población, evolución y proyecciones  

El crecimiento urbano de Saldan ha sido significativo dada su conectividad con diversas localidades y con 
la ciudad de Córdoba.  

La localidad de la Saldan presenta desde 1991 un crecimiento sostenido de la población, contando con 
2.137 habitantes para 1991. Para 2001 tenía 2.099 habitantes. Incrementando a 10.606 habitantes para 
2010.   

En cuanto a la variación poblacional entre censos, el período 1991-2001 registra un crecimiento del 12%, 
mientras que el período 2001-2008 registra un crecimiento poblacional de casi el 400%   

Observando una preponderancia de personas que habitan en áreas urbanas o rurales agrupadas, donde 
el 99,99 % (10.605 Habitantes) de los mismos viven en Áreas Urbanas o Rurales Agrupadas.  

Del análisis de la evolución poblacional se puede observar que desde 1991 a 2010 el crecimiento 
poblacional puede traducirse en un crecimiento anualizado del 9,57% anual.   

Siguiendo con esta tendencia de crecimiento podemos observar que la población proyectada será 26.454 
habitantes para 2020, 65.981 habitantes para 2030 y, por último, obteniendo una proyección de la 
población a 30 años, tendrá 259.909 personas para el 2045.   
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Figura 107: Evolución de la población de Saldan (2008) 

 
Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

Características Poblacionales  

Entre las características más distintivas de esta población podemos destacar que del total de la población 
10.432 para el censo 2008, son mujeres 5.335 lo que representa un 51,14% y el 48,86 % restante está 
conformada por varones presentando un Índice de Masculinidad de 96 Hombres por cada 100 Mujeres.  

      Figura 108: Distribución de la Población por sexo en Saldan (2008) 

 
     Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

Por otro lado, con respecto a la composición poblacional según la edad de los habitantes, se puede 
observar que hay una concentración de población de entre 14 a 64 años del 64 %. Por su parte, el 28 % 
de la población comprende el grupo etario de 0 a 14 años. En cuanto a la población mayor a 65 años de 
edad, ésta sólo representa el 8 % del total. Registra 29 personas mayores de 90 años y 3 mayores de 100 

Figura 109: Estructura poblacional por grupos de edades 

  
Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional 2010 (INDEC)  

Aspectos Socioeconómicos   

Necesidades Básicas Insatisfechas  

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares para la Provincia de Córdoba del 
Año 2008, un porcentaje del 12,13 % del total de la Población de Saldan presenta al menos una Necesidad 
Básica Insatisfecha.  
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Considerando el promedio de las 16 localidades bajo análisis (9,88 %) y del total de la Provincia de Córdoba 
(9,76 %), la ciudad de Saldan se encuentra en una posición poco favorable, ubicándose, con un porcentaje 
relativamente alto de personas con al menos una necesidad básica insatisfecha.  

Respecto a las necesidades básicas insatisfechas, se observa que un porcentaje de 7,8% de hogares 
presenta al menos una condición de NBI, mientras que un 12,1% de la población total adolece de por lo 
menos una condición de NBI.   

Educación  

El Municipio de Saldan presenta un nivel de alfabetización elevado con una Tasa de Alfabetismo de 
96,70%, según el CPP 2008 caracterizada principalmente por la equidad de género.   

Figura 110: Población de 3 años y más según condición de alfabetismo. Saldan, 2008 

 
               Si                         No                                 alfabetismo  

9.851    9.530   321    96,7%  

 

Fuente: Elaboración propia en base a CPP 2008 (DGECP)  

Para analizar el nivel de instrucción que presenta dicha población tomamos en cuenta la cantidad de 
personas con nivel Terciario o superior completo / incompleto. La idea de tomar como referencia a dichas 
variables es para analizar el nivel de instrucción que tiene la población y la calidad de las mismas y no sólo 
analizar si es o no analfabeto o si sabe leer o no, abarcando un espectro más amplio.  

Según datos del censo 2008   del total de la población de Saldan 10.432, el 2,86% presenta estudio terciario 
Incompleto, 4,27% Terciario completo, el 5,91% Universitarios Incompleto, 4,68% Universitario Completo, 
mientras que solo el 0,33% del total poblacional tiene un nivel educativo de Postgrado Incompleto y el 
0,59% Postgrado Completo.  

De acuerdo al análisis de esta variable, se observa que el 18,68% de la población de Saldan presenta un 
nivel educativo de Terciario Incompleto o Completo, Universitario Completo o Incompleto y Postgrado 
Completo o Incompleto, colocándose en un promedio superior a Unquillo e inferior a Villa Allende 
(26,86%) y del total de las 16 poblaciones analizadas (24,43 %), e inferior al promedio provincial (18,97 
%).  

Figura 111: Nivel de Instrucción Superior en Saldan (2008) 

 
Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

Cobertura de Salud  

En relación a este aspecto Saldan presenta un indicador relativamente favorable ya que el 60% de la 
población posee cobertura de salud, colocándose en el séptimo lugar entre las 16 localidades bajo análisis 
detrás de Villa Allende (68,90%) y por encima de Unquillo (57,20 %); a su vez, se encuentra por debajo de 
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Córdoba Capital (67,90 %) y del promedio provincial donde el 66% del total de la población de la provincia 
de Córdoba presenta cobertura médica.  

Figura 112: Cobertura de salud comparada (2008) 

 
Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

Actividad Económica  

Las actividades principales de esta localidad se concentran en el sector de servicios, comercio y 
principalmente el turismo.   

Las actividades principales de esta localidad se concentran en el sector de construcción, servicios, 
comercio, industria y turismo.   

En cuanto al empleo, según el censo de población del año 2008, de los 7.628 habitantes de Saldan, la PEA 
(población económicamente activa) corresponde a 5.052 personas. Encontramos una tasa de 
desocupación del 3,97%. Asimismo, se evidencia un 33,77 % de personas inactivas y una ocupación de la 
población del 62,26 %. Porcentaje superior al promedio de las 16 localidades analizadas (58,75 %) y 
superior también al dato de Córdoba Capital (58,45).  

Infraestructura  

Podemos mencionar en relaciona a la infraestructura y los servicios que en la localidad de Saldan el agua 
proviene del dique San Roque. La red de energía eléctrica es provista por EPEC. Esta localidad no cuenta 
con tendido de gas natural ni con el servicio de cloacas.  

Saldan cuenta con oferta pública y privada de escuelas de nivel inicial, primario y secundario.   

En cuanto a infraestructura de los servicios de salud, la localidad cuenta con un centro de salud, un puesto 
sanitario.    

3. UNQUILLO  

Localización   

Es una ciudad ubicada en el Departamento Colón, que se localiza en la ladera oriental de las Sierras chicas 
y en el piedemonte, aproximadamente a 24 km al noroeste de Córdoba. Se encuentra conurbada con la 
capital provincial, conectada por la ruta E 53 y conectada con Mendiolaza y Río Ceballos a través de la ruta 
E 57. La ciudad tiene carácter suburbano, sin embargo, cuenta con un centro con vida urbana propia.  
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Actualmente Unquillo ha perdido su perfil turístico, una de las razones se vincula con el levantamiento del 
ferrocarril. Actualmente tiene un perfil cultural de gran importancia, se destaca por la presencia entre sus 
habitantes de artistas, pintores, escultores y artesanos. Es como tantas ciudades del Gran Córdoba, ciudad 
dormitorio, donde recurre población en busca de un lugar más tranquilo para vivir y en contacto con la 
naturaleza.  

Aspectos Demográficos  

Población, evolución y proyecciones  

La dinámica de crecimiento poblacional de Unquillo es similar al de otras localidades serranas como Villa 
Allende, Soldán o Mendiolaza, donde, muchas personas se instalan en busca de una mejor calidad de vida 
abandonando la ciudad de Córdoba.   

La localidad de Unquillo muestra desde las últimas décadas un crecimiento sostenido de la población, 
contando con 11.693 habitantes para 1991. Para 2001 tenía 15.369 habitantes, incrementando a 18.483 
habitantes para 2010.   

Observando una preponderancia de personas que habitan en áreas urbanas o rurales agrupadas, donde 
el 98,22 % (18.155 Habitantes) de los mismos viven en Áreas Urbanas o Rurales Agrupadas y sólo el 1,77% 
(328 habitantes) restante viven en Áreas Rurales Dispersas.  

Del análisis de la evolución poblacional se puede observar que desde 1991 a 2010 el crecimiento 
poblacional puede traducirse en un crecimiento anualizado del 2,44% anual.   

Siguiendo con esta tendencia de crecimiento podemos observar que la población proyectada será 23.520 
habitantes para 2020, de 29,928 habitantes para 2030 y, por último, obteniendo una proyección de la 
población a 30 años, tendrá 42.960 personas para el 2045.    

Figura 113: Evolución de la población de Unquillo (2008) 

 
 Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

Características Poblacionales  

Entre las características más distintivas de esta población podemos destacar que del total de la población 
17.183 para el censo 2008, son mujeres 8.766 lo que representa un 51,02% y el 48,98 % restante está 
conformada por varones presentando un Índice de Masculinidad de 96 Hombres por cada 100 Mujeres.   

    Figura 114: Distribución de la Población por sexo en Unquillo (2008) 

 
     Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

Por otro lado, con respecto a la composición poblacional según la edad de los habitantes, se puede 
observar que hay una concentración de población de entre 14 a 64 años del 64 %. Por su parte, el 27 % 
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de la población comprende el grupo etario de 0 a 14 años. En cuanto a la población mayor a 65 años de 
edad, ésta sólo representa el 9 % del total. Registra 41 personas mayores de 90 años.  

Figura 115: Estructura poblacional por grupos de edades 

  
Fuente: Elaboración en base a Censo Nacional 2010 (INDEC)   

Aspectos Socioeconómicos   

Necesidades Básicas Insatisfechas  

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares para la Provincia de Córdoba del 
Año 2008, un porcentaje del 10,48 % del total de la Población de Unquillo presenta al menos una 
Necesidad Básica Insatisfecha.  

Considerando el promedio de las 16 localidades bajo análisis (9,88 %) y del total de la Provincia de Córdoba 
(9,76 %), la ciudad de Unquillo se encuentra con un porcentaje poco más elevado de personas con al 
menos una necesidad básica insatisfecha.   

Educación  

El Municipio de Unquillo, presenta un nivel de alfabetización prácticamente universal, con una Tasa de 
Alfabetismo de 96,60%, según el CPP 2008. Al igual que la Provincia, la población analfabeta se caracteriza 
por estar compuesta en su mayoría por población adulta.    

Figura 116: Población de 3 años y más según condición de alfabetismo. Unquillo, 2008 

 
                                               Si                     No                            alfabetismo  
  16.333                       15.787      546    96,6%  

 
Fuente: Elaboración en base a CPP 2008 (DGECP)  

Por otro lado, para analizar el nivel de instrucción que presenta dicha población tomamos en cuenta la 
cantidad de personas con nivel Terciario o superior completo / incompleto. La idea de tomar como 
referencia a dichas variables es para analizar el nivel de instrucción que tiene la población y la calidad de 
las mismas y no sólo analizar si es o no analfabeto o si sabe leer o no, abarcando un espectro más amplio.  

Según datos del censo 2008, del total de la población de Unquillo 17.183, el 2,92% presenta estudio 
terciario Incompleto, 4,83% Terciario completo, el 5,93% Universitarios Incompleto, 3,80% Universitario 
Completo, mientras que solo el 0,26% del total poblacional tiene un nivel educativo de Postgrado 
Incompleto y el 0,48% Postgrado Completo.  

De acuerdo al análisis de esta variable, se observa que el 18,26% de la población de Unquillo presenta un 
nivel educativo de Terciario Incompleto o Completo, Universitario Completo o Incompleto y Postgrado 
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Completo o Incompleto, colocándose en un promedio inferior a Villa Allende y del total de las 16 
poblaciones analizadas (24,43 %), e inferior al promedio provincial (18,97 %).     

Figura 117: Nivel de Instrucción Superior en Unquillo (2008) 

 
Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

Cobertura de Salud  

En relación a este aspecto Unquillo presenta un indicador relativamente favorable ya que el 57,20 % de la 
población posee cobertura de salud, colocándose en el décimo lugar entre las 16 localidades bajo análisis 
detrás de Villa Allende (68,90%) y Saldan (60,00 %); a su vez, se encuentra por debajo de Córdoba Capital 
(67,90 %) y del promedio provincial donde el 66% del total de la población de la provincia de Córdoba 
presenta cobertura médica.   

Figura 118: Cobertura de salud comparada (2008)   

 
Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba  

Actividad Económica  

Posee funciones administrativas y comerciales y entre sus actividades económicas se destacan actividades 
de tipo comercial, residencial y recreativo. En la zona encontramos un frigorífico que exporta carnes al 
mercado mundial, fábricas de zapatillas y construcción de tableros eléctricos, entre otros 
emprendimientos.   En cuanto al empleo, según el censo de población del año 2008, de los 17.183 
habitantes de Unquillo, encontramos una tasa de desocupación del 4,43%. Asimismo, se evidencia un 
35,49 % de personas inactivas y una ocupación de la población del 60,08 %. Porcentaje superior al 
promedio de las 16 localidades analizadas (58,75 %) y superior también al dato de Córdoba Capital (58,45).   

Infraestructura  

Unquillo se encuentra conurbada con la capital provincial, conectada por la ruta E 53 y conectada con 
Mendiolaza y Río Ceballos a través de la ruta E 57.  

El dique la Quebrada proviene el agua que se consume en la localidad de Unquillo y de otras localidades 
de la región. La cobertura de agua es de red, con una cobertura del 90 % en el sector urbano. Este servicio 
lo distribuye la Cooperativa de Agua y Servicios Públicos, Unquillo-Mendiolaza, la actividad principal 
consiste en la captación, tratamiento y distribución del agua desde fuentes superficiales y desde napas 
freáticas ocasionalmente.   
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El servicio de electricidad es provisto por EPEC. Esta localidad no cuenta con el servicio de cloacas ni 
tendido de gas natural, es decir que se abastece de gas envasado.   

La localidad de Unquillo cuenta con diferentes instituciones educativas, contando con un colegio de 
formación Inicial Especial, nueve escuelas Primarias, siete escuelas Secundarias, una escuela de 
Integración, y dos Superiores no universitarias. De las escuelas mencionadas tres son de origen privado: 
Instituto Nuestra Señora de las Mercedes, el Instituto Nuestra Señora de Lourdes y el Instituto Educativo 
Nuevo Milenio.  

En cuanto a los servicios de salud, la localidad cuenta con un hospital municipal, un Centro Médico 
Unquillo, una Clínica Privada Unquillo, un Centro de Emergencias y un puesto Sanitario “Gobernador 
Pizarro”.  

4. VALLE DE ANISACATE  

Localización  

Valle de Anisacate es una comuna ubicada en el Departamento Santa María, Pedanía San Isidro, colinda 
con las localidades de Villa la Bolsa y Anisacate. Su principal vía de acceso es la Ruta Provincial Nº 5 y dista 
a 45Km de la Ciudad de Córdoba y a 15Km de la cabecera departamental.   

Aspectos demográficos   

Población y Evolución Poblacional 2001-2010  

La Comuna cuenta con 487 habitantes según los datos del Censo Nacional 2010. Integra el aglomerado 
denominado Anisacate - Villa La Bolsa - Villa Los Aromos que cuenta con una población de 6.396 
habitantes. 

La variación intercensal absoluta para los censos (2001-2008) fue del 129 habitante, lo que representa un 
incremento del 35,53% y del 25.46% para el periodo 2008-2010 con un crecimiento de 124 personas En 
este sentido ha superado ampliamente el crecimiento de la Ciudad de Córdoba y el del Departamento 
Santa María en los dos periodos intercensales.  

Figura 119: Variación poblacional, Valle de Anisacate, 2001-2010 

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008. (DGEyC) y Censo Nacional 2010 (INDEC).   

Crecimiento poblacional  

En base a los datos obtenidos por la Encuesta Permanente de Hogares el crecimiento poblacional 
proyectado para la localidad responde a un 8.48% anual, lo que supera en un 7.85% al crecimiento 
calculado para la Ciudad de Córdoba Se estima que la comuna alcanzará hacia el año 2020 unos 1.100 
habitantes, 2.483 en el 2030 y unos 8.422 en el año 2045.    
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Figura 120: Proyección de crecimiento poblacional Valle de Anisacate, 2001-2045 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de EPH años 2001, 2008 y 2010.  

Estructura poblacional por sexo  

El año 2008 se contabilizaron un total de 363 habitantes para la localidad con un índice de masculinidad 
de 116, el segundo mayor después de Bouwer (153) y 24 puntos sobre los valores registrados para la 
Ciudad de Córdoba (Anexo). La estructura poblacional por sexo arrojó una proporción del 53.72% para los 
varones y del 46.80% para las mujeres, con 195 y 168 personas respectivamente.    

Figura 121: Estructura poblacional por sexo. Valle de Anisacate, 2008. 

 
Fuente: Elaboración en base a datos Encuesta Permanente de Hogares 2008.   

Estructura poblacional por grupos etarios  

Analizando la población por grupos de etarios se puede afirmar que el 25,87% de los habitantes 
corresponde a pasivos transitorios de 0 a 14 años, el 67.55% a la población activa de 15 a 64 años, y 
finalmente el 6,57% está representado por la población pasiva definitiva de 65 a 89 años, sin mayores de 
90 años. Dichos porcentajes son similares a los valores obtenidos en el resto de las localidades analizadas.   
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Figura 122: Estructura poblacional por grupos de edades. Valle de Anisacate,2010 

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Nacional 2010 (INDEC)   

Vivienda y Hogar   

Figura 123: Total de Viviendas y Hogares en áreas rural y urbana.  Valle de Anisacate, 2010 

Viviendas    Hogares    

Total  
Viviendas  

Área Rural  Área Urbana  Total  
 Hogares  

Área Rural  Área Urbana  

328  0  348  170  0  170  

Fuente: Elaboración en base a Censo Nacional 2010 (INDEC).  

En la figura precedente se observa que en la localidad existen 328 viviendas y 170 hogares, que, en su 
totalidad, se encuentran ubicados en zona urbana. El promedio de personas por hogar es de 3.  

 Aspectos socioeconómicos  

Necesidades básicas insatisfechas  

De los datos se deduce que del total de hogares sólo 4 cumplieron con al menos un tipo de condición de 
NBI. El hacinamiento es la necesidad básica insatisfecha más elevada, siendo 3 los hogares y 14 personas 
las afectadas. Dentro de éstas solamente un hogar no posee sanitario dentro de la vivienda (NBI3).    

Figura 124: Necesidades básicas Insatisfechas, Valle de Anisacate, 2008 

NBI  Hogares  Personas  NBI Hogares        NBI Personas  
(%)                    (%)  

NBI 1  3 14  2.44  3.86  

NBI 2  0  0  0  0  

NBI 3  1  2  0.81  0.28  

NBI 4  0  0  0  0  

NBI 5  0  0  0  0  

NBI  Resumen  4  15  3.25  4.13  

Total Municipio           13   363  

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).   

Educación  

La comuna no cuenta con instituciones educativas en su ejido, por lo que la población en edad escolar 
debe asistir a los establecimientos de las localidades colindantes.   
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Valle Villa de Anisacate cuenta con un nivel de alfabetización elevado del 95.88%, niveles similares a la 
media provincial. Sólo el 4.1% de la población mayor de tres años que no sabe leer ni escribir.    

Figura 125: Población de 3 años y más según condición de alfabetismo.  Valle de Anisacate, 2008. 

 
   Si   No      analfabetismo               alfabetismo  
  462    443   19           4.1%                   95.88%  

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).  

En cuanto al máximo nivel de instrucción alcanzado por la población de Valle de Anisacate, el 11.58% ha 
finalizado sus estudios Superiores, Universitarios o de Posgrado y el 11.46% no los han completado.  

Figura 126: Máximo nivel educativo alcanzado. Valle Villa de Anisacate, 2008. 

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).   

Cobertura de salud  

Valle de Anisacate goza con un Dispensario Comunal que presta servicios de medicina general y atención 
ambulatoria. En lo que respecta a la cobertura de salud de la población, 206 personas, el 56,75%, tiene 
obra social y/o prepaga. En cambio, el 43.25% no posee esta cobertura, representado por 157 habitantes.   

Figura 127: Cobertura de salud. Valle de Anisacate, 2008. 

  Cobertura de salud/obra 
social prepaga  

% Cobertura  

Total  SI  No  Con obra social              Sin obra social 
y/o prepaga                    y/o prepaga  

363  206  157      56.75%                 43.25%  

Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).  

Actividad Económica  

No se relevaron actividades productivas que absorban la mano de obra local de manera permanente. El 
turismo constituye su primordial actividad económica gracias a su ubicación serrana y la explotación 
mediante varios complejos de cabañas. Su mayor atractivo es el Río Anisacate que, en sus 2000 metros 
de costa, ofrece múltiples balnearios. En el pueblo se pueden encontrar muchas ruinas y construcciones 
Jesuitas, pero ubicadas en propiedad privada sin acceso al público. La localidad presenta una población 

Total   Sabe leer y escribir   Tasa  Tasa  de  
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económicamente activa del 57.84% con una tasa de empleo del 58.27%, mientras que la tasa de 
desocupación alcanza el 2.16%. La población inactiva comprende a 110 habitantes sobre un total de 278 
personas.   

Figura 128: Situación Laboral, Valle Villa de Anisacate, 2008. 

Población      Total %  

Ocupado  Desocupado  Inactivo  PEA  Total  Tasa de         Tasa de       Tasa  de  
Actividad      empleo  desocupación   

162   6   110         168       278            57.84    58.27           2.16  

 
Fuente: Elaboración en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).  

5.3.3.4 Clasificación de las Localidades Según Patrones Socioeconómicos 
Para llevar a cabo la calificación socioeconómica de las localidades bajo análisis se tomó el promedio 

ponderado de 5 variables socioeconómicas ponderándolas según el grado de importancia de las mismas. 

El criterio para calificar fue el promedio ponderado y no el promedio simple ya que se consideró que las 

variables involucradas no tienen la misma importancia en base al objetivo del trabajo aquí desarrollado.  

Las variables puestas a consideración y sus ponderaciones fueron las siguientes; Tasa de Crecimiento 

anualizado cuya ponderación es del 15%, el porcentaje de personas sin NBI con una ponderación del 25%, 

el porcentaje de la población con al menos un nivel de educación máximo alcanzado de terciario 

incompleto con una importancia del 25%, el porcentaje de la población con cobertura médica con un 

17,5% y, por último, la tasa de ocupación con una importancia relativa del 17,5%.  

La metodología utilizada consiste en sumar los productos resultantes entre la participación relativa y el 

porcentaje de cada una de las variables para cada una de las poblaciones. Como resultado de dicha suma 

se obtiene un número entero comprendido entre 55 y 38 para este caso.   

Posteriormente, se realizó la clasificación de los patrones socioeconómicos ubicando de mayor a menor 

las localidades donde la que presenta la mejor condición socioeconómica presenta un numero índice igual 

a 55 y la que presentan una baja condición socioeconómica se asocia con un número igual a 38. 

N° Ciudad/Municipio/Comuna Departamento 
Tasa de 

crecimiento 
Sin NBI 

% Con al 
menos 

Terciario 
incompleto 

Población 
con 

cobertura 
médica 

Tasa de 
Ocupación 

Número 
Índice 

1 Villa Los Aromos Santa María 14,40% 91,18% 29% 71,48% 57,49% 55 

2 Villa La Bolsa Santa María 6,21% 95,89% 32% 64,95% 59,03% 55 

3 Villa Allende Colón 3,05% 90,52% 27% 68,87% 62,93% 53 

4 Valle de Anisacate Santa María 8,48% 95,87% 23% 56,75% 58,27% 51 

5 Córdoba Capital 0,63% 90,13% 26% 67,88% 58,44% 51 

6 Río Ceballos Colón 2,44% 90,45% 22% 66,51% 60,85% 51 

7 Total 16 Municipios y comunas   0,91% 76,64% 24% 66,89% 62,26% 48 

8 Saldan Colón 9,57% 87,87% 24% 59,99% 62,26% 51 

9 Total Provincia   0,95% 90,24% 19% 65,97% 58,93% 49 

11 Unquillo Colón 2,44% 89,52% 18% 57,21% 60,08% 48 

12 Alta Gracia Santa María 1,40% 87,62% 18% 62,96% 57,22% 48 

15 Despeñaderos Santa María 1,25% 89,59% 14% 58,24% 54,04% 46 

16 La Calera Colón 4,13% 83,63% 13% 59,81% 58,99% 45 

19 Los Cedros Santa María 6,37% 79,67% 5% 47,14% 64,19% 41 
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N° Ciudad/Municipio/Comuna Departamento 
Tasa de 

crecimiento 
Sin NBI 

% Con al 
menos 

Terciario 
incompleto 

Población 
con 

cobertura 
médica 

Tasa de 
Ocupación 

Número 
Índice 

20 Malvinas Argentinas Colón 4,80% 74,08% 4% 46,53% 57,78% 38 

21 Bouwer Santa María 9,82% 76,64% 6% 36,66% 54,95% 38 

22 Estación Juárez Celman Colón 1,18% 75,65% 4% 43,52% 57,05% 38 

Tabla 66: Clasificación de localidades según patrones socioeconómicos 

A continuación, se procedió a agrupar la distribución de acuerdo al siguiente criterio, de 38-42 para un 

nivel socioeconómico bajo, de 43 a 47 medio bajo, de 48 a 52 un nivel medio y, por último, de 53 a 57 

aquellas localidades con un nivel socioeconómico alto. Se puede observar en la siguiente tabla de 

distribución.  

Figura 129: Distribución según Patrones de Nivel Socioeconómico   

 

   Figura 130: Clasificación de las localidades según patrones de estructuración socioeconómica 

 Patrón de estructuración 

socioeconómica  

Localidad  N° de Índice  

Bajo  

Los Cedros  41  

Malvinas Argentinas  38  

Bouwer  38  

Estación Juárez Celman  38  
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Medio Bajo Despeñaderos  46  

La Calera  45  

Medio  

Villa Valle de Anizacate  51  

Córdoba  51  

Saldán  51  

Río Ceballos  51  

Unquillo   48  

Alta Gracia  48  

Alto  

Villa Los Aromos  55  

Villa La Bolsa  55  

Villa Allende  53  

5.4 Estudio de Caracterización de RSU 

5.4.1 La gestión de los Residuos Sólidos Urbanos 

La problemática asociada al manejo de los residuos sólidos urbanos constituye una preocupación 

creciente para los gobiernos locales y para la población en general. 

A escala global las emisiones de los rellenos sanitarios en los países en desarrollo y en las economías en 

transición son altamente significativas, especialmente debido al alto porcentaje de componentes 

biodegradables contenidos en los residuos (Fernández Sciafa, 2018; Daul, 2014). En 2010, el IPCC estimó 

que la gestión de los residuos sólidos conformó el 3 % de las emisiones globales de los GEI (Gases de Efecto 

Invernadero), con la mayor contribución proveniente de emisiones de CH4 de los rellenos sanitarios, los 

cuales representan la mayor fuente antropogénica de CH4 y un importante contribuyente al 

calentamiento global (IPCC, 2014; Chalvatzaki et al., 2010; Mackie y Cooper, 2009). 

En el año 2000, más de 2.900 millones de residentes urbanos generaban 3 millones de toneladas de RSU 

por año (alrededor de 0,64 kg/hab/día) (Hoornweg et al., 2013). Se calcula que en 2016 los 3.000 millones 

de habitantes urbanos del planeta generaron un total de 1.300 millones de toneladas anuales (1,20 

kg/hab/día), con costos ambientales, sociales y económicos indudables; se estima que para el año 2025 

los residentes urbanos alcanzarán los 4.300 millones de personas, generando aproximadamente 2.200 

millones de toneladas de RSU por año (1,42 kg/hab/día) (Banco Mundial, 2016). Por su parte, en Argentina 

la generación per cápita diaria de residuos oscila entre 0,91 y 0,95 kg/hab/día (MAyDS, 2018). 

En Argentina, la Constitución Nacional en su Artículo 41 dispone el derecho a gozar de un ambiente sano 

y es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles, proteger este derecho y utilizar racionalmente los 

recursos naturales. Atendiendo a esta problemática y la obligación impuesta por la propia Constitución, 

en 2005 el Gobierno nacional implementó en todo el país la Estrategia Nacional para la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU) con un horizonte temporal establecido en veinte años (2005-

2025) (ENGIRSU, 2005). En 2010 se realizó una revisión y actualización parcial de la ENGIRSU y en 2012 se 

entregó el Reporte Final sobre la Gestión, Generación y Calidad de los Residuos Sólidos Urbanos en la 

República Argentina. Mediante la implementación de dicha Estrategia, a partir del Plan Nacional de 

Economía Circular de Residuos, resulta imprescindible que los gobiernos provinciales y municipales 

desarrollen Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, basados en un enfoque regional y de 

planeamiento estratégico. El Plan Estratégico Provincial (PEP) es el instrumento que deben desarrollar las 

provincias, con la debida participación de los municipios, para planificar una gestión de residuos 
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sustentable en su territorio (MAyDS, 2018). El Gobierno de la provincia de Córdoba no adhiere a la 

ENGIRSU, ni a su revisión o actualización, pues a partir del Diagnóstico Provincial de los Sistemas de 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos desarrollado en 1999, implementa el Programa Provincial de Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos “Córdoba Limpia” (SAyCC, 2018). 

La provincia de Córdoba, con una población superior a los 3 millones de habitantes y una generación de 

RSU del orden de las 2.900 toneladas anuales, cuenta con seis vertederos controlados (rellenos sanitarios) 

donde se le da disposición final a aproximadamente el 70% de los RSU generados. El 30% restante se 

dispone en aproximadamente 300 basurales a cielo abierto, diseminados en toda la Provincia, donde 

comúnmente se practica la quema no controlada. Tal es la realidad del 90% de los municipios y comunas 

cordobesas. 

Pero, la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos es en nuestro país de competencia municipal. Por ende, 

son los gobiernos locales los encargados de gestionar los residuos generados en sus jurisdicciones a fin de 

promover la valorización de estos, minimizando la cantidad de residuos dispuestos finalmente y 

reduciendo los impactos que estos producen sobre el ambiente (Ley Nacional Residuos Domiciliarios Nº 

25.916). En general, los municipios poseen serios problemas para afrontar la gestión de los residuos en 

forma sustentable. Sin embargo, la gestión de los RSU, incluso cuando esta tarea se reduce a recolección 

domiciliaria e higiene urbana, al transporte y a la disposición final de los residuos efectuada, en muchos 

casos, en basurales a cielo abierto (con escasos controles ambientales y técnicos, y los consiguientes 

riesgos derivados para la salud y el ambiente), representa un parte importante de sus presupuestos. De 

ahí que los municipios se vean en profundas dificultades a la hora de solventar obras de infraestructura 

necesarias para realizar una gestión ambientalmente adecuada de los residuos. Esto conlleva 

frecuentemente a limitar el manejo de los residuos a sistemas con escasos controles ambientales y los 

consiguientes riesgos derivados para la salud y el ambiente. 

La incorrecta gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) figura entre los mayores problemas 

ambientales urbanos que presenta la provincia de Córdoba. En la ciudad de Córdoba en el año 2016 la 

generación de RSU alcanzó las 744.320 toneladas, con una generación promedio por habitante de 46 

kilogramos de basura por mes, es decir 1,5 kilos por día (Municipalidad de Córdoba, 2018). 

La gestión integral de los RSU históricamente constituyó un aspecto de discusión y controversia en la 

sociedad cordobesa. En tal sentido, desde la década de 1970 la ciudad de Córdoba albergó en su zona sur 

dos vertederos no controlados de disposición final de los RSU (estos se ubicaban en la localización actual 

del barrio Nuestro Hogar III Anexo y del paraje Piedras Blancas). Las gestiones vecinales propiciaron su 

traslado en 1982 y el emplazamiento de un nuevo enterramiento sanitario en Potrero del Estado, próximo 

a la localidad de Bouwer. Este funcionó hasta el año 2010, con una gestión de un promedio de 80.000 

toneladas mensuales de RSU provenientes de 18 localidades cordobesas, aunque el 96 % del total 

correspondía a la ciudad de Córdoba.  

En tal período se dispusieron más de 12 millones de toneladas de basura (Municipalidad de Córdoba, 

2014). Dentro del mismo Predio funcionaron también un incinerador de residuos patógenos y una fosa 

para la descarga de residuos industriales. Al completarse la vida útil del Predio de Potrero del Estado se 

ocupó un espacio transitorio en el paraje Piedras Blancas, resultando en importantes conflictos socio-

territoriales a partir de 2010 (Maldonado et al., 2014; del Sueldo et al., 2013). 

En la actualidad se generan aproximadamente 2000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, que 

continúan depositándose en el sitio de disposición final de RSU en Piedras Blancas (Relleno sanitario de 

RSU habilitado por la Municipalidad y ubicado en zona sur sobre Ruta Nacional N° 36) y en la escombrera 

municipal (Lugar habilitado por la Municipalidad para el depósito transitorio o final de los residuos 
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denominados restos de obras y demoliciones y está ubicado en la zona noreste de la ciudad en Bº Ciudad 

de Los Cuartetos), junto a residuos provenientes de la limpieza de basurales informales distribuidos por 

la Ciudad, y que aportan aproximadamente unas 500 toneladas por día.  

A lo anterior se suma, además, alrededor de 100 toneladas de RSU que aportan 20 comunas y municipios 

(Comunas de Bouwer, Falda del Carmen, Los Cedros, Potrero de Garay, San Clemente, Villa Los Aromos, 

Valle de Anisacate, Villa La Bolsa, La Rancherita y La Paisanita; y municipios de Alta Gracia, Despeñaderos, 

Estación Juárez Celman, La Calera, Malvinas Argentinas, Mendiolaza, Río Ceballos, Unquillo y Villa Allende) 

cercanos a la Ciudad (Municipalidad de Córdoba, 2018).  

La ciudad de Córdoba es claramente el principal productor de RSU en la Provincia; se encuentra ubicada 

en la región central de Argentina, a ambas orillas del río Suquía. Es la segunda ciudad más poblada del 

país después de Buenos Aires y la quinta más extensa, con una superficie de 576 Km2 y una población de 

1.329.604 habitantes (Censo nacional 2010). La población estimada para el año 2025 según el INDEC 

alcanzará 1.487.310 habitantes. En el año 2008 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(SAyDS) y la Municipalidad de Córdoba presentaron el Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos para la Municipalidad de Córdoba, 2008-2028 (Tecno Mak SA), plan que sin metas 

concretas para cada objetivo propuesto y sin identificar plazos, responsables directos y forma de 

financiamiento, no es más que una mera expresión de deseos de gestión integral de RSU. 

5.4.2 La Generación 

Desde 1988 se cuenta con registro de los ingresos de residuos a los vertederos controlados de la Ciudad 

de Córdoba (primero Potrero del Estado y luego Piedras Blancas). A modo de resumen se presenta una 

gráfica de las toneladas ingresadas a los vertederos a lo largo de los últimos 25 años. 

 
Figura 131 Toneladas de residuos dispuestas en la ciudad de Córdoba desde 1988 a 2014. 



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

166 
 

 
Figura 132: Toneladas de residuos dispuestas en la ciudad de Córdoba desde 2000 a 2019 

La generación diaria promedio por habitante, para la ciudad de Córdoba, en los últimos diez años oscila 

entre los 1,09 kg y 1,41 kg (Figura 133). Actualmente la tasa de generación promedio, teniendo en cuenta 

solo la recolección domiciliaria, es de 0,84 kg/hab.día y de 1,24 kg/hab.día si se consideran todas las 

fuentes de la ciudad. 

 

Figura 133: Generación por día per cápita en la ciudad de Córdoba 

Los residuos generados en la ciudad de Córdoba superan el 90% de los ingresos respecto del total 

dispuesto en el Relleno Sanitario Controlado de Piedras Blancas; aunque hay una tendencia al aumento 

de la participación de los residuos provenientes del área metropolitana, llegando en los últimos años a 

casi el 10% (más del 7 % es de municipios del interior). 

A la fecha hay algunos municipios con participación Media, cada uno aporta entre el 4-10% del total del 

interior, se encuentran: Río Ceballos, Unquillo, Malvinas Argentinas y Juárez Celman. Con Alta 

participación, el mayor aporte deriva de municipios cercanos a Córdoba; se destacan La Calera, que aporta 

cerca del 20% y Alta Gracia con el 30%. Con una participación Baja, de ninguna relevancia, intervienen 

municipios con discontinuidad en el vertido y municipios/comunas menores de los departamentos Punilla, 

Santa María, Colón y Río Segundo. 

Sobre la variación estacional, se observa una disminución de la generación de residuos domiciliarios 

durante los meses de invierno. La estacionalidad es significativa, con diferencias de más del 35% entre 

meses de mínima (julio-agosto) y los de máxima (diciembre-enero). La del último año fue cercana al 20%, 

la mitad de esta variación se puede explicar por los residuos de jardín. Para el caso del interior, el aporte 
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es parejo con poca variación de mes a mes; la diversidad de municipios puede ser un causante de la 

aparente estabilidad. 

A continuación, se muestra en una tabla la proyección de la generación de RSU de Córdoba y su Área 

Metropolitana. 

Año Población T/año 

hab.* 

2016 1.626.548 742.112,64 

2017 1.640.404 754.421,74 

2018 1.654.228 767.421,11 

2019 1.655.816 774.201,58 

2020 1.668.294 786.125,20 

2021 1.680.993 798.858,13 

2022 1.693.618 811.657,94 

2023 1.706.262 823.945,18 

2024 1.698.323 826.930,40 

2025 1.713.599 841.248,42 

2026 1.731.626 857.050,73 

2027 1.733.018 864.698,22 

2028 1.745.542 877.955,45 

2029 1.758.246 891.404,12 

2030 1.771.132 905.694,78 

2031 1.783.161 919.005,60 

2032 1.795.274 933.111,68 

2033 1.807.474 946.709,53 

2034 1.819.763 961.116,93 

2035 1.832.145 975.681,53 

2036 1.844.624 990.406,36 

2037 1.857.203 1.005.294,59 

2038 1.869.885 1.020.349,51 

2039 1.882.675 1.035.574,56 

2040 1.895.575 1.050.973,29 

Tabla 67 Generación RSU proyectada CBA y Área Metropolitana 
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5.4.3 Objetivos y Alcances del Estudio  

Los datos fueron obtenidos del informe: “Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos Municipales 
de la ciudad de Córdoba” realizado por PROVADEMSE, que se encuentra como documento de acceso libre 
en la página de la Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad, realizado por solicitud de CORMECOR 
en el año 2014-2015. Esta campaña de caracterización permitió obtener resultados de la composición 
representativos al periodo en el que se realizó. La campaña se desarrolló en varias etapas que se llevaron 
a cabo entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre de 2014. 

La campaña de caracterización se realizó en período de primavera en el cual la producción de residuos 
verdes es relativamente alta.  

La síntesis de la campaña se presenta a continuación: 

• Duración: 14 días 

• Peso de los residuos caracterizados: 4.5 toneladas 

• Peso promedio por muestra: 224 ± 18 kg 

• Cantidad de muestras: 20 

• Cantidad de muestras por nivel socio-económico: 
o Nivel Alto – Medio Alto: 14 
o Nivel Medio Bajo- Bajo: 6 

5.4.4 Diagrama de flujos de los RSU 

La localización de la población según distintos estratos de Nivel Socioeconómico (NSE) se efectuó a través 
del principal indicador indirecto para ello, tal como es la vivienda y la situación habitacional. 

La situación socio-económica se definió teniendo en cuenta cuatro variables: 

• Calidad de conexión a servicios 

• Calidad constructiva de vivienda. 

• Hacinamiento. 

• Necesidades básicas insatisfechas. 
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Figura 134: Plano de las rutas seleccionadas 

Se sintetizaron dos estratos de NSE: 

• Alto y Medio-Alto (A) 

• Medio-Bajo y Bajo (B) 

Se seleccionaron 10 muestras de la zona Norte y 10 de la zona Sur. Los camiones muestreados 
correspondían en un 70% al “Nivel Alto y Medio-Alto” y 30% al “Medio-Bajo y Bajo”. 

 

5.4.5 Metodología y normativa aplicada.  

 
Unidades muestreadas 

Se consideró como universo de muestreo al conjunto de rutas de recolección seleccionadas. Se determinó 
que la unidad muestral primaria, es el camión recolector, el cual tiene asignada una ruta fija de 
recolección. Los RSU son cuarteados sucesivamente para su homogeneización y obtención de la unidad 
muestral secundaria. Esta unidad se utiliza para la caracterización en categorías y subcategorías. 

Norma utilizada para realizar el muestreo 

El protocolo de muestreo utilizado fue adaptado de la norma francesa NF X30-413 “Residuos sólidos 
urbanos y asimilables – Toma de una muestra de residuos provenientes de un contenedor de basura”. 
Cada uno de los camiones elegidos, unidades muestrales primarias, descargaban aproximadamente 8500 
kg de residuos. Los cuales luego de ser homogeneizados fueron sometidos a un cuarteo, del cual se 
seleccionarán dos cuadrantes, que a su vez se mezclaron nuevamente para obtener una nueva pila. 

El cargador realiza un número de cargas (5 mínimo) en diferentes partes de la pila, con el fin de conformar 
la unidad muestreal secundaria de 200 kg +/- 20 kg. 

Cada muestra de 200 kg +/- 20 kg se pesó utilizando contenedores de 80 Litros, en una escala de gama de 
60 kg y una precisión de 50 kg. 
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Las muestras eran codificadas indicando el día, el número de la muestra y de la ruta indicaba el día 
(Fecha/N° de muestra/N° de ruta). 

La figura siguiente ilustra las etapas de muestreo que se llevaron a cabo en el predio de disposición final 
de Piedras Blancas. Cada vehículo seleccionado fue pesado a la entrada y a la salida del predio. 
 

 

 

 
Figura 135: Etapas de muestreo 

El procesamiento de los datos tuvo como objetivo la obtención de los siguientes parámetros: 
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• Cálculo del valor estimativo de la media aritmética (valor promedio), que constituye un parámetro 
de posición. 

• Cálculo del valor estimativo del desvío standard(s), parámetro de dispersión. 

• Cálculo del coeficiente de variación (Cv), para determinar la variación relativa. 

• Obtención del Intervalo de Confianza de la media aritmética, aplicando la distribución de Student 
o Gauss, según corresponda (Ls-Li). 

El análisis estadístico de los datos se ha efectuado a partir de las 20 muestras sobre la composición global 
por categorías y subcategorías, por granulometría y según el nivel socioeconómico. 

 

5.4.6 Estudio de caracterización cualitativa 

Protocolo de caracterización 

El protocolo de caracterización se basa en la Norma Francesa NF X30-408 « Déchets Ménagers et Assimilés 
- Caractérisation d'un échantillon de déchets ménagers et assimilés – Analyse sur produit brut », y se 
diferencia en varios aspectos: 

• El peso de la muestra original es de 200 kg y no de 500 kg. Debido a la presencia importante de 
heteróclitos en los RSU de Francia, la Norma Francesa estima tomar una muestra de 500 kg para 
poder caracterizar al menos un cuarto de la muestra luego de haber retirado los elementos 
heteróclitos que aportan heterogeneidad. Sin embargo, para el caso particular de ciudades como 
Córdoba, donde hay poca cantidad de elementos heteróclitos, estos no son separados durante el 
muestreo y la muestra de 200kg permite obtener una mejor precisión de la composición. 

• La separación por tamaño de partícula se realiza en 150, 80, 40 y 10 mm en vez de 100, 20 mm y 
eventualmente 8 mm). 

• El peso de la sub muestras de las fracciones 80-150, 40-80 y 10-40 están adaptados a la 
granulometría. 

• Las categorías y subcategorías de separación se adaptan en función del contexto local (referencia 
norma Argentina IRAM 29523) 

Como parte de este estudio, se decidió tamizar los residuos a 150 mm, 80 mm, 40 mm y 10mm con el fin 
de proporcionar una orientación útil para el diseño de futuras herramientas industriales. El esquema 
sinóptico de la metodología se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 136: Esquema sinóptico de la metodología de caracterización de las muestras 

Se utilizó un juego de cuatro tamices superpuestos que permitía obtener cinco fracciones 
granulométricas: 

• superior a 150 mm, « >150 » : La totalidad de los residuos contenidos en esta fracción fue pesada 
y luego caracterizada; 

• entre 80 y 150 mm, « 80 - 150 ». La totalidad de la fracción es pesada y luego se realizó un cuarteo 
con el fin de constituir una sub muestra de aproximadamente de 8 kg que fue caracterizada; 

• entre 40 y 80 mm, « 40 - 80 ». La totalidad de la fracción es pesada y luego se realizó un cuarteo 
con el fin de constituir una sub muestra de aproximadamente de 5 kg que fue caracterizada; 

• entre 10 y 40 mm, « 10 - 40 ». La totalidad de la fracción es pesada y luego se realizó un cuarteo 
con el fin de constituir una sub muestra de aproximadamente de 1 kg que fue caracterizada; 

• Inferior a 10 mm, « <10 »: la fracción se recogió en el ciego de fondo de los tamices. La totalidad 
de la fracción fue pesada. Ninguna caracterización fue realizada. 

 

5.4.7 Descripción del trabajo de campo realizado 

 
La separación se realizó sobre una mesa. Para la clasificación por categoría se instalaron alrededor de la 
mesa los recipientes correspondientes a las diferentes categorías y subcategorías. Para ciertos residuos 
como el vidrio, los metales y los residuos especiales, la clasificación se hacía primero por categorías y 
luego en sub categorías.  
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Figura 137: Caracterización de las muestras 

Trece (13) categorías y treinta y siete subcategorías (37) fueron escogidas para este estudio, tomando 
como referencia las normas Francesas X 30-408 et X 30-466 y la norma argentina IRAM 29523. 

Los resultados del pesaje fueron anotados en planillas de papel y también en soporte informático para 
controlar la exactitud del mismo. 

Los líquidos contenidos en envases plásticos, vidrios o metales también fueron pesados. El peso no fue 
tenido en cuenta en los cálculos de composición de las muestras, pero si identificados y anotados en las 
planillas. Muy pocos líquidos fueron encontrados. 

La Tabla 68 recapitula las categorías y subcategorías definidas para esta campaña. 

Tabla 68: Lista de categorías y subcategorías 
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5.4.8 Presentación de los Resultados 

Composición global por categorías y subcategorías 

La Figura 138 representa la composición física promedio de RSU de la ciudad de Córdoba en categorías 
sin ponderación por nivel socio-económico que se obtuvo a partir de la caracterización de 20 muestras. 
Las muestras caracterizadas son mayoritariamente compuestas por las categorías de residuos putrescibles 
(33 %), la fracción fina < 10 mm (22.2%) y los plásticos (11%). Estos resultados resultan coherentes con los 
obtenidos por el ENGIRSU 2005 sobre la estimación de la composición física total de los RSU de la 
República Argentina. Según estos datos la fracción orgánica (principalmente verde y restos alimenticios) 
es la más abundante y representa aproximadamente un 50%, los plásticos 14% y el papel y cartón 17%. 

La tabla que se presenta a continuación muestra en detalle los valores estadísticos (intervalos de 
confianza) asociados a cada valor: 95% de los valores obtenidos se encuentran entre los límites inferior y 
superior del intervalo de confianza. Los resultados muestran ligeras variaciones indicando que los 
promedios son característicos del flujo. Incluso si la dispersión entre cada muestra puede ser importante, 
el promedio de la muestra es validado por la prueba. 
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Figura 138: Composición física promedio de los RSU de la ciudad de Córdoba - 2014 

Tabla 69: Composición detallada por categorías de los RSU de la ciudad de Córdoba 

 

La figura anterior muestra que la fracción orgánica (Putrescibles, textiles sanitarios, papel, cartón, 
plásticos, textiles, otros residuos combustibles) representa el 66.4% de los RSU. La fracción fina el 22.6 % 
y la fracción inorgánica (vidrio, metal, otros residuos incombustibles, RAEE y residuos especiales) el 11%. 

La fracción reciclable que comprende las categorías de papel, cartón, plástico, textil, vidrio y metales 
representa el 28 %. 
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Figura 139: Composición promedio de los RSU de la ciudad de Córdoba en orgánicos, inorgánicos y fracción fina. 

En cuanto a la composición de los RSU en subcategorías, se analizó la incidencia de estas subcategorías 
en las categorías principales. 

Residuos putrescibles 

Puede observarse el porcentaje de incidencia de las subcategorías dentro de los residuos putrescibles, 
con la siguiente distribución: los residuos de jardín representan el 52% y los residuos alimentarios 
representan el 38%. Este resultado se ve influenciado por la época del año que como se mencionó antes, 
es una época de primavera donde la producción de residuos verdes es más importante. 

 
Figura 140: Repartición de las subcategorías de Putrescibles 

Textiles Sanitarios 

Los textiles sanitarios están compuestos en más del 50% por pañales y toallas higiénicas (65%). 
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Figura 141: Repartición de subcategorías de Textiles sanitarios 

 
Otros residuos combustibles 

Los envases de productos alimentarios representan el 50% de los residuos combustibles. 

 
Figura 142: Repartición de subcategorías de Otros residuos combustibles 

Dentro de los residuos que presentan cierto interés por su potencialidad de ser reciclados se encuentran: 

Papeles y Cartones 

Los papeles son mayoritariamente compuestos por los diarios y revistas y otros papeles (Agendas, Afiches, 
libros, papel regalo, papel tapiz, fotos…) que representan 40 y 42 %. Dentro de la categoría cartones, el 
cartón corrugado representa 56% mientras que el cartón liso representa el 44%. 
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Figura 143: Repartición de las subcategorías de Papeles y Cartones 

Plásticos 

Se puede observar que las bolsas plásticas son la subcategoría más importante dentro de los plásticos que 
pueden reciclarse y representan el 74% de los mismos. 

 
Figura 144: Repartición de las subcategorías de Plásticos 

Vidrio y Metales 

Dentro de la categoría vidrio, el vidrio verde representa el 50%, seguido del vidrio blanco que representa 
el 37%. Para los metales ferrosos y no ferrosos se puede observar un porcentaje de incidencia de estos 
componentes que representan el 80 % y 20%, respectivamente. Las envolturas de acero representan un 
poco más del 50% dentro de los metales. 
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Figura 145: Repartición de las subcategorías de Vidrios y Metales 

 

Tabla 70: Composición global detallada en subcategorías 

 

 

Composición por Nivel socio-económico 
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Con el fin de realizar la representación más exacta posible de los RSU de la ciudad de Córdoba, se calculó 
el promedio ponderado de cada tipo de nivel socio-económico para identificar las posibles variaciones 
significativas entre ellos. 

Nota: Los porcentajes son en peso. Cuando los resultados son muy pequeños o cercanos a cero, a menudo 
sólo se necesita de un objeto para que el porcentaje aumente significativamente. Este es el caso por 
ejemplo de los RAEE y de los residuos especiales. No podemos entonces considerar estas diferencias como 
realmente significativas.  

La Figura 146 y la Tabla 71 muestran la composición promedio por categoría de los dos niveles socio-
económicos. Se observa que no existen grandes diferencias entre los dos niveles teniendo en cuenta los 
intervalos de confianza. Sin embargo, para el nivel bajo se observa una variación más importante en las 
categorías para todas las muestras. Teniendo en cuenta que el número de muestras caracterizadas para 
este nivel (6) es bajo con respecto a las muestras del nivel alto (14), esto puede aumentar las variaciones. 

Las categorías principales para los dos niveles son por orden descendente, los putrescibles, la fracción fina 
< 10 mm, los plásticos, los textiles sanitarios y otros residuos incombustibles. Los porcentajes de las otras 
categorías por nivel son inferiores a 5%. 

 
Figura 146: Composición promedio por categoría de los dos niveles socio-económicos 

Tabla 71: Síntesis de la composición de RSU de la ciudad de Córdoba por nivel socio-económico 
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La Figura 147 muestra el comparativo de la distribución de los principales componentes de residuos. Los 
resultados entre los dos niveles son homogéneos y son representativos de la composición promedio de la 
ciudad de Córdoba. 

 
Figura 147: Composición comparativa de los principales Componentes de los RSU por Nivel socio-económico 

Composición por granulometría 

Las muestras fueron tamizadas en las cinco fracciones granulométricas: > 150 mm, 80 – 150 mm, 40 – 80 
mm, 10 – 40 mm et < 10 mm. La Figura 148 muestra los resultados de porcentaje (masa) de cada fracción 
y la Figura 149 representa como se reparten cada categoría en dichas fracciones. 

Se observa que la repartición es globalmente homogénea. Entre el nivel alto y el nivel bajo no se observan 
diferencias significativas. Los elementos < 40mm, que son los más difíciles a separar, representan una 
parte importante (casi la mitad). Es importante evaluar el potencial de esta fracción en función de su 
naturaleza (biodegradable, combustible o mineral). 
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Figura 148: Repartición granulométrica promedio de los RSU de la Ciudad de Córdoba 

 
Figura 149: Repartición granulométrica promedio por categoría 

Los resultados de la repartición granulométrica promedio por categoría muestran que: 

• Los plásticos, los textiles y el cartón son mayoritarios (más de 50%) en la fracción gruesa (« >150 
mm »). 

• Los papeles, otros residuos combustibles y el vidrio están principalmente en la fracción gruesa. 

• Los putrescibles en la fracción fina (« 10 – 40 ») potencialmente compostable. 

• Los metales se reparten principalmente en las fracciones > 150 mm y 80 – 150 mm. 

• Los textiles sanitarios mayoritariamente en la fracción 80 – 150 mm. 

5.4.9 Análisis de los resultados 

Potencial de valorización 

A partir del análisis de los resultados obtenidos, tres tipos de valorización podrían ser viables: 
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• El tratamiento biológico (compostaje o metanización) 

• La recuperación o aprovechamiento de los residuos potencialmente reciclables 

• La valorización energética sobre la forma de CSR (Combustibles sólidos recuperados) 

La Tabla 72 y la Tabla 73 muestran un rango mínimo / máximo posible de la tasa de valorización para cada 

tipo de valorización de los residuos de la ciudad de Córdoba. Estos datos deben ser reducidos de un 

coeficiente que corresponde a la parte realmente extraída de una unidad industrial, que nunca es 100% 

(presencia de rechazo). 

Para algunas categorías y subcategorías varias vías de valorización son posibles. Si la valorización es eficaz, 

la fracción rechazo que sería dispuesta en relleno es de 5.7% y la conforman otros residuos 

incombustibles, otros vidrios, PVC y los residuos especiales. Este porcentaje representa aproximadamente 

5 toneladas/día del total de residuos provenientes del servicio de recolección en 20146. 

 
Tabla 72: Tasa de valorización teórica posible 

 

Subcategorías 

Tratamiento 
Biológico 

Reciclable CSR 

Valor 
mín 

Valor 
máx 

Valor 
mín 

Valor 
máx 

Valor 
mín 

Valor 
máx 

Residuos Alimentarios  12.6%  12.6%         

Residuos de Jardín  17.2%  17.2%         

Otros  3.3%  3.3%         

Pañales, toallas higiénicas  4.5%  4.5%         

Otros  2.4%  2.4%         

Papel de oficina    0.9%    0.9%    0.9% 

Diarios y Revistas    2.0%    2.0%    2.0% 

Otros papeles    2.2%    2.2%    2.2% 

Cartón liso    1.8%    1.8%    1.8% 

Cartón corrugado    2.3%    2.3%    2.3% 

Bolsas plásticas        6.7%    6.7% 

Otros films plásticos        0.1%    0.1% 

Botellas y envases en PET      1.6%  1.6%     

Botellas y envases en PEHD     0.4%  0.4%     

Polystyreno        0.2%    0.2% 

Otros plásticos          2.1%  2.1% 

Textiles        2.9%    2.9% 

Madera        0.7%    0.7% 

 
6 Aproximadamente 34 540 Ton/año; 2 878 Ton/mes; 96 Ton/día. Toneladas calculadas a partir de los datos de 

generación de residuos según su fuente. Fuente: Municipalidad de Córdoba 
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Subcategorías 

Tratamiento 
Biológico 

Reciclable CSR 

Valor 
mín 

Valor 
máx 

Valor 
mín 

Valor 
máx 

Valor 
mín 

Valor 
máx 

Cuero          0.1%  0.1% 

Caucho          0.3%  0.3% 

Envases de productos 
Alimentarios    

  1.7%  1.7% 

Otros          0.5%  0.5% 

Vidrio blanco      1.6%  1.6%     

Vidrio marrón      0.4%  0.4%     

Vidrio verde      2.2%  2.2%     

Envolturas de aluminio      0.1%  0.1%     

Envolturas de acero      0.6%  0.6%     

Otros metales ferrosos      0.2%  0.2%     

Otros metales no ferrosos      0.1%  0.1%     

RAEE      0.1%  0.1%     

Finas <10 mm 22.6%  22.6%         

Total  62.6%  71.8%  7.3%  28.9%  2.9%  24.4% 
Tabla 73: Detalle de la tasa de valorización teórica posible por tipo de residuo 

Potencial de valorización por tratamiento biológico 

Los residuos que participan en la valorización orgánica en una unidad industrial de tratamiento biológico 

son residuos biodegradables (MONS materia orgánica no sintética), principalmente: 

• Todas las subcategorías de los residuos putrescibles; 

• Todas las subcategorías de los papeles;  

• Todas las subcategorías cartón;  

• Todas las subcategorías de textiles sanitarios. 

Del total de residuos provenientes del servicio de recolección en 2014 se estima que el 71.8 % puede ser 

valorizado por tratamiento biológico, lo que representan aproximadamente 69 toneladas por día. 

La fracción fina <10 mm que representa 22.6% en masa de los RSU puede ser integrada a la parte 

valorizable por tratamiento biológico, pero antes debe estar sujeta a un estudio de calidad para 

determinar su contenido en metales pesados. Esta fracción representa aproximadamente 22 

toneladas/día. 

La Figura 150 muestra la representación de las categorías que pueden ser tratadas vía biológica. 
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Figura 150: Materiales que pueden ser tratados por vía biológica (Toneladas/día) 

Potencial de valorización por reciclaje 

Se efectuó una estimación del contenido de materiales potencialmente reciclajes para la Ciudad de 

Córdoba. 

Se estima que el 28.9% constituye el material potencialmente reciclable, que representa 

aproximadamente 30 Toneladas por día, de las cuales 9 toneladas corresponden a los plásticos, 5 

toneladas de papel, 4 de Cartón y 4 toneladas de vidrio, 3 toneladas de textiles, 3 toneladas de otros 

residuos incombustibles reciclables (madera y envases de productos alimentarios) y 1 tonelada de 

metales. 

La Figura 151 muestra la representación de los materiales potencialmente reciclables en toneladas por 

día. 

 
Figura 151: Materiales potencialmente reciclables (Toneladas/días) 

Una de las categorías que puede entrar dentro de la lista de materiales que se reciclan actualmente en la 

ciudad de Córdoba, son los RAEE, especialmente pequeños aparatos electrónicos. Esta categoría 

representa el 0.1% de los residuos, sea aproximadamente 0.1 Toneladas por día. 

Nota: Los cálculos en toneladas se hicieron en base a la totalidad de residuos provenientes del servicio de 

recolección, la cual representa el 61.3 % del total procesado en 2014 (56 305 toneladas). 
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Valorización energética 

Se estima que alrededor del 24% de los RSU tiene un potencial de valorización energética como CSR 

(Combustibles Sólidos Recuperados) que pueden ser utilizados en hornos cementeros, en generadoras de 

electricidad o en plantas de biomasa. Esta fracción representa aproximadamente 23 Toneladas por día. 

Cálculo del poder calorífico inferior Potencial calorifico inferior (PCI) de la fracción valorizable como CSR 

La Tabla 74 presenta los cálculos del PCI kJ/kg realizados a partir de los resultados de la composición de 

los residuos que pueden ser parte de la valorización energética como CSR. Para realizar este cálculo se 

tomaron como referencia los porcentajes de humedad de las categorías de los residuos del Gran Lyon 

(Francia) y de la campaña Nacional Francesa realizada por la ADEME en 2007, puesto que no se contaba 

con una medida de humedad real sobre los residuos caracterizados en la ciudad de Córdoba. 

La composición de los CSR que representa el 24% es llevada al 100% y el PCI teórico obtenido a partir del 

valor de humedad real de referencia, es aproximadamente de 17 500 kJ/kg (4 200 kcal/kg). Le valor 

obtenido sugiere que esta fracción tiene un valor de PCI elevado (> 17 000 kJ/kg) óptimo para la 

valorización energética. 

Como la industria del cemento exige un contenido máximo de humedad en el CSR de 12 a 15%, tanto para 

la entrada principal como para el pre calcinador, se realizó un cálculo aproximativo con una humedad del 

15 % para cada categoría y se obtuvo un PCI de 19 600 kJ/kg (4 700 kcal/kg). 

Por información el PCI mínimo requerido en las cementeras es de 20 MJ/kg (sin límite superior) en 

alimentación de la boquilla de inyección y 16 MJ / kg (sin límite superior) en la alimentación del pre 

calcinador.7 

 
Tabla 74: Cálculo de PCI (kJ/kg) de la fracción de los RSU valorizable como CSR 

Cálculo del poder calorífico inferior global de los residuos de la ciudad de Córdoba 

El cálculo de PCI en kJ/kg de los residuos a partir de los resultados de la composición global fue realizado 

de igual manera a partir del valor de humedad de referencia promedio de los residuos del Gran Lyon 

(Francia) y de la campaña Nacional Francesa realizada por la ADEME en 2007. 

 
7 ADEME, 2009. ETAT DE L’ART DE LA VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS NON 

DANGEREUX EN CIMENTERIES. 
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Únicamente el valor de humedad de la fracción fina < 10 mm corresponde al valor promedio de las 

muestras caracterizadas en la ciudad de Villa María y para las cuales se realizaron las medidas de humedad 

sobre esta fracción.  

El PCI teórico de los RSU obtenido es aproximadamente de 8 900 kJ/kg (2 100 kcal/kg), valor inferior al de 

los residuos del Gran Lyon (9 900 kJ/kg) y al de la campaña ADEME 2007 (9 300 kJ/kg). Esto es 

principalmente debido a que el porcentaje de plástico, otros residuos combustibles, papel, cartón y 

textiles sanitarios es inferior con respecto a los valores obtenidos en Francia. 

Este valor, aunque aproximativo podría ser compatible con un tratamiento térmico (incineración) con 

valorización energética para el cual el valor promedio de PCI de los residuos en Europa occidental es de 1 

500 - 2 200 kcal / kg. 

Resumen de los principales resultados 

• La composición física total de los RSU de la Ciudad de Córdoba tiene una estructura de 

componentes que mantiene a los residuos putrescibles en primer lugar. Un efecto estacional se 

observa con la alta presencia de residuos verdes (poda, jardín) en los residuos putrescibles. 

• En general la fracción orgánica representa el 66.4% de los RSU. La fracción fina el 22.6 % y la 

fracción inorgánica el 11%. 

• La fracción reciclable representa alrededor de 29%. Los plásticos representan la categoría más 

importante dentro de los reciclables (11%). 

• El estudio de los niveles socio-económicos permitió observar que no existen diferencias 

significativas en composición de los RSU. La composición física total de los RSU por nivel socio-

económico representa la composición global de la ciudad. 

• El estudio granulométrico permitió observar que las categorías reciclables (Papel, cartones, 

plásticos, textiles, vidrio, metales) y las categorías de otros residuos combustibles (principalmente 

compuesta por los envases de productos alimentarios) y textiles sanitarios están 

mayoritariamente concentradas en la fracción > 80 mm. Los residuos putrescibles, los residuos 

incombustibles y una parte importante del vidrio en la fracción < 80mm. 

5.4.10  Conclusiones, Reflexiones.  

Con base en los resultados de la caracterización realizada se considera que la propuesta técnica de 

CORMECOR es pertinente. El tratamiento mecánico MT y su dimensionamiento es oportuno, sin embargo, 

se aconsejaría realizar un tratamiento mecánico biológico (PTMB) desde el inicio de la planta y no la 

adición del módulo para tratamiento biológico posteriormente ya que esto deriva costos de 

infraestructura y equipamiento suplementarios, además del doble procesamiento del flujo de residuos. 

Utilizar la tecnología PTMB puede optimizar el tratamiento de los residuos, contribuir al proceso de 

reciclado, mejorar la calidad de los residuos y disminuir la cantidad que va a disposición final. 

En cuanto a la talla del trómel (80x80 mm) esta se estima pertinente, puesto que los resultados de la 

caracterización mostraron que la fracción > 80 mm es la que contiene el potencial reciclable más 

importante. Se estimó que de las 540 toneladas de residuos reciclables que se pueden generar por día en 

la ciudad de Córdoba, un 78% se encuentra en esta fracción. 

La fracción < 80 mm tiene un potencial importante para ser tratada por vía biológica compostaje o 

metanización (aproximadamente 1600 toneladas/día). No obstante, debido a que esta fracción contiene 

una parte mineral no insignificante (vidrio, metales y otros residuos incombustibles) una separación antes 

del tratamiento biológico sería necesaria para obtener un compost o un biosólido de mejor calidad. 
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Se determinó que una fracción importante de los residuos puedes ser valorizada energéticamente sobre 

la forma de CSR. El valor de PCI de esta fracción confirma que esta fracción puede ser utilizada en la 

industria cementera. 

Por otra parte, se estima que la recolección diferenciada debe ser reforzada ya que en la actualidad solo 

representa un 0.5% de los residuos generados y recolectados. Con una recolección diferenciada más eficaz 

se obtienen residuos reciclables de mayor calidad en fuente que los residuos recuperados por tratamiento 

mecánico y por lo tanto su valor comercial más importante. Mediante vías de sensibilización a la 

población, inversión municipal en un sistema que permita la ubicación de puntos de acopio de los 

diferentes materiales reciclables y control a las empresas prestadoras del servicio la ciudad podría llegar 

a tener un mejor sistema de recolección diferenciada. 

En este sentido, cabe destacar que la información procesada a partir de las rutas muestreadas permitió 

obtener una visión global de la composición de los residuos generados por los diferentes estratos socio-

económicos de la Ciudad y puede contribuir a plantear eventualmente distintas modalidades de gestión 

para minimización, reciclado y contenedorización. Las estrategias de comunicación y sensibilización de la 

población deben tomar en cuenta que los habitantes de cada nivel-socioeconómico se encuentran 

identificados plenamente con “su barrio”, factor importante que se debe tomar cuenta al momento de 

desarrollar programas de reciclaje en las distintas zonas de la Ciudad. 

Si el reciclaje es la estrategia prioritaria, se pueden replicar ejercicios de caracterización de la fracción 

reciclable por estratificación socio-económica o sectorización de la ciudad para determinar en qué zona(s) 

se encuentra el potencial más importante de generación de residuos reciclables. De lo contrario la 

experiencia de realizar campañas de caracterización por Nivel socio-económico no aporta gran 

variabilidad a la composición general de los residuos que genera la ciudad. 

5.5 Gestión de los residuos de la Provincia de Córdoba 

El área Residuos Sólidos Urbanos, tiene como objetivo contribuir a la erradicación de basurales a cielo 

abierto, articulando con los diferentes municipios y comunas, acciones y políticas tendientes a consolidar 

una gestión integral y ambientalmente adecuada de los residuos, a través del Programa Provincial de 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Dentro de sus funciones, el área Residuos Sólidos 

Urbanos, realiza asesoramiento técnico a municipios y comunas para la efectiva separación de los 

Residuos Sólidos Urbanos, optimizando el funcionamiento del sistema y disminuyendo el volumen de los 

desechos que serán dispuestos en vertederos controlados.   

También capacita a entes educativos, con el objetivo de lograr concienciar sobre la importancia de un 

manejo adecuado de los Residuos Sólidos Urbanos y elabora proyectos regionales para la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos.  

Asimismo, gestiona y efectúa análisis técnicos de factibilidad de obtención de recursos financieros, para 

sanear el pasivo ambiental que generan los basurales a cielo abierto existentes en la Provincia, y lograr así 

la erradicación de cualquier tipo de gestión incorrecta en lugares no aptos fuera del sistema de vertederos 

controlados y estaciones de transferencia.  

Por último, el área realiza auditorias en Vertederos Controlados en operación, dentro del Programa de 

control de funcionamiento de Vertederos Controlados y Estaciones de Transferencia que están operando 

en el sistema y actualiza acuerdos con municipios que poseen algún grado de avance para la adhesión al 

sistema de construcción de Vertederos controlados y Estaciones de transferencia, y conformación de 

nuevos acuerdos.  
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Esta sección del diagnóstico estuvo orientada a caracterizar los aspectos referidos a la gestión residuos 

peligrosos y residuos sólidos urbanos y así poder conocer la situación actual de los actores consultados.  

En cuanto a los servicios de tratamiento, gestión y disposición final de residuos sólidos urbanos que 

prestan los municipios y comunas, se observa en la figura siguiente, que el 36% realiza una caracterización 

de los residuos que genera, el 97% de los municipios y comunas realiza la recolección domiciliaria de los 

RSU, al igual que la recolección de restos verdes y de poda. Mientras que un 88% también hace la 

recolección de restos de obra. En cuanto a la recolección diferenciada en origen, el porcentaje alcanzó el 

32%, al igual que los municipios que cuentan con planta de acopio, el 18 % cuenta con acceso a relleno 

sanitario, lo cual está relacionado al alto porcentaje que emplea basurales a cielo abierto para la 

disposición final de sus residuos.  

 

Figura 152 Servicios de gestión de residuos sólidos urbanos prestados por municipio y comunas. Fuente: Secretaría de 

ambiente y cambio climático. Diagnóstico Ambiental de la Provincia de Córdoba 2019. 

Esto también se ve reflejado en la Figura 153 donde se puede ver que el 66% de los municipios consultados 

posee basurales a cielo abierto.  
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Figura 153 Basurales a cielo abierto. Fuente: Secretaría de ambiente y cambio climático. Diagnóstico Ambiental de la Provincia 
de Córdoba 2019. 

La Figura 154 nos muestra que cerca del 90% de los municipios y comunas que aún emplean basurales a 

cielo abierto como parte de su gestión, realiza algún tipo de control, siendo la acción de mayor frecuencia, 

la prohibición de la incineración de los mismos (27% de los encuestados), secundado por el control de 

ingreso y egreso al predio en cuestión (25%). Mientras que un 8% dice no haber tomado acciones en 2019, 

mientras que el 5% dice haber clausurado predios de este tipo.  

  

 

Figura 154 Acciones de gestión de basurales a cielo. Fuente: Secretaría de ambiente y cambio climático. Diagnóstico Ambiental 

de la Provincia de Córdoba 2019. 

  

Considerando la frecuencia de recolección de RSU, se observan que el 42% realiza 3 recolecciones 

semanales, mientras que el 32% lo realiza al menos 3 veces por semana. Por otra parte, el 18% lo hace 2 

veces por semana y el 3% no realiza recolección domiciliaria.  
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Figura 155 Frecuencia de recolección de RSU. Fuente: Secretaría de ambiente y cambio climático. Diagnóstico Ambiental de la 
Provincia de Córdoba 2019.  

En otro orden, la variabilidad de los resultados observados indica que la mayor parte de los municipios no 

cuenta con un marco legal integral.  El 50% de los municipios y comunas cuenta con marco regulatorio 

para el uso de bolsas plásticas y la gestión de residuos patógenos, el 36% referido a gestión de residuos 

sólidos urbanos, 27% a control y prohibición de basurales a cielo abierto, 21% a separación en origen y 

recolección diferenciada, 18% relacionados a la gestión de residuos eléctricos y electrónicos, un tipo de 

residuos cuya tasa de generación va en incremento.  
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Figura 156 Municipios y comunas con marco legal específico. Fuente: Secretaría de ambiente y cambio climático. Diagnóstico 

Ambiental de la Provincia de Córdoba 2019. 

La Figura 157 muestra la recolección diferenciada de residuos con una preferencia similar al desarrollo del 

marco legal. En este caso nuevamente la recolección de residuos eléctricos y electrónicos demuestra no 

estar entre las prioridades.  

 
Figura 157 Municipios y comunas que realizan recolección diferenciada. Fuente: Secretaría de ambiente y cambio climático. 
Diagnóstico Ambiental de la Provincia de Córdoba 2019. 

En cuanto a la proporción de municipios y comunas que envían sus RSU a otras localidades, sólo el 31% 

contestó afirmativamente, siendo los sitios de disposición final de mayor uso el predio de la capital 

cordobesa, denominado Piedras Blancas, el Vertedero de Calamuchita, de Villa Dolores, Centro Ambiental 

Carlos Paz, Río Cuarto, Huinca Renancó, Río Tercero. La provincia lleva a cabo una gestión permanente 

orientada a consolidar a los entes regionales como herramienta de gestión entre provincia y municipio 

mediante los acuerdos socio - ambientales para la construcción de nuevos vertederos regionales.  

 

Figura 158 Residuos Sólidos Urbanos Transportados a otra Localidad. Fuente: Secretaría de ambiente y cambio climático. 

Diagnóstico Ambiental de la Provincia de Córdoba 2019. 

Respecto a la existencia de un área específica dedicada exclusivamente a la gestión de residuos, el 59% de 

los municipios respondió que no posee, mientras que el 41% tiene área específica dentro de su estructura.  
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Figura 159 Existencia de un área específica dedicada a la gestión de residuos. Fuente: Secretaría de ambiente y cambio climático. 

Diagnóstico Ambiental de la Provincia de Córdoba 2019.  

En relación a los controles efectuados por municipios y comunas sobre las emisiones de residuos y 

efluentes provenientes de las actividades productivas, a saber: residuos peligrosos, efluentes líquidos y 

efluentes gaseosos. En la Figura 160 se observa que en la mayoría de los casos no se realizan controles, 

siendo las actividades de mayor control y fiscalización las siguientes: 33% de efluentes líquidos, 28% de 

residuos peligrosos y 10% de efluentes gaseosos.   

  

  
Figura 160 Control y fiscalización de efluentes. Fuente: Secretaría de ambiente y cambio climático. Diagnóstico Ambiental de la 

Provincia de Córdoba 2019. 

En lo que respecta a registro de operadores de control de plagas urbanas se observa que el 29 % de los 

municipios cuentan con registro de operadores, de acuerdo a lo regido a la Ley 9164. Esto es importante 

a lo referido a los centros de acopio, lugar de destino de los residuos generados por esta actividad.   
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Figura 161 Registro de operadores de plagas urbanas. Fuente: Secretaría de ambiente y cambio climático. Diagnóstico 

Ambiental de la Provincia de Córdoba 2019. 

5.6 Gestión de residuos del área metropolitana 

En el mes de junio del 2012 se firmó el “Convenio Intercomunal Provincial para el manejo y gestión 

sustentable de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana”, suscripto por el Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y varios municipios y comunas. 

En el mencionado convenio se ratificó el compromiso de establecer un marco de cooperación institucional 

que favorezca la integración intermunicipal, con el propósito de coordinar y concertar acciones integrales 

que torne más eficiente y eficaz el abordaje de la problemática medioambiental, en particular de manejo 

y gestión de los residuos sólidos urbanos locales y regionales. En dicho convenio los gobiernos locales se 

comprometieron a constituir un ente estatal intercomunal, realizar los estudios necesarios para la 

elección de los sitios de tratamiento y disposición final y el Gobierno de la Provincia al aporte de fondos 

para la adquisición de los terrenos. 

Se constituyó así la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área 

Metropolitana de Córdoba Sociedad Anónima, COMERCOR. Dicha sociedad anónima está constituida por 

los Municipios de Alta Gracia, Córdoba, Despeñaderos, Estación Juárez Celman, La Calera, Malvinas 

Argentinas, Río Ceballos, Villa Allende, las Comunas de La Bolsa y Villa Los Aromos y el Sindicato Único de 

Recolección de Residuos y Barridos de Córdoba (SURRBAC). 

Con respecto a la constitución de la sociedad, la mayoría de las acciones de COMERCOR (55 por ciento) 

quedan en manos del municipio de Córdoba que aporta 41 de los 50 millones de pesos de capital social 

que tendrá la empresa. El resto de los municipios aportan entre todos 7,5 millones de pesos (15 por ciento 

de las acciones), mientras que el gremio de los recolectores aporta 1,5 millón de pesos (tres por ciento de 

las acciones). Esa integración es progresiva: un 25% en el inicio y el resto a lo largo de 24 meses. El objetivo 

es que el paquete accionario se amplíe a futuro a socios privados, para lo cual CORMECOR tendrá amplias 

facultades. En principio se mencionó la intención buscar socios privados que quieran realizar las 

inversiones necesarias para sacar provecho energético de los residuos. 

El 24 de noviembre de 2012, el gobernador de la Provincia de Córdoba, José Manuel De la Sota, junto al 

intendente Ramón Mestre y otros intendentes, participaron del acto de constitución de CORMECOR. En 

el mismo, los municipios que conformarían la empresa firmaron el acta constitutiva, y se dieron a conocer 

algunas precisiones sobre dicha sociedad. Con los 16 votos de la mayoría radical, el Concejo Deliberante 
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de Córdoba avaló los estatutos para la creación de CORMECOR, aunque el proyecto fue rechazado por la 

oposición en pleno, que prometió judicializar el tema. 

COMERCOR plantea dos etapas de actuación, no necesariamente consecutivas, sino tal vez simultáneas. 

La primera para la construcción y puesta en marcha del relleno sanitario para la disposición final de los 

RSU y sus instalaciones complementarias, con un presupuesto estimado en 50 millones de pesos y un 

plazo de 24 meses. 

La segunda etapa para concesionar los servicios de tratamiento y disposición final. Según se informó, las 

tecnologías que considera son: tratamientos mecánico-biológicos (MTB), generación de biodiesel, 

generación de energía a través de recuperación de biogás, valorización energética de residuos, plantas de 

pretratamiento (separación, trituración, compactación, otras), plantas para fracciones específicas 

(neumáticos, RAEES, escombros, etc.). Para esta etapa estima una inversión de entre 10 y 40 millones de 

dólares según las tecnologías adoptadas y los volúmenes a tratar. 

5.7 Recolección 

5.7.1 Recolección Diferenciada 

Los intentos de la ciudad por avanzar en sistemas de recolección diferenciada se remontan a los años 90 

como en muchas otras ciudades del país. 

El 1º de diciembre de 2018 se estableció un sistema llamado “Recuperando Valor”. Este sistema hace 

énfasis en la tarea de Reducir, Reutilizar y Reciclar y en los valores sociales como solidaridad, convivencia 

y respeto. La gestión de residuos involucra mejoras en la prestación y el compromiso ciudadano. 

En este sentido, la propuesta de gestión de los residuos sólidos urbanos adoptó una nueva forma de 

enfocar el tema, abarcando simultáneamente los aspectos técnicos, los normativos, los de ordenamiento 

territorial, los institucionales y los referidos a la participación ciudadana. 

El nuevo sistema de recolección incluyó, como elementos sobresalientes: 

- Concesión del servicio: Se adjudicó, mediante Licitación Pública Internacional, el servicio de 

recolección de residuos a las empresas: URBACOR (zona norte) LAM (zona centro) y LUSA (zona 

sur) por un periodo de 8 años, con posibilidad de renovación 

- Educación Ambiental: incluida dentro del Plan de relaciones con la comunidad. Los fondos para el 

plan estarán conformados por cada año del contrato por el uno por ciento (1%) del monto total 

de la propuesta adjudicada para el primer año sobre el monto total anual que surja de la 

propuesta adjudicada, y para los años siguientes el uno por ciento (1%) de la facturación total del 

año correspondiente al período anual inmediato anterior. 

- Diferenciación de Residuos: Toda la ciudad contará con la recolección diferenciada de los residuos 

en 5 fracciones: húmedos, secos, verdes, restos de obra y demoliciones y voluminosos. 

- Contenerización: Se dispondrá de zonas, áreas, sectores y barrios donde la recolección de 

residuos se efectuará mediante el sistema de contenedores. En lugares donde no hay cestos 

individuales el vecino debe trasladar sus residuos secos y húmedos, debidamente embolsados, 

hasta el contenedor más próximo. 

- GPS / SIGA: Consiste en un proceso de mejora continua, ya que al estar monitoreadas todas las 

unidades autorizadas a través de GPS, se podrá controlar la trayectoria del camión. El sistema de 

control integrará además el turnero para programar servicios; el 0800 por cada empresa; el 

#CBA147 de la Municipalidad (web, APP y telefónico); el sistema de control de presentismo de 



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

197 
 

personal; el sistema de pesaje del predio de enterramiento de Piedras Blancas y el Sistema 

informático de Mantenimiento integral SIM. Las empresas tienen 90 días para implementarlo, 

aunque se estima que durante el mes de diciembre estará en funcionamiento. 

 
Figura 162: Zonas de recolección diferenciada por empresa en la ciudad de Córdoba 

5.7.1.1 Domiciliarios diferenciados 

Se incluyen aquellos recolectados a través del servicio municipal de recolección diferenciada semanal. De 

este modo los residuos reciclables pueden ser gestionados “limpios”, es decir sin haber tenido contacto 

con otros residuos que disminuyan su cantidad y calidad para el reciclaje. Los residuos recuperados, 

seleccionados y acondicionados son reinsertados en la industria como materia prima. En la siguiente 

figura se muestra la participación de cada uno de los materiales rescatados. 

 

Figura 163 Porcentajes de distintas fracciones recuperadas 
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5.7.1.2 Frecuencia de recolección 

En la siguiente tabla se observa la forma de recolección por las diferentes empresas. 

  URBACOR LUSA LAM SA 

húmedos Una vez al día 2 veces por día 2 veces por día 

Secos Una vez a la semana Una vez a la semana Una vez al día 

Verdes Una vez a la semana Una vez a la semana Una vez a la semana 

Voluminosos Coordinar con la empresa Coordinar con la empresa Coordinar con la empresa 

Restos de obra Dos veces al mes Dos veces al mes Dos veces al mes 

Tabla 75. Frecuencia de Recolección por las empresas 

Actualmente el municipio con un convenio con la Cooperativa de Trabajo RECICAL LTDA. Realiza una 

recolección de materiales reciclables mediante la implantación de contendedores para tal fin. Tienen 

como objetivo ampliar el espectro de valorización de RSU de la ciudad. 

Ciudad de Despeñaderos 

El servicio lo presta el municipio. Con recolección no diferenciada. Los mismos camiones prensa luego 

transportan los RSU hacia el enterramiento gerenciado por CORMECOR. 

Malvinas Argentinas 

El municipio con equipos propios gestiona la recolección de RSU. Diferencia los residuos de poda y los 

recolecta de manera diferenciada. Los mismos camiones que realizan la recolección de RSU domiciliarios 

transportan los mismos hacia el Predio Piedras Blancas para su disposición. 

Ciudad de Villa Allende 

El servicio de recolección lo presta el municipio. Con una frecuencia diaria de lunes a sábado. A la mañana 

la zona central y a la tarde la zona nor-este de la ciudad. 

Actualmente la municipalidad mediante sus redes de comunicación está incentivando a la separación de 

RSU desde las viviendas. Los residuos de poda se recolectan por separado y se informa los días en que se 

realizan al tener variaciones estacionales. 

Los RSU recolectados se llevan a la Estación de Transferencia que maneja el municipio, donde cuenta con 

una planta de valorización de los residuos reciclables. La fracción húmeda, por el momento se transfiere 

al enterramiento piedras blancas. Los restos de poda son tratados en el Predio y dispuestos por el mismo 

municipio. 

En cuanto al planeamiento de sus residuos tiene un GIRSU ejecutado años anteriores. 
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Comuna de Villa Los Aromos 

La comuna cuenta con un servicio propio de recolección diferenciada. Siendo el retiro de RSU fracciones 

orgánicos e inorgánicos lunes a viernes, residuos plásticos (PET) lunes domingos en los canastos para 

disposición de estos, restos de poda los domingos, lunes y martes, restos de pasto embolsado domingos 

a jueves, restos de escombros, materiales de construcción y metales no está permitido, solo se prevé 

contenedores de contratación privada.   

Los RSU colectados que no tienen valor se disponen en el Predio de Piedras Blancas gestionado 

actualmente por CORMECOR. 

Comuna de Villa La Bolsa 

La comuna cuenta con un camión prensa para recolección de RSU y trasladados para su disposición final.  

Los restos de poda se retiran una vez al mes dependiendo de cada sector. Cuentan con un cronograma 

establecido. 

Ciudad de Saldán 

El municipio cuenta con servicio propio de recolección de RSU, diferenciando recolección de RSU 

domiciliarios, residuos de poda, Chatarras y escombros. Actualmente el esquema de recolección es de 

tres días a la semana RSU (lunes, miércoles y viernes), chatarras y escombros martes y jueves y residuos 

de poda entre una y dos veces por mes, informando mediante redes sociales dicha frecuencia. 

Los residuos recolectados son trasportados a la estación de transferencia de La Calera, donde luego 

terminan dispuestos en el enterramiento Piedras Blancas actualmente gestionada por CORMECOR. 

Ciudad de Unquillo 

La municipalidad cuenta con recolección diferenciada de RSU, en residuos desechables, orgánicos y 

reciclables. Teniendo un cronograma de retiro de cada uno de ellos. El servicio es del propio municipio. 

Los residuos son transportados hasta la estación de valorización y transferencia con que cuenta la ciudad. 

Los materiales reciclables son separados, clasificados y puestos en valor, la fracción sin valor de recupero 

se destina al enterramiento de Piedras Blancas. 

El municipio cuenta con un GIRSU en plena aplicación el cual contempla toda esta gestión. 

Comuna de Villa Los Aromos 

La comuna cuenta con un servicio propio de recolección diferenciada. Siendo el retiro de RSU fracciones 

orgánicos e inorgánicos lunes a viernes, residuos plásticos (PET) lunes domingos en los canastos para 

disposición de estos, restos de poda los domingos, lunes y martes, restos de pasto embolsado domingos 

a jueves, Restos de escombros, materiales de construcción y metales no está permitido, solo se prevé 

contenedores de contratación privada.   

Los RSU recolectados que no tienen valor se disponen en el Predio de Piedras Blancas gestionado 

actualmente por CORMECOR. 
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Comuna de Villa La Bolsa 

La comuna cuenta con un camión prensa para recolección de RSU y trasladados para su disposición final.  

Los restos de poda se retiran una vez al mes dependiendo de cada sector. Cuentan con un cronograma 

establecido. 

Comuna de Villa Anisacate 

La comuna cuenta con servicio propio de recolección de residuos. Con cronogramas de acuerdo con las 

zonas en que divide su territorio. No cuenta con estación de transferencia, por lo que los residuos son 

trasladados para su disposición al enterramiento Piedras Blancas. 

5.7.1.3 Áridos y Restos verdes 
Comprenden a los provenientes de la limpieza de los 100 basurales a cielo abierto (BCA) de la ciudad de 

Córdoba; los escombros de obras y demoliciones correspondientes a contenedores de terceros (camiones 

volqueteros) que se disponen en la Escombrera municipal y los restos verdes de grandes generadores y 

de la poda de la ciudad. Se dispone de una caracterización de basurales (BCA), el 80% de estos está 

compuesto por escombros y un 10% por secos reciclables y un 10% de mezclas no clasificables.  

Papel 2,2% 

Plásticos 3,6% 

Madera 3,3% 

Metales 4,4% 

Ladrillos 10% 

Piedras, concreto, asfalto 37% 

Suelo y finos 32% 

Resto 8,2% 

TOTAL 100% 

Tabla 76 Composición física de residuos de BCA  

La gestión de este tipo de residuos en la Ciudad de Córdoba prevé un sistema de recolección por la ciudad 

con camiones destinados a tal fin, con una frecuencia determinada para cada fracción y una disposición 

final en un punto determinado. Son 3 las empresas contratistas dedicadas a la recolección de residuos y 

están asignadas por zonas sin solaparse entre ellas, cubriendo el 100% de la ciudad dentro de su ejido 

urbano. 

Ambas fracciones tienen frecuencia de recolección cada 14 días con Modalidad Programada Sectorial MPS 

y una Modalidad Programada Puntual MPP a través del centro de llamadas de atención de cada empresa 

de recolección de las zonas Norte y Sur. 

Para el caso de los residuos Voluminosos VOL la modalidad es MPP para todas las zonas. 

Para la zona Central las frecuencias de RoyD y RVE son semanales y lo mismo para el caso de MPP para la 

empresa dedicada a esta zona que recepciona los pedidos en su central de llamadas. 
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El servicio de recolección prevé la recolección tanto de los ROyD, VOL y RVE en sus modalidades 

programadas sectoriales y programadas puntuales por la ciudad y su disposición final luego en el Predio 

de tratamiento y enterramiento sanitario de Piedras Blancas. 

Para el caso puntual de los ROyD, existen empresas privadas de contenedores los cuales están registradas 

como transportistas de RSU fracción de restos de obra e instalan contenedores del tipo volquetes de 5m3 

en obras privadas/públicas, en generadores, en empresas de fabricación/servicios, etc.; luego son 

retirados y dispuestos en rellenos habilitados para tal fin o en Piedras Blancas según si están contaminados 

los restos de obra. 

El criterio para dar la disposición final es: si el tipo de residuo contiene solo restos de obra libre de restos 

orgánicos y plásticos, serán dispuestos en escombrera municipal (relleno de ex cantera); mientras que, si 

estuviera contaminado con restos orgánicos, RVE y RSU en general, son dispuestos en el enterramiento 

sanitario de Piedras Blancas.  

RUTAS, FRECUENCIAS Y EQUIPAMIENTOS DE LAS EMPRESAS DE RECOLECCIÓN 

LUSA (zona SUR) 
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MMC: MODALIDAD MANUAL DE ALZADA     MCC: MODALIDAD CONTENERIZADA CONVENCIONAL 

MPS: MODALIDAD PROGRAMADA SECTORIAL        MPP: MODALIDAD PROGRAMADA PUNTUAL 

LAM SA (zona centro) 
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MCAN: MODALIDAD CONTENERIZADA AUTOMATIZADA A NIVEL MCC: MODALIDAD CONTENERIZADA CONVENCIONAL 

MCI: MODALIDAD CONTENERIZADA INDIVIDUAL        MPP: MODALIDAD PROGRAMADA PUNTUAL 

URBACOR (zona NORTE) 
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MMC: MODALIDAD MANUAL DE ALZADA 

MCC: MODALIDAD CONTENERIZADA CONVENCIONAL 

MPS: MODALIDAD PROGRAMADA SECTORIAL 

MPP: MODALIDAD PROGRAMADA PUNTUAL 

5.7.1.4 Privados asimilables a domiciliarios y privados asimilables a orgánicos 
Comprenden aquellos residuos no peligrosos generados por la actividad industrial, comercial, institucional 

y de servicios que, por distintos motivos, no son sujetos de recolección por el servicio municipal, pero que 

disponen los residuos en el Relleno Sanitario Controlado. También aquí quedan incluidos algunos barrios 

con deficiencias en el servicio de recolección domiciliaria, ya sea por asentamientos irregulares o por 

problemas temporales en el mismo (inseguridad, cables bajos, calles intransitables, etc.). 

5.7.2 Cobertura, en términos geográficos y poblacionales, rurales y urbanos 

Figura 164: Mapa de barrios con recolección diferenciada en la ciudad de Córdoba 
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5.7.3 Dotación de personal y turnos 

Empresa 

Personal 

operativo 

(Rec+Chof+Mant) 

Personal No 

Operativo 

(Administ) 

Total de 

Personal 

Lamsa 182 25 207 

Lusa 
  

410 

Urbacor 
  

420 

Tabla 77: Personal operativo y no operativo de cada planta 

5.7.4 Dotación de equipamiento, tipo, cantidad, antigüedad, capacidad 

Empresa Internos Dominio Equipo Tipo Cantidad 

ESyOP 2024 
 

Barredora Aspiradora Barredora Aspiradora 5 

ESyOP 139 CYB08 BOBCAT BOBCAT 1 

ESyOP 809 HTC785 Hidrolavadora Hidrolavadora 3 

ESyOP 582   Portacontenedor Portavolquete 3 

ESyOP 590 JPN838 Roll off 20 Tm Roll Off 2 

ESyOP 754   Transporte de personal Transporte de personal 1 

ESyOP 753 LCH035 Utilitario-Pick-Up Utilitario-Pick-Up 8 

ESyOP 929 TZD358 Volcador Volcador 2 

Lamsa 3801 AD379YV Almeja Almeja 1 

Lamsa 6801 AD412DZ Baranda + Plataforma Baranda + Plataforma 1 

Lamsa 2803 AD412EG Compactador Bilateral CCL 3 
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Empresa Internos Dominio Equipo Tipo Cantidad 

Lamsa 1812 AD379YG Compactador 16 m3 CCT 16 m3 12 

Lamsa 1813 AD412EB Compactador 18 m3 CCT 18 m3 1 

Lamsa 5801 AD412EH Lava –Bilateral Lava Conte CL 1 

Lamsa 4801 AD379YF Lava –Trasero Lava Conte CT 1 

Lamsa 8801 AD419ZD Mantenimiento Mantenimiento 1 

Lamsa 7801 AD412ED Roll Off Roll Off 1 

Lusa 7434 AD 309 SG    CCT CCT 17 m3 47 

Lusa 6424 OLI191 CCT CCT 21 m3 15 

Lusa 7062 NVT333 Hidro Hidrolavadora 1 

Lusa 7058 AA 681 FA Lavacontenedor Lava Conte CT 1 

Lusa 7052 AA639WT Portavolquete Portavolquete 3 

Lusa 7426 AD 309 RE    Roll off Roll Off 6 

Lusa 7059 AA 658 HE Caja volcadora Volcador 2 

Urbacor 144 AC781MD Automóvil 5 Puertas 9 

Urbacor 101 AA121KU Furgón 500 Kgs. 1 

Urbacor 124 AD679QP Pick Up 750 Kgs. 16 

Urbacor 1120 AB186PQ Camión Compact.  16 m3 C/M CCT 16 m3 12 

Urbacor 1140 AD269VE Camión Compact.  17 m3 C/M CCT 17 m3 5 

Urbacor 1141 AD339AK Camión Compact.  18 m3 C/M CCT 18 m3 24 

Urbacor 1212 AD339BG Camión Compact. 21 m3 C/M CCT 21 m3 12 

Urbacor 1001 AD591HF Furgón Furgón 1 

Urbacor 1602 AD339BJ Lavacontenedor trasero Lavacontenedor trasero 2 

Urbacor 1901 DQ-5555 Minicargadora Minicargadora 1 

Urbacor 1903 AD269VB Camión Playo porta cont. plásticos Playo/Hidro 2 

Urbacor 1342 AD269VO Camión PORTAVOLQUETE Portavolquete 2 

Urbacor 1303 AD359XB Camión Roll Off Roll Off 3 

Urbacor 1323 AD269VY Camión Roll Off C/Hodrogrua Roll Off+hidro 3 

Urbacor 101 AD445IM Trailer  Trailer  1 

Tabla 78: Equipos y Personal Operativos por Servicio de Recolección y Transporte 
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5.8 Estaciones de Transferencia  

Aunque casi la totalidad de los residuos recolectados terminan en el vertedero controlado, los 

recolectados de manera diferenciada son llevados a los Centros Verdes o Plantas de selección y 

acondicionamiento, en la ciudad de córdoba. 

En cada unidad de procesamiento, los residuos secos producto de la recolección ingresan al sistema de 

procesamiento mediante la descarga y picoteo en cinta transportadora. A partir de ahí, los especialistas 

en recuperar materiales útiles; separan papel, cartón, vidrios de distintos colores, plásticos diversos, latas 

de distintos materiales como aluminio y latón, telgopor, tetrabrick y otros materiales, que luego de ser 

seleccionados, son acondicionados y almacenados para su comercialización. 

 Algunas cooperativas como Cartoneros Organizados ORG LTDA y Solidar LTDA, cuentan con más de 90 

socios acopian, acondicionan y valorizan los materiales del área Central de la Ciudad. 

 Durante el año 2018, se procesaron 3.095,3 toneladas de residuos secos en los Centros Verdes de la 

ciudad a un promedio de más de 320 toneladas mensuales. En 2019, ya una vez puesto a punto el nuevo 

sistema de recolección diferenciada en el 100% de los barrios y con el compromiso de los ciudadanos y 

las instituciones de la ciudad, esperamos poder recuperar volúmenes más importantes. 

Actualmente existen cuatro centros verdes en la ciudad de córdoba, ellos son: 

Zona Norte:        CENTRO VERDE NORTE 

Av. De los Alemanes 3387, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 

Estación de Trasferencia de Residuos Secos del área central:  CENTRO VERDE LAS HERAS 

Blvd. Las Heras 150, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 

Zona Centro:        CENTRO VERDE RODRÍGUEZ PEÑA 

Rodríguez Peña 470, X5000LOJ X5000LOJ, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 

Zona Sur:        CENTRO VERDE BELARDINELLI 

Av. Cjal. Felipe Belardinelli 4776, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 
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Figura 165: Ubicación de los Centros Verdes en la ciudad de Córdoba 

Se busca expandir las actividades de tratamiento de residuos sólidos en recuperación de reciclables, 

aprovechamiento energético, compostaje y recuperación de restos de obra y demolición. 

Además, debido a que los vecinos vuelven a tirar basura, a pesar de la limpieza que se hace en algunos 

basurales, se crearon estaciones ambientales de Centros de Acopio de Residuos (CAR) en seis focos de 

residuos considerados los más grandes de la ciudad. Están ubicados en: 

• Argüello Norte: en las inmediaciones del club Atalaya, en el noroeste de la ciudad. 

• El Infiernillo: próximo al CPC Colón. 

• San Vicente: en Martín Cartechini y de la Riestra, cerca del cementerio San Vicente. 

• Ruta 20: en Agustín Roque Arias y Juan García Martínez, en las proximidades del CPC Ruta 20. 

• Comunidad Renault: en el sur de la ciudad. 

• Rancagua: cerca de Circunvalación, al noreste. 

TIPO DE MATERIAL KILOS 

ALUMINIO 5.465 

BAZAR 7.560 

BOTELLAS TOMATERAS 4.589 

CELULÓSICO (cartón, blanco, diario) 404.000 

HOJALATA 13.306 

PET (color, cristal, aceite) 73.000 

TELGOPOR SIN MOLER 2.606 

VIDRIO MOLIDO MIXTO 174.259 

FILM STREECH 6.665 

Tabla 79: Promedio anual de material comercializado por los centros verdes 

5.8.1 Localización de Plantas de transferencia 

A continuación, se muestra en un mapa todas las localidades que poseen estaciones de acopio y 

transferencia en toda la Provincia de Córdoba. 
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Figura 166: Mapa de localidades con Estaciones de Transferencia en la provincia de Córdoba 

Localidades con Estaciones de transferencia y acopio 

Adelia María Coronel Moldes La Falda Los Surgentes Sampacho 

Alejandro Roca Corral De Bustos La Francia Marcos Juárez San Agustín 

Alejo Ledesma Costa Sacate La Para Mattaldi San Pedro Norte 

Almafuerte Cruz Alta La Playosa Melo Serrano 

Alto Alegre Cruz Del Eje La Posta Mina Clavero Transito 

Altos De Chipión Despeñaderos La Puerta Miramar Unquillo 

Arias Devoto Laborde Monte De Los Gauchos Villa Allende 

Balnearia El Fortín Las Caleras Montecristo Villa Del Rosario 

Bell Ville Freyre Las Rabonas Nono Villa General Belgrano 

Brinkmann Huinca Renancó Las Varillas Obispo Trejo Villa Giardino 

Calmayo Inriville Las Vertientes Pascanas Villa Huidobro 

Camilo Aldao Jesús María Leones Piquillín Villa La Bolsa 

Chajan La Calera Los Cedros Porteña Villa María 

Colonia Marina La Carlota Los Cóndores Rio Primero Villa Santa Rosa 
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Localidades con Estaciones de transferencia y acopio 

Colonia Vignaud La Cumbre Los Hornillos Rio Ceballos Villa Valeria 

Tabla 80: Localidades con estaciones de acopio y transferencia de la provincia de Córdoba 

5.9 Los Basurales a Cielo Abierto  

A pesar de la importante inversión municipal en servicios de recolección e higiene urbana, existen más de 

cien basurales a cielo abierto que surgen a partir de la ausencia de recolección de residuos en algunas 

zonas, muchas veces por la imposibilidad de acceso, por la descarga de restos de la recolección informal 

y el vertido ilegal de ciertas empresas e industrias para abaratar sus costos. 

Mediante el uso de un camión de 6m3 y mini cargadora se realiza la limpieza de MICRO BASURALES, por 

zonas de cada CPC. La DHU Planifica y coordina diariamente estos equipos por medio de un cronograma 

de limpieza mensual, a fin de cubrir la mayor cantidad de basurales limpiados por día. 

La DHU también cuenta con un servicio de MACRO BASURALES asignados en 5 zonas de la ciudad, una por 

cada punto cardinal de la ciudad y otro central a lo largo de la costanera del río Suquía. Formado por una 

cargadora frontal de 2 m3 y 3 camiones bateas de 25 m3. 
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5.9.1 Localización geográfica 

 
Tabla 81: Localización de BCA en Zona Norte de la Ciudad de Córdoba 
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Tabla 82: Localización de BCA en zona Sur de Córdoba 
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Tabla 83: Toneladas de RSU saneadas de los macro basurales 

La Municipalidad de Córdoba ha identificado 109 basurales de la ciudad que deben ser mantenidos en 

forma constante. Las localizaciones de basurales más activos de la ciudad se encuentran representados 

en el siguiente mapa. 

 
Figura 167: Ubicación de los basurales más activos en la ciudad de Córdoba 
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5.10 Disposición final de residuos 

Desde mayo de 2010 opera el Predio de Piedras Blancas para el enterramiento de residuos de la ciudad 

de Córdoba y de otros 23 municipios del área metropolitana Gran Córdoba, conformando un total de 

aproximadamente 1.500.000 personas. Recibe unas 2.000 toneladas diarias, de las cuales al menos un 95 

% proviene de la ciudad de Córdoba. Dicho Predio de 60 hectáreas se encuentra ubicado a la vera de la 

Ruta 36. 

El tipo de operación que se realiza es la de vertedero controlado. Los residuos se disponen en fosas 

impermeabilizadas con membrana geotextil y membrana de poliuretano (HDP), y se abre un frente de 

trabajo donde se van descargando y compactando los residuos en capas de hasta 60 cm de espesor. Al 

finalizar cada jornada, se realiza la tapada diaria con suelo del lugar conformada por una capa de 20 cm 

compactada. 

5.11 Marco legal 

La República Argentina, inscripta en un sistema federal de gobierno, plasmado en su Constitución 

Nacional, delimita las esferas de acción entre Nación y provincias. Estas últimas conservan todo el poder 

no delegado expresamente a la Nación [Artículo 121], reconociéndoseles el dominio originario sobre los 

recursos naturales existentes en su territorio. 

En el marco del sistema federal de gobierno que garantiza los tres niveles de gobierno (nación, provincia 

y municipios) la temática ambiental es de competencias de las tres jurisdicciones en forma concurrente.  

La inexistencia previa de referencias a la temática ambiental en el sistema jurídico a nivel constitucional 

significa la inclusión de una temática nueva y, al mismo tiempo, un nuevo orden interno en el sistema, en 

tanto la problemática se relaciona con diferentes sectores del mismo. 

La Reforma constitucional de 1994 en Argentina constituye un cambio sustancial en el orden jurídico, 

político e institucional en materia ambiental, el que se inicia con la incorporación de la problemática 

ambiental en el art. 41. 

En el sistema argentino, la incorporación de la cláusula ambiental en la Constitución, por una parte, y el 

dictado de las leyes de presupuestos mínimos ambientales, por otra, han modificado el esquema jurídico 

ambiental existente, configurando cambios verdaderamente significativos. 

Las provincias y municipios, en sus ámbitos y competencias, han generado su legislación ambiental propia, 

la que deben integrar, adecuar y complementar a la de presupuestos mínimos nacionales y al mandato 

constitucional. 

La reforma constitucional de 1994 incorpora la temática ambiental en el texto constitucional en la 

denominada cláusula ambiental, donde se incluye un concepto de ambiente que tiene efectos jurídicos 

en el sistema, se establecen derechos y deberes para los todos los habitantes, se toma en consideración 

a las generaciones futuras, se realiza la distribución de competencias legislativas en materia ambiental, 

entre otros aspectos. 

El Artículo 41 de la Constitución, agregado al texto en la reforma de 1994, establece en materia ambiental: 

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano 

y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
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generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 

obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 

naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información 

y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 

provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. 

La definición de “lo ambiental” en la Constitución, y el alcance y significado de la temática, van a tener 

una enorme trascendencia jurídica para el propio sistema jurídico, político e institucional, y que está 

definiendo qué comprende, cuáles son los derechos y deberes, de quiénes, qué temáticas está 

involucrando el concepto de ambiente, cuál es el rol de las autoridades y el mandato que se les impone, 

entre los principales aspectos. 

Se establece una distribución de competencias en el tema asignando a la nación la de dictar las leyes de 

presupuestos mínimos para todo el territorio, las provincias pueden complementar exigiendo siempre 

más y nunca menos del mínimo y reconociendo las jurisdicciones locales y su competencia para regular 

cumpliendo los mínimos y los complementos que se establezcan. 

Se han dictado leyes de presupuestos mínimos en consonancia con el tercer párrafo del art.41 y en la 

mayoría de las normas de presupuestos mínimos sancionadas hasta ahora, determinan como autoridad 

de aplicación al organismo del gobierno nacional de competencia en cuestiones ambientales, en la 

actualidad el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

También deben tenerse presente los Tratados Internacionales, que constituyen derecho internacional 

positivo para los que son parte contratante y, en los casos establecidos específicamente en el Artículo 31 

de la Constitución Nacional, son considerados como ley nacional. Este supuesto se presenta siempre y 

cuando el Tratado se encuentre en vigencia y se refiera a la materia bajo análisis. 

Los Artículos 121 y 124, disponen que las Provincias son las titulares de dominio de los recursos naturales 

existentes en su territorio y, por lo tanto, les cabe el ejercicio de todos los derechos relacionados con esa 

titularidad, incluso los relativos a su uso. De esta manera, las Provincias conservan todo el poder, no 

delegado por la Constitución Nacional al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado 

(Artículo 121). 

Conforme lo establecido en el Artículo 125, las Provincias pueden celebrar tratados parciales para fines 

de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento 

del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales 

navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de 

nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes 

protectoras de estos fines, y con recursos propios. Este artículo abre las puertas para la regionalización en 

materia de RSU. 

Por último, el Artículo 116, establece la competencia que corresponde a la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, entre otras cuestiones, sobre el conocimiento y decisión de las causas que se susciten entre dos 

o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias, y 

entre una provincia y sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. 
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En este marco general descripto nos encontramos con un marco normativo establecido por nuestra 

constitución nacional que determina las pautas de funcionamiento y distribución de competencias dentro 

del sistema y los compromisos externos a cumplir. 

5.11.1  La Legislación Internacional 

El Artículo 27 de la Constitución Nacional establece que el gobierno federal tiene la obligación de afianzar 

las relaciones de paz y comercio con los Estados extranjeros por medio de tratados que estén de 

conformidad con los principios constitucionales. 

El Artículo 31 de la Constitución Nacional consigna que la Constitución, las leyes federales que en su 

consecuencia se dicten y los tratados con potencias extranjeras son ley suprema de la Nación, estando los 

gobiernos locales obligados a conformarse a ellos no obstante cualquier disposición en contrario 

contenida en las leyes o constituciones provinciales. 

Nuestro país ha firmado diversos Convenios en el ámbito internacional, algunos de los cuales han sido 

aprobados y ratificados por medio de los mecanismos legislativos vigentes, transformándolos de esta 

manera en parte de nuestro ordenamiento interno. La importancia de su inclusión radica en todos los 

casos en su validez como pautas internacionales hacia la concreción mundial de un “Desarrollo 

sustentable”. 

El Artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional dispone que corresponde al Congreso “Aprobar o 

desechar Tratados concluidos con las demás Naciones y con las organizaciones internacionales (...) los 

tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”. 

Una norma interna [legislativa, administrativa o judicial] contraria al derecho internacional [así como un 

acto jurídico que cause perjuicio a otro estado] crea, en diversa medida responsabilidad internacional y el 

conflicto emergente ha de resolverse por alguno de los medios del derecho internacional, [negociación, 

conciliación, arbitraje, etc.]. El derecho consuetudinario permitiría incluso la represalia o la guerra. Hoy se 

encuentran codificados en la Carta de las Naciones Unidas [Artículo 2 inc.3 y 4; Artículo 33 a 38]. 

De lo analizado con anterioridad se rescata la innegable vigencia y validez de estas regulaciones 

internacionales que –mecanismo previo- son ley para el país, debiéndose conformar la normativa de 

jerarquía inferior a sus lineamientos. 

5.11.1.1 El proceso de generación de acuerdos 
La legislación internacional en materia ambiental cobró un importante impulso tras la Conferencia de 

Estocolmo sobre Ambiente Humano (1972), y como resultado de la actividad desplegada por el Programa 

de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA). 

Según Estrada Oyuela, el derecho ambiental internacional reciente se ha generado en un proceso que, en 

general, sigue el siguiente camino: 

(a) La regulación de una materia determinada suele iniciarse con una resolución de un organismo 

internacional, fundada en un informe técnico. Puede ser adoptada por un organismo especializado de las 

Naciones Unidas, pero en un número importante de oportunidades se aprueba por la propia Asamblea 

General de la ONU. Es como una fotografía que refleja la preocupación de la comunidad internacional 

sobre un tema. 

(b) Frecuentemente el siguiente paso es una declaración, en general de carácter principista, a veces 

programático, que se adopta en un organismo de nivel superior como la Conferencia General de un 

organismo especializado o la Asamblea de las Naciones Unidas o en una conferencia especialmente 
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convocada para tratar el tema y que en ocasiones puede tener nivel ministerial. Los gobiernos son más 

cuidadosos con los textos en estos casos porque perciben que comienzan a comprometerse. 

(c) El tercer paso es el de la codificación, que puede encomendarse a una conferencia diplomática, o a un 

comité de negociación, y que en muchos casos da como primer resultado un acuerdo del tipo que 

llamamos marco. Este establece las normas generales, crea ciertos mecanismos y habilita instancias 

posteriores para que por medio de otros compromisos y decisiones se vaya llenando el marco creado. La 

protección de la capa de ozono, el tráfico internacional de residuos peligrosos, la prevención del cambio 

climático y la conservación de la diversidad biológica son ejemplos de materias cuyas regulaciones 

siguieron este camino. 

En general podemos distinguir dos categorías de normas, el “derecho blando” (softlaw) y el derecho 

internacional positivo. 

Derecho blando. Esta tipología se encuentra en la formulación de las resoluciones y declaraciones de 

conferencias y organismos internacionales (ver el punto anterior). En algunos casos se trata básicamente 

de principios que se proponen para orientar la conducta de los estados. Por ejemplo: 

(a) La Declaración sobre Medio Ambiente Humano adoptada por la Conferencia de Estocolmo de 1972. 

(b) La Carta Mundial de la Naturaleza aprobada por resolución 7/37 de la Asamblea general de las 

Naciones Unidas en 1982. 

(c) La Declaración o carta de Río, adoptada por la Conferencia sobre medio Ambiente y Desarrollo de 1992. 

En otros casos el documento adquiere un carácter más programático que, usando el modo potencial de 

los verbos, enuncia aquello que los gobiernos “deberían hacer”. Entre los ejemplos de esta tipología se 

encuentran la declaración Ministerial de la II Conferencia Mundial sobre el Clima realizada en Ginebra en 

1991, y la Agenda 21 aprobada por UNCED. El sustento de este “derecho blando” es más político que 

jurídico. 

De hecho, numerosos gobiernos, organismos no gubernamentales y ciudadanos se basan en estas “leyes 

blandas” para justificar sus peticiones e incluso movilizaciones. Con carácter menos fuerte también se 

incluyen aquí los Tratados Alternativos que se discutieron y suscribieron, con bases orgánicas muy laxas, 

durante el Foro Global 92 de Río de Janeiro. Más allá de su impacto real sobre procedimientos 

administrativos y judiciales, todos ellos tienen un importante y fundamental carácter didáctico. 

Derecho internacional. El desarrollo de este universo ha respondido, según Estrada Oyuela, “a varios 

impulsos cuyo mérito es preciso reconocer”. 

La Comisión de derecho Internacional de las Naciones Unidas considera tiene relevancia desde el punto 

de vista ambiental: La responsabilidad de los estados, la responsabilidad internacional por consecuencias 

de actos lícitos, crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, y el derecho de los usos de cursos 

de agua diferentes de la navegación. 

El Convenio sobre la Conservación de la Diversidad Biológica, tuvo su origen en una iniciativa de la Unión 

Internacional para la Naturaleza (UICN). 

El Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente ha sido otro importante promotor de la 

codificación ambiental internacional. El Consejo de Administración del PNUMA impulsó una reunión de 

expertos que en noviembre de 1981 se realizó en Uruguay, adoptando el Programa de Montevideo. En 

este contexto se establecieron como áreas que interesaba regular internacionalmente: 
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(a) La contaminación marina desde fuentes terrestres; (b) La protección de la capa de ozono; (c) El 

transporte y la disposición de residuos peligrosos; (d) La cooperación en casos de emergencia; (e) El 

manejo de zonas costeras; (f) La conservación de los suelos; (g) La contaminación transfronteriza y el 

cambio climático; (h) El comercio internacional de productos peligrosos; (i) La protección de ríos y aguas 

interiores contra la contaminación; (j) La prevención y reparación del daño causado por la contaminación, 

y (k) La Evaluación del impacto ambiental. 

5.11.1.2 Declaraciones y principios 
El contenido, objetivo y sustancia de muchos Convenios internacionales está apoyado en las declaraciones 

de principios que se manifiestan inicialmente como simples declaraciones. Los principios ambientales se 

encuentran incorporados en documentos tales como los de Estocolmo 1972, la Carta de la Naturaleza de 

1982 y la Carta de Río de 1992. 

Declaración de Estocolmo: el principio 21 de esta Declaración es referente a la responsabilidad 

internacional de los Estados y establece que: 

“Conforme a la Carta de Las Naciones Unidas y a los principios del derecho internacional, los Estados 

tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos y tienen el deber de actuar de manera que 

las actividades ejercidas en los límites de sus jurisdicciones o bajo su control, no causen daño al medio 

ambiente en los otros Estados o en las regiones más allá de su jurisdicción nacional”. 

Este principio de derecho internacional, puede y debe ser invocado a fin de detener aquel accionar que 

perjudique e incluso dañe al medio ambiente. 

La violación de una obligación internacional importa el deber de reparar, por lo tanto el problema del 

perjuicio causado por un Estado sólo puede ser abordado desde la fuente convencional, nuestra 

responsabilidad por el daño ambiental provendrá de Convenios o Tratados firmados, y en otros casos 

serán obligaciones impuestas por la costumbre internacional, si bien las acciones originadas en los Estados 

que produzcan daño en sus territorios caen en la órbita de sus soberanías, los cambios producidos a nivel 

de “globalización” impone otro tipo de postura frente al resto del mundo y en especial frente a organismos 

internacionales ante los cuales nos hemos comprometido a la protección ambiental. 

Asimismo, la “cooperación” de los Estados es otro de los principios del derecho internacional que no debe 

dejarse de observar, cabe recordar que: 

“Los Estados deben cooperar para desarrollar el derecho internacional en lo que concierne a la 

responsabilidad e indemnización a las víctimas de la polución y de otros daños ecológicos que las 

actividades realizadas en los límites de la jurisdicción de los Estados o bajo su control, causen a las regiones 

situadas más allá de los límites de su jurisdicción “[Principio 22 de Estocolmo]. 

La obligación de “informar” por parte de los Estados sobre los proyectos a realizarse en sus propios 

territorios susceptibles de producir efectos perjudiciales al ambiente más allá de sus fronteras, es un 

deber que no tiene que dejarse de observar, ya que su fundamento es básicamente preventivo. 

La Declaración de Estocolmo en su Recomendación 51 se refiere a los principios generales de manejo de 

Recursos Hídricos. Sostiene la Consulta Previa, el uso equitativo y razonable de los recursos compartidos 

y la necesidad de no causar perjuicios sensibles. 

La Argentina, en los casos en que se trate de emprender, continuar obras o trabajos en los ríos de curso 

sucesivo, en el plano internacional, ha sostenido, reiteradamente, la tesis de la información y consulta 

previas, cuando las obras o trabajos puedan causar perjuicio sensible a otros Estados de la Cuenca. 
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La Carta de Río: ratifica la de Estocolmo en una materia que ha sido de fundamental interés para Argentina 

como es la responsabilidad por el uso soberano de los recursos naturales [Principio. 21 de Estocolmo]. Río 

lo reitera y complementa con los principios que requieren para su efectividad de la evaluación de Impacto 

Ambiental para cualquier actividad que pueda producir efecto negativo en el ambiente [Principio 17] 

Conferencia sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro (1992) - Agenda 21: que describe los programas que 

la comunidad internacional considera que deben adoptarse para alcanzar un desarrollo sustentable, el 

total de sus capítulos tiene relación con la gestión ambiental. Por ejemplo: Capítulo 8, Adopción de 

decisiones con miras a un desarrollo sostenible; Capítulo 10, Ordenamiento sostenible de tierras; Capítulo 

12, Lucha contra la desertificación; Capítulo 14, Agricultura y desarrollo sostenibles; Capítulo 18, 

Protección y gestión de los recursos de agua dulce; Capítulo 19, Utilización segura de productos químicos 

tóxicos; la Sección 3 en su totalidad (Capítulos 23 a 32), el Capítulo 36, Educación, formación y 

concientización; el Capítulo 37, Fomento de la capacidad para lograr el desarrollo sostenible y el Capítulo 

40, Adopción de decisiones informadas. 

5.11.1.3 Convenciones 
Entre las convenciones internacionales vigentes directa e indirectamente relacionadas con el ambiente 

podemos mencionar las que se presentan en el siguiente cuadro): 

Año Convención  

Washington, 
1940 

Convención para la Protección de la Flora, fauna y Bellezas 
Escénicas de los Países de América 

 

Ramsar, 1971 Convención sobre Humedales de Importancia 
Internacional en Especial como Hábitat de Biota Silvestre 

 

Paris, 1972 Convención Relativa a la Conservación del Patrimonio 
Cultural y Natural del Mundo 

 

Washington, 
CITES, 1973 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

 

1979 Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres o Convención de Bonn 

 

Viena, 1985 Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono  

Montreal, 
1987 

Protocolos derivados sobre control de CFCs y afines  

Basilea, 1989 Convención de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos 
y su Eliminación 

 

Kenia, 1992 Convención sobre la Conservación de la Biodiversidad Incorporado a la 
legislación argentina 
por Ley 24.375 

Nueva York, 
1993 

Convención Marco sobre Cambio Climático Global Intenta frenar la 
descarga de gases que 
acrecientan el efecto 
invernadero 

1997 Protocolo de Kyoto Que entre 2008 y 2012 
las emisiones 
mundiales de dióxido 
de carbono se 
redujeran al menos un 
5,2% por debajo de los 
niveles en 1990 
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Año Convención  

2000, La Haya 
(Holanda) 

Sexta Conferencia de las Partes de la Convención  

Tabla 84: Resumen de convenciones internacionales vigentes  

5.11.2 Legislación nacional 

A nivel nacional existían fundamentalmente dos sistemas de legislación, uno de regulación general y 

obligatoria para todo el territorio argentino a través de Códigos y leyes de adhesión a tratados 

internacionales, y otro de leyes sujetas a adhesión por parte de las provincias (adhesión que se resuelve 

por ley provincial). 

A todo ello, se agrega a partir de la reforma constitucional una nueva categoría de leyes que son las de 

presupuestos mínimos ambiental cuya atribución proviene del art. 41. 

Se presenta a continuación un resumen de la legislación aplicable a nivel nacional, cuyo análisis detallado 

puede consultarse en el anexo del Marco Legal. 

Códigos de fondo 

Código Civil Enorme aporte para la defensa del ambiente porque reconoce la doble 
función del derecho de daños: preventivo, y de reparación 

Código Penal Concluye amparando al ambiente como “bien jurídico protegido” 

Leyes de presupuestos mínimos y especiales vigentes 

Ley 26.331 Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos: 
Protección del bosque nativo 

Ley 25.916 Presupuestos mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de 
Residuos Domiciliarios 

Ley 25.831 Presupuestos Mínimos de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública 
Ambiental 

Ley 25.743 Patrimonio Cultural 

Ley 25.688 Presupuestos Mínimos de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas 

Ley 25.675 Presupuestos Mínimos. Ley General del Ambiente 

Ley 25.612 Presupuestos Mínimos. Protección Ambiental para la Gestión Integral de 
Residuos Industriales y de Actividades de Servicios 

Ley 25.278 Convenio de Rotterdam 

Ley 24.051 Residuos Peligrosos 

Ley 22.428 Fomento de la Conservación de los Suelos 

Ley 22.351 Parques Nacionales y Áreas de Conservación 

Ley 20.284 Preservación de los Recursos del Aire 

Ley 19.587 Seguridad e Higiene en el trabajo 

Ley 24.557 Riesgo de Trabajo 
Tabla 85: Resumen de legislación nacional vigente aplicable.  

5.11.2.1 Aspectos Normativos Técnicos 
A nivel nacional no encontramos una norma técnica que regule la Gestión Integral de los Residuos 

Domiciliarios. 

Por su parte, en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral 

de Residuos Domiciliarios, se encuentran algunas disposiciones técnicas, sobre todo para las etapas de 

tratamiento, transferencia y disposición final, tales como la obligatoriedad de no ubicar centros de 

disposición final en sitios que sean inundables (v. art. 21). 
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Dentro de las normas nacionales con contenido técnico, deben tenerse en cuenta las disposiciones 

contenidas en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos y Anexos, correspondientes a su Decreto 

Reglamentario Nº 831/93. 

Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa. Régimen Sancionatorio 

El sistema de responsabilidad contenido en el marco normativo vigente, se encuentra, en primer lugar y 

a nivel nacional, en las normas de presupuestos mínimos ambientales, que se aplican en todo el territorio 

de la República. 

En la Ley General del Ambiente, el régimen de responsabilidad se encuentra contemplado en los arts. 27 

al 33, donde el bien jurídico protegido es el ambiente y define el “daño ambiental” (art. 27): “… hechos o 

actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental como toda alteración 

relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los 

bienes o valores colectivos”. 

 La Legitimación Activa se reconoce al afectado, al defensor del pueblo, a las ONG, y al Estado, ya sea 

nacional, provincial y municipal. 

En cuanto a la Acción de Amparo, prevé medidas precautorias en carácter de urgente que podrá tomar el 

juez en caso de ser necesario. 

Establece la creación de un Fondo de Compensación Ambiental que se constituirá mediante una ley 

especial. 

 Se fijan los supuestos de exención de responsabilidad, los cuales son: 

• Acreditar haber adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa 

concurrente del responsable. 

• Que el daño se haya producido por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no 

debe responder. 

• Introduce el concepto de daño ambiental colectivo: cuando son varios los “afectados” -

intereses difusos-. 

• Deducida la demanda de daño ambiental colectivo, por alguno de los legitimados 

activamente, no podrán interponerla los restantes, pudiendo intervenir como terceros. 

Permite interponer acción de amparo para solicitar el cese de las actividades generadoras del 

daño ambiental colectivo. 

En los casos de daño ambiental colectivo, si han intervenido varios autores, o no se pudiere determinar la 

medida del daño por cada responsable: son responsables todos solidariamente, sin perjuicio de la acción 

de repetición. 

En la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de los 

Residuos Industriales y de Actividades de Servicios N° 25.612, encontramos también que establece 

normativa sobre responsabilidad civil: 

• El generador es responsable, en calidad de dueño de los residuos por todo daño producido 

por éstos. 

• La responsabilidad del generador no desaparece por la transferencia de los residuos 

peligrosos al transportista u operador. 

• La excepción está dada por la mayor peligrosidad derivada de tratamiento defectuoso y en el 

caso de los insumos. 
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• El actual sistema de eximición de responsabilidad en materia de residuos peligrosos es el 

siguiente: 

• s/Ley Nº 24.051: dueño o guardián no se exime de responsabilidad por terceros. 

• s/Ley Nº 25.612: dueño o guardián no se exime de responsabilidad por terceros. Excepción: 

mayor peligrosidad o utilización del residuo como insumo. 

• s/Ley Nº 25.675: no responde por culpa de la víctima o tercero por quien no debe responder 

(art.29). 

En cuanto a la Responsabilidad Penal, es la que corresponde en virtud de un acto u omisión penado por 

la ley y realizado por persona imputable, culpable o carente de excusa voluntaria. Se traduce en la 

aplicación de una pena. 

En el actual régimen de Responsabilidad Penal, encontramos que se aplican normas contenidas en la Ley 

General del Ambiente sobre daño ambiental y se aplica el régimen penal de la Ley Nacional de Residuos 

Peligrosos N° 24.051. Asimismo, también se aplica el Código Penal para el ambiente en general. 

En la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, se establece que: “…el que, utilizando residuos peligrosos, 

envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera 

o el ambiente en general”, será responsable penalmente. Cuando es cometido por imprudencia o 

negligencia, o por impericia en el propio arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u 

ordenanzas, se impondrá prisión de un mes a dos años. Si resultare enfermedad o muerte de alguna 

persona, la pena será de seis meses a tres años. 

Si los hechos se producen por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, 

gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes 

de la misma que hayan intervenido en el hecho punible. Se crean dos niveles de responsabilidad: dolosa 

y culposa. 

Con respecto a la Responsabilidad Administrativa, corresponde al régimen local, y puede implicar 

sanciones que van desde un apercibimiento hasta la clausura del establecimiento. 

En las infracciones administrativas, queda excluida la pena privativa de la libertad, a diferencia de la 

responsabilidad penal, y es aplicada por la Autoridad Administrativa de Aplicación. 

La Responsabilidad Administrativa en el actual régimen queda configurada de la siguiente manera: 

● Ley Nº 24.051: Resolución 475/05 (B.O. 5/5/05), reglamenta el procedimiento sumarial mediante 

el cual la SAyDS investigará la comisión de presuntas infracciones contra los regímenes legales y 

reglamentarios de los que es autoridad de aplicación, determinará el o los responsables y aplicará 

las sanciones previstas en la normativa pertinente. 

● Ley Nº 25.612: Regula la responsabilidad administrativa –presupuestos mínimos-. Debe ser 

reglamentado. 

El marco normativo vigente en Argentina a nivel nacional es amplio, numeroso y diverso, por lo cual es 

importante contar con la referencia a la legislación común, general o de fondo considerando los códigos 

(civil, penal, minero, etc.) las leyes especiales que ha dictado la nación y las provincias han adherido que 

se vinculan con los recursos naturales y con actividades específicas y las leyes de presupuestos mínimos 

ambientales que son el marco de referencia en materia ambiental, el mínimo exigible.  
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5.11.3 Legislación provincial 

Se presenta una tabla resumen con las principales normativas provinciales aplicables. El desarrollo 

detallado de cada una se puede consultar en el anexo de Marco legal. 

Legislación Provincial 

Constitución 
de la Provincia 

Arts. 11, 38 inc. 8, 53, 58, 66, 68, 110 incs. 15, 19, 38 y 186 inc.7. 
La Constitución de Córdoba ha dado suma importancia al cuidado del 
medio ambiente. 

Ley 10.208 Política Ambiental Provincial 
Donde se establecen los Los Instrumentos de Política y Gestión Ambiental 

Ley 9.814 Ordenamiento territorial de bosque nativo 

Ley 9.088 Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y residuos asimilables a los 
(RSU) 

Ley 8.973 Adhesión a la ley 24.051 de residuos peligrosos 

Ley 8.936 Conservación de suelos 

Ley 8.751 Manejo del Fuego 

Ley 8.431 Código de Faltas de la Provincia de Córdoba 

Ley 8.167 Preservación del Estado normal del aire 

Ley 8.102 Ley Orgánica Municipal 

Ley 7.343 Principios Rectores. Decreto reglamentario Nº 2131/10 (EIA) 

Ley 6.964 Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba 

Ley 5.589 Código de Aguas para la Provincia de Córdoba y modificatorias 

Decreto 
847/2016 

Reglamentación de estándares y normas sobre vertidos para la 
preservación del recurso hídrico provincial que deroga el 415/1.999 sobre 
Protección de los recursos hídricos superficiales y subterráneos 

Tabla 86: Resumen de marco legal provincial aplicable  

5.11.4 Normativas Locales 

Norma Local (se incluyen las normativas de las localidades involucradas que cuentan con normas 

específicas en la materia). 

5.11.4.1 Legislación de la Municipalidad de Córdoba 
Se presenta a continuación una tabla con el resumen de la legislación aplicable de la Municipalidad de 

Córdoba. El análisis en detalle de cada ordenanza puede consultarse en el anexo de Marco Legal. 

Legislación de la Municipalidad de Córdoba 

Carta Orgánica Municipal Art. 26, 28, 33. 

Ordenanza 9.612 Residuos (modificada por Ord.12.648 y Ord.12734) 

Ordenanza 12.648 Texto actualizado para la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos (2017) 

Decreto 144-E-99 Sobre Residuos, Desechos o Desperdicios, que reglamenta la 
Ordenanza 9612 

Ordenanza 7.104 Ambientes urbanos, agropecuarios y naturales 

Ordenanza 8.978 Especifica infracciones contra la ecología y el medio ambiente 
humano 

Ordenanza 9.847 E.I.A de la Municipalidad de Córdoba 
Modificada por Ord.11036 

Ordenanza 12.260 Regula Daños y Pasivos Ambientales 
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Decreto 1.790/ 12 Convenio Intercomunal Provincial para manejo y gestión 
sustentable de los residuos sólidos urbanos del área 
metropolitana 

Tabla 87: Resumen de normativas locales aplicables – Municipalidad de Córdoba 

Modificaciones sufridas por la Ordenanza 9.612 

El desarrollo de la regulación en materia de residuos en el Municipio de la Ciudad de Córdoba desde la 

sanción de la ordenanza 9.612 ha tenido muchas modificaciones las que tomamos en cuenta a 

continuación. 

La Ordenanza 9.612 que regula los residuos en general realizando clasificaciones y regímenes para cada 

tipo ha sido modificada en el tiempo por las siguientes: 

• Ordenanza 10.500 sustituye in. D y H del art.50 de la ordenanza 9.612. 

• Ordenanza 10.632 modifica la 9.612 

• Ordenanza 10.684 modifica la 9.612, 10.589 y 10.590. Deroga la Ordenanza 7.444 y 9.227. 

• Ordenanza 11.669 modifica el artículo 50 de la 9612 sobre contenedores. 

• Ordenanza 12.734 Marco regulatorio de la gestión de los residuos sólidos. 

• Ordenanza 12.939 modifica el art.42 de la ordenanza 9.612. 

La Ordenanza tiene dos reglamentaciones el Decreto 144-E-1999 y el Decreto 5535 de 2010. En este 

último modifica el art.1 del dec. 144, reglamenta los art. 17 y 20 de la 9612. 

• La ordenanza 12.833 modifica el art.14 de la 9612 sobre la recolección, traslado, tratamiento 

y disposición final de los residuos consignados en art.18 inc.d será objeto de servicios públicos 

de higiene urbana regulada en la Ordenanza, 12.648. 

• La Ordenanza 12.649 sobre Pliego de condiciones licitación de la concesión del servicio 

público de residuos. 

Acta Compromiso entre la Municipalidad de Córdoba y los vecinos de fecha 31 de marzo del año 2010 

El municipio firmó junto a los habitantes de zona sur un acuerdo que tiene como puntos principales la 

creación de una comisión de seguimiento integrada por ambas partes (vecinos y técnicos) para facilitar el 

monitoreo del enterramiento sanitario en el predio de ruta 36. Además, el gobierno se comprometió a 

realizar un estudio ambiental con el fin de desarrollar un plan de mitigación; y se obligó a comunicar a los 

vecinos la fecha de finalización de funcionamiento del enterramiento provisorio. 

5.12 Salud y Saneamiento Ambiental8 

5.12.1  Antecedentes  

La gestión de los residuos sólidos urbanos, junto con la provisión de agua potable y la eliminación de 

excretas, constituyen las tres actividades básicas del Saneamiento Ambiental.  

La O.M.S. define Saneamiento Ambiental como “el control de todos los factores del ambiente físico del 

hombre que ejercen o pueden ejercer un efecto pernicioso sobre el bienestar físico, mental y social”.  

El Saneamiento Ambiental constituye una actividad de fundamental importancia en Salud Pública ya que 

un número elevado de personas padecen enfermedades por causas relacionadas con sus deficiencias 

 
8 Fuente: Valdes,S. (Julio 2003) - Gestión de Residuos Sólidos. Técnica, Salud, Ambiente y Competencia - INET 
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especialmente en los países en vías de desarrollo, aunque naciones con altos niveles de vida tampoco han 

logrado eliminar completamente los problemas vinculados con defectos en sus sistemas de saneamiento.   

En la tríada ecológica - Agente Causal, Huésped y Medio Ambiente - el Saneamiento Ambiental actúa 

especialmente sobre el Medio Ambiente, es decir, sobre los factores y condiciones que intervienen en la 

vida y actividad de los organismos.  

En los últimos años los estudios ecológicos han avanzado en virtud de que se está tomando conciencia de 

la importancia que tiene el conocimiento sobre el ambiente en que se vive.  

Las personas participan activamente en la composición y descomposición de los ecosistemas ya que 

permanentemente eliminan sustancias de desecho que pueden ser agresivas para todo tipo de vida.  

La inusitada e incontrolada eliminación de residuos al medio está llevando fatalmente a que toda forma 

de vida – incluida la humana – sufra profundos deterioros, llevando la perturbación a límites de difícil 

recuperación.  

La creciente industrialización y el aumento de la población humana favorecen el permanente incremento 

de la contaminación del agua, el aire y la tierra. De ahí que el conocimiento y el respeto de las leyes de los 

ecosistemas constituyan un problema de supervivencia para toda la humanidad.  

El problema sanitario de la producción y la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios está 

relacionado, entre otros temas, con la economía, con la higiene en general, con la estética urbana, con la 

salud humana y con la calidad de vida. Calidad de vida es la manera en que una persona o una población 

satisfacen sus necesidades básicas, permitiéndoles el acceso a todos los bienes y servicios. Y entre esos 

bienes y servicios - alimentación, vivienda, educación, libertades individuales, etc., se destaca el acceso a 

adecuadas condiciones de Saneamiento Ambiental Básico, una de cuyas actividades es la disposición final 

de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).  

La Calidad de Vida de una sociedad pone de manifiesto el grado de bienestar de una población y el grado 

de progreso de una comunidad: la Calidad de Vida refleja el Grado de Desarrollo alcanzado por una 

sociedad.  

El Grado de Desarrollo de un país no está referido solamente a sus aspectos económicos: Desarrollo es un 

proceso por el cual se asegura la suficiente participación de todas las personas en los bienes esenciales.  

Cuando se formulan estrategias para el Desarrollo, la Salud debe adquirir una importancia fundamental 

porque las inversiones en salud mejoran la calidad de los recursos humanos que constituyen, junto con 

los recursos materiales y los recursos económicos, alguna de las principales fuentes del desarrollo 

socioeconómico.  

Según la conocida definición de la OMS, salud es “el más completo estado de bienestar físico, mental y 

social y no sólo la ausencia de enfermedades”. La OMS involucra en esta definición no solamente lo físico 

y lo mental sino también lo social, es decir, involucra al hombre y sus relaciones, al hombre ubicado en su 

medio ambiente físico, su medio ambiente social, su medio cultural, su medio económico, etc.   

La recolección doméstica, el transporte y el tratamiento o destino final de los RSU son problemas que no 

encuentran aún una solución definitiva.  

Desde los más primitivos a los más elaborados, los métodos de tratamiento y destino final de los RSU 

pueden ser factores de distintas enfermedades. Esos métodos y sus respectivos problemas sanitarios son:   

• Basurales abiertos: producción de gases, combustión espontánea, malos olores; crianza de roedores 

y vectores; polvo, lixiviado, gases; animales que comen en el basural; cirujeo.  
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• Relleno sanitario en depresiones naturales: polvo, lixiviado, gases.  

• Enterramiento sanitario controlado: menor producción de polvo, tratamiento de gases y lixiviados.  

• Compactado y encapsulado: menor producción de polvo, tratamiento de gases y lixiviados.  

• Celdas de fermentación: polvo, gases. La fracción rechazada debe ser tratada.  

• Incineración: Polución atmosférica; hollín, humos, gases.  

• Reciclado: menor polución ambiental. La fracción rechazada debe ser tratada.  

• Elaboración de combustibles: La producción de combustibles gaseosos, líquidos o sólidos pueden 

generar polución atmosférica; hollín, humos, gases. La normativa de la Unión Europea jerarquiza los 

tratamientos de los RSU desde la opción menos favorable a la opción más favorable:  

✓ Disposición de los RSU  

✓ Recuperación energética  

✓ Reciclaje  

✓ Reutilización  

✓ Minimización   

✓ Prevención de la generación de RSU  

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008  

Esto significa que el basural a cielo abierto resulta la opción menos favorable, mientras que la prevención 

de la generación de RSU, que contiene un fuerte componente educativo, se convierte en la mejor opción.  

De cualquier manera, existen una serie de variables, situaciones particulares y razones locales que 

aconsejan determinadas opciones de tratamiento de RSU como la más conveniente para cada una de las 

necesidades y posibilidades. Por ejemplo, en la Unión Europea la incineración controlada es la principal 

manera de convertir residuos urbanos en energía: en 2009 se produjeron 15,4 Twh de electricidad, el 

equivalente al consumo de 675 mil hogares en un año, según informa el consorcio europeo EurObserv-

ER.  

Los problemas de salud originados por los residuos sólidos domiciliarios se deben principalmente a la 

proliferación de vectores, malos olores, proliferación de microorganismos causantes de enfermedades 

infecciosas, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, y accidentes de los operarios. A esto 

se le debe sumar que, en la mayoría de los países de América Latina, los residuos sólidos domiciliarios se 

están manejando conjuntamente con algunos residuos sólidos peligrosos o potencialmente peligrosos, 

tales como pilas y baterías, metales, aceites y grasas, plaguicidas, insecticidas, solventes, pinturas y tintes, 

remedios, aerosoles (Acurio et al., 1997). 

Las enfermedades son de variado tipo y nivel de contagio, sin embargo, es dable considerar que dependen 

del contenido de los basurales, cómo es su comportamiento físico químico (si contiene residuos 

peligrosos, patológicos o combustibles), de la relación geográfica que tenga con el grueso de la población 

(si está cerca, lejos o alrededor). 

Las más comunes son (Organización Panamericana de la Salud, 1996): 

Parasitarias: Disentería Amebiana, Ascaridiasis, Trichuris Trichiura, Hymenolepis Nana, Fasciola Hepática, 

Hidatidosis, Leptospirosis, Uncinariasis (Anquilostomiasis - Necatoriasis). Oxiuriasis, Ascaridiasis. 
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Infecciosas: Disentería bacteriana, Hepatitis infecciosa, Diarreas Estivales, Fiebre Tifoidea, Fiebres 

Paratifoideas (paratíficas A, B o C), Hantavirus, Tétanos. Es importante determinar la incidencia de diarrea 

estivale, especialmente en las cercanías del basural. 

Otras: Intoxicaciones por ingesta o inhalación de sustancias químicas peligrosas que pueden existir en el 

basural; enfermedades dermatológicas, alergias, traumatológicas, miasis y las enfermedades del árbol 

bronquial. En este grupo se incluyen las parasitosis externas producidas por ectoparásitos (pulgas, piojos, 

chinches, garrapatas, etc.) 

Se hace difícil encontrar un común denominador al cual pueda adjudicarse la plena responsabilidad de 

factor de transmisión, sin embargo, analizando los ciclos de propagación de cada una de estas 

enfermedades se puede encontrar entre el basural y el enfermo el camino más factible incluyendo la 

existencia de vectores, transmisores y huéspedes intermediarios causantes de la enfermedad. 

El peligro real de los basurales para la salud es el hecho de que constituyen un excelente criadero de 

insectos y animales capaces de transmitir infecciones e infestaciones al hombre a partir del gran contenido 

de materia orgánica existente en ellos que facilitan la proliferación de moscas, mosquitos y animales, 

donde encuentran las condiciones óptimas en alimentos, hábitat y temperatura. 

A continuación, se presenta una tabla resumen de los principales problemas de salud causados por los 

distintos agentes mencionados anteriormente.9 

AGENTE PROBLEMA DE SALUD 

Mal olor Malestar, cefaleas, náuseas y vómitos 

Ruido de las maquinarias Pérdida temporal o permanente de la audición, 
principalmente de los trabajadores que laboran en el frente 
de trabajo. 
Cefaleas, tensión nerviosa, estrés o hipertensión arterial 

Polvo Molestias y pérdida momentánea de la visión. 
Enfermedades respiratorias y pulmonares. 

Proliferación de vectores y 
microorganismos 

Enfermedades infecciosas 

Pérdida de estética Deterioro de la calidad de vida 

Objetos corto-punzantes Heridas y cortes con posibilidad de infección 
Tabla 88: Problemas en la salud asociados al manejo de residuos sólidos 

5.12.2  Problemas de Salud asociados a la proliferación de Vectores 

Los vectores pueden llegar a ser una importante fuente de transmisión directa e indirecta de 

enfermedades infecciosas. En la siguiente tabla, se muestran el tipo de vectores y las enfermedades 

asociadas a ellos. 

VECTORES FORMA DE TRANSMISIÓN PRINCIPALES ENFERMEDADES 

Roedores A través de mordiscos, orina y heces. 
A través de las pulgas que viven en el 
cuerpo de la rata. 

Peste bubónica 
Tifus Marino 
Leptospirosis 
Fiebre de Harverhill 
Ricktsiosis vesiculosa 
Enfermedades diarreicas 
Disenterías 

 
9 Fuente: Valdes,S. (Julio 2003) - Gestión de Residuos Sólidos. Técnica, Salud, Ambiente y Competencia - INET 
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VECTORES FORMA DE TRANSMISIÓN PRINCIPALES ENFERMEDADES 

Rabia 
Virosis hemorrágica 

Moscas Por vía mecánica (a través de las alas, 
patas, cuerpo) 
A través de las heces y la saliva 

Fiebre Tifoidea 
Salmonelosis 
Cólera 
Amebiasis 
Disenterías 
Giardiasis 
Diarrea infantil 
Tracoma 
Tuberculosis 

Mosquitos A través de la picadura del mosquito 
hembra 

Malaria 
Leishmaniasis 
Fiebre amarilla 
Dengue 
Filariasis 
Encefalitis vírica 

Cucarachas Por vía mecánica (a través de las alas, 
patas, cuerpo) y por las heces 

Fiebre tifoidea 
Cólera 
Giardiasis 
Gastroenteritis 
Infecciones intestinales 
Disenterías 
Intoxicaciones alimentarias 

Cerdos Por ingestión de carne contaminada Cisticercosis 
Toxoplasmosis 
Triquinosis 
Teniasis 

Aves A través de las heces Toxoplasmosis 

Tabla 89: Enfermedades relacionadas con RSU, transmitidas por Vectores 

5.12.2.1 Moscas 
Las moscas, por su gran capacidad de reproducción, son consideradas el vector más importante del 

basural junto con la rata. 

Encuentran en el basural inmejorables condiciones para su subsistencia y hábitat, lo cual unido a su corto 

ciclo de reproducción, menos de 24 hs cuando las condiciones climáticas (especialmente la temperatura), 

lo favorece, las transforman en uno de los más importantes vectores de enfermedades infecciosas. 

5.12.2.2 Ratas 
Otra especie que prolifera en los basurales porque allí encuentra las condiciones esenciales para su hábitat 

es la rata. 

Recientes investigaciones han determinado que el causante de una grave enfermedad llamada 

“hantavirus”, tiene un huésped intermediario conocido como “ratón colilargo”, un roedor múrido, que 

vive en los basurales y en los pajonales. 

Esta enfermedad se presenta como una simple gripe, con fiebre, dolores de cabeza, molestias corporales 

y algunos vómitos, pero se puede convertir en una enfermedad fatal si no es tratada a tiempo. 
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5.12.3  Problemas de Salud asociados a la proliferación de Organismos Patógenos 

La presencia de microorganismos patógenos en los residuos domésticos se debe por la presencia del papel 

higiénico, gasas y algodones de procedimientos médicos, residuos provenientes de laboratorios clínicos, 

pañales desechables, toallas higiénicas, etc. Sin embargo, es importante recalcar que de manera general 

los agentes patógenos son poco resistentes a las condiciones ambientales desfavorables y que sobreviven 

por un corto tiempo en el exterior. 

Desgraciadamente existen pocos datos de morbilidad referente a este tema y que puedan ser usado en 

estudios epidemiológicos, que permitan asociar los distintos tipos de enfermedades con los potenciales 

agentes patógenos que se encontrarían en los residuos domiciliarios. Algunos agentes etiológicos 

relacionados que pueden mencionarse son aquellos responsables con dolencias intestinales (Ascaris 

lumbricoiides; Entamoeba coli), el virus que causa la hepatitis (principalmente del tipo B), entre otros. En 

la siguiente tabla, se presentan algunas enfermedades que se podrían adquirir por la presencia de 

patógenos en los residuos domiciliarios. 

ENFERMEDADES CARACTERÍSTICAS 

Amebiasis Es producida por Entamoeba Histolytica. Sus consecuencias son ulceración 
del intestino, diarrea y retortijones intestinales. Disentería. Abscesos y daños 
en hígado, pulmón y cerebro. 

Balantidiásis Es producido por Balantidium coli. Parásito de animales domésticos y en 
ocasiones infecta el intestino humano, ocasionando una sintomatología 
similar a la de la amebiasis. 

Brucelosis Es producida por Brucella melitensis. Las fuentes de infección son la leche o 
los animales infectados (ganados, cerdos, caballos, etc) 

Coccidioidomicosis Es producida por Coccidioides immitis, un hongo patógeno. El foco principal 
de la infección es el pulmón. El hongo se encuentra en la tierra y ocasiona 
una infección cuando es inhalado. Las personas con un sistema inmunológico 
débil presentan un mayor riesgo 

Cólera Es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o 
agua contaminados por la bacteria Vibrio cholerae. 

Cromomicosis La cromoblastomicosis es causada por varios géneros de hongos patógenos y 
ataca piernas y pies. 

Diarrea aguda por 
Campylobacter 

Es producida por Campylobacter jejuni y fetus. Son responsables de diarrea 
bacteriana en niños.  

Salmonelosis Es producida por Salmonella typhimurium. Los síntomas se manifiestan 
cuando crecen en el intestino e incluyen dolor de cabeza, escalofríos, 
vómitos, diarrea y fiebre. 

Fiebre recurrente Es producida por varias especies de Borrelia. Es una fiebre intermitente en la 
que a la temperatura normal la siguen episodios de fiebre alta. 

Tuberculosis Es producida por Mycobacterium tuberculosis. Las bacterias se alojan y se 
desarrollan en los pulmones. Puede producirse una infección pulmonar 
aguda con destrucción de los tejidos pulmonares, diseminación al resto del 
cuerpo y muerte. 

Rabia (hidrofobia) Es producida por un virus de la familia de Rabdovirus que ataca el sistema 
nervioso central. El virus se reproduce en el cerebro causando fiebre, 
excitación, dilatación de pupilas, salivación excesiva y ansiedad. La muerte 
deriva de la parálisis respiratoria. 

Tifus Es producida por Rickettsia prowazekii. Los síntomas son fiebre, dolor de 
cabeza, debilidad, erupción. Como consecuencia se producen daños en el 
sistema nervioso central, pulmones, riñones y corazón. 



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

230 
 

ENFERMEDADES CARACTERÍSTICAS 

Malaria (plaudismo) Es producida por el parásito Plasmodium vivax. Se duplica en el hígado y 
posteriormente se liberan al torrente sanguíneo. Los síntomas son fiebre, 
escalofríos, vómitos y dolor de cabeza. Causa anemia por pérdida de glóbulos 
rojos, además de alargamiento de bazo. 

Peste Es producida por Yersinia pestis. Puede llegar a ocasionar una septicemia 
generalizada. Los síntomas incluyen hemorragias, manchas en la piel, dolor 
de ganglios, delirios, entre otros. 

Giardiasis Es producida por el parásito Giarda. Ocasiona una gastroenteritis aguda. 

Hepatitis A Es producida por un picornavirus. Es una inflamación del hígado que puede 
tener como consecuencia la pérdida permanente de la función hepática. 

Tularemia Es producida por la bacteria Francisella tularensis. Es transmitida por 
animales salvajes. Si bien no es una enfermedad fatal, es seriamente 
incapacitante. 

Tabla 90: Enfermedades transmitidas por patógenos 

5.12.4  Accidentes y riesgos ocupacionales 

La información estadística de países europeos, Estados Unidos y de Chile, señala que las tasas de 

accidentabilidad en esta área son tan altas o más que en los sectores de la construcción, minería y 

aserraderos. Los accidentes y dolencias más frecuentes entre los trabajadores que manejan directamente 

los residuos sólidos domiciliarios son: 

• Corte con vidrios: es el accidente más común entre los trabajadores de recolección domiciliarios, 

en los trabajadores de plantas de recuperación y reciclaje y entre los segregadores informales. La 

causa principal de este tipo de accidente se debe a la falta de información y educación de la 

población en general que no se preocupa de separar o aislar los vidrios rotos de los otros residuos. 

El uso de elementos de protección personal, principalmente guantes, atenúa las incidencias de 

cortes. 

• Cortes y perforaciones con otros objetos cortopunzantes: Son frecuentes los accidentes con 

objetos tales como agujas de jeringas, clavos, espinas, tarros, alambres, etc.  

• Contusiones en los pies: esto se debe a la caída de objetos pesados de los receptáculos. Esto se 

previene con el uso de zapatos de seguridad. 

• Lumbagos: se debe principalmente por sobreesfuerzos debido a excesivo peso de los 

receptáculos o bolsas de desechos. Esto se previene mediante el uso, por parte de los usuarios, 

de receptáculos más pequeños o de fácil manejo por parte de los trabajadores, por ejemplo, con 

ruedas. Además, es importante capacitar a los trabajadores acerca de las mejores posturas para 

el levantamiento manual de carga pesada. 

• Caídas de vehículos: principalmente en la recolección domiciliaria y en la limpieza de vías, debido 

a que los trabajadores están en unas pisaderas que se encuentran en la parte trasera de los 

vehículos y no cuentan con ningún tipo de protección. Otro factor que se relaciona con la alta 

incidencia de accidentes es el elevado nivel de alcoholismo entre los trabajadores de este rubro, 

lo que aumenta el riego sobre todo de los que están en el proceso de recolección. 

• Atropellamiento: están expuestos los trabajadores de recolección, de las estaciones de 

transferencias, los del barrido de las calles y los de la disposición final. Además, con igual o mayor 

riesgo están los segregadores informales de los basurales. 

• Otros: también ocurren accidentes fatales o mutilaciones por aplastamiento o presión de equipos 

de compactación y otras máquinas; mordedura de animales (perros, ratas) y picaduras de insectos 

venenosos. 
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A continuación, se presentan dos tablas que muestran los resultados de estudios realizados en Colombia 

y Perú que abordan los diagnósticos de enfermedades y de los accidentes más frecuentes para un grupo 

de recicladores y de segregadores, respectivamente. 

 
Tabla 91: Diagnósticos más Frecuentes en Recicladores de Bogotá, Colombia, 1993 

 
Tabla 92: Diagnósticos de los segregadores de Lima, Perú, 1995 

5.12.5  Personas potencialmente expuestas 

Para prevenir los efectos sobre la salud mediante la adopción de medidas efectivas es necesario conocer 

la población potencialmente expuesta. Entre ellas se pueden considerar: 

• Las personas que no dispone de recolección domiciliaria regular, ya que los residuos generados 

por ellos son dispuestos en su entorno inmediato, lo que les genera un ambiente deteriorado con 

presencia de vectores, humos, malos olores y animales que se alimentan de los desperdicios.  

• La población de asentamientos pobres de las áreas marginales urbanas está altamente expuesta. 

• Aquellos grupos de personas que viven en la vecindad de los sitios de tratamiento y disposición 

final de los desechos.  

• Los segregadores de basuras tanto formal como informal es un grupo que está altamente 

expuesto debido la manipulación que ellos efectúan en busca de cartones y papeles, botellas, 

latas y otros productos que puedan comercializar. Estos segregadores, sobre todos los informales, 

están constituidos por familias completas que tienen un gran número de niños. Estas familias 
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trasladan sus precarias viviendas hacia los lugares de disposición, lo que hace que su exposición 

se ve agudizada por la falta de todos los servicios de saneamiento básico, la convivencia con 

vectores y animales domésticos enfermos. Además, es importante considerar que estas personas 

son a su vez vectores para la transmisión de enfermedades causadas por los residuos.  

• Los trabajadores involucrados que se encuentran directamente relacionados con el proceso de 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos domésticos.  

• La población en general está potencialmente expuesta debido a los impactos generados por los 

residuos sólidos sobre todo la contaminación de los cuerpos de aguas superficiales y 

subterráneas. 

5.12.6  Las enfermedades transmitidas por basurales en Argentina 

En nuestro país, como en el resto de América Latina, estas enfermedades se señalan con cifras realmente 

significativas. 

• En un examen realizado sobre 5.000 personas en el Aglomerado Bonaerense, se encontró que el 

52% eran portadores, por lo menos de un parásito intestinal, habiéndose igualmente comprobado 

la frecuencia con que se descubre la asociación parasitaria (hasta seis parásitos distintos) en una 

misma persona. 

• Las Uncinariasis (Necator Americanus y Ankylostoma Duodenale) cubren una extensa parte del 

territorio nacional, con una zona de elevada endemicidad en las Provincias de Corrientes, Entre 

Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones, y otra menor que comprende Salta, Jujuy, Catamarca 

y Tucumán con cifras del 20 al 70% y aún mayores, según estimaciones que se remontan a 20 años 

y que no han cambiado actualmente. 

• También la Ascaridiasis y la Trichuriasis se registran con índices muy elevados entre escolares de 

la región del noroeste del país. 

• La Ascaridiasis es una parasitosis muy difundida y en algunos países latinos, y aún en el norte 

argentino es una causa importante de mortalidad por las complicaciones que produce. Del mismo 

modo la Trichuriasis es capaz de dar lugar a cuadros disentéricos graves comprobables cuando las 

tasas de infestación son elevadas.  

• La Oxiuriasis ocupa casi todo el territorio argentino debido a la facilidad de su transmisión, sin 

embargo, es más frecuente en las zonas frías y casi no se encuentra en las regiones tropicales. 

En Argentina, donde no hay un plan de registro de datos comparable entre provincias, es muy difícil 

obtenerlos especialmente cuando los existentes están extraídos de los registros hospitalarios. 

A ese respecto cabe aclarar que este tipo de enfermedades parasitarias, salvo complicaciones extremas, 

no son tratadas en los Hospitales ni en Centros de Salud ya que son de tratamiento ambulatorio y la gente 

no concurre a los hospitales a internación por este tipo de enfermedad. 

5.12.7  Salud y el sitio 

En primer lugar, se considera el reporte acerca de los datos registrados sobre higiene y seguridad en el 

trabajo para el predio actual realizado por Córdoba Obras y Servicios (COyS), donde no existen registros 

de que los operarios hayan contraído ninguna patología de tipo asignable al vertedero. Las patologías 

registradas entre los años 2018 y 2021 entre los 133 empleados son de tipo auditivas, traumatológicas y 

várices. Todas ellas asociadas a la actividad laboral en sí misma y no vinculadas a los vertidos. El 

relevamiento del COyS informa que: “En referencia al universo de empleados y de la poca referencia a 

una enfermedad que se distinga entre una amplia cantidad de los empleados de este sector en específico, 
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podemos determinar que no hay existencia de una enfermedad profesional en magnitud derivada de la 

tarea desarrollada en el enterramiento de los residuos”. 

Por otro lado, la Municipalidad cuenta con registros epidemiológicos de salud provenientes de los 

distintos dispensarios y de estudios realizados para la región sur del ejido. Se ejecuta periódicamente una 

vigilancia de patologías trazadoras notificadas en la población.  

Esto se hace a partir de un análisis de la información enviada a través del Informe Epidemiológico Semanal 

por el Hospital Príncipe de Asturias y las Áreas Programáticas. En lo que refiere a este sitio, las de interés 

están ubicadas en las coordenadas 31°29'4.55"S 64°12'34.51"O (Comercial); 31°28'45.87"S 64°13'46.61"O 

(Santa Isabel), 31°29'0.07"S 64°14'48.35"O (Parque Futura), 31°28'50.37"S 64°12'59.45"O (Villa El 

Libertador), 31°29'18.63"S 64°14'4.30"O (Cabildo), 31°28'32.53"S 64°15'12.50"O (Héroes de Malvinas). 

Las patologías trazadoras son las siguientes: Diarrea aguda, Bronquiolitis en menores de 2 años, 

Enfermedad Tipo Influenza, Neumonía, Herpes Genital, Infección No Gonococcica sin Especificar y Sífilis 

Sin Especificar. Se recolectan datos para las enfermedades notificadas en el período de la Semana 

Epidemiológica (SE) 5 a la 15, y se determina el aumento o disminución de dichas enfermedades año a 

año. De lo anterior, se deben considerar dos aspectos: las distancias de los sitios considerados y las 

patologías. En lo referente a la distancia, el más cercano está a 2,8 km (Cabildo). También es de destacar 

que el asentamiento de población estructurado y conformado más cercano está a 1,8 km (Nuestro Hogar 

III). En relación con las patologías, se destaca que varias de las informadas nada tienen que ver con un 

sitio de vertidos (por ejemplo, Herpes Genital, Sífilis). Las demás, serían muy difíciles de asignar al 

funcionamiento del sitio de disposición final; aun así, está previsto el monitoreo periódico a futuro de 

patologías que puedan ser vinculables al funcionamiento del sitio de vertidos y también el control y 

monitoreo de los procesos de transporte de contaminantes, ya sea por el aire o por vectores. En este 

último caso, se prevé un proyecto continuo de control de vectores. 

También se toma en consideración el informe “Análisis de Riesgo” realizado por la UTN en el año 2018 

cuyo objetivo era determinar el riesgo a la salud humana que representa el sitio de Piedras Blancas. Para 

ello, fueron realizadas exploraciones de campo y estudios de laboratorio. En este análisis se concluye que 

no se superan los valores establecidos por la normativa vigente en ninguno de los puntos de muestreo 

para el estudio de calidad de suelo superficial, ni en el estudio de calidad de agua subterránea. Además, 

tal como se puede verificar en dicho informe (adjunto como anexo), no se observan valores inaceptables 

de riesgo cancerígeno para los Compuestos Químicos de Interés evaluados, mientras que para efectos 

tóxicos se observan valores superiores a la unidad en el Índice de Peligro para la ruta de exposición al agua 

subterránea. Sin embargo, de acuerdo con el estudio de campo realizado respecto al consumo de agua, 

no se encontraron receptores que consuman agua de pozo debido que las personas entrevistadas cuentan 

con agua de red o poseen cisternas donde almacenan agua comprada o provista por la Municipalidad. 

Solo se comprobó la existencia de un pozo de agua perteneciente a Caminos de las Sierras ubicado en la 

estación de peaje que es utilizado sólo para sanitarios. 

Por otro lado, se puede generar una primera aproximación de la propagación de algunos vectores como 

mosquitos y moscas de la misma manera que se propagan los contaminantes por el aire. Esto es debido a 

que, generalmente, este tipo de vectores no suele moverse más de algunos cientos de metros del lugar 

donde se encuentran y, si lo hacen, lo realizan con las corrientes de vientos predominantes. Por lo tanto, 

la propagación de estos vectores puede analizarse en manera análoga en que se analizan los modelos de 

dispersión atmosférica en el punto 5.14.1 de calidad del aire y en su correspondiente informe anexo. En 

él se puede observar que la propagación es baja y su influencia es bien delimitada en la zona del predio. 

Por lo tanto, si no existen patologías asociadas a estos vectores en los registros de los propios operarios 

del vertedero, es razonable suponer que tampoco existirían este tipo de problemas en zonas más alejadas 
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con concentraciones de población. Además, está previsto para una gestión adecuada, realizar un 

monitoreo del estado de salud de la población cercana (500-1000 m). 

5.12.8  Propuesta para el control de plagas y vectores 

Se deberá realizar el control de vectores en la zona del predio de tratamiento y disposición final de 

residuos. Para ello: 

• La empresa realizará la correspondiente observación del lugar a tratar y colocará testigos para 

detectar el grado y tipo de infestación. 

• Se deberá realizar un diagnóstico que contenga la identificación de las especies de artrópodos y 

roedores a combatir, una estimación de la densidad de sus poblaciones y propuestas de actuación 

físicas, químicas o biológicas. 

• Existen palomas que tienen el control natural del águila mora, la que es seguida y monitoreada 

regularmente (y con pasión), habiéndose identificado un número de 20 de estas aves rapaces. 

Por otro lado, se deben implementar medidas de prevención para impedir el desarrollo de las poblaciones 

de vectores y así reducir su cantidad y frecuencia de aparición. 

Dentro de las medidas de prevención, se buscará eliminar el agua estancada, la maleza, las hierbas altas 

y demás vegetación excesiva para reducir las áreas de reproducción y refugio dentro de la zona del predio 

de tratamiento, caminos y celdas de disposición. Conviene recordar que la cobertura diaria evita la 

presencia de insectos, roedores y otros vectores, así como los gases y malos olores, la humedad y la basura 

dispersa. De este modo, al terminar la jornada no debe quedar ningún desecho sólido expuesto y, menos 

aún, al final de la semana. 

Se tiene un programa de fumigación, desratización y desinfección general del predio (instalaciones, frente 

de trabajo, fosas y parque en general), con el objeto que dichos sectores estén libres de vectores. 

Durante el período estival se realizan tareas de control de plagas y vectores dos veces por semana, los 

días lunes y jueves. Dicho período comprende los meses de octubre a abril. Durante los meses de mayo a 

septiembre, la frecuencia de estas tareas es semanal, llevada a cabo los días lunes. 

Una empresa tercerizada se encarga de realizar las desinfecciones en el Predio de Piedras Blancas con 

Cloruro de Benzalconio, Cipermetrina y Bromadiolone. 

ESYOP deberá realizar fumigación, desratización y desinfección general del predio (instalaciones, planta 

de selección, fosas y parque en general) para mantener dichos sectores libres de vectores. Se deberá 

efectuar semanalmente en la zona de fosas en el período comprendido entre noviembre y abril, mientras 

que, en el resto del año, la misma se ejecutará mensualmente con productos autorizados por el organismo 

competente. Está prohibido el uso de insecticidas o venenos cuyos componentes activos sean derivados 

del cloro o del fósforo. 

5.12.9  Medidas de atenuación ambientales y sanitarias propuestas 

Se debe recordar a la comunidad toda, que una gestión adecuada de disposición final de residuos, es tanto 

más efectiva cuando se manejan menores volúmenes de los mismos a enterrar; situación que solo se logra 

con adecuados procesos previos de separación, recolección y tratamiento, tendientes al reciclaje de los 

mismos. Esto solo puede ser llevado a cabo si se implementan también campañas de concientización en 

la población que recibe el servicio. Es por ello que la gestión integral de los residuos, incorporando las 
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plantas de tratamiento propuestas, que claramente disminuirán los volúmenes a enterrar, adquiere una 

importancia fundamental en el marco de este proyecto. 

Además de implementar medidas para la reducción de la generación en origen y el tratamiento y 

recuperación de parte de los residuos que ingresen, se recomienda que el relleno sanitario cumpla con 

ciertas medidas de control para limitar las incomodidades de la población vecina y para proteger su salud. 

Estas medidas serían, por ejemplo: 

• La instalación de cercas para retener papeles, instaladas alrededor del área de trabajo de la 

compactación de desechos; 

• utilización de adecuados equipos de protección personal para el colectivo de los trabajadores; 

• limpieza regular de la vía de acceso y de los alrededores; 

• el riego de los caminos que sean de tierra para limitar la emisión del polvo; 

• operaciones de fumigación para prevenir la proliferación de vectores; 

• relevamiento sanitario de la población próxima al sector, mediante un sistema de vigilancia 

epidemiológica ambiental; 

• desarrollar acciones de educación para la salud; 

• construcción de lagunas de retardo para contener y regular los excedentes hídricos, ya prevista 

en el proyecto. 

Se debe cumplir de manera sistemática y exhaustiva las etapas de cubrimiento diario de los residuos y la 

cobertura final del relleno sanitario, lo cual es de vital importancia para el éxito de esta obra. Solo así se 

logrará minimizar la presencia y proliferación de vectores, impedir la entrada y proliferación de roedores 

y reducir los malos olores.  

5.13 Medio Ambiente Físico – Biológico 

5.13.1  Clima 

Según la clasificación de los climas de Köppen, el clima del predio de implantación del proyecto y de toda 

la región perteneciente al sistema de gestión integral de residuos es del tipo Cwa, subtropical con invierno 

seco y verano cálido, categoría climática compartida con todo el centro de la provincia de Córdoba. Esta 

categoría es una variación del clima pampeano o chino (Cfa)10, que se da en las regiones más alejadas del 

océano, en las que el efecto de la continentalidad es marcado, con lo que la variabilidad de las 

precipitaciones y de la temperatura son más pronunciadas. Por lo tanto, presenta un verano cálido y de 

altas precipitaciones y un invierno suave y seco. 

Entre los datos meteorológicos que se utilizan como referencia, se encuentran los de la estación Bouwer 

AgriculturaCba, obtenidos de la red de estaciones meteorológicas OMIXOM. La estación de Bouwer tiene 

registros desde octubre de 2019, con registros de Temperatura, Humedad, Presión, Radiación solar, 

Temperatura de suelo, Velocidades del viento, Ráfagas de viento, Dirección del viento y Registro mensual 

de lluvias, los cuales se muestran a continuación. La temperatura mínima se presenta en el mes de junio 

con un promedio de 8,7° y la máxima en diciembre con una media de 23,2°. Con una temperatura máxima 

del registro en diciembre de 39,7° y una mínima en mayo de 1,3°. El promedio de humedad de la serie de 

 
10 Beck, H. E., Zimmermann, N. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., & Wood, E. F. (30 de octubre de 2018). 

Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. Scientific Data, 5. 
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tiempo obtenida en esta estación es de 64,7 %HR y la velocidad del viento 5,3 km/h, medido a 2 metros 

de altura. Las máximas ráfagas de viento rondan los 290 km/h y la presión media es 950 hPa. Esta estación 

también presenta un registro de lluvias de 520 mm en estos 9 meses medidos, con un acumulado mensual 

máximo en el mes de diciembre de 188 mm. La dirección predominante del viento es norte y nor noreste. 
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La estación meteorológica de la zona con mayor fidelidad y extensión de los datos es la del aeropuerto de 

Córdoba del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que se encuentra a unos 22 km del predio. El 84% 

de las precipitaciones se concentran en el semestre primavero-estival. Durante este período los vientos 

del sector norte ingresan con masas de aire cálido y húmedo desencadenando tormentas y 

precipitaciones. 
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Figura 168: Distribución anual de las precipitaciones en la zona de influencia del predio 

La media anual de precipitaciones para la región es de 850 mm promedio de acuerdo a un período de 

tiempo de 19 años (1995-2013), con 73 ± 9 días con presencia de lluvias, en promedio. 

 
Figura 169: Distribución de precipitaciones en los últimos 19 años en la zona de influencia 

En la figura anterior se observa la presencia de un período húmedo con una duración de 5 años donde las 

precipitaciones se ubican por encima de la media. Según datos climáticos de una serie histórica de 80 años 

(1931-2011), proporcionados también por el SMN, esta periodicidad se repite cada 20 años. En la 

actualidad se observa una tendencia a la ocurrencia de dos estaciones bien definidas, un semestre otoño-

invernal cada vez más seco, y un semestre primavero-estival cada vez más húmedo. 

A continuación, se muestra la distribución de las temperaturas medias, máximas y mínimas anuales. La 

media anual es de 18°C, mientras que la máxima media anual es de 33°C y la mínima media anual, 5°C. 

Los meses de noviembre y diciembre son los que presentan temperaturas medias máximas más altas 

(37°C), y el mes de junio, el que presenta medias máximas más bajas (27°C). Por otro lado, en el mes de 

enero es cuando se observan temperaturas medias mínimas más altas (13°C) y el mes de julio, las más 

bajas. 
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La temperatura máxima absoluta para la región en esta serie de datos es de 41,8 °C, registrada en el mes 

de diciembre, mientras que la mínima es de -7,2 °C en el mes de julio. La amplitud térmica media anual es 

de 12,2 °C y el período libre de heladas se extiende desde la segunda quincena de septiembre a la primera 

de mayo. 

 
Figura 170: Distribución de temperaturas medias, máximas y mínimas 

La dirección predominante de los vientos es del sector norte-noreste, y son más frecuentes durante los 

meses de verano. Sin embargo, durante los meses de invierno los vientos predominantes son del sector 

sureste. La velocidad media anual de los vientos es de 13,3 km/h con máximas promedio de 51 km/h 

durante los meses de septiembre y octubre. 

 
Figura 171: Rosa de los vientos 

La humedad relativa media anual es de 63,9% y tiene valores máximos hacia finales de verano, comienzos 

de otoño (73,5%), y valores mínimos hacia finales del invierno, comienzo de primavera (52,6%). 

La radiación solar máxima se produce en enero (23 MJ/m2 día) y la mínima en julio (4 MJ/m2 día) 

(Capitanelli, 1979b). 

La ocurrencia de fenómenos naturales como tormentas con caída de granizo o vientos de gran intensidad 

con polvo en suspensión son frecuentes durante la primavera. 
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5.13.2  Geología y suelos 

El predio está ubicado en la unidad morfoestructural de Sierras Pampeanas Orientales, próximo al flanco 

occidental de la Sierra Chica de Córdoba, con la conjunción de rasgos propios de los ambientes 

geomorfológicos de la Pampa Loéssica Alta, la Depresión Periférica y la Sierra Chica (Agencia Córdoba 

Ambiente S.E.,2003).  

Según la Carta de Línea de Base Ambiental 3136-III Córdoba y mapas del área OAT de la Provincia de 

Córdoba, el predio se encuentra emplazado en una zona de suelos Haplustoles énticos y Haplustoles 

típicos, correspondiente a la unidad cartográfica MNen-411. Estos se caracterizan por ser suelos altamente 

productivos, profundos (más de 100 cm), bien a algo excesivamente drenados, desarrollados a partir de 

sedimentos loéssicos de textura franco limosa, fértiles, con un horizonte superficial rico en materia 

orgánica, no sódicos (< 10 % Na a 0-20 cm y <15% Na a 51-100 cm) y no salinos (0-4 mmhos/cm), con el 

complejo de cambio dominado por el calcio. Esta última característica favorece, junto con el tipo de 

vegetación que compone el espinal original, el desarrollo de una buena estructura. Sin embargo, el alto 

contenido de limo les confiere fragilidad y estabilidad estructural, que se manifiesta por una tendencia al 

encostramiento y al “planchado”, punto inicial de los escurrimientos y de los procesos erosivos12.  

Una característica importante de la zona es la presencia de suelos colapsables en superficie, lo cual implica 

una importante pérdida de su capacidad portante ante un aumento de la humedad en su estructura. Esta 

situación determina que se puedan provocar importantes variaciones en su volumen, con los 

consecuentes asentamientos diferenciales asociados.13 

 
11 Fuente: IDECOR - Mapas Córdoba 
12 Fuente: OAT Córdoba 
13 Fuente: EsIA CORMECOR: descripción y caracterización del sistema ambiental afectado 
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Figura 172: Esquema de Suelos (SEGEMAR, 2000).14 

 
14 Sapp, Mari; Avila, Adela; Ensabela, Beatríz; Morell, Claudia; Torres, Patricia; Valdés, Estela; Piovano, Eduardo; 

Leynaud, Favián; Tchilinguirian, Pablo; y López, Héctor, 2000. Córdoba. Carta de Línea de Base Ambiental 3163-III. 
1:250.000. Provincia de Córdoba. Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas de la República Argentina. 
Boletín 306. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. 
Dirección de Geología Ambiental y Aplicada. 
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Figura 173: Esquema litológico (SEGEMAR, 2000).15 

El predio se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros de la Falla de la Elevación Pampeana, falla 

inversa activa con buzamiento al Este; a 20 kilómetros de la Falla Quebrada Honda, falla inversa activa con 

buzamiento al Noreste; y a aproximadamente 25 kilómetros de la Falla de la Sierra Chica, falla inversa 

activa con buzamiento al Este.  

 
15 Sapp, Mari; Avila, Adela; Ensabela, Beatríz; Morell, Claudia; Torres, Patricia; Valdés, Estela; Piovano, Eduardo; 

Leynaud, Favián; Tchilinguirian, Pablo; y López, Héctor, 2000. Córdoba. Carta de Línea de Base Ambiental 3136-III. 
1:250.000. Provincia de Córdoba. Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas de la República Argentina. 
Boletín 306. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. 
Dirección de Geología Ambiental y Aplicada. 
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Figura 174: Fallas cercanas al Predio - Fuente: elaboración propia a partir de SIG del OAT Córdoba 

El área en estudio está ubicada dentro de la unidad geomorfológica denominada “Plataforma Basculada” 

(Capitanelli, R. 1977), en la región central de la provincia de Córdoba. Esta unidad, es de origen tectónico 

y su edad es muy reciente, posiblemente del Pleistoceno superior, con reactivaciones en el Holoceno. 

Constituye un ambiente ondulado, con pendientes que varían entre el 1% y el 3%, cubierto por sedimentos 

loéssicos. El terreno en estudio presenta pendiente hacia el sureste, con altitudes que varían entre los 520 

m.s.n.m. (en el extremo NO) y los 500 m.s.n.m (en el sector sureste). Como consecuencia de dicha 

topografía ondulada, en gran parte de la unidad geomorfológica, la erosión hídrica es intensa y se 

manifiesta por la presencia de surcos de erosión, por los cuales se canaliza el agua de escorrentía 

superficial. Estos procesos se deben a la alta susceptibilidad del loess a la erosión, a las pendientes del 

terreno y al sistema de manejo agrícola de los suelos. La dirección de escurrimiento superficial es de 

noroeste a sureste en la porción sur del predio; en tanto que, en el sector norte del mismo, el 

escurrimiento presenta una tendencia submeridional, es decir, casi norte – sur. 

Desde el punto de vista geológico el sector presenta una cobertura de limos loéssicos modernos de edad 

cuaternaria, en cuya superficie se han desarrollado suelos someros y genéticamente inmaduros del tipo 

haplustoles énticos. Dichos suelos presentan un drenaje bueno a algo excesivo, son profundos (+ de 100 

cm), de textura franco limosa, con alto contenido de materia orgánica y moderada capacidad de 

intercambio. 

Un fenómeno geomorfológico característico en toda la unidad, y que además se presenta en la zona de 

influencia del predio en estudio, es la existencia de “mallines”. Este proceso de tubificación interna de los 

suelos, no es fácilmente detectable, mientras no se producen colapsos o hundimientos superficiales. 

El fenómeno de los mallines es un proceso de erosión interna del suelo o tubificación (“piping”), muy 

extendido en el centro oeste de la provincia de Córdoba, en particular en determinadas unidades 

geomorfológicas que presentan suelos loéssicos modernos, susceptibles de erosionarse y sufrir colapsos. 
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El manto superior de limos de baja compacidad, es el que presenta mayor susceptibilidad a las erosiones 

internas o tubificaciones. Esto último se debe principalmente a la estructura abierta y macroporosa que, 

en presencia de un flujo de agua, se debilita fácilmente generándose cavidades en la masa de suelo. 

La colapsabilidad de los suelos mencionados se produce porque la saturación de agua en su masa, debilita 

su estructura y genera condiciones que favorecen el colapso, sin acción de cargas externas. Además, la 

tubificación subsuperficial genera procesos de erosión y carcavamiento interno, que luego determina 

colapsos superficiales. Consecuentemente, estos procesos se producen en sectores donde se ve impedida 

la libre circulación del agua o su acumulación en superficie. 

Generalmente, los mallines se distribuyen en el espacio siguiendo rumbos principales NO-SE y NE-SO. 

Estas orientaciones se corresponden con una red de neofracturas entrecruzadas en la masa de suelos, 

que muchas veces están rellenas con materiales modernos y no necesariamente coinciden con la red de 

drenaje actual (Zamora, E. et al. 1996). 

Las fosas de enterramientos de residuos y las obras de infraestructuras, han alterado las unidades 

geomorfológicas originales y, consecuentemente, los procesos asociados. 

En el Predio con la mayor problemática de mallines funcionaba una ladrillera, que durante su etapa de 

actividad produjo diversas alteraciones del terreno, principalmente excavaciones. Como respuesta a esto, 

en el Predio se ejecutó una laguna de retención como medida para controlar los excedentes hídricos que 

se dirigen hacia las obras hidráulicas ubicadas en la RN N°36. 

En el Predio de Piedras Blancas se reconocieron mallines de diferentes tipos, desde fisuras o grietas 

alargadas en el suelo, hasta cavidades producidas por colapso superficial (Figura 175).  

El área de influencia de dicha problemática abarca una superficie aproximada de 7.0 Has, afectando al 

camino de ingreso a la báscula, sector casilla de báscula, banquina, terraplén y paquete estructural de RN 

N°36 y monumentos de LAT existente. 

 
Figura 175: Mallín colapsado 

En algunos mallines colapsados, se midieron profundidades de 10,0 m desde el nivel del terreno actual y 

anchos promedios de 4,0 m. Dichos colapsos dañaron parte del camino. 

En la cuneta oeste de la Ruta Nacional N°36 se produjeron colapsos de dimensiones significativas, que 

generaron hundimientos y grietas semicirculares en la calzada y terraplén. 
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El sector norte del Predio fue utilizado como laguna de retardo de los excedentes hídricos. Esta situación 

pudo haber agravado los procesos de tubificaciones, ya que en este sector se reconocieron los mallines 

de mayores dimensiones. 

Debido a que la problemática de apertura de mallines se produce por la combinación de los factores 

geotécnicos e hidráulicos, se propuso para el Predio de Piedras Blancas una solución de tipo integral que 

comprende medidas de mitigación geotécnicas e hidrológicas- hidráulicas. Las primeras consisten en 

mejorar las propiedades de los suelos en zonas de caminos y otras obras de infraestructura, a los efectos 

de modificar su comportamiento mecánico frente a solicitaciones externas, cambios en la saturación, 

entre otros; mientras que las segundas están orientadas a evitar el ingreso de agua de escorrentía a los 

sectores críticos con mallines abiertos. 

5.13.2.1  Estratigrafía 
El basamento cristalino de las Sierras Pampeanas de Córdoba está integrado principalmente por esquistos y 

gneises de edad proterozoica a paleozoica inferior (Linares y Gonzales, 1990) que fueron intruídos por 

granitoides de diversas edades (Rapela et al., 1991). La mayoría de las metamorfitas son de grado medio y se 

encuentran en facies de anfibolitas, incrementándose en sectores hasta facies de alto grado metamórfico. 

En menor proporción, afloran cuerpos de mármoles, anfibolitas, metacuarcitas, esquistos filíticos y fajas 

discontinuas de rocas máficas y ultramáficas.  

En torno al área de estudio se encuentra el Complejo Metamórfico La Falda constituido por gneises tonalíticos 

granatíferos, con escasos mármoles y anfibolitas intercaladas (Martino, 2003). Este complejo metamórfico 

representa el basamento cristalino aflorante en el flanco oriental de las Sierras Chicas y Sierra de la Cruz. Hacia 

el Este, se hunde gradualmente debajo de la cobertera sedimentaria y es parcialmente exhumado por la falla 

La Calera-Despeñaderos. 

La Formación Saldán (Figura 176) está constituida por depósitos de abanicos aluviales (brechas, 

conglomerados y arenas conglomerádicas tabulares intercaladas con paquetes samo-pelíticos).  

Por encima de la Formación Saldán, separada por una discordancia erosiva, se encuentra la Formación Villa 

Belgrano (Santa Cruz, 1972) (Figura 176). La Formación Villa Belgrano está representada por conglomerados 

rojizos, que difieren de la Formación Saldán en el grado de compactación, cementación y deformación.   

La Formación Villa Belgrano es cubierta por depósitos gravoso-arenosos y limoarcillosos con intercalaciones 

de calcretes (Figura 176).  

Por encima de esta unidad, se desarrolla la Formación Estancia Belgrano (Santa Cruz, 1972), la cual consiste 

en un conjunto de depósitos areno-psefíticos generado por abanicos aluviales atribuible al Terciario superior-

Pleistoceno. Esta Formación, se apoya discordantemente sobre las Formaciones Saldán y Villa Belgrano 

(Figura 176).  

El perfil estratigráfico de la región se continúa con la Formación Río Primero (Santa Cruz, 1972) que se 

encuentra yaciendo en discordancia erosiva sobre la Formación Estancia Belgrano y está cubierta por el loess 

de la Formación General Paz, posiblemente de edad Pleistocena.  

Por encima de la Formación Río Primero, se encuentra la Formación General Paz (Santa Cruz, 1972), 

compuesta por un manto loéssico que cubre discordantemente a las formaciones Saldán, Estancia Belgrano 

y Río Primero en los afloramientos situados al este de la Sierra Chica. La edad inferida es Pleistoceno superior 

– Holoceno inferior. El material sedimentario corresponde a limos medianos a finos, con arcillas subordinadas 

y escasas arenas.  

Culminando la secuencia del piedemonte oriental de la Sierra Chica se encuentra la Formación Río La Granja 

(Santa Cruz, 1973) formada por limos medianos y finos atribuida al Holoceno Medio.  
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Finalmente, los Depósitos Modernos son sedimentos fluviales que tienen lugar en las terrazas de los ríos. En 

su mayoría son de naturaleza areno-psefítica con materiales finos, trizas de vidrio volcánico y micas (Santa 

Cruz, 1972). 

A partir de la reconstrucción del perfil estratigráfico generalizado de la cubierta sedimentaria en el 

piedemonte oriental de la sierra Chica y de lo mostrado en la Figura 176, puede decirse a modo de conclusión 

que los materiales que se encuentran en el Predio de CORMECOR S.A, inmediatamente debajo del horizonte 

edáfico corresponden a los sedimentos fluvio-eólicos de las Formaciones Río Primero y General Paz 

respectivamente. 

 
Figura 176: Columna estratigráfica esquemática del flanco oriental de la Sierra Chica (tomado de Astini et al., 2014). 

5.13.2.2 Perfil de suelos 
Hasta los 15,0 m de profundidad, el perfil de suelo generalizado para toda el área en estudio, se puede 

resumir de la siguiente manera: 

● de 0,0 a - 7,0 m: limo castaño oscuro a pardo, fresco a húmedo. 

● de - 7,0 a -15,0 m: limo castaño claro, con presencia de nódulos calcáreos (toscas). Nódulos de 

hasta 2 cm de diámetro. En sectores localizados, aparecen arenas finas y gravillas dispersas. 

En uno de los sondeos realizados en la zona de estudio, a partir de los 12,0 m de profundidad, se detectó 

un horizonte areno limoso (SM), con presencia de gravillas dispersas; el cual se podría corresponder con 

materiales fluviales enterrados (paleocauce). 

El nivel freático no se identificó en ninguno de los sondeos hasta los 15,0 m de profundidad. 

En los Ensayos SPT llevados a cabo en los sondeos de hasta 15,0 m de profundidad, se puede observar 

que el número de golpes y la resistencia a la penetración, son muy bajos hasta los 7,0 u 8,0 m de 

profundidad (N > 10-12) y, por debajo de este nivel, se registró un aumento de la resistencia a la 

penetración y del número de golpes. Este incremento se corresponde con el comienzo de un horizonte 

limoso, con nódulos calcáreos (tosquillas). Al llegar a este horizonte resistente, el número de golpes, hasta 

que en algunos sondeos se llegó a valores del orden de N > 30-40. 
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De acuerdo con el Sistema de Clasificación Unificado, los suelos han sido clasificados como “ML” (limos); 

aunque en casos puntuales se detectaron intercalaciones de capas de “CL-ML” (arcillas limosas) y “SM” 

(arenas finas limosas). 

Los suelos regionales (limos inorgánicos), pueden ser utilizados para la conformación de los terraplenes, 

porque alcanzan densidades de compactación relativamente aceptables. Estas densidades pueden ser 

mayores si a estos materiales se les realiza un mejorado mediante la incorporación de arena o suelo-

cemento, y se los compacta con energías de compactación más elevadas. Cuando los materiales limosos 

analizados son compactados, se produce una elevación en el ángulo de fricción y en su cohesión. Esta 

condición les otorga más resistencia y, al elevar su densidad, mayor estructura y capacidad portante. Los 

valores de permeabilidades son del orden de 10-4 cm/seg., lo cual es media y normal de acuerdo al 

material en estudio. Cuando estos materiales son compactados, su permeabilidad disminuye alcanzando 

valores de 2,7 x 10-6 cm/seg, resultando poco permeables y pueden ser utilizados como material de 

relleno del terraplén. Este grado de impermeabilidad se podría optimizar aún más, ejecutando una capa 

de suelo – cemento en la cara del talud del terraplén expuesto a la zona de vertido. 

Los suelos se clasifican como Moderadamente Dispersivos, y susceptibles a erosionarse. 

Posteriormente, un estudio de suelo complementario llevado a cabo hasta los 32,0 m, permitió 

comprobar la continuidad de los limos en profundidad. En algunos casos se produjo la aparición de mantos 

de arenas algo limosas muy densas con presencia de gravas y valores SPT superiores a N >50 que 

intercalan con los limos y que llegan a alcanzar hasta 9,0 m de espesor. 

La totalidad de los limos presentes en los perfiles se encuentran según la Clasificación Unificada, en el 

grupo de suelos ML, mientras que las arenas se ubican en el grupo doble SP-SM. 

Los valores de permeabilidad de los ensayos realizados se ubican entre K: 7x10-7 y 3x10-6 indicando la 

presencia de suelos densos con muy baja permeabilidad. 

En marzo del corriente año, se realizó el último estudio de suelo con el objetivo de determinar las 

características geomecánicas de los suelos en el sector donde se va a producir el emplazamiento de la 

nueva báscula y obras complementarias como casilla de control y caminos de acceso. Para el mismo se 

llevaron a cabo 2 sondeos hasta los 20 m de profundidad que permitieron definir el perfil generalizado 

del suelo, donde no se identificó el nivel freático en la profundidad investigada. El perfil de suelo obtenido 

fue el siguiente: 

● De 0,0 m a - 1,5 m (variable): Relleno antrópico (escombros) y limos con materia orgánica. 

● De - 1,5 m (variable) a - 9,5 m: Limo castaño claro, friable, con baja resistencia a la penetración 

(NSPT < 10).  Son suelos potencialmente colapsables o autocolapsables y susceptibles a 

erosionarse internamente. 

● De - 9,5 m a - 20,0 m (máxima profundidad de ensayo): Limo / limo arcilloso con nódulos calcáreos 

dispersos, compacidad media. Estos materiales presentan resistencia a la penetración intermedia 

(10 < NSPT < 20 golpes). 

Los resultados de los ensayos realizados demostraron lo concluido en estudios de suelos previos llevados 

a cabo en el Predio, indicando que los suelos son “autocolapsables”. 

El perfil del suelo está conformado por materiales limosos (ML) de baja compacidad hasta 

aproximadamente los 9,5 m de profundidad. Dicho manto de suelo, es el que presenta mayor 
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susceptibilidad a erosiones internas o tubificaciones, como así también, a importantes deformaciones 

volumétricas por saturación. Todo esto se debe a la estructura abierta y macroporosa que, en presencia 

de un flujo de agua, se debilita fácilmente generándose cavidades en la masa de suelo y posteriores 

colapsos. 

5.13.3 Relieve 

El lugar analizado se encuentra en la zona de la Pampa Loéssica Alta. Regionalmente, existe una pendiente 

uniforme, que disminuye gradualmente hacia el Este, con valores de gradiente que van del 3% al 0,5%, 

siendo este último valor es el dominante de la porción oriental.16 

 
Figura 177: Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba 

Fuente: Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos http://secretariadeambienteycambioclimatico.cba.gov.ar/wp-

content/uploads/2017/10/Regiones_naturales.pdf 

 
16 Fuente: Santarelli, Nirich y otros (2003) - Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba - Agencia 
Córdoba DACyT.- Dirección de Ambiente. 

http://secretariadeambienteycambioclimatico.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2017/10/Regiones_naturales.pdf
http://secretariadeambienteycambioclimatico.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2017/10/Regiones_naturales.pdf
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5.13.4 Hidrología e hidrogeología 

5.13.4.1  Hidrología superficial  

Los predios considerados, formalmente pertenecen a la cuenca hidrológica del río Primero, pero la baja 

pendiente de la zona hace que las afectaciones de tipo antrópico puedan ser muy significativas. Además, 

la zona en estudio se encuentra en el interfluvio de la cuenca de los ríos Suquía o Primero y Xanaes o 

Segundo. Al encontrarse tan cerca de la divisoria de agua con la cuenca del río Segundo, su influencia 

sobre la cuenca a la que pertenece es mínima. No hay ningún cauce de agua natural en las cercanías del 

predio, y el terreno es geológicamente estable. La dirección general de escurrimiento regional es suroeste-

noreste coincidente con la pendiente topográfica del sitio. 

La profundidad del acuífero libre en el predio oscila entre -57 y -63 metros de profundidad, verificado en 

las perforaciones practicadas en el lugar. No existe riesgo de anegamiento asociado al ascenso freático. 

Por la pendiente uniforme del 1% que se presenta en la zona de estudio, el predio no corre ningún riesgo 

de anegamiento. Además, no se encuentran en el predio vaguadas ni colectoras de agua de cuencas 

significativas, por lo que tampoco es posible la ocurrencia de eventos de inundación torrencial en el sitio. 

Además, deben destacarse todas las obras de manejo de excedentes propias del Predio de Piedras 

Blancas. 

La distribución de las aguas superficiales es bastante irregular en el territorio de la Provincia. En la llanura 

oriental, de reducida pendiente, la red fluvial es pobre y sus ríos y arroyos, si se exceptúan "los grandes", 

son apenas pequeños cauces que en gran parte del año y a través de prolongadas sequías, suelen 

encontrarse totalmente secos. En cambio, las aguas estancadas, constituidas por lagunas, pantanos, 

cañadas y cañadones, alcanzan gran desarrollo. Esta desproporción se halla condicionada, principalmente, 

por las características geomorfológicas que determinan pendientes tan suaves, que solo algunas 

precipitaciones pueden franquear. A esta causa principal debe agregarse las particularidades 

estructurales, el comportamiento impermeable del subsuelo y el aporte de aguas subterráneas aflorantes, 

de origen local, o de lejanas infiltraciones del flanco oriental de las sierras y áreas pedemontanas. 

Estas situaciones se invierten en el ámbito serrano. Aquí, precipitaciones más abundantes, estructura y 

morfología rígidas, determinan un encauzamiento lineal de las aguas corrientes en desmedro de las 

estancadas. Estas faltan y en su lugar únicamente se hallan los embalses artificiales. 

Las planicies de la pendiente occidental se caracterizan netamente por la pobreza de sus aguas 

superficiales, tanto corrientes como estancadas. Precipitaciones escasas, una implacable evaporación 

durante el verano, con calores agobiantes, y gran permeabilidad de los sedimentos superficiales, impiden 

el mantenimiento de una red hidrográfica de alguna importancia. 
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Figura 178: Mapa Hidrográfico de la provincia de Córdoba 

A continuación, se presentan las distintas cuencas de la provincia de acuerdo a la siguiente clasificación, 

presentada por Vázquez y otros (1979). 

 I. Pendiente Oriental 

Cursos que derraman hacia la depresión de Mar Chiquita: 

• Cuenca del río Suquía 

• Cuenca del río Xanaes 

• Sistema del río Dulce o Petri 

• Pequeños sistemas dispersos 

Cursos que derraman hacia la depresión de la Fosa de San Antonio: 

• Cuenca exorreica del Carcarañá 

• Cuenca del río Ctalamuchita 

• Cuenca del río Chocancharagua 

• Pequeños sistemas dispersos 

Cursos que derraman hacia la depresión de los Bañados de la Amarga: 
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• Sistema del río Popopis 

• Pequeños sistemas dispersos 

II. Pendiente Occidental 

Cursos que derraman hacia la depresión de las Salinas Grandes: 

• Cuenca del río Cruz del Eje 

• Cuenca del río de Soto 

• Cuenca del río Pichanas 

• Cuenca del río Guasapampa 

• Pequeños sistemas dispersos 

Cursos que derraman hacia el Valle de Villa Dolores: 

• Cuenca del río de Los Sauces o San Pedro 

• Pequeños sistemas dispersos 

El sector en consideración se encuentra dentro de las cuencas de la Pendiente Oriental y en particular de 

las que derraman hacia la depresión de Mar Chiquita. 

El sistema de los Ríos Primero y Segundo es el que presenta una de las mayores complicaciones, no solo 

por su alta densidad poblacional y el incremento de año a año, sino por la insuficiente planificación y 

gestión del recurso hídrico disponible. Se ha construido una infraestructura de almacenamiento y 

derivación de caudales que ha generado prácticamente una regulación total de las principales cuencas de 

aporte, presentándose situaciones donde el nivel de las demandas es próximo a la disponibilidad hídrica 

del propio sistema. 

En las últimas décadas, se han evidenciado situaciones de sequías prolongadas, inundaciones, además de 

una progresiva contaminación en las cuencas de aporte y cursos inferiores, colmatación y eutroficación 

en los embalses, todo esto con consecuencias negativas para la calidad de vida de toda la población y la 

economía de la región. 

En las zonas altas y medias de estas cuencas se localizan en una región semiárida donde las precipitaciones 

medias anuales llegan a los 700 mm. 

El sistema tiene como zonas de abastecimiento a las cuencas altas de los Ríos Suquía, La Quebrada y Los 

Molinos. Estas cuencas se encuentran actualmente reguladas por sus respectivos diques, desde los cuales 

y pasando por diferentes obras de control y conducción se derivan las aguas necesarias para la satisfacción 

de las diferentes demandas hídricas. 

El subsistema Capital se abastece de dos cuencas: Suquía y Xanaes. 

Suquía: Hacia la ciudad de Córdoba contribuyen 5 m3/s desde el Dique San Roque. El resto del caudal del 

Dique San Roque se reparte entre el acueducto recientemente construido hacia Sierras Chicas, 

abastecimiento a poblaciones aledañas, riego del cinturón verde de la ciudad y caudal ecológico, 

totalizando los 9 m3/s del módulo del río. El crecimiento desmedido de la población tanto aguas abajo 

como aguas arriba han deteriorado la calidad del recurso y agotado su cantidad. 

Xanaes: La cuenca del río Xanaes suministra agua a la ciudad de Córdoba (unos 1,5 a 2 m3/s) desde el 

Dique Los Molinos a través del canal Los Molinos-Córdoba. Presentaba el inconveniente de la disminución 

de su capacidad de conducción debido a roturas múltiples sufridas desde su puesta en funcionamiento. 

También cabe mencionar el ingreso lateral de los excedentes pluviales generados por las cuencas 
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interceptadas por el canal. Esto provocaba la acumulación de sedimentos en el fondo, el crecimiento de 

algas, y desbordes con la consecuente acumulación de agua en las intermediaciones del mismo y una 

importante sobrecarga para su estructura (Zurita, 2005).  

En el subsistema Río Primero, al cual pertenece este predio, prácticamente todas las poblaciones son 

abastecidas por perforaciones a diferentes profundidades. Las localidades del oeste de dicha región no 

presentan problemas significativos ni de cantidad ni calidad del servicio de agua, salvo inconvenientes 

puntuales de falta de servicio cuya solución quedaría enmarcada dentro de cada Municipio. Las 

localidades ubicadas al centro este de la región presentan ocasionalmente problemas de calidad, 

principalmente relacionada con niveles algo elevados de algunos minerales no aptos para el consumo 

humano. Estos problemas se relacionan más con el funcionamiento del propio pozo (principalmente los 

más antiguos) que con la calidad del agua subterránea.  

5.13.4.2 Degradación de los ríos 

El Río Suquía (atraviesa el corazón de las ciudades del Gran Córdoba), los ríos Xanaes, Guanusacate, San 

Antonio, Carnero, Carapé, Ascochinga y Colanchaga comparten las consecuencias de la degradación 

progresiva y la falta de control de los organismos estatales. Volcamientos de aguas cloacales no tratadas 

o con muy malo o escaso tratamiento; riberas sucias, derrame de líquidos y desperdicios, basurales a cielo 

abierto en sus inmediaciones, y otros problemas son las muestras de la difícil situación de los cursos de 

agua que, en muchos casos, atraviesan zonas densamente pobladas. Las organizaciones intermedias, en 

algunos casos asociadas a los municipios, realizan trabajos de preservación que no siempre son 

suficientes. 

La alteración de márgenes de los ríos también son un problema, por no contemplarse la tendencia 

evolutiva natural del curso o por alterarla como es el caso de la extracción desmedida de áridos. Esta 

situación de extracción desmedida de áridos ha producido problemas en la zona de Chacra de la Merced 

(en la ribera del río Suquía). Situación similar ocurre con el río Xanaes en la zona de Río Segundo, en donde 

se ha producido un gran daño en el álveo del río, deteriorando de este modo el ecosistema ribereño. El 

agua del Río Suquía, especialmente aguas abajo de la Planta de Bajo Grande, se encuentra seriamente 

contaminada debido a la falta de un adecuado tratamiento de las aguas residuales y al volcamiento de 

aguas industriales sin el tratamiento previo. 

5.13.4.3 Hidrología subterránea 
La estructura en bloques, fosas y pilares del Basamento Cristalino y el afloramiento del mismo en las 

sierras, permite distinguir varias cuencas hidrogeológicas, cuyos límites son un tanto imprecisos por la 

falta de información del ambiente profundo. Los cordones montañosos, con un rumbo aproximado 

nornordeste, dividen a la Provincia en tres unidades características: la montañosa, la llanura del este y las 

del noroeste y oeste. 

Por lo general las cuencas profundas de alta mineralización están aisladas del proceso bacteriológico y 

protegidas de la contaminación resultante de la actividad antrópica que se presenta muy concentrada en 

los núcleos urbanos. 

Desde un punto de vista geológico, se encuentran en toda la región tres formaciones bien diferenciadas, 

formación Paraná, formación Puelches y formación Pampeana. En una clasificación general y 

esquematizada, la llanura del este pertenece a lo que en el país se considera la gran Cuenca Chaco-

Paranaense, y las del noroeste y oeste, forman parte de los Llanos occidentales. La cuenca Chaco-

Paranaense se divide en la Provincia en dos unidades bien definidas: la de Mar Chiquita y la de los ríos 

Tercero, Cuarto y Quinto. 
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De acuerdo a estas consideraciones, se definen las siguientes cuencas (Vázquez y otros, 1979): 

I. Cuenca de Mar Chiquita (subregiones Río Dulce, Sistema Río Suquía y Río Xanaes) 
II. Cuenca de los ríos Tercero (Ctalamochita), Cuarto (Chocancharava) y Carcarañá 

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

IV. Cuenca del Conlara 
V. Cuencas Intermontanas 

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

 
Figura 179: Cuencas subterráneas: I, Cuenca de Mar Chiquita; II, Cuenca de los Ríos Tercero, Cuarto y Quinto; III, Cuenca de las 

Salinas Grandes; IV, Cuenca del Conlara; V, Cuenca Intermontanas; (o) Perforaciones. (Vázquez y otros, 1979). 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, la zona de estudio está comprendida en la cuenca subterránea 

l; Cuenca de Mar Chiquita (subregiones Río Dulce, Sistema Río Suquía). 

Al igual que en los aspectos vinculados a la estratigrafía y los suelos, la hidrología subterránea del sector 

de análisis está íntimamente relacionada con la geomorfología y las distintas unidades que la componen. 

Es así que en la planicie loesoide suavemente ondulada, el nivel freático y la primera napa de agua, se 

encuentra a profundidades que varían en profundidad y en algunos sectores superan los - 30 m.  

Las zonas de más y mejor agua bajo tierra están en el centro cordobés. Los suelos bajo los cuatro 

principales ríos cordobeses (Primero, Segundo, Tercero y Cuarto) cuentan con enormes reservas, de alta 
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calidad. Esas napas van desde la zona serrana hasta el centro del mapa; de allí hacia el este pierden calidad 

y se tornan no potables.  

Un trabajo de investigación que realizó un equipo conjunto de profesionales de las universidades 

nacionales de Córdoba y de Río Cuarto permitió definir las áreas de explotación potencial en función a su 

cantidad y calidad como se observa en la imagen siguiente. 

 

Figura 180: Zonas de napas potabilizables. Córdoba 

5.13.4.4  Recursos hídricos y usos del agua 

En el área de estudio, la ausencia de recursos hídricos superficiales ha conducido históricamente a los 

habitantes de los parajes, caseríos, asentamientos rurales y pequeñas comunas aisladas de los grandes 

ejidos urbanos, a la explotación de los recursos hídricos subterráneos. 

La necesidad de agua en la zona ha promovido a la construcción de pozos excavados (que por lo general 

alcanzan 100 m de profundidad), para captar el acuífero freático. No obstante, la mala calidad del agua 
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en la mayoría de los casos ha obligado a los habitantes a tomar otras medidas para el abastecimiento del 

recurso. 

Actualmente, en algunos casos, son las perforaciones las que proveen a los particulares de agua de buena 

calidad a partir de algún sistema acuífero confinado a mayor profundidad; mientras que los pozos 

excavados han quedado inutilizados en muchos casos, o destinados principalmente a la extracción de 

agua (mediante molino o bombas electro-sumergibles) para consumo animal y su uso en la aplicación de 

agroquímicos. No obstante, en general el agua para el consumo humano es externa y se traslada por 

distintos métodos a los asentamientos rurales. Asimismo, en las proximidades de la localidad de Bouwer 

y en la localidad de Los Cedros, el agua es provista por la red de Aguas Cordobesas. 

5.13.4.5  Constitución Litológica de Subsuelo   

A los fines de caracterizar hidrogeológicamente los materiales de subsuelo se recolectaron datos de 

perforaciones existentes en el predio.  

De acuerdo al ambiente de sedimentación imperante se considera que la zona es bastante uniforme en 

cuanto a su constitución litológica de subsuelo. 

Se cuenta con información litológica fehaciente de subsuelo de los primeros 100 m de profundidad; la 

columna estratigráfica integrada puede verse en el gráfico de la siguiente Figura. 

Como puede observarse, existe un predominio de materiales finos. Los primeros 30 m de profundidad se 

caracterizan por la presencia predominante de limos y limos arcillosos, pardos claros, con variable 

contenido de carbonatos, formando concreciones o mantos uniformes. Desde los 30 a los 50 m de 

profundidad se registra la presencia de lentes aislados de materiales arenosos intercalados entre 
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sedimentos finos limosos o limo arcillosos. Desde los 50 a los 70 m de profundidad vuelve a registrarse un 

predominio de materiales finos limosos con distinto grado de plasticidad.  

 
Figura 181: Perfil litológico tipo – pozos Piedras Blancas. 

5.13.5  Hidrología local 

A continuación, se presenta un resumen de los estudios hidrológicos – hidráulicos realizados para ambos 

predios considerados como alternativas de localización. El informe detallado puede consultarse en ANEXO 

II y III (Informe hidrológico – hidráulico Alternativa Sur y Oeste respectivamente). 

Para ambos casos, el objetivo fue la determinación de los hidrogramas que servirán de base para la 

caracterización del emplazamiento y el prediseño de las estructuras de almacenamiento, regulación y 

conducción para estos excedentes. 

En el diseño se garantiza la seguridad frente a eventos de precipitación acordes a lo requerido para 

instalaciones con estas características. 

La actual propuesta permitirá cumplir entre otros con los siguientes objetivos: 
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• Impedir el ingreso de agua a las instalaciones ante la ocurrencia de eventos de determinada 

magnitud. 

• Regular el pico de los caudales generados en el predio para la condición final. 

• Garantizar un adecuado nivel de seguridad. 

• Asegurar que no sean afectadas propiedades ni derechos de terceros. 

• Disponer de los valores de diseño para las obras de arte involucradas. 

• Verificar la capacidad de conducción de la red vial lindera. 

El procedimiento seguido fue el siguiente:  

• Generación del modelo digital de elevación de la macrocuenca empleando información satelital 

(ASTER, ALOS PALSAR, IGN…).  

• Generación del plano de curvas de nivel georefenciadas para el predio. Verificación con datos 

extraídos de cartas topográficas (IGN) o imágenes tomadas de Google Earth Pro. Análisis de 

posibles cursos que se activarán por la intervención antrópica.  

• Se superpuso el plano generado con imágenes satelitales para verificar la concordancia de las 

geoformas.  

• Recopilación de información pluviométrica de la zona y de estudios realizados por organismos 

públicos y universidades con el objeto de disponer de información de base para la determinación 

de la tormenta de proyecto 

A continuación, se sintetiza el modelo hidrológico empleado para la obtención de los hidrogramas de 

diseño para diversos eventos de precipitación. El modelo empleado realiza la transformación lluvia – 

caudal y tránsito – caudal mediante la metodología propuesta por el Soil Conservation Service en 1985. 

La delimitación de las cuencas externas se basa en un MDE (modelo digital de elevación) elaborado para 

análisis previos. El mismo fue validado mediante imágenes satelitales (Google Earth Pro), cartas del IGN y 

por medio de la información obtenida en campaña (ubicación de alcantarillas, cunetas, bordos, etc.). 

Se consideran las obras de captación y conducciones existentes y la forma en que las labores agrarias 

afectan el escurrimiento en los predios vecinos. 

Los cauces que fueron definidos representan posibles líneas de escurrimiento, útiles a los fines de la 

elaboración del modelo de transformación lluvia-caudal. El escurrimiento que se da en sectores con esta 

morfología es errático encontrándose condicionado por el grado de afectación antrópica y la magnitud 

del escurrimiento. Cuanto mayor la lámina, más rectas y encauzadas se presentan las líneas de 

escurrimiento. 

La delimitación de la condición actual presenta un total de 7 subcuencas de sectores con relativa 

homogeneidad en relación al coeficiente de escorrentía, las cuales conforman un área total de 57.3 Ha 

para la Alternativa SUR y un total de 8 subcuencas de sectores con relativa homogeneidad en relación al 

coeficiente de escorrentía, las cuales conforman un área total de 45.4 Ha para la alternativa OESTE.  

5.13.5.1 Alternativa SUR 
El sector ocupado se encuentra en una cúspide por lo que las cuencas que en el mismo nacen divergen en 

distintas direcciones dividiendo los caudales generados. Los excedentes que alcanzan la ruta Nº36 lo 

hacen en una dorsal que deriva los mismos hacia el sur y el norte. Los caudales atraviesan la misma en 

puntos donde se emplazan alcantarillas o incluso sobre esta frente a eventos extremos.  

Las líneas de escurrimiento se ven afectadas por la intervención antrópica en los predios vecinos 

(desmontes, sembradíos, movimientos de suelo, conducciones y protecciones particulares). En 
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consecuencia, la delimitación en subcuencas debió considerar la configuración hidráulica que imprimen 

las obras en el sector y situaciones extremas que pudieran reconducir excedentes. 

Para la modelación hidrológica de la cuenca en condiciones actuales no se consideraron las posibles 

retenciones o zonas de retardo que pudieran tener lugar. 

La condición con proyecto modifica levemente la condición de escurrimiento reconduciendo los 

excedentes mayorados por medio de canales perimetrales hasta el sector en que se ubicará la laguna de 

regulación. 

 
Figura 182: Delimitación de Cuencas Alternativa SUR – Condición actual – Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 183: Delimitación de Cuencas Alternativa SUR – Condición con proyecto – Fuente: Elaboración propia 
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Bajo la condición propuesta parte de los excedentes serán conducidos hacia una laguna artificial para ser 

evacuados con una adecuada regulación. 

5.13.5.2 Alternativa OESTE 
La cuenca captada se desarrolla en dirección sur – norte hasta alcanzar un camino vecinal que conduce 

estos excedentes hacia la ruta Nº36. Los caudales atraviesan la misma en distintos puntos donde se 

emplazan alcantarillas o incluso sobre esta frente a eventos extremos.  

La morfología de la zona ubica al predio en un sector expuesto de forma directa al escurrimiento 

proveniente del sector sur. Las líneas de escurrimiento se ven afectadas por la intervención antrópica en 

los predios vecinos (desmontes, sembradíos, movimientos de suelo, conducciones y protecciones 

particulares). En consecuencia, la delimitación en subcuencas debió considerar la configuración hidráulica 

que imprimen las obras en el sector. 

La condición con proyecto modifica levemente la condición de escurrimiento reconduciendo los 

excedentes mayorados por medio de canales perimetrales hasta el sector en que se ubicará la laguna de 

regulación. 

A continuación, se pueden apreciar estas delimitaciones incluyendo los cursos principales y secundarios: 

 
Figura 184: Delimitación de Cuencas Alternativa OESTE – Condición actual – Fuente: Elaboración propia 
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Figura 185: Delimitación de Cuencas Alternativa OESTE – Condición con proyecto – Fuente: Elaboración propia. 

Bajo la condición propuesta parte de los excedentes serán conducidos hacia una laguna artificial para ser 

evacuados con una adecuada regulación. 

5.13.5.3 ESTUDIOS HIDRÁULICOS 
La implantación del proyecto deberá garantizar un impacto hidrológico nulo para recurrencias menores a 

25 años y asegurar las condiciones de seguridad para una recurrencia de 100años. Con este objetivo se 

diseña la laguna y los canales de conducción y descarga el cual condiciona sus órganos de regulación. 

Con los datos relevados en los trabajos de campo y con los caudales determinados en la modelación 

hidrológica precedente se procedió a realizar un modelo hidráulico en régimen permanente para 

determinar las dimensiones de cada canal. 

Atento a la magnitud de los caudales, a las características del suelo, su cobertura vegetal y a 

condicionantes constructivos y vinculados a las protecciones vecinas se fijaron los siguientes lineamientos 

para el diseño: 

• Las dimensiones de los canales perimetrales permitirán proteger el predio frente a inundaciones 
(Tr:25 años) en la zona y garantizar la circulación vehicular. La profundidad y características del 
mismo fue determinado en base a la siguiente información: 

o Inspección del lugar y la infraestructura existente 
o Levantamiento topográfico 
o Resultados obtenidos de la modelación precedente. 

• La laguna de regulación debe poseer un volumen suficiente para laminar un evento de 25 años de 
periodo de recurrencia operando solamente con su descargador de fondo. Para eventos de 100 
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años de periodo de recurrencia un vertedero auxiliar posibilitará un vertido ordenado del caudal 
pico sin superar el nivel de coronamiento. 

• Se fijó una geometría trapezoidal para la sección transversal del bordo que conforma la laguna 
con un ancho de coronamiento de 2.00m y taludes 2:1. El mismo deberá encontrarse 
debidamente compactado y empastado para garantizar su estabilidad y durabilidad. 

• Los sectores expuestos a velocidades erosivas deberán ser protegidos mediante protecciones 
flexibles como colchonetas y gaviones. 

• Sobre la cubierta final se deberán construir bermas con la separación y pendiente especificada en 
los planos a fin de garantizar un adecuado encauzamiento de los excedentes originados sobre la 
misma. 

• Los caudales conducidos por las bermas serán colectados por un canal de ronda o por una rápida, 
previo a su disposición final en la laguna. 

• El terraplén lo mismo que el canal (donde no se encuentre revestido en hormigón) deberá ser 
estabilizado por medio de la siembra de especies resistentes al escurrimiento, las que definen los 
parámetros de fricción al diseñarse la sección hidráulica. 

• En los cruces de los accesos vehiculares se ajustará la geometría de las calles tendiendo los taludes 
para posibilitar el acceso vehicular. 

• Los cálculos hidráulicos se efectúan considerando que se contará con una buena cobertura 
vegetal considerando los canales empastados, ya que si se encuentran desnudos son fácilmente 
erosionables. 

El sector destinado a la obra de regulación se puede apreciar en la imagen siguiente para cada alternativa: 

 
Figura 186: Disposición de Obras de regulación propuestas – Alternativa Sur 
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Figura 187: Disposición de Obras de regulación propuestas 

5.13.5.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Las modelaciones hidrológicas efectuadas para la cuenca contemplan variadas circunstancias como la 

activación de cauces, el desvío de caudales y el aporte de distintas subcuencas. En consecuencia, estos 

modelos reproducen de forma conservadora el comportamiento de la cuenca ante eventos extremos. El 

diseño de las obras de protección para el predio se basa en los valores de los caudales obtenidos de estos 

modelos. 

El diseño definitivo se encuentra condicionado a la topografía de detalle en el sector de implantación de 

las obras para la regulación y a detalles a ser definidos una vez que se seleccione una alternativa. 

Se destacan como conclusiones propias de la alternativa OESTE: 

• Los caudales a regular descargan sobre predios privados lo que puede ocasionar inconvenientes 

ante una deficitaria regulación 

• El emplazamiento se encuentra expuesto a modificaciones en el uso del suelo aguas arriba 

• Se advierte un ligero incremento en la necesidad regulatoria en comparación a la alternativa SUR. 

Se destacan como conclusiones propias de la alternativa SUR: 

• Esta alternativa presenta un mayor tiempo de concentración respecto a la alternativa OESTE, esto 

se vincula a las menores pendientes en el sector de implantación. 

• Debido a este incremento en el tiempo de concentración las láminas de precipitación son 

mayores, pero a pesar de esto la distribución de caudales y las menores velocidades de 

escurrimiento redundan en una disminución en los caudales pico.  

• Los caudales a regular descargan sobre la cuneta de la ruta Nº36 que pertenece al dominio 

público, lo que evita posibles inconvenientes con vecinos. 

• El emplazamiento si bien se encuentra expuesto a modificaciones en el uso del suelo aguas arriba, 

por localizarse en una cabecera estas afectaciones son poco probables. 

• La capacidad de regulación es levemente inferior a la de la alternativa OESTE. 

De ser seleccionada cualquiera de las dos alternativas, todos los taludes de desmonte y préstamos serán 

conformados y perfilados con la inclinación y perfiles indicados en los planos y en el presente informe. Si 
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las condiciones lo permiten, deberán redondearse las aristas y disminuir la inclinación de los taludes aun 

cuando los planos no lo indiquen. Durante toda la construcción de la obra se la protegerá de los efectos 

de la erosión, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios idóneos y necesarios para cada caso, como 

ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los productos de deslizamientos y derrumbes que se 

produzcan, deberán removerse y acondicionarse convenientemente. 

La ejecución del canal y terraplenes deberá respetar los siguientes pasos: 

• Limpieza del terreno (vegetales en general, materias orgánicas, raíces, etc.) 

• Previa a la ejecución de los terraplenes, se procederá a escarificar y compactar la base de 

asiento, la cual una vez densificada no deberá tener un espesor inferior a los 0,20 m. 

• El contenido máximo de sales y sulfatos solubles en el núcleo del terraplén, pero exceptuando 

la capa superior de 0,30 m de espesor compactado, será de: 

   Sales solubles totales:  no mayor del 1,5 % 

   Sulfatos solubles        :  no mayor del 0,5 % 

• La capa de 0,30 m de espesor compactado superior del terraplén, deberá cumplir con lo siguiente: 

   Sales solubles totales : no mayor del 0,9 % 

   Sulfatos solubles : no mayor del 0,3 % 

   Límite Líquido  : no mayor de    30 

   Índice Plástico  : no mayor de    10 

• El núcleo del terraplén se ejecutará en capas cuyo espesor compactado no deberá ser superior a 

los 0,20 m. 

• La densificación en obra se controlará mediante el ensayo de P.U.V.S. (Proctor) acorde a lo 

especificado en la Norma de Ensayo “Compactación de Suelos” - VN-E5-93 y su complementaria, 

empleando el Método descripto en la misma, que corresponda según el tipo de suelo de que se 

trate. Para los suelos de tipo A-4 según la clasificación HRB, es de aplicación el ensayo AASHTO T-

180. El control de compactación del núcleo del terraplén, se realizará por capas de 0,20 m de 

espesor, independiente del espesor constructivo adoptado. En los 0,30 m superiores del 

terraplén, se controlará su densidad por capas de 0,15 m de espesor. 

• Las densidades a lograr en obra, referidas porcentualmente a la máxima de los ensayos descriptos 

en el punto precedente, no deberán ser inferiores a 95%. 

• El control planialtimétrico a nivel de coronamiento se efectuará con el levantamiento de un perfil 

transversal cada 25 m como mínimo. 

Tanto el talud del bordo que conforma la laguna como los taludes del canal deberán garantizar una 

adecuada resistencia a los esfuerzos de corte. La totalidad de la obra deberá protegerse por medio de la 

siembra de especies resistentes al escurrimiento “protección general”. Los restantes tipos de protección 

se consideran localizados y se ejecutarán por medio de colchonetas tipo Macaferri de 23cm de espesor y 

una geomembrana de asiento. Los sectores en que el caudal ingresa al canal perimetral y los sectores con 

cambios bruscos de alineación deberán ser protegidos mediante este tipo de protección. En los planos 

correspondientes se presenta la ubicación en planta de los distintos sectores a proteger. 

Los sectores de protección localizada por medio de colchonetas se diseñan para que constituya un 

obstáculo al avance de la erosión que podría iniciarse en puntos comprometidos del desarrollo. Su 

seguimiento periódico permitirá detectar modificaciones (deformación excesiva del canasto, exposición 
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de la geomembrana de asiento…) que deberán ser tomados como señales de advertencia para definir 

cursos de acción. 

Constructivamente se conforma de una trinchera excavada de forma transversal al canal atravesándolo 

en toda su extensión y en una longitud aproximada de 15m donde se colocará la geomembrana 

debidamente anclada mediante grampas metálicas en su perímetro y en los solapes de geomallas 

contiguas. Sobre la misma se emplazarán las colchonetas que serán cosidas entre sí. El fondo de la 

trinchera será debidamente compactado hasta alcanzar una densidad del 95% del ensayo proctor 

modificado. Sobre la misma de emplazará la colchoneta. 

De presentarse surcos o erosiones sobre los taludes, el comitente deberá estabilizar las superficies por 

medio de geomantas que se integren a la vegetación. Las mismas deberán ser ancladas mediante grampas 

metálicas en su perímetro y en los solapes de geomantas contiguas. Este tipo de protecciones brinda una 

amplia adaptabilidad a diversas condiciones brindando ventajas comparativas frente a protecciones de 

tipo rígido a la vez que poseen una alta eficiencia y durabilidad (mayor a 5 años). 

Para el revestimiento de Canales donde se esperan altas velocidades de agua y esfuerzos cortantes, el uso 

de mantos permanentes genera un sistema de revestimiento hidráulico funcional, ambientalmente 

superior, debido a que retiene sedimentos, permite la recarga de acuíferos y disminuye la escorrentía. 

 
Figura 188: Esquema de colocación de geomantas 

Cormecor gestionará ante los organismos pertinentes, en el caso de que fuera necesario, las tareas de 

reperfilado de los canales externos al predio, en el caso de la alternativa Sur sería un reperfilado de la 

cuneta en la ruta Nº36 que se encuentra bajo jurisdicción de Camino de las Sierras. 

Junto a las obras que forman parte del presente proyecto se efectúan las siguientes sugerencias y 

consideraciones: 

• Sería recomendable acompañar de medidas estructurales que disminuyan la vulnerabilidad 

de las zonas expuestas al riesgo hídrico (defensas, revestimientos, obras para la retención de 

sedimentos de gran tamaño en la cuenca alta del río, reencauzamientos y rectificación de 

cauces…) 

• Generar planes de concientización entre los vecinos incrementando el nivel de participación, 

pertenencia y compromiso de la comunidad. Recomendar prácticas agrícolas y de uso del 

suelo adecuadas entre los vecinos. 
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5.13.6  Flora y fauna 

El Predio se encuentra ubicado en la Región de la Pampa Loéssica Alta. El tipo de vegetación dominante 

en esta región, fueron los pastizales (conocidos como estepa pampeana), cuya característica más 

importante era la falta casi total de árboles y el predominio de pastos. Sin embargo, y a juzgar por los 

relatos de Kurtz de principios del siglo XX (Kurtz 1904)17, también se encontraban parches de bosques 

alternando con pastizales en las zonas más bajas. La vegetación original de esta región ha sido 

prácticamente eliminada por las prácticas agrícolo-ganaderas y sólo quedan remanentes de la vegetación 

original en lugares protegidos, orillas de ferrocarriles, caminos o áreas excepcionalmente menos 

modificadas. En los escasos relictos que pueden encontrarse del pastizal pampeano, las especies de pastos 

que sobresalen son: Botriochloa laguroides, B.barbinodis, Stipa neesiana, S. papposa, Piptochaetium 

bicolor, Briza subaristata, Panicum bergii, Hordeum compressum, Andropogon consanguineus, Eragrostis 

lugens, Aristida adscensionis, Lolium multiflorum, diversas especies de Setaria, Chloris, Stipa, Poa, etc. 

Entre los arbustos se destacan, romerito, carquejilla, mío-mío, perlilla, quiebrarado, ortiguilla, llantén, 

escorzoneras, loconte, tasi, como las más frecuentes18.  

En la actualidad, el Predio se presenta como un agroecosistema donde la vegetación arbórea y arbustiva 

está prácticamente ausente, y las herbáceas son escasas. 

En cuanto a la fauna, se observan principalmente la existencia de aves. Los relictos de vegetación original 

de la región, formados por bosques bajos que alteran con los cultivos sirven como refugio y sitios de 

reproducción de los vertebrados de la región. Son característicos: perdiz chica, paloma turca, carpintero 

campestre, calandria común, loras, teros, chimangos y horneros.19 En cuanto a los mamíferos, su número 

es reducido y de escasa importancia. Las especies presentes son roedores como ratas y ratones y de las 

familias Cricetidas (ratones de campo) y Cavidae (cuises).  

No se encuentran en el lugar especies en peligro de extinción o amenazadas. 

La deforestación realizada por la agricultura en el siglo pasado y la producción intensiva de soja y maíz en 

la actualidad en toda la región, han producido un deterioro de gran magnitud sobre la flora y fauna 

autóctonas. 

5.13.7  Línea de Base Biológico-Ambiental 

Se realizaron estudios de línea de base ambiental para el medio biótico detallados que se encuentran 

agregados en forma completa en anexo. Se presenta un pequeño resumen a continuación. 

La línea de base ambiental del medio biótico incluye la descripción y análisis de la biota, pormenorizando, 

entre otros la identificación, diversidad y abundancia de las especies de flora y fauna que componen los 

ecosistemas existentes, enfatizando en aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de 

conservación. 

 
17 Kurtz, F. 1904. Flora. En: Río, M. y L. Achával (Eds.). Geografía de la Provincia de Córdoba. Cia. Sudamericana de Billetes de 

Banco, Buenos Aires. 

18 Fuente: Santarelli, Nirich y otros (2003) - Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba - Agencia Córdoba DACyT.- Dirección 
de Ambiente. 
19 Toledo (2015). Línea Base Biológico-Ambiental de CORMECOR: descripción y caracterización del sistema ambiental afectado. 
Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, FCEFyN, UNC 
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El medio biótico representa la parte viva de un ecosistema, la cual se encuentra íntimamente relacionada 

con el medio físico y es quien, en última instancia, impone las condiciones a las cuales estarán expuestas 

las comunidades biológicas presentes. En este sentido, cualquier territorio lo suficientemente extenso se 

puede diversificar en más de un tipo de ambiente físico, y mostrar más de un tipo de vegetación y de 

comunidad faunística. 

De este modo, estas comunidades están compuestas por diversas poblaciones de especies vegetales y 

animales, las cuales interactúan unas con otras confiriéndole a la comunidad, de las cuales son parte, sus 

características distintivas. 

Vegetación 

En la actualidad, el Predio se presenta como un ecosistema totalmente alterado, con suelos desnudos, sin 

árboles ni arbustos y con escasas hierbas, donde se observan erosión hídrica y eólica, como peladares, 

escorrentías y cárcavas, producidos por las precipitaciones y los vientos que lavan y barren el terreno 

desnudo. 

Solo en los bordes del mismo, contra los alambrados y caminos, se pueden ver individuos representantes 

de la flora nativa, mezclados con especies exóticas. La conservación de los recursos naturales, entre ellos 

flora y fauna, no han sido tenidos en cuenta a partir del cambio de uso del suelo agrícola-ganadero del 

siglo pasado. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio de la vegetación, se encontraron dentro del Predio 

estudiado áreas muy pobres en cuanto la riqueza específica. Estos sitios corresponden a las ¨chacras¨ o 

lugares laboreados, con perturbación de suelo frecuente. 

Los sitios o sectores en forma de pequeñas ¨islas¨ dentro del Predio contienen la mayor cantidad de 

especies de árboles introducidos. La mayor riqueza específica se encuentra dentro del sector ocupado por 

el monte nativo ubicado fuera del Predio y en los bordes de alambrados, éstos muestran una buena 

cobertura vegetal con dos estratos bien representados, el arbustivo y el herbáceo. 

El estudio se llevó a cabo durante la estación de primavera, luego de un período de 5 meses sin lluvia caída 

en el sector. Este factor condiciona la presencia de spp. herbáceas anuales. 

Se recomienda realizar otra visita al lugar durante la estación estival para tener la posibilidad de reconocer 

más especies vegetales. 

Si se proyectan forestaciones en el este Predio, se recomienda hacerlo, dentro de las posibilidades, con 

especies nativas que contengan la genética de los alrededores. 

Fauna 

El resultado obtenido con los muestreos de mamíferos dio un total de siete especies en total de mamíferos 

no voladores en ambos sitios, pero solo se registraron cuatro especies en el Predio de 40 ha y las siete en 

el islote de monte. 

Todos los mamíferos registrados son de hábitos generalistas y no presentan amenaza en su estado de 

conservación, excepto el Gato Montés (L. geoffroyi) que está catalogado como especie vulnerable. Por lo 

que sería importante tratar de conservar los pequeños islotes de monte que todavía existen en la zona, 

ya que esta especie al ser tímida y huidiza encuentra en estos pequeños relictos forestales un sitio 

apropiado para refugiarse, alimentarse y reproducirse. Por otra parte, las Liebres (L. europaeus) y Peludo 

grande (C. vllosus) están muy bien adaptados a los ambientes agrícolas y su presencia es común. En tanto 

que el Zorro (L. gymnocercus) al ser una especie que frecuentemente se alimenta de desperdicios y este 



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

268 
 

predio al estar tan cerca de actual vertedero no es raro que su presencia sea tan común ya que el mismo 

le ofrece una cantidad de recursos considerable.  

Es de tener en cuenta la presencia de la Ratón de Campo (C. musculinus) por tratarse de una especie que 

es vector de la Fiebre Hemorrágica Argentina, por lo que es importante la conservación de aquellas 

especies que son sus depredadores naturales (Zorros, Gatos, Comadrejas, Lagartos y Aves Rapaces 

Diurnas y Nocturnas) que ayudan a controlar las poblaciones de los mismos. 

Aves 

En total fueron detectadas 41 especies de aves. En el predio de 40 ha, se registraron 25 especies con 265 

individuos, mientras que en el islote de monte 33 especies con 239 individuos. Un 85% de las aves 

registradas en ambos sitios corresponde a especies que permanecen todo el año en la zona, mientras 

el 15% restante son visitantes estivales que al finalizar los días cálidos migran hacia el norte. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que la composición de la avifauna está integrada por 

especies generalistas muy adaptadas a los ambientes agrícolas y a islotes de flora exótica que están 

presentes en el Predio de 40 ha, entre ellas la Torcaza (Z. auriculata), la Torcacita (C. piui) o la cotorra (M. 

monachus) que fueron las especies más comunes. 

Dentro de grupo de las rapaces, el Carancho (C. plancus) y el Chimango (M. chimango) fueron los de mayor 

presencia, la dieta de estas especies se compones tanto de animales vivos como de carroña, la cual se 

obtiene fácilmente en las inmediaciones del vertedero. 

El Islote de monte aportó un número interesante de especies que no fueron observadas en el Predio de 

40 ha, las mismas fueron pequeñas aves insectívoras como el Pijui (S. frontalis) o la Choca Común (T. 

caerulescens), frugívoras como el Fio-Fio (E. parvirostris) o que se alimentan de hojas como el Cortarramas 

(P. rutila), estas especies y otras requieren de ambientes con vegetación nativa en donde pueden 

alimentarse y buscar sitios para nidificar. De allí la importancia de conservar este tipo de ambientes. 

Reptiles 

Durante los días que estuvieron las trampas activas se registró la presencia de un individuo juvenil de 

Lagartija (Teius sp.) en el Predio de 40 ha y no hubo capturas en el islote de monte. 

Si bien el sitio de muestreo es una zona degradada, fundamentalmente el predio de 40 ha, es muy 

probable que la bajísima tasa de captura se deba en cierta forma a que el tiempo empleado, la época del 

año y las condiciones climáticas no fueron la óptimas para la captura de Reptiles, por lo que sería necesario 

en futuros trabajos en la zona tener en cuenta estos aspectos antes mencionados. 

5.13.8  Análisis de Riesgos por Fenómenos Naturales 

El proyecto puede verse afectado en todas sus etapas por distintos fenómenos naturales, por lo que 

resulta fundamental identificarlos para poder desarrollar medidas adecuadas de prevención y de 

mitigación, tanto estructurales como no estructurales. Fenómenos tales como incendios forestales, 

movimientos sísmicos, tormentas de granizo e inundaciones por lluvias intensas; son de especial interés 

debido a su frecuencia en la zona de estudio y su potencial impacto en el proyecto en cuestión. 

5.13.8.1  Incendios rurales o forestales 

Según el documento de las zonas de riesgo de incendios rurales o forestales realizado por la Agencia 

Córdoba Ambiente, el proyecto se encuentra próximo a la “Zona 1° o Zona Invernal”, la cual se caracteriza 



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

269 
 

por la ocurrencia de incendios desde el mes de mayo hasta el mes de agosto como consecuencia de las 

bajas temperaturas y precipitaciones aumentan la vulnerabilidad de la vegetación, que queda disponible 

como posible combustible de incendios. Los daños que estos podrán generar en el proyecto estarán en 

función de la magnitud del incendio y del alcance que pueda tener dentro del predio.  

A continuación, se observa la distribución territorial y porcentual de los incendios forestales en la 

Provincia de Córdoba en la última década: más del cincuenta por ciento corresponde a Capital, 

departamento en el cual se emplaza el proyecto.  

  

 

Figura 189: Distribución territorial de incendios forestales – Córdoba. Gráfico extraído de “Educación, gestión del riesgo y 
desarrollo”; Fontana et al., 2015. 
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Figura 190: Mapa extraído de “Zonificación de incendios de la Provincia de Córdoba”; Bazán C., 2002.20 

Se pueden generar explosiones en aquellas zonas donde hubiere derrame de aceites o gasoil provenientes 

de la distinta maquinaria utilizada.  

Un fenómeno de este tipo puede generar pérdidas tanto a nivel humano como económico. En primer 

lugar, puede significar un gran riesgo para los operarios, quienes pueden quedar atrapados dentro del 

incendio, sufrir de asfixia, quemaduras, intoxicaciones, pánico y desorientación. Además, el incendio 

puede alcanzar alguna zona de acopio de residuos sólidos, emitiendo humo y gases tóxicos que pueden 

ser inhalados por los operarios. Por otro lado, puede implicar una pérdida significativa de materiales, 

maquinaria, recursos e instalaciones; y reducir la visibilidad de caminos y rutas, pudiendo provocar 

accidentes. Es importante aclarar que la planta contará con instalaciones contra incendios preparadas 

para poder responder ante un riesgo de este tipo. 

5.13.8.2  Movimientos sísmicos 

Una falla geológica es una discontinuidad o ruptura en la roca que forma la corteza terrestre, acompañada 

por el desplazamiento de los bloques adyacentes a ella. Están relativamente libres de esfuerzos, por lo 

 
20 Bazán, C. 2002. Zonificación de la Provincia de Córdoba en Áreas de Riesgo de Incendios. Tesis de Grado en Tecnicatura en 

Manejo de Áreas Naturales Protegidas, Universidad Nacional de Tucumán. 
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que pueden desplazarse casi libremente en ambos lados, generando que la roca vuelva a tomar su forma 

original aproximada de manera súbita. Este movimiento repentino produce ondas sísmicas que viajan a 

través y por la superficie de la Tierra, dando lugar a los sismos.  

Como se observa en la imagen a continuación, la zona donde se emplaza el proyecto está catalogada como 

de sismicidad reducida. La distribución de la sismicidad en la provincia de Córdoba, ubicada en la 

intraplaca de la placa Sudamericana, no es uniforme; y está asociada a los movimientos de esta (Fontana 

et al., 2015)21.  

 

Figura 191: Mapa de Zonificación Sísmica. Fuente: INPRES. 

Asimismo, el Predio se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros de la Falla de la Elevación Pampeana, 

falla inversa activa con buzamiento al este; a 20 kilómetros de la Falla Quebrada Honda, falla inversa activa 

con buzamiento al noreste; y a aproximadamente 25 kilómetros de la Falla de la Sierra Chica, falla inversa 

activa con buzamiento al este. En la actualidad, esta última manifiesta una frecuente actividad sísmica, 

con eventos superficiales que han superado la magnitud M 4,0 en algunos casos (Sagripanti, 2007)22. 

 
21 Fontana, S., Holm, F., Maurizi, V., Barberis Rami, M., Kiessling, C., Sosa, M. 2015. Educación, gestión del riesgo y desarrollo. 

Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Gobierno de 
la Provincia de Córdoba. 

22 Sagripanti, G., 2007. Terremotos: nuestro planeta vibra bajo el poder de su energía. Programa de Divulgación Científica para 

la Enseñanza de las Ciencias - Cordobensis. 
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Entre los daños más relevantes se encuentran la ruptura de la infraestructura, ya que puede poner en 

peligro a los operarios provocando heridas, contusiones, fracturas o muerte; a la maquinaria; provocar 

ruptura de rutas o autopistas, dificultando así el acceso al predio; en algunos casos modificar la 

capacidad de soporte o resistencia de los suelos, con serias consecuencias para las obras de 

infraestructura; y generar daños secundarios, tales como incendios y explosiones. El grado del daño 

producido estará en función de la localización del epicentro y de la magnitud del sismo. Al ser una zona 

de baja sismicidad, el riesgo para las instalaciones en este predio no tendrá una magnitud muy 

considerable. 

5.13.8.3  Tormentas eléctricas o de granizo 

El proyecto está ubicado a pocos kilómetros de Las Sierras de Córdoba, región en la que se producen 

tormentas importantes caracterizadas por un gran desarrollo vertical, descargas eléctricas intensas y 

granizo de gran tamaño. 

Las tormentas de granizo pueden ocasionar daños graves a operarios, quienes pueden ser golpeados y 

sufrir lesiones; al techo de los galpones y al equipamiento montado sobre los mismos, a ventanas y 

tragaluces, a revestimientos de paredes y a la maquinaria que no se encuentre resguardada. El grado del 

daño ocasionado estará condicionado principalmente por el peso y el tamaño del granizo, la duración de 

la tormenta, la velocidad de impacto, la velocidad del viento (debido a la aceleración lateral) y el ángulo 

Figura 192: Mapa de distribución epicentral de sismos ocurridos en la Provincia de Córdoba. (Sagripanti et. al. 2006)1 
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de impacto. En el caso de esta planta, tanto la maquinaria como todas las operaciones se desarrollarán 

bajo techo, por lo cual, el riesgo por daños de este tipo es mínimo. 

En cuanto a las tormentas eléctricas, los trabajadores que se encuentren en el exterior estarán expuestos 

a un mayor riesgo de ser alcanzados por un rayo, tanto por impacto directo como por tensión de paso; y 

aquellos que se encuentren en el interior pueden exponerse a peligros tales como un aumento brusco de 

potencial de elementos conectados a líneas que provienen del exterior y objetos metálicos que pueden 

también alcanzar potenciales elevados y producir tensiones de contacto. Además, puede generar 

incendios o cortocircuitos e interrupción de rutas de acceso por caída de ramas/árboles. Respecto a este 

aspecto, las instalaciones contarán con todas las medidas de seguridad eléctrica tendientes a proteger a 

las instalaciones mismas y, sobre todo, a las personas. 

5.13.8.4 Inundaciones 

En las primeras fases del proyecto, la obra es más vulnerable a sufrir inundaciones, al no encontrarse 

finalizadas las obras de drenaje definitivas. En el siguiente gráfico se observan los principales 

departamentos afectados por riesgos de inundación, entre ellos el de Capital, donde se ubica el proyecto. 

 

Gráfico extraído de “Educación, gestión del riesgo y desarrollo”; Fontana et al., 2015. 

Una inundación puede alterar las características resistentes del terreno, especialmente en suelos 

cohesivos; producir el deslizamiento o desprendimiento del terreno, lo que afecta especialmente a 

trabajos de movimiento de tierras; saturar el terreno, provocando a posteriori asentamientos 

diferenciales y daños estructurales; provocar deterioro de los elementos constructivos e instalaciones; y 

dificultar el acceso al predio y la movilidad dentro del mismo, entorpeciendo el trabajo. 

No le es exigible al Predio certificado de “No Inundabilidad”. El INA, antes INCYTH, no emite certificados 

de “No Inundabilidad” sino “Estudios sobre las condiciones de inundabilidad” (ver 

https://www.ina.gov.ar/legacy/crl/index.php?crl=11), cuyo objetivo es la “Evaluación y diagnóstico de 

sitios para plantas de tratamientos y disposición final de residuos peligrosos a fines de establecer y 

dictaminar sobre las condiciones de inundabilidad de acuerdo a la Ley Nacional 24051.” La Ley Nº 24.051, 

de Residuos Peligrosos, que no es aplicable para el caso en cuestión, puesto que CORMECOR no trabaja 

en el sitio con Residuos peligrosos, dice en su Art. 34: “Es requisito para la inscripción de plantas de 

tratamiento y/o disposición final en el Registro Nacional de generadores y Operadores de Residuos 

Peligrosos la presentación de una declaración jurada en las que se manifiesten, entre otros datos exigibles, 

los siguientes:… d) Descripción del sitio donde se ubicará la planta, y soluciones técnicas a adoptarse 

https://www.ina.gov.ar/legacy/crl/index.php?crl=11
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frente a eventuales casos de inundación o sismo que pudieren producirse, a cuyos efectos se adjuntará 

un dictamen del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y/o del Instituto Nacional de Ciencias 

y Técnicas Hídricas (INCYTH), según correspondiere. Por todo lo anterior, mal podría reclamársele a 

CORMECOR un supuesto certificado de “No inundabilidad” emitido por el INA, porque no los realiza, y 

además porque no le corresponde al no serle aplicable la ley correspondiente ni le es exigible solicitarlo. 

Además, los proyectos dentro del GIRSU, a los que se hace referencia, no necesitan tal certificado por ser 

proyectos que son parte del sistema ya existente de tratamiento y disposición final de los residuos dentro 

del Predio (están en el mismo sitio y no alteran las escorrentías) y que buscan mejorar su gestión hacia 

una más integral. 

Por otro lado, en relación al Código de Aguas, Ley 5589, el mismo no menciona en ningún lugar la posible 

exigencia de un supuesto “Certificado de No Inundabilidad” (es más, la palabra “certificado” es usada tres 

veces en el texto de la ley y en todos los casos nada tiene que ver con la “Inundabilidad”, o palabras 

emparentadas). Con respecto al art. 194, dice que, para las Zonas Inundables y Planicies de Inundación – 

Riesgo Hídrico, “La autoridad de aplicación, dentro de los diez años de la promulgación de este código, 

levantará planos en los que se determinen las zonas que pueden ser afectadas por inundaciones. En dichas 

zonas no se permitirá la erección de obstáculos que puedan afectar al curso de las aguas sin autorización 

previa de la autoridad de aplicación.” El sitio no ha sido definido dentro de las “zonas que pueden ser 

afectadas por inundaciones” por la Autoridad de Aplicación. El sitio no se encuentra sobre un curso de 

agua ni permanente, ni efímero. 

Debe considerarse que el Predio se encuentra dentro del ejido de la ciudad de Córdoba, por lo que podría 

tener el Municipio que emitir “Certificado de No Inundabilidad”, en caso de que las intervenciones 

previstas modificaran sustancialmente las escorrentías (que no es el caso). 

Con fecha 09 de septiembre de 2020 fue otorgado un “Certificado de No Inundabilidad” de terrenos 

(factibilidad hidrológica para proyectos de urbanización) por parte de la Municipalidad de Córdoba a 

través de la Dirección de Obras Viales para el Predio considerado con el siguiente número de referencia: 

C 32 S 09 MZ 001 P 009.  
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5.13.9  Paisaje 

Como parte de la evaluación ambiental del proyecto “Ampliación del Predio de tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos urbanos del área metropolitana de Córdoba”, se procede a evaluar el impacto 

paisajístico mediante el cálculo de las cuencas visuales de los sectores de mayor afectación como se 

aprecia en el informe anexo. 

Dicho estudio tiene por objeto evaluar la incidencia del proyecto sobre la calidad paisajística de la zona 

afectada y de ser requeridas, proponer las medidas de mitigación pertinentes. 

El estudio paisajístico se fundamenta en dos aspectos de indiscutida aceptación: 

• El impacto y persistencia del impacto visual asociado a las obras que se desarrollan en altura como 
la propuesta. 

• El valor y significado estético del paisaje para la zona afectada, la cual basa gran parte de su 
economía en la actividad turística. 

El análisis del impacto paisajístico constituye una herramienta para la discusión sobre la mejor opción para 

reducir el impacto paisajístico que ocasionará esta obra en el entorno inmediato. 

Las técnicas empleadas en estos tipos de valoración son por lo general metodologías subjetivas, en 

especial cuando se analiza la visual “desde el entorno hacia la obra”. Los modelos de capacidad e impacto 

diseñados para este efecto consideran como uno de sus componentes más importantes la calidad visual 

del paisaje, que se basa, a su vez, en un estudio exhaustivo de la visibilidad del territorio. Por este motivo 
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se escogió un parámetro indicador del impacto que sea mesurable y posibilite la comparación de 

alternativas como lo es el análisis de cuencas visuales. 

El objeto de los análisis de visibilidad es determinar las áreas visibles desde cada punto o conjunto de 

puntos, bien simultáneamente o en secuencia, con vistas a la posterior evaluación de la medida en que 

cada área contribuye a la percepción del paisaje y a la obtención de ciertos parámetros globales que 

permitan caracterizar un territorio en términos visuales. La construcción de un modelo de visibilidad 

permite valorar de forma objetiva la visibilidad del territorio desde todos los puntos de interés. 

Con el fin de disponer de la información necesaria para la realización del estudio de visibilidad se 

realizaron distintas visitas de inspección al Predio Piedras Blancas y sus alrededores. En estas visitas se 

constató la morfología del sector, los sentidos de escurrimientos generales, la existencia de 

particularidades, los actuales medios de acceso vial, la proximidad a las poblaciones y los asentamientos 

precarizados como así también todos aquellos factores ambientales que puedan verse comprometidos 

por las distintas etapas que involucra la obra. 

Seguidamente se definió el ámbito de estudio a la vez que se caracterizó el paisaje de la zona. 

Se elaboró un modelo digital de elevación que sirvió de base para el análisis y se caracterizó la obra con 

el objeto de identificar los “puntos de atención”. Los mismos se corresponden con el momento en que la 

obra alcanza su mayor elevación y la cubierta final aún no se encuentra vegetada, lo que, por su 

disposición en el cuadro paisajístico, provoca y atrae la atención del observador. 

Debe destacarse que el impacto paisajístico es mayor cuanto mayor sea la pendiente del terreno, debido 

a la mayor superficie de la “cuenca visual”. En terrenos llanos, como es el caso en consideración, la 

afectación paisajística de estas obras, es mucho menor, siendo desde muchos puntos inapreciable. 

Mediante modelos digitales de simulación de cuencas de visibilidad es posible analizar la alteración 

paisajística de una actuación sobre el medio. La cuenca visual puede ser considerada el área receptora 

del impacto. 

El impacto visual se entiende como una alteración estructural o funcional en uno, varios o todos los 

componentes naturales y elementos visuales del paisaje como consecuencia de la intervención humana, 

lo que provoca una disminución de su calidad ambiental y visual. 

La caracterización cuantitativa de los impactos visuales realizada por medio de este indicador condiciona 

la severidad de los mismos, sin embargo, esta debe complementarse con valoraciones de tipo perceptivo 

como lo son: 

a) La compatibilidad visual de las características del proyecto: volumen, altura, forma, proporción, 
ritmos de los elementos a construirse, color, material, textura, etc. Este factor engloba tres 
conceptos: 

• Calidad visual: Esta evaluación del paisaje está dada por los elementos, en su mayor parte 
naturales que son percibidos por el observador. Se define como la cualidad intrínseca de un 
paisaje, que nos indica sus valores estéticos. Los caminos y vías de acceso por lo general no afectan 
este indicador. En las zonas más antropizadas en las que el desorden inducido por la urbanización 
difusa y la contaminación visual han provocado mayores cambios paisajísticos, poseen una 
pérdida de calidad que afecta especialmente a las periferias de las localidades. Es por esto que en 
dicha zona mayor será el impacto sobre la percepción de la obra. 

• Fragilidad Visual: Tendencia de un paisaje a deteriorarse en sus aspectos visuales por el uso. El 
entorno serrano sufre de ciclos de deterioro provocados principalmente por los incendios y la tala 
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indiscriminada, pudiendo sufrir consecuencias de largo periodo de recuperación. El paisaje 
intervenido puede considerarse frágil. 

• Absorción visual: Capacidad de un paisaje para absorber modificaciones de origen antrópico. Las 
construcciones que prevén los mecanismos de mitigación necesarios y las implementan de forma 
sostenida en el tiempo minimizan el efecto sobre el paisaje. 

b) El bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor. Como se determinó previamente, la 
morfología del sitio de implantación y las características de la obra no generan obstáculos a hitos 
de interés, solo modifica sectores del marco paisajístico. 

c) Los reflejos de la luz solar o luz artificial. El proyecto no poseerá iluminación propia por lo que no 
impactará en horas nocturnas en tanto que, durante el día, el color natural del suelo no posee un 
alto índice de reflexión. 

Por todo lo comentado, se puede catalogar el impacto visual que ocasionará la implantación del proyecto 

como moderado si se respetan las medidas de atenuación que se sugieren. 

Debe destacarse que la afectación será mayor durante la etapa constructiva, periodo durante el cual el 

domo se encontrará sin vegetación desarrollada. 

El proyecto deberá respetar la ejecución de las medidas de integración del paisaje durante la ejecución 

de las obras entre las que se encuentran diversas técnicas y procedimientos de mitigación:  

1) Los tratamientos consistirán en la realización de siembras, hidrosiembras y plantaciones de 
ejemplares arbóreos y arbustivos, así como herbáceas, de especies adecuadas que se introducirán 
en la franja verde a lo largo del perímetro de la obra respetando las pautas de distribución espacial 
propuesta mejorando la estética de la infraestructura y facilitando la integración y transición entre 
las zonas intervenidas y el entorno.  

2) Dada la altura y la compacidad que se pretende lograr en la barrera forestal se deberán emplear 
ejemplares intercalados de álamos (populus nigra y populus alba), tuyas (thujas) y Saucos 
(sambucus). Las características que se logran mediante barreras conformadas por este tipo de 
vegetación, además de mitigar el impacto visual, colaboran con la retención y dispersión de 
emisiones tanto atmosféricas como sonoras. 

3) Protección de los taludes estables: Donde los taludes expuestos se presenten estables y el 
material de asiento sean sustratos edáficos aptos, se deberá realizar la siembra de pasturas en 
forma directa. Las superficies de aplicación deberán encontrarse debidamente preparadas, libres 
de materiales sueltos de origen natural como antrópico. Las semillas a emplearse deberán ser de 
pasturas autóctonas. Deberá programarse el inicio de las tareas de remediación a la brevedad 
para posibilitar la pronta adaptación paisajística, evitando los procesos de erosión hídrica como 
eólica. 

4) Donde los taludes sean aptos deberán emplearse técnicas de bioingeniería como estacas vivas y 
colchones de ramas para disminuir el tiempo de integración de la vegetación. 

5) Protección de los taludes estables con mayor exposición: Se realizará en los taludes y 
contrataludes la colocación de una biomanta flexible que servirá de control contra la erosión 
superficial a la vez que bridará sustento para la posterior aplicación de la hidrosiembra de 
pasturas. Las mismas deberán anclarse de forma adecuada a los taludes por medio de grampones 
o elementos de sujeción que garanticen su perdurabilidad en el tiempo. Deberá comprobarse con 
el proveedor que no se supere la pendiente máxima admisible para el producto a ser colocado, 
del mismo modo que deberá cumplirse con la densidad requerida de anclajes. 
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6) En todas las superficies intervenidas deberán efectuarse tratamientos de revegetación dirigidos 
al acondicionamiento paisajístico de las superficies afectadas por las obras, la integración visual 
de las instalaciones y la mejora de las condiciones paisajísticas originales. 

5.13.10 Monitoreo de Gases de Emisión 

Con el objetivo de determinar los niveles de emisiones de gases de 4 conductos presentes en el sitio actual 

de disposición de Piedras Blancas, fue solicitado un informe al laboratorio LABAC en el mes de agosto de 

2020. Se tomaron muestras y se evaluaron los siguientes contaminantes: Cianuros, Ácido Sulfúrico, 

Amoníaco, Dióxido de Azufre, Material particulado total, Monóxido de carbono, Oxígeno, Plomo, 

Oxidantes fotoquímicos, Dióxido de Carbono, Compuestos Orgánicos Volátiles, Óxidos de Nitrógeno, 

Metano, Trióxido de Azufre, Fluoruro de Hidrógeno, Cloruro de Hidrógeno, Sulfuro de Hidrógeno, Cianuro 

de Hidrógeno y Cloro. 

De acuerdo a las conclusiones de dicho informe, los parámetros analizados en los conductos 

monitoreados cumplen con los niveles guía de emisión establecidos en la normativa tomada como 

referencia. (Legislación: Resolución N° 105/17, “Estándares de Aire para el cumplimiento del Plan de 

Gestión Ambiental”, provincia de Córdoba). 

5.14 Otros estudios realizados  

Para la caracterización de la línea base del medio en cuanto a calidad de aire, ruidos, calidad de agua, 

patrimonio cultural, características geotécnicas y componentes orgánicos e inorgánicos del suelo, se han 

tomado estudios realizados durante el año 2020. Se toma como línea de partida esta información y, 

considerando que las dos alternativas nuevas se encuentran muy cercanas, se asume la misma línea base 

para ambas. 

Además, se toma como información adicional para la composición de la línea base un estudio de 

Caracterización de Riesgo Ambiental del Relleno Sanitario de Piedras Blancas, realizado por la Universidad 

Tecnológica Nacional en octubre de 2018. Estos datos fueron tomados sobre el Predio actual y, al ser este 

proyecto una ampliación del mismo Predio, se considera válido su uso para esta caracterización de base. 

Este informe completo se encuentra incluido en anexo. 

Adicionalmente, se agregan los resultados de los análisis de muestras tomadas en el mes de noviembre 

de este mismo año, 2020, en Piedras Blancas. Dichos estudios fueron realizados por el laboratorio LABAC 

S.A. y los informes se encuentran adjuntos como anexo. 
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Figura 193: Ubicación del Predio donde se realizaron los estudios de base en relación a nuevas alternativas de localización 

5.14.1  Calidad de aire  

En la actualidad la única actividad que se desarrolla en el predio en estudio es de tipo agrícola, 

específicamente está dedicada al cultivo de soja.  

5.14.1.1 Estudios realizados en 2018 
En el Informe de Análisis de Riesgo realizado por la UTN, se relevaron las emisiones de biogás de todas las 

bocas de venteo del sitio de Piedras Blancas realizando mediciones de concentración y velocidad de gases 

para determinar cuáles bocas de muestreo se encontraban activas. Dentro del emprendimiento se 

identificaron dos tipos de fuentes de emisión, fuentes del tipo puntual representadas por las cámaras de 

venteo de biogás; y una fuente de área constituida por el frente abierto en el cual se descargan los 

camiones recolectores. De acuerdo a este estudio, las celdas antiguas fueron asociadas a las cámaras de 

bajo nivel de olor; las celdas recientes corresponden a cámaras de olor intermedio y las celdas que se 

encuentran en operación, a celdas de alto nivel de olor.  

5.14.1.2  Estudios realizados en 2020 
En el mes de noviembre de 2020 se tomaron muestras entorno de la planta de Piedras Blancas con el 

objetivo de determinar los niveles de material particulado en suspensión, gases y metales en el aire. Los 

puntos de muestreo se pueden observar en la siguiente imagen. 

UBICACIÓN DE 

AMPLIACIÓN + 

PIEDRAS BLANCAS 

(Estudios 2018 y 2020) 



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

280 
 

 

Figura 194: Puntos de muestreo – Calidad de Aire – 2020 

De acuerdo a las conclusiones de este informe, los parámetros analizados en cada uno de los puntos 

monitoreados cumplen con los límites establecidos en el Anexo I, Resolución 105/17 de la Provincia de 

Córdoba. Los resultados obtenidos para cada parámetro pueden consultarse en el informe anexo. 

5.14.1.3  Modelo de dispersión atmosférica 

Con el objetivo de valorar la incidencia de las emisiones atmosféricas que originará la ampliación del 

Predio para el tratamiento y la disposición final de residuos sólidos urbanos “Piedras Blancas” en las 

inmediaciones, se desarrolló un modelo de dispersión de contaminantes en base a la metodológica que 

se detalla en el informe anexo. 

Con los datos de emisiones teóricos y datos de climatología de la zona, se procedió a correr un Modelo 

de Dispersión Atmosférico que cubre el área de influencia de la obra. 

Con este objetivo se desarrollaron entre otros, los siguientes puntos de interés: 

• Formulación de los procesos de difusión y dispersión atmosférica. 

• Determinación de la composición de las emisiones en función de análisis teóricos y 
estadísticos. 

• Generación del modelo de simulación y la evaluación de diversos escenarios de explotación. 

• Predicción del radio de afectación de la pluma. 

• Formulación de recomendaciones y conclusiones en función de los resultados obtenidos. 

• Complementariamente este estudio proporcionará un sistema de apoyo técnico al personal 
involucrado para valorar la efectividad de medidas de mitigación en la materia. 

 

Los puntos elaborados en el anexo cubren los siguientes ítems: 

1. Caracterización atmosférica de la zona de interés en la actualidad, cubriendo el radio de 

influencia que podrá alcanzar una afectación significativa ante la ocurrencia del escenario más 

conservador en materia de dispersión de contaminantes atmosféricos. 

2. Determinación de la composición de las emisiones originadas en los procesos que se 

desarrollarán en la ampliación mediante análisis teóricos o mediciones en sitios homólogos. 

Consideración de accidentes y situaciones de emergencia que revistan carácter excepcional. 
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3. Sistematización de la información existente en materia de emisiones para la obra en 
consideración incorporando las determinaciones del punto precedente. 

4. Generación de un sistema que unifique la topografía de la zona, el predio y sus instalaciones 
debidamente georreferenciado donde se identifiquen los sectores de emisión, tasas y procesos 
involucrados. 

5. Obtención de información meteorológica dentro de la zona de análisis o en sus proximidades a 
partir de organismos confiables. Estos registros poseen extensión suficiente para realizar 
extrapolaciones con valides estadística.  

6. Desarrollo del modelo numérico de dispersión de contaminantes mediante la utilización del 
software AERMOD View (Lakes Environmental). Dadas las características del estudio y para 
garantizar el acceso al modelo y sus resultados por parte de cualquier evaluador se eligió el 
modelo AERMOD en su versión AERMOD View 3.9 para realizar la simulación de calidad de aire 
para la concentración de los compuestos de interés. 

Los resultados obtenidos indican una baja incidencia de los contaminantes con poder odorífero. No 

obstante, dichos valores podrían superar los umbrales de detección bajo las condiciones conservadoras 

que considera este modelo. 

En cuando a la emisión de monóxido de carbono desde la antorcha que quemará los gases provenientes 

del enterramiento, el modelo ratifica la ocurrencia de valores por debajo de la normativa vigente. 

Las medidas de mitigación que contempla el proyecto reducirán aún más las concentraciones simuladas 

desatacándose las siguientes: 

• Los tratamientos superficiales consistirán en la realización de siembras, hidrosiembras y 
plantaciones adecuadas con el entorno, que se introducirán con pautas de distribución espacial 
que mejoren la deposición de material particulado y generen turbulencia que favorezca la 
dispersión de los contaminantes entre el predio y los sectores antrópicos y naturales existentes.  

• El plano de forestación y las especificaciones del mismo indican la colocación de una barrera 
verde, los sitios de revegetado, las especies a colocarse, distancias entre ejemplares y el plan de 
riego hasta que los ejemplares implantados hayan alcanzado su máxima envergadura. 

• Las barreras verdes se proyectan atendiendo a los siguientes parámetros: 

o Altura suficiente 

o Densidad adecuada intercalando distintas especies que se complementen en altura y 
desarrollo con el objetivo de evitar los puentes acústicos. 

o Número de filas suficientes 

o Espaciamiento 

o Especies apropiadas 

o Largo de la barrera 

o Orientación perpendicular la dirección de propagación del sonido 

o Continuidad 

Se deberá prever en el plan de mantenimiento y monitoreo de las instalaciones, el seguimiento de las 

emisiones gaseosas. El monitoreo se deberá realizar con equipo homologado y con personal capacitado, 

llevándose un registro de los valores de inmisión a distintas distancias del predio cubriendo como mínimo 
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1000m en cada punto cardinal y dirección de interés. En los registros deberán indicarse los valores de 

cada parámetro meteorológico que impere al momento de la medición. 

5.14.2  Ruido 

5.14.2.1 Estudios realizados en 2020 

En noviembre de 2020 se realizaron mediciones alrededor del Predio Piedras Blancas con el objetivo de 

determinar el nivel base de ruidos molestos al vecindario. 

Los puntos de medición se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 195: Ubicación de puntos de monitoreo – Ruido 2020 

Los datos de las mediciones se pueden ver en la tabla que sigue. También pueden observarse los gráficos 

de las mediciones en el informe adjunto. 

Tabla 93: Datos de mediciones – Ruido 2020 

5.14.2.2 Modelación 

5.14.2.2.1 Generalidades 

Se entiende por Ruido al disturbio mecánico, propagado como un movimiento ondulatorio en el aire y 

otros medios elásticos o mecánicos (vibraciones). En el dominio de las partículas, la onda aparece como 

una vibración u oscilación alrededor de un punto de equilibrio. 

En el terreno macroscópico, el movimiento coordinado vibratorio de las partículas ocasiona un cambio 

periódico de la densidad del medio. 

Las ondas sonoras, entendidas como ruidos, ocasionan molestias e interfieren en la actividad habitual o 

el descanso. 
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El ruido como contaminante se caracteriza en que: 

• Tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes, es decir, se localiza en espacios 

muy concretos. 

• No deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero si puede tener un efecto 

acumulativo en sus daños al hombre. 

• Es complejo de medir y cuantificar. 

• Es el contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía para ser emitido. 

• No se traslada a través de los sistemas naturales, como el aire contaminado movido por el viento, 

por ejemplo. 

• Se percibe sólo por un sentido: el oído, lo cual hace subestimar su efecto. Esto no sucede con el 

agua, por ejemplo, donde la contaminación se puede percibir por su aspecto, olor y sabor. 

Algunas reacciones fisiológicas y psicológicas que surgen como consecuencia de los sonidos que son 

excesivamente altos tienen su origen en el deseo natural de autoprotección. Los animales silvestres 

reaccionan a los sonidos con un estado de alarma, por lo que están más atentos a posibles riesgos. Se 

despiertan, se esconden o se enfrentan a la causa del ruido y el cuerpo reacciona inmediatamente con la 

secreción de adrenalina. El ruido provoca en el hombre de forma instintiva las mismas reacciones, aunque 

con frecuencias moduladas o inhibidas por la voluntad, lo que incrementa el nivel de estrés. 

El incremento del volumen del tránsito y transporte asociado al crecimiento de la industria y las ciudades 

ha provocado que el ruido sea un elemento más del paisaje urbano. El transporte de personas y 

mercancías causa alrededor de un 80% del total de la contaminación acústica a que está sometida la 

población en general. 

Los valores límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) de exposición al ruido, son 

los siguientes: 

AMBIENTE EFECTOS EN LA SALUD LAeq (dB) TIEMPO (h) LA máx, fast (dB) 

Exterior habitable Molestias graves, día y anochecer 55 16 - 

  
Molestias moderadas, día y 

atardecer 
50 16 - 

Interior de 

viviendas 

Interferencia en la comunicación 

verbal, día y anochecer 
35 16   

Dormitorios Perturbación del sueño, noche 30 8 45 

Fuera de los 

dormitorios 

Perturbación del sueño, ventana 

abierta 
45 8 60 

          

Aulas de escolar y 

preescolar, 

interior 

Interferencia en la comunicación 35 
Durante la 

clase 
- 
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AMBIENTE EFECTOS EN LA SALUD LAeq (dB) TIEMPO (h) LA máx, fast (dB) 

Dormitorios de 

preescolar, 

interior 

Perturbación del sueño 30 
Horas de 

descanso 
45 

Escolar, terrenos 

de juego 
Molestias (fuentes externas) 55 

Durante el 

juego 
- 

Salas de 

hospitales 
Perturbación del sueño, noche 30 8 40 

  
Perturbación del sueño, día y 

anochecer 
30 16 - 

Zonas 

industriales, 

comerciales y de 

tránsito interior y 

exterior 

Daños al oído 70 24 110 

Ceremonias, 

festivales y 

actividades 

recreativas 

Daños al oído (asistentes 

habituales: < 5veces/año) 
100 4 110 

Altavoces, interior 

y exterior 
Daños al oído 85 1 110 

Música a través de 

cascos auriculares 

Daños al oído (valores en campo 

libre) 
85 1 110 

Sonidos 

impulsivos de 

juguetes, fuegos 

artificiales y 

armas de fuego 

Daños al oído (adultos) - - 140 

  Daños al oído (niños) - - 120 

Tabla 94: Valores Límites recomendados para exposición a ruidos (Fuente: Organización Mundial de la Salud. - Guidelines for 
Community Noise). 

De otra parte, bajo la óptica de la sonoridad la amplitud de la variación de la presión acústica está 

relacionada a la energía de la onda sonora y por ende a la intensidad del suceso sonoro. La unidad de 

medida de la intensidad de la sonoridad es el decibel por nivel de presión de sonido. El nivel de presión 

sonora en decibeles se determina en relación a la presión de referencia p0, el umbral de audición humano: 

 

Donde:  

po = 20 Pa (umbral de audición) 
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De forma análoga se define el nivel de potencia sonora para un nivel de referencia de 10-12 w como: 

 

A una distancia suficiente de la fuente del ruido (> 2 veces la dimensión lineal máxima de la fuente): 

𝐼 =
𝑝2

𝜌 ⋅ 𝑐
  [𝑊

𝑚2⁄ ] 

Donde:  


= densidad del medio (1,185 kg/m3 para el aire a 20ºC y presión atmosférica) 

c = velocidad del sonido en el medio 

La difusión geométrica de una fuente difusa considerada infinitamente larga y que propaga ondas en 

forma cilíndrica (forma en que puede conceptualizarse una autovía con tránsito fluido) puede calcularse 

mediante las siguientes relaciones: 

 

Donde: 

I= intensidad de potencia de la fuente de emisión 

W = potencia sonora en W 

r= distancia a la fuente de emisión 

Combinando con las relaciones anteriores se obtiene la expresión para el nivel de presión a partir del nivel 

de potencia de la fuente y la distancia al punto considerado. 

 

El nivel de presión así determinado se ve atenuado por diversos factores como los que se enuncian a 

continuación: 

• Por la distancia al punto de recepción 

• Por condiciones atmosféricas: 

o temperatura,  

o humedad,  

o frecuencia de la fuente de ruido 

• Por condiciones meteorológicas: 

o gradientes de temperatura y de velocidad del viento 

o sólo producen variaciones en los niveles de ruido si r > 100 m 

• Efectos de la superficie del terreno: 

 
1210

10
log10

−
=

W
dBLw

r

W
m

I
2

=

8log10 10 −−= rLL
m

wp



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

286 
 

o Superficies suaves (hierba, tierra cultivada, grava) → absorben energía sonora (reducción 

del nivel de ruido percibido) 

o Superficies duras (hormigón, agua)  → escasa absorción de energía 

• Árboles: 

o Franjas estrechas → poca reducción 

o Plantación densa, más de 50 m de ancho y con follaje hasta el suelo 

o Reducción de0,1 dB por m de espesor 

• Efecto de la topografía del terreno: 

o Depende de la cercanía de las ondas a la superficie del terreno 

o No existe información general 

o Se requiere de mediciones en el terreno 

• Superficies reflectantes, 

o Superficie vertical, lisa y dura 

o Combinación de ondas sonoras directas y reflejadas 

o Efecto combinado aumenta 6 dB cerca de la superficie, 3 dB a 1 m de distancia y es 

insignificante a 10 m 

• Barreras de ruido: corta la línea de visión entre fuente y receptor 

o + frecuencia → + efectividad 

o Masa mínima  

o Sin grietas 

o Atenuación < 10 dB a 15 dB 

La expresión que considera estos factores para predecir el nivel de presión de sonido recibido de una 

fuente longitudinal queda representada de la siguiente forma: 

𝐿𝑝  =  L𝑤  +  D - 10 log10 r -8 - A1 - A2 - A3 - A4  +  R 

Donde: 

Lw: nivel de potencia de sonido de la fuente para L0 10-12 w 

D: índice de directividad 

r: distancia desde la fuente al punto de recepción 

A1: atenuación atmosférica 

A2: atenuación por condiciones meteorológicas 

A3: atenuación por topografía 

A4: atenuación por barreras de ruido 
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R: incremento por reflexión de sonidos en el punto de recepción 

Se definen los siguientes criterios que permiten evaluar la afectación de distintas fuentes que presentan 

variaciones con el tiempo, como ocurre con el tránsito vehicular: 

• Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (LAeq):  

Es aquel nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de 

tiempo, contiene la misma energía total (o dosis) que el ruido medido. A menudo se usa un periodo de 12 

hs. 

• Nivel de Presión Sonora Máximo (LA max)  

Es el máximo Nivel de Presión Sonora registrado durante un período de medición dado.  

• Nivel de Presión Sonora Mínimo (LAmin)  

Es el mínimo Nivel de Presión Sonora registrado durante un período de medición dado.  

• Nivel de Presión Sonora Peak (NPSpeak)  

Nivel de presión sonora instantánea máxima durante un intervalo de tiempo establecido. No debe 

confundirse con NPSmáx, ya que éste es el máximo valor eficaz (no instantáneo) en un periodo dado.  

En el presente estudio se utilizará el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente, LAeq el cual goza de 

aceptación mundial y está recomendado por la organización internacional de estándares ISO 1996 (1971). 

A continuación, se expone cada elemento que interviene o afecta en la emisión e inmisión sonora de un 

sistema y que se emplearán para caracterizar la fuente y el entorno del caso de análisis. 

5.14.2.2.2 Fuentes de Ruido: Vehículos y máquinas aislados 

El análisis de la emisión sonora de un vehículo en circulación se encuentra constituido por la contribución 

de muchas fuentes: características del propio vehículo, la velocidad y régimen de circulación y las 

características de la rodadura. Las máquinas tienen características semejantes, aunque no se encuentran 

tan determinadas por la velocidad (porque ésta es más baja), sino más bien por la potencia de los motores, 

los elementos de amortiguación, el material sobre el que se encuentra apoyado y la condición de 

mantenimiento de la máquina. 

Respecto a su emisión sonora de los vehículos, estos se pueden clasificar en: 

• Vehículos livianos, aquellos con peso en carga menor de 3,5 toneladas 

• Vehículos pesados, con peso en carga mayor de 3,5 toneladas 

• Motorizados de dos ruedas 

Las condiciones de funcionamiento del vehículo y las características y estado de la calzada también 

influyen en la emisión sonora. 

Una posible clasificación de las fuentes sonoras originadas por un vehículo es: 

1. Ruido de origen mecánico 

Es el originado por las fuentes ligadas al motor y a los elementos mecánicos que constituyen el vehículo. 

Son las fuentes preponderantes a velocidades bajas. Dependen fundamentalmente de las características 

del vehículo y del régimen y carga del motor. Entre otras se pueden citar: 
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• Motor 

• Admisión 

• Escape 

• Frenos 

• Movimiento de la carga (especialmente en los vehículos pesados) 

Este es el principal tipo de ruido asociado a las máquinas del enterramiento, puesto que ellas se mueven 

a bajas velocidades. El ruido producido dependerá del material sobre el que se apoyen. Al trabajarse sobre 

residuos, probablemente el nivel de amortiguación sea alto, por lo que el ruido será seguramente menor 

que el esperado. 

2. Ruido de rodadura 

En su generación intervienen varios fenómenos, de índole compleja, entre los que cabe destacar: 

• Las vibraciones y radiaciones del toro del neumático. Afecta a las bajas frecuencias y afecta al 

confort del interior del vehículo. 

• Los procesos de deslizamiento y adherencia sucesivos de los relieves del neumático en las 

proximidades del punto de contacto neumático calzada. 

• Las succiones de las bolsas de aire aprisionadas entre la calzada y los relieves de los neumáticos. 

• Las turbulencias inducidas por los relieves del neumático. 

• El ruido radiado por el pavimento "excitado" por la fuerza del contacto con el neumático. 

El ruido producido por estos fenómenos (neumático-calzada), se localiza al nivel de la calzada. La calzada 

puede absorber o no gran parte del ruido. 

3. Ruido de origen aerodinámico 

A altas velocidades comienza a adquirir importancia el ruido originado por fricción del aire con la 

carrocería del vehículo. Los ruidos de origen mecánico dependen del régimen y carga del motor. El ruido 

de rodadura va asociado a la velocidad del vehículo y al tipo de calzada, que interviene además en la 

propagación del conjunto del ruido emitido por el vehículo. El ruido aerodinámico depende de la forma 

de la carrocería del vehículo. 

Si se analizan las fuentes de ruido en función de la velocidad se puede determinar que: 

• A velocidades bajas, la fuente principal del ruido es de origen mecánico. En vehículos ligeros es 

así hasta velocidades de 50-60 km/h. En vehículos pesados el límite se encuentra a velocidades 

superiores, de 70-80 km/h. 

• A velocidades mayores, la fuente principal del ruido es el contacto neumático-calzada. 

5.14.2.2.3 Fuentes de Ruido: Carretera 

El ruido como consecuencia del tránsito en una vía de circulación fluctúa constantemente en el tiempo, y 

no es fácil de describir de una manera simple. Un método para su análisis consiste en calcular la 

distribución estadística de los niveles de ruido observados durante un período de estudio (EOI, 2008). 
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La dispersión de estos niveles decrece notablemente según aumenta la intensidad de tránsito y la 

distancia a la vía de circulación. 

En una carretera el ruido se genera por el conjunto de todos los vehículos que circulan por ella. Un 

receptor situado en las proximidades de una carretera, al paso de un vehículo aislado tiene la sensación 

de que el nivel sonoro de fondo se incrementa hasta alcanzar un valor máximo y vuelve a disminuir a 

medida que se aleja. Cuando el tránsito tiene una cierta intensidad, el ruido percibido pasa a ser continuo, 

variando a lo largo del tiempo, pero desapareciendo prácticamente los intervalos de silencio. Entonces, la 

carretera puede considerarse como una fuente lineal de ruido. 

El nivel sonoro resultante a una determinada distancia de la carretera depende de múltiples factores que 

pueden encuadrarse en tres grupos: 

• El tránsito de la carretera 

• El diseño de la carretera 

• El entorno de la carretera 

La potencia de emisión de una carretera se encuentra determinada por los siguientes factores: 

Intensidad del tránsito 

Número de vehículos que circulan por una sección de la carretera en una unidad de tiempo 

(vehículos/hora, vehículos/día, etc.). Cuantos más vehículos circulen por un tramo de carretera durante 

un periodo determinado, mayor será el nivel sonoro equivalente en el entorno de la carretera para ese 

periodo. El tránsito no permanece constante a lo largo del tiempo. Se producen variaciones horarias, 

diarias, semanales, estacionales, etc. 

Se suele conocer de las carreteras el valor de la IMD (Intensidad Media Diaria); el número total de 

vehículos que ha pasado por una sección de una carretera durante un año dividido por 365. Según la 

determinación que se lleve a cabo es posible que sea necesario conocer el tránsito en una hora 

representativa del periodo que se está evaluando: periodo día, periodo vespertino, periodo noche, 24 

horas, etc. 

Composición del tránsito (tipo de vehículos) 

Es necesario conocer el tipo de vehículos que circulan por la carretera. Al menos deben establecerse 

categorías separadas para vehículos ligeros y pesados, y si es posible para motocicletas. Es habitual 

disponer de datos del porcentaje de vehículos pesados con respecto al tránsito total. 

Velocidad media del tránsito 

A mayor velocidad mayor potencia de emisión y mayor nivel de ruido en los receptores. Es preciso conocer 

al menos el dato de la velocidad media del tránsito que es la velocidad que es sobrepasada por el 50% de 

los vehículos que circulan por el tramo de carretera considerado, aunque es conveniente establecer 

distintas velocidades para las distintas categorías de vehículos. 

Espectro normalizado del ruido de tránsito 

En el tránsito real, el espectro del ruido es una mezcla de todos los espectros característicos de los 

vehículos individuales. A pesar de que los objetivos se plantean siempre en términos de ruido global, el 

análisis en frecuencias permite identificar las contribuciones al ruido total de determinadas fuentes 

sonoras del tránsito o de un vehículo concreto, y es útil para estudiar la propagación y las medidas 
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correctoras. En general el tránsito tiene un rango de frecuencias de entre 100 y 1000 Hz, lo que 

determinará las características de la atenuación por el aire. 

Modelos de propagación del ruido 

Para la determinación de los niveles de ruido en distintos puntos se trabajó con intensidades de sonido, 

que, por tratarse de medidas energéticas, permiten ser sumadas. 

Para los emisores de sonido puntuales, se considera el modelo de propagación en un semiespacio, que 

tiene una forma semiesférica: 

𝐼 =
𝑃

2 . 𝜋 . 𝑟2 [
𝑊

𝑚2] 

Donde P es la potencia sonora del emisor y r es la distancia del receptor al emisor. 

inten+=abs(potlist[i]*(math.atan(l2/d)-math.atan(l1/d))/(2.0*3.14159265*d))*0.63**(d/1000.0) 

Para el caso de un emisor lineal finito, la integración del esquema anterior da el siguiente resultado: 

𝐼 =
𝑃

2 . 𝜋 . 𝑑
 . (tan−1

𝑙2

𝑑
− tan−1

𝑙1

𝑑
) 

Donde d es la distancia en perpendicular al eje del tramo de camino, y l1 y l2 son las distancias proyectadas 

sobre el eje del camino a los correspondientes extremos de este. Este modelo es el que se utiliza para la 

intensidad sonora causada por la emisión de la ruta 36. 

La atenuación por el aire media entre 100 y 1000 Hz (las frecuencias típicas de las máquinas y automóviles) 

es de 2 decibeles por kilómetro. Esto equivale a multiplicar la intensidad por 0,63 elevado a la distancia 

en km. 

Con todo esto, y sumando una intensidad base que sola implicaría un nivel de ruido de 42 dB (considerada 

como valor de ruido de base en un campo tranquilo), lo que equivale a 1,58 . 10−8 𝑊

𝑚2, se obtiene un 

modelo general de la intensidad para cada punto con la siguiente forma: 

𝐼 = 1,58 . 10−8
𝑊

𝑚2
+ ∑

𝑃𝑖

2 . 𝜋 . 𝑟𝑖
2

𝑛

𝑖=1

+ ∑
𝑃𝑗

2 . 𝜋 . 𝑑𝑗
2 . (tan−1

𝑙2𝑗

𝑑𝑗
− tan−1

𝑙1𝑗

𝑑𝑗
)

𝑚

𝑗=1

 

Donde n son los emisores puntuales de ruido (en este caso máquinas) y j son los tramos de ruta 

considerados. Lo único que diferencia el modelo utilizado para la línea de base respecto al análisis futuro 

es la presencia de la emisión por máquinas. 

Para la modelación se obtuvieron las intensidades sonoras en una grilla de 5 m x 5 m. Luego esto se 

transformó en niveles sonoros, y luego se generaron curvas de igual nivel de intensidad sonora. 

5.14.2.2.4 Determinación de las potencias sonoras 

Determinación de la potencia para la ruta: Método del “Guide du Bruit” (CERTU, Guide du bruit des 

transports terrestres. Ministere des Transpors. París 1980) 

El método del “Guie du Bruit” para espacios abiertos se emplea en las siguientes ocasiones: 

• Autopistas (carreteras de circunvalación, carreteras de penetración, etc.) en el cruce de tramas 

periurbanas, compuestas por edificaciones de poca altura y baja densidad de ocupación. 

• Boulevares o avenidas tradicionales; 
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• Calles con perfiles en "L"; 

• Las líneas de tránsito insertadas en una trama cuya relación altura-ancho no corresponde a una 

calle en forma de "U", 

Este método de previsión es válido en general para su utilización en estudios de impacto ambiental a nivel 

de estudio informativo o anteproyecto. Para estudios de mayor detalle, debe ser ampliado con métodos 

y tablas de corrección, o bien utilizarse un método detallado con soporte informático. 

El método se basa en el cálculo del LAeq en un receptor situado a 2 m de la fachada de un edificio. La 

fórmula que nos facilita este LAeq de 1 hora es: 

𝐿Aeq  =  S + 10 log(Qvl + EQpl)  + 20 logV-12 log (𝑑 +
lc

3
) + 10 𝑙𝑜𝑔 (

𝜃

180
) − 𝐾𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥 − 𝐾 

Donde: 

S: constante relacionada con la emisión de un vehículo ligero. El método indica que el valor de S es 20. 

Qvl,Qpl: Número de vehículos ligeros y pesados en una hora 

E: Factor de equivalencia acústica entre vehículos ligeros y pesados (dependiente del tipo de carretera y 

de la pendiente). 

V: Velocidad en km/h. 

d: distancia al borde de la vía, en metros 

lc: Ancho de la calzada en metros 

θ: Ángulo bajo el que se ve la carretera en grados. 

Kreflex: Corrección por campo libre en el caso de que el receptor no se sitúe en la fachada de un edificio. El 

valor de Kreflex es 3. 

k: Correcciones por distintos efectos (desmontes, terraplenes, obstáculos, efecto suelo, etc). 

Para determinar los parámetros correspondientes al tránsito se utilizaron los siguientes datos de vialidad 

nacional, de la estación de medición permanente correspondiente al sector ubicado entre la intersección 

de la RN36 con la Avenida de Circunvalación y la conexión de la ruta con el acceso a Alta Gracia. 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Media 

TMDA 7958 7695 7650 7581 8000 8500 8330 8073 7950 7971 

Tabla 95: Tránsito medio diario anual (TMDA) medido entre 2011 y 2019 en la RN36 entre la intersección con la Avenida de 
Circunvalación y la conexión de la ruta con el acceso a Alta Gracia 

Año Mes Horas Autos y Ctas. Bus S/A C/A Semi 

2019 5 96 80 3,3 6,2 2,6 7,9 

2019 11 96 80,4 2,9 5,8 3,3 7,6 
   

80,2 3,1 6 2,95 7,75 

Tabla 96: Participación en el TMDA de los distintos tipos de vehículos medido entre 2011 y 2019 en la RN36 entre la intersección 
con la Avenida de Circunvalación y la conexión de la ruta con el acceso a Alta Gracia 
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𝑄𝑣𝑙 = 80,2% .7971 = 6393
𝑣𝑒ℎ

𝑑í𝑎
= 266

𝑣𝑒ℎ

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

𝑄𝑣𝑙 = 19,8% .7971 = 1578 
𝑣𝑒ℎ

𝑑í𝑎
= 66

𝑣𝑒ℎ

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

𝑉𝑣𝑙 = 103,7
𝑘𝑚

ℎ
 

𝑉𝑣𝑝 = 83,1 𝑘𝑚/ℎ  

𝐸 = 4 pues según la tabla siguiente, este es el valor correspondiente a una autovía de baja pendiente. 

 E 

  r<< 2%   r= 3% r = 4% r= 5% r> 6% 

Autovía (110-120km/h) 4 5 5 6 6 

Carretera convencional (90-100 km/h)  7 7 10 11 12 

Vía tipo bulevar (60-80 km/h)  10 13 16 18 20 

Tabla 97: Valores del factor de equivalencia acústica entre vehículos ligeros y pesados 

Se utiliza este modelo para determinar la potencia sonora de la ruta, fijando una distancia  

𝑃𝑟𝑢𝑡𝑎 [
𝑊

𝑚
] = 10

20
10. (𝑄𝑣𝑙 . 𝑉𝑣𝑙

2 + 𝐸. 𝑄𝑣𝑝. 𝑉𝑣𝑝
2). 10

−12 .log(
1
𝜋

) 

10 . 10
10
10. 𝑘. 10−12 

𝑃𝑟𝑢𝑡𝑎[ 𝑊] = 10−8,4. (𝑄𝑣𝑙 . 𝑉𝑣𝑙
2 + 𝐸. 𝑄𝑣𝑝. 𝑉𝑣𝑝

2). 𝑘 

𝑘 = 0,5 cuando se trata de un receptor en un sitio abierto y 𝑘 = 1 cuando se trata de un receptor que se 

sitúa frente a la fachada de un edificio. Efecto de la reflexión. En este caso, se calcularán los receptores a 

cielo abierto. 

𝑃𝑟𝑢𝑡𝑎 [
𝑊

𝑚
] = 10−8,4. (𝑄𝑣𝑙 . 𝑉𝑣𝑙

2 + 𝐸. 𝑄𝑣𝑝. 𝑉𝑣𝑝
2). 𝑘 = 10−8,4. (266 . 103,72 + 4 . 66 . 83,72). 0,5

= 0,0094
𝑊

𝑚
 

Potencia sonora de las máquinas 

La potencia sonora de las máquinas se evalúa según los valores declarados de niveles de potencia 

publicados en los folletos. Para las máquinas para las cuales no se declaran niveles de potencia, se estiman 

las potencias considerando una proporcionalidad con la potencia de las máquinas. 

Se consideró en la esquina sudeste del enterramiento una de cada una de las máquinas utilizadas para el 

enterramiento y 6 camiones compactadores. 

Máquina 

Nivel de potencia 

declarado LwA [dBA] 

Potencia de la 

máquina [kW] 

Potencia 

sonora [W] 

Compactador CAT 826 G 111 283 0,1258 
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Topadora CAT D8 R 116 252 0,3981 

Retroexcavadora s/orugas Hyundai 210   110 0,0801 

Retroexcavadora s/orugas Doosan 225 103 124 0,0199 

Cargadora frontal SDLG   127 0,0925 

Motoniveladora CAT 140 G   226 0,1646 

Camión recolector compactador (x6) 105   0,0316 

Tabla 98: Potencia sonora de las máquinas 

5.14.2.2.5 Resultados 

Se presentaron los resultados obtenidos en un sistema de información geográfico. Se observa que las 

zonas que se encuentran por encima de 1 decibel de diferencia se encuentran casi en su totalidad por 

dentro del predio del enterramiento. Por otra parte, en ninguno de los 3 puntos receptores considerados, 

donde existen viviendas, se observa una diferencia de nivel de intensidad sonora por encima de 1 decibel. 

Estas diferencias colocan al ruido producido por la operación del enterramiento en el borde de lo 

perceptible, por lo que de ninguna manera el ruido será un problema. De todas maneras, se colocarán 

barreras forestales, porque estas tienen muchas aplicaciones: protección contra el viento (disminuyendo 

así la dispersión de contaminantes), mejora del paisaje, etcétera. 

Cabe aclarar que los valores de niveles modelados son bastante mayores a los medidos. Esto se debe 

fundamentalmente a que el modelo no considera atenuaciones por barreras y se consideran valores 

extremos para las potencias sonoras, puesto que esto son los valores típicamente utilizados para obtener 

las máximas potencias sonoras. Sin embargo, la diferencia de magnitudes encontradas sigue siendo 

indicativa de los efectos diferenciales de la implantación del proyecto de ampliación. A continuación, se 

muestran dos mapas de ruido: uno correspondiente a toda la zona de modelación y otro correspondiente 

a la zona más afectada por el ruido. 
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Figura 196: Mapa de ruido en la zona cercana al enterramiento (unidades en dBA) 
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Figura 197: Mapa de ruido en la zona de modelación (unidades en dBA) 

5.14.3  Calidad de agua 

5.14.3.1 Estudios realizados en 2018 

En el informe de Análisis de Riesgo (UTN) también se presenta un estudio con la variación de la calidad 

del agua subterránea desde el año 2010 a 2018 con mediciones obtenidas del monitoreo de 5 pozos de 

agua subterránea ubicados en el Predio de Piedras Blancas. Los resultados pueden encontrarse en la Tabla 



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

296 
 

8.3.1 y 8.3.2 del informe adjunto, los que no se destacan valores superiores a los de referencia (Decreto 

831/93 Anexo II Tabla 1 y 6, reglamentario de la Ley 24.051). 

5.14.3.2  Estudios realizados en 2020 

La muestra de agua analizada en el mes de noviembre de 2020 por LABAC fue tomada del pozo de agua 

ubicado en el peaje. De acuerdo a la conclusión del informe, los parámetros analizados CUMPLEN con los 

límites establecidos en la normativa de referencia, tomando como dichos límites a aquellos establecidos 

en Decreto 847/16, Anexo I - Estándares de calidad para vertido de los efluentes líquidos. Los resultados 

para cada parámetro pueden consultarse en el informe adjunto. 

5.14.3.3  Modelado de aguas subterráneas 
En cuanto a la situación de las aguas subterráneas, el sector de estudio se localiza sobre una extensa 

cuenca sedimentaria condicionada por una multiplicidad de factores que influyen en las variables de 

análisis.  

La mecánica del funcionamiento del complejo y extenso sistema hidrogeológico no se conoce en 

profundidad. Sus causas principales, se relacionan a las escasas mediciones sistemáticas de muchos de los 

parámetros físicos involucrados. Sin embargo, existen numerosos estudios hidrológicos, la mayoría de 

ellos dispersos como informes técnicos inéditos (Rodríguez, A., 2001). 

En las últimas dos décadas se han realizado simulaciones hidrológicas de este sistema escala regional, 

constituyendo, algunas de ellas, el punto de partida para plantear escenarios más complejos y construir 

las bases de futuras políticas de manejo de los recursos hídricos. 

Los factores que ejercen mayor influencia primaria en el comportamiento hidrológico subterráneo son: el 

geológico, el geomorfológico, el climático y el biológico. El carácter distintivo de un acuífero es 

consecuencia de la impronta de al menos unos de estos factores sobre sus características.  

La hidroquímica como la dinámica del flujo, dependen de la estructura y composición litológica de las 

formaciones que el agua transita en el subsuelo. Las diferentes formaciones poseen diferentes 

propiedades (porosidad y conductividad hidráulica) que son decisivas para poder constituir buenos 

acuíferos.  

El perfil geológico generalizado es el siguiente: Basamento Cristalino, Paleozoico (Pérmico), Cretácico, 

Terciario y Cuartario (Schlagintweit, 1946). 

El basamento aflorante de las sierras se hunde hacia el este con una estructura de fosas y pilares. La zona 

central corresponde a una fosa que superficialmente se manifiesta de forma homóloga. La estructura en 

bloques, fosas y pilares del Basamento Cristalino y el afloramiento del mismo en las sierras, permite 

distinguir varias cuencas hidrogeológicas, cuyos límites son un tanto imprecisos por la falta de información 

del ambiente profundo. Los cordones montañosos, con un rumbo aproximado nornoreste, dividen a la 

Provincia en tres unidades características: la montañosa, la llanura del este y las del noroeste y oeste. 

Desde un punto de vista geológico, se encuentran en toda la región tres formaciones bien diferenciadas, 

formación Paraná, formación Puelches y formación Pampeana. 

El sector de análisis se encuentra sobre la unidad más reciente, la Formación Pampeana. González 

Bonorino (1965), le adjudica a esta formación todos los sedimentos que yacen encima de la capa superior 

de la facies Puelches. 
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La Formación Puelches está cubierta por una capa de arcilla poco permeable, que forma en esta zona la 

base de la formación más reciente, la Formación Pampeana. La Formación Pampeana está compuesta 

exclusivamente por depósitos eólicos, el loess. El espesor de la formación Pampeana es de 80 a 120 m. 

La capa de arcilla, muy poco permeable en la base de la Formación Pampeana, provoca una separación 

en dos cuerpos del agua subterránea: uno inferior en las arenas de la Formación de Puelches, y otro 

superior en la Formación Pampeana. 

El Acuífero Pampeano se caracteriza como de baja a mediana productividad. La recarga se realiza por 

infiltración directa de la lluvia y además de sus propias características hidrogeológicas, se destaca por 

constituir la fuente de recarga del Acuífero Puelche, mediante el proceso de filtración vertical 

descendente (Auge, 1984). 

El sector de análisis se encuentra dominado por el loess Pampeano que contiene a la capa freática y a 

veces, debido a las variaciones en su permeabilidad, tanto verticales como horizontales, puede presentar 

uno o más acuíferos bajo presión, constituyendo sistemas semiconfinados o un acuífero multiunitario. 

Se dispone de un modelo hidrogeológico general de la zona que permite evidenciar la red de flujo y su 

comportamiento frente a cambios en las condiciones de contorno. Como parte del mismo se definieron 

los límites de simulación, el paso de tiempo, las condiciones iniciales y de contorno, se identificaron las 

posibles zonas de recarga, el perfil estratigráfico simplificado y los parámetros que caracterizan a cada 

zona. 

Como conclusiones generales del modelo empleado se destaca la importancia de unificar los 

conocimientos existentes del ambiente profundo, sistematizando la información de base para hacerla 

accesible y comparable con futuras mediciones. 

Los resultados del modelo numérico, que representa la hipótesis de conceptualización dada al sistema 

son cualitativamente aceptables. 

En términos generales los sentidos de escurrimiento se dirigen hacia el este-noreste en dirección al río 

Primero. La zona recibe la recarga superficial e infiltra hacia el freático. La manifestación en el acuífero 

freático solo se da ante variaciones significativas del aporte en períodos de tiempo considerables. 

La baja dinámica, hace que pueda analizarse el funcionamiento acuífero de forma cuasi estacionaria. El 

sistema no es sensible a los eventos climáticos extremos y las variaciones estacionales anuales ven 

amortiguada y diferida su respuesta. 

El aporte neto desde los ríos (al menos para el periodo simulado y bajo las consideraciones adoptadas en 

el modelo conceptual planteado) es negativo, es decir que captan agua del freático por lo que la zona no 

manifestará cambios por otro motivo más que la recarga superficial. 

El aporte por recarga de precipitación es más localizado, evidenciándose la existencia de zonas de baja 

dinámica compatibles con las descriptas por el C.A.A.A.S. (1975) como cuerpos lenticulares de agua dulce 

que se desarrollan entre los principales cauces. 

La recarga incorporada al modelo permite representar las variaciones del nivel freático en los puntos 

donde existen registros. 

Dada la gran extensión de la cuenca de análisis la integración de distintas zonas bajo una misma unidad 

con propiedades homogéneas puede inducir a estimaciones erróneas al aplicar el modelo para obtener 

resultados puntuales. 
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La modelación no incorpora los acuíferos confinados y semiconfinados que se encuentran dentro de la 

formación Puelches.  

El método empleado para el cálculo de la recarga maximiza los flujos infiltrados frente a los que escurren. 

El agua disponible para escurrir de forma superficial es escasa, aunque dicha situación es la observada 

para los eventos de baja recurrencia en los sectores de recarga dentro de la cuenca.  

En base a las conclusiones expuestas se puede deducir que los pozos de observación presentes en el 

predio permitirán identificar cambios asociados a los procesos de infiltración desde el enterramiento. Con 

este fin se deberá disponer de un registro pormenorizado de niveles e indicadores de calidad tomados de 

forma periódica en conjunto con los registros meteorológicos de la zona. 

5.14.4  Análisis de líquidos lixiviados 

Desde marzo de 2011 el CIQA (Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental - 

UTN) realiza el monitoreo de la laguna temporal de lixiviados cuya ubicación dentro del Predio Piedras 

Blancas se muestra en la siguiente imagen. 

Desde el punto de vista del análisis de riesgo, los líquidos lixiviados no fueron considerados como una 

fuente que puede generar riesgo debido que no existen vías de exposición completas por parte de los 

receptores externos. La formación de líquido lixiviado superficial analizada es eventual y con la puesta en 

marcha del sistema de tratamiento que ya se encuentra funcionando no debería de producirse. 

5.14.5  Escorrentía superficial 

En mayo de 2018, ante un evento de lluvia intensa se realizó un estudio de calidad de agua producto de 

la escorrentía superficial en el que se tomó una muestra de agua de uno de los canales de desagüe pluvial 

del predio que desemboca en un canal pluvial paralelo a la Ruta Nacional Nº 36. Los resultados de las 

mediciones de campo y ensayos de laboratorio se muestran en el Informe de Análisis de Riesgo de la UTN 

adjunto. Desde el punto de vista del análisis de riesgo, el agua de escorrentía no fue considerada como 

Figura 198: Ubicación laguna temporal de lixiviados 
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una fuente que puede generar riesgo debido que no existen vías de exposición completas por parte de los 

receptores externos. 

5.14.6  Vulnerabilidad del acuífero 

Para determinar la vulnerabilidad del acuífero en el predio donde desarrollaran las actividades de 

CORMECOR S.A, se aplicó el sistema DIOS (Foster e Hirata, 1991). La metodología utiliza el término 

vulnerabilidad a la contaminación del acuífero para representar las características intrínsecas que 

determinan la sensibilidad de un acuífero a ser adversamente afectado por una carga contaminante. 

Siguiendo la metodología DIOS se estudiaron tres factores:  

• Distancia al Agua: Para determinar la distancia al nivel freático (profundidad de la napa) se realizó 

un análisis de las características técnicas de las dos captaciones subterráneas existentes en el 

predio analizado en la EsIA anterior. Como resultado del mismo se verificó que en la zona de 

estudio el nivel freático se encuentra a una profundidad media de 90 m, según consta en el 

estudio hidrogeológico realizado por Hidromediterranea SRL. Además, este dato local es 

concordante con los antecedentes de perforaciones cercanas ubicadas en Bouwer, Los Cedros, 

Enterramiento Sanitario Piedras Blancas. Según la metodología le corresponde a este factor un 

valor del índice: 0,5.  

• Características litológicas: La descripción litológica de las perforaciones construida en el área de 

estudio, muestran que hasta el nivel freático tenemos un horizonte sedimentario: constituido por 

sedimentos limo - loéssicos, con intercalaciones limo arcillosas, que a los fines de compatibilizarla 

con la metodología utilizada equivaldría a limos aluviales - loess. Valor del Índice: 0,5.  

• Condición del Acuífero: de los análisis litológicos de las captaciones subterráneas ubicadas en la 

zona se trata de un acuífero no confinado cubierto. Valor del Índice: 0,6.  

Del análisis hidrogeológico del acuífero freático y el horizonte no saturado en el área, se determinó que 

la profundidad media de la capa freática es de 72 m; la condición del acuífero es libre y la litología de la 

zona no saturada está constituida por limos y limos arcillosos de baja permeabilidad.   

El índice de vulnerabilidad obtenido según el método DIOS fue de 0,15, considerado dicho valor como 

bajo a negativo, con lo cual la vulnerabilidad de contaminación del acuífero libre o freático es baja a 

negativa.  

5.14.7  Patrimonio cultural 

En este apartado se analizan las áreas de valor patrimonial existentes en la escala urbano-regional (RMC) 

y a escala del área de influencia mediata o por proximidad.    

5.14.7.1  Monumentos Históricos  

En la Provincia de Córdoba existe un importante conjunto de edificaciones incluido en la lista de 

declaratorias de sitios de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO desde el año 2000. Del conjunto de 

Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba, dos construcciones se encuentran en el área cercana al 

proyecto, pero fuera de su área de influencia mediata, éstos son: Manzana Jesuítica de Córdoba y Estancia 

Jesuítica de Alta Gracia. El corredor que conforman estos sitios, y si se suma la Estancia de Santa Catalina 

en la localidad del mismo nombre, conforman un corredor turístico que uniría estos tres conjuntos 

patrimoniales dentro de la RMC. Se desprende entonces, que si bien el predio elegido para el Tratamiento, 

Valorización y Disposición Final de los RSU y su área buffer, no afecta los sitios definidos por la UNESCO, 

su dinámica turística es cercana y demanda de la ruta N°5.   
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Con relación a las Declaratorias Nacionales, en la RMC y, dentro de las localidades en estudio, se 

encuentran 25 monumentos en la Ciudad de Córdoba (ubicados en su mayoría en el área central de la 

ciudad), 2 pertenecientes al Departamento Colón (finca y nogal de Saldán) y uno en el Departamento 

Santa María (la referida Estancia Jesuítica de Alta Gracia).  

El único monumento en la zona se encuentra alejado del predio, ubicado a más de 9 km del extremo de 

la futura Ampliación, y es el Monumento a “Miryam Stefford” o “El Ala” inaugurado en 1935 que posee 

una altura de 82 metros, construido a la vera de la Ruta Provincial Nº 5. El mismo no posee declaratoria 

(nacional, provincial) que resguarde su preservación y se encuentra en claro deterioro edilicio.  

5.14.7.2  Sitios arqueológicos  
En la provincia de Córdoba, en la actualidad, se conocen aproximadamente 2.000 sitios arqueológicos, los 

cuales se encuentran resguardados por Ley Provincial Nº 5.543. Específicamente para la RMC y las 

localidades seleccionadas, se da cuenta de más de 30 sitios en el Departamento Capital, la mayoría de 

ellos ubicados en el radio central de la Ciudad de Córdoba.   

En el departamento Colón se conocen más de 40 sitios arqueológicos. Se pueden localizar cuatro en Villa 

Allende; dos en Unquillo; tres en La Calera, además de numerosos asentamientos originarios, 

principalmente en la zona serrana.   

El departamento Santa María cuenta con más de 60 sitios arqueológicos conocidos. De los cuales, cuatro 

en Alta Gracia; dos en Anisacate y uno en Despeñaderos.  

En el área de influencia mediata de las alternativas para ubicar la Ampliación del Predio de tratamiento y 

disposición final de los RSU, no hay registro de la existencia de sitios arqueológicos. 

5.14.8  Características Geotécnicas 

5.14.8.1 Estabilidad de taludes de excavación 
Para los taludes de excavación del enterramiento sanitario se propone utilizar una pendiente de 1V:3H. 

Se adopta este valor por ser una pendiente conservadora dentro del rango utilizado en la operación del 

enterramiento de Piedras Blancas. 

La verificación del talud se realiza por equilibrio de fuerzas y momentos, para diversas cuñas de falla 

circulares unidimensionales. El factor de seguridad adoptado es de 1,5, por ser este el más adoptado para 

cargas normales y no existir ningún elemento extraño que justifique la aplicación de otro factor. 

5.14.8.1.1 Características del suelo 

La información de características del suelo proviene de dos fuentes distintas. La primera de ellas son los 

ensayos de laboratorio realizados en un sitio que se encuentra 7 km al sudoeste de la zona de ampliación 

del predio. Estos ensayos fueron realizados en 2014 para el estudio de alternativas de emplazamiento del 

enterramiento (Abyaterra-2014 Estudio Geotécnico, Construcción del Centro de Tratamiento y 

Disposición Final, Cormecor S.A. Córdoba). Los estudios y sus resultados se encuentran desarrollados en 

el Anexo “Informe Técnico - Geotecnia Predio Enterramiento”. Las tareas realizadas en campo en tal 

ocasión fueron: ocho sondeos exploratorios, con ejecución de Ensayos SPT, se ejecutaron 4 pozos con 

pala vizcachera de 4,0 m de profundidad máxima. De las muestras extraídas se realizó: clasificación según 

el Sistema de Clasificación Unificado de Suelos (para lo cual se obtuvo humedad natural, límites de 

Atterberg, granulometría por lavado sobre tamiz 200 y observaciones macroscópicas), ensayos triaxiales 

no drenados y no consolidados rápidos (con lo que se determinó el ángulo de fricción y la cohesión). 
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Algunas de estas muestras eran de tipo inalterado, por lo que ofrecen alguna información con mejor 

calidad. 

Para poder aplicar los datos obtenidos de aquellas muestras inalteradas se aplicó un principio de similitud 

con los datos obtenidos en el sitio. Como tanto los suelos del sitio como los suelos de las muestras a 7 km 

son limos poco plásticos, y la distancia entre ellos es pequeña, se considera razonable realizar esta 

analogía. Para realizar la comparación se utilizan los ensayos de compresión del suelo en los distintos 

lugares. Así se tienen los siguientes datos del sitio a 7 km como aceptables para utilizar como análogos: 

 
Tabla 99: Características de muestras de suelos en sitio 7 km al sudoeste del predio de ampliación. 

Por otra parte, y con mayor valor por tratarse de datos tomados para el sitio del proyecto en particular, 

se tiene la información obtenida de la campaña que se realizó entre los días 30 de noviembre y 01 de 

diciembre de 2020 y los correspondientes estudios de laboratorio. Este informe fue llevado a cabo por el 

geólogo Agustín Balbis (MP A-451 del Colegio de Geólogos de Córdoba) y se puede consultar en los 

Anexos. Se realizó un ensayo de SPT con toma de muestras alteradas, ensayos de compresión confinada, 

ensayos triaxiales no consolidados no drenados, ensayos de permeabilidad in situ (Lefranc) y ensayos 

Proctor T-99. Con el ensayo SPT con extracción de muestras se reconoció que existen dos estratos de 

resistencias distinta, que se separan a una profundidad de unos 10 m, donde aparecen nódulos 

carboníticos que aumentan la resistencia. Las muestras alteradas tomadas corresponden a una 

profundidad de 6 m y otra de 12 m, observando los resultados del SPT a esas profundidades, se nota que 

las muestras son relativamente conservadoras en cuanto a la representatividad de la resistencia del suelo 

del estrato correspondiente. Las características de las muestras son las siguientes: 

Muestra Hº 

Natural 

(%) 

Hº de 

Ensayo 

(%) 

P T 200 

(%) 

s 

(gr/cm3) 

h 

(gr/cm3) 

Fricción 

(º) 

Cohesión 

(kg/cm2) 

S1 - 6 m 14,89 30,41 94,86 1,321 1,518 11,58 0,019 
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Al ser estas últimas muestras alteradas, no serán aplicadas para la determinación de la cohesión del suelo, 

para esa única variable, se aplican los valores más conservadores de las muestras no alteradas del sitio 7 

km al sudoeste, que tengan profundidades semejantes. Así se aplican las muestras S4 y S5 para la cohesión 

del estrato del estrato superior e inferior respectivamente. Para el suelo compactado se utiliza la cohesión 

del suelo alterado, porque al fin y al cabo el suelo debe ser alterado para ser compactado. Para esta capa 

se utilizan las demás características de la muestra de mayor profundidad. 

De esa manera se obtienen las siguientes características del suelo para cálculo: 

Suelo hasta 10 m de profundidad en estado natural: 

Peso específico: 𝛾 = 1,518
tn

m3 = 14,88 
kN

m3 

Ángulo de fricción: 𝜑 = 11,58 ° 

Cohesión: 𝑐 = 0,183
kg

cm2 = 17,93 kPa 

Suelo desde 10 m de profundidad en estado alterado: 

Peso específico: 𝛾 = 1,595
tn

m3 = 15,63 
kN

m3 

Ángulo de fricción: 𝜑 = 18,61 ° 

Cohesión: 𝑐 = 0,145
kg

cm2 = 14,21kPa 

Suelo compactado: 

Peso específico: 𝛾 = 1,595
tn

m3 = 15,80
kN

m3 

Ángulo de fricción: 𝜑 = 18,61° 

Cohesión: 𝑐 = 0,104
kg

cm2 = 10,19 kPa 

5.14.8.1.2 Cálculo de estabilidad 

Para el cálculo de estabilidad del talud se utilizó el software GEO5 2020. Este software recibe la geometría, 

la descripción de los distintos suelos y la posible existencia de otras cargas y calcula la superficie de falla 

que da el mínimo factor de seguridad tanteando diferentes posiciones del círculo de falla. 

Existen dos fases distintas de suelo: una con suelo en estado natural y la otra con suelo compactado, que 

se extiende a un metro de profundidad en las zonas con geomembrana. 

Se colocó como carga sobre el camino a la máquina más pesada, una motoniveladora CAT 140 G de 37.557 

kg (especificaciones de productos de Caterpillar). 
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A continuación, se muestran los resultados generales encontrados, además se dan los datos específicos 

uno de cada 100 círculos de falla encontrados: 

Slope stability verification (Bishop) 

Sum of active forces : Fa = 3413.51 kN/m 

Sum of passive forces : Fp = 5298.04 kN/m 

 Sliding moment : Ma = 329949.43 kNm/m 

Resisting moment : Mp = 512108.68 kNm/m 

Factor of safety = 1.55 > 1.50  

Slope stability ACCEPTABLE 

Optimization of circular slip surface (Bishop) 

No. 
Center Radius 

FS Verification  
x [m] z [m] R [m] 

1 88.69 95.37 96.17 1.55 ACCEPTABLE 

101 82.68 73.16 73.16 1.60 ACCEPTABLE 

201 89.48 99.26 99.97 1.55 ACCEPTABLE 

301 88.25 93.09 94.00 1.55 ACCEPTABLE 

401 94.14 144.55 145.86 1.68 ACCEPTABLE 

501 90.93 117.01 115.68 1.58 ACCEPTABLE 

601 85.96 94.00 94.61 1.56 ACCEPTABLE 

701 89.75 101.92 102.45 1.55 ACCEPTABLE 

746 88.78 95.85 96.66 1.55 ACCEPTABLE 

 

5.14.8.1.3 Comentarios adicionales 

El talud resulta estable para el factor de seguridad tomado como límite (1,5). Hay varias razones por las 

cuales esta resulta apropiado: 

• Se tomaron varias consideraciones conservadoras para el cálculo de los taludes: se aplicó la 

carga puntual más desfavorable, no se consideró la resistencia adicional generada por la 

presencia de geotextiles y geomembranas, y tampoco se consideró la resistencia adicional de los 

posibles materiales que compondrían el pavimento del camino. 

• Los diversos grados de alteración que tuvieron las muestras de suelo de las cuales se han 

obtenido el ángulo de fricción y la cohesión del suelo bajan estos valores. La estructura a nivel 

global y granular de los loess aumenta el ángulo de fricción efectivo, con lo que la resistencia del 

suelo in situ es mayor que la resistencia en laboratorio 
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Se reconoce que el talud adoptado de 1V:3H para excavación es aceptable dadas las características del 

suelo. Como único estado problemático se reconoce a la saturación del suelo, caso en el cual se perdería 

su cohesión. Por esto se recomienda cuidar en la fase de excavación la exposición a la lluvia, siendo óptimo 

colocar las geomembranas apenas se ha completado la excavación de cada celda. 

5.14.8.2 Estabilidad de taludes de residuos 

5.14.8.2.1 Introducción 

La determinación de las condiciones de estabilidad de taludes es fundamental para el desarrollo de los 

procesos de llenado del enterramiento y de su cierre final. Interesa aquí determinar la estabilidad de los 

taludes de residuos utilizados dentro del mismo enterramiento a medida que se realiza el proceso de 

llenado de la celda y los taludes externos. 

En el interior no se generará un talud único con toda la profundidad del enterramiento, sino que se 

escalonará, en escalones de 3 m de altura, 1V:3H de talud y un paso entre escalones de 12,5 m para el 

movimiento de maquinaria. En el exterior los taludes serán de 1V:2H. 

Para evaluar la estabilidad de los taludes se utilizó un criterio de falla por deslizamiento a lo largo de una 

superficie en particular, considerada poligonal. El software utilizado fue GEO5 2020 y el modelo de 

estabilidad fue Sarma. El factor de seguridad utilizado, más común en este tipo de modelaciones, fue de 

1,5. 

5.14.8.2.2 Características del suelo 

Para las características del suelo se utilizan las mismas propiedades utilizadas para el cálculo de la 

estabilidad de los taludes de excavación en el apartado anterior. Estos son los siguientes: 

Suelo compactado: 

Peso específico: 𝛾 = 1,868
tn

m3 = 18,31
kN

m3 

Ángulo de fricción: 𝜑 = 15,71° 

Cohesión: 𝑐 = 0,2365
kg

cm2 = 23,2 kPa 

Suelo en estado natural: 

Peso específico: 𝛾 = 1,545
tn

m3 = 15,14 
kN

m3 

Ángulo de fricción: 𝜑 = 14,83 ° 

Cohesión: 𝑐 = 0,211
kg

cm2 = 20,7 kPa 

Asimismo, se tiene en cuenta que el enterramiento tiene una cobertura superior y el liner inferior, que 

modifican la resistencia del sistema. No se considera, sin embargo, la resistencia a la tracción de la 

geomembrana, principalmente porque las fallas consideradas no ocurren a través de ella. Por otro lado, 

se considera que en el plano del liner existe una pérdida de la cohesión y la fricción, se considera así una 

angosta capa sin cohesión y un ángulo de fricción de 18°. 

5.14.8.2.3 Características del residuo 

El peso unitario del residuo se encuentra definido por el Ente de Servicios y Obras Públicas de la 

Municipalidad de Córdoba en su Plexo Normativo – Condiciones Generales y Particulares – Servicio 

Público de Barrido y Limpieza de Calzadas y Servicio Público de Tratamiento y Disposición Final de los RSU. 
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En ella se especifica que “Los residuos y tapada diaria se deberán compactar asegurando una densidad 

mínima de 900 kg/m3”, lo que equivale a 8,82 kN/m3. 

En 2014 se realizaron estudios a cargo de un equipo de la Universidad Nacional de Córdoba, para el 

proceso provisorio de cierre, clausura y pos-clausura de un sector de Piedras Blancas. Para el presente 

estudio de estabilidad de taludes, se mantuvo consistencia con lo realizado en ese entonces. 

El residuo en sí mismo es un material de gran heterogeneidad y variabilidad. En principio podría formar 

estructuras suelos particularmente débiles, por la degradación de la materia orgánica. Sin embargo, 

suelen tener también un gran número de objetos bastante rígidos, que se traban de diversas maneras, 

además de que diversos materiales, tales como caucho, textiles y plásticos pueden ofrecer cierta 

resistencia a la tracción a la matriz, a diferencia de lo que ocurre en los suelos granulares. Todo esto hace 

que la bibliografía ofrezca muy diversos parámetros de las características geotécnicas de los residuos, de 

los cuales los más relevantes para este trabajo son la cohesión y la fricción. El mencionado estudio recopila 

la siguiente información bibliográfica respecto a los parámetros de cohesión y fricción de los residuos: 

Muchas de las fallas registradas en la literatura son de taludes de residuos temporales (Dixon et 

al. 2005). Es importante destacar que diversos autores han demostrado que aquellos componentes 

tales como plástico, textiles, caucho y madera pueden actuar como un refuerzo en el residuo del 

relleno sanitario, lo cual contribuye a la cohesión y fricción (Hyun et al. (2011). Por ejemplo, para 

Gabr et al. (2007) realizaron ensayos de corte directo en muestras de desechos parcialmente 

descompuestas. Estos autores demostraron que el comportamiento inicial corresponde a la 

resistencia movilizada por el residuo, mientras que luego se desarrolla una rigidización que posee 

características similares a las desarrolladas por la inclusión de fibras que resisten a tracción. Estos 

autores también demostraron que el comportamiento tensión-desplazamiento depende del grado 

de descomposición del residuo.   

Como resultado de lo antes expuesto se desprende que los parámetros resistentes de los RSU son 

muy variables ya que dependen de la composición del residuo y del método de ensayo utilizado. 

Los parámetros resistentes de cohesión (c) y ángulo de fricción interna (ϕ) han sido investigados 

por Kavazanjian et al. (1995), Manassero et al. (1997), Eid et al. (2000), Singh (2008), entre otros.  

Kavazanjian et al. (1995) propusieron una envolvente de corte drenado que establece el límite 

inferior de los parámetros de resistencia al corte basándose en retroanálisis existentes y datos de 

laboratorio publicados. Estos investigadores concluyeron que para una tensión normal efectiva 

(σ´n) menor a 30 kPa, los RSU se comportan como un material puramente cohesivo con cohesión 

aparente (c´) de 24 kPa. Para σ´n mayor a 30 kPa, los RSU se comportan como un material 

puramente friccional con ángulo de fricción interna de aproximadamente 33º. 

Manassero et al. (1997) propusieron una envolvente de corte muy similar. Estos investigadores 

concluyeron que para una σ´n menor a 26 kPa, los RSU se comportan como un material puramente 

cohesivo con c´ = 20 kPa. Para una σ´n entre 26 y 60 kPa, los RSU se comportan como material 

puramente friccional con ϕ´ = 38º. Para una σ´n mayor a 60 kPa, los RSU se comportan como 

material caracterizado por c´ = 20 kPa y ϕ´ = 24º. Eid et al. (2000) propusieron una envolvente de 

falla lineal basados en ensayos de corte directo a gran escala y retroanálisis de fallas en taludes, 

concluyendo que los valores característicos de los parámetros resistentes son  c´ = 40 kPa y ϕ´ = 

35º. 
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Modelo de residuos de parámetros heterogéneos: 

Kavazanjian et al. (1995) 

Profundidad c´ [kPa]  ϕ´[º]  

0 m - 3,4 m 24 0 

3,4 m -  0 33 

Manassero et al. (1997) 

Profundidad c´ [kPa]  ϕ´[º]  

0 m – 2,95 m 20 0 

2,95 m – 6,8 m 0 38 

6,8 m -  20 24 
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5.14.8.2.4 Condiciones críticas de la estabilidad de los taludes 

Las causas de fallas en enterramientos suelen estar asociadas a planos de debilidad globales que pueden 

ocurrir por la heterogeneidad natural del material, por defectos en la operación o por la presencia de 

superficies singulares, tales como las capas de protección. La primera situación se tiene en cuenta al 

considerar un gran número de propiedades diferentes del material obtenida de la bibliografía. La segunda 

situación depende de las características de la operación. La tercera situación se tiene en cuenta 

explícitamente modelando con diversas capas de material correspondientes a cada superficie de 

debilidad. 

Presencia de agua 

Se toma una porosidad media aproximada de 0,5, puesto que, para residuos municipales, la porosidad 

varía en el rango de 0,40 a 0,62, dependiendo de la composición y la compactación del residuo (Sharma y 

Reddy, 2004). Su humedad aproximada es del 25% (Caracterización de los residuos de Piedras Blancas por 

Provademse, 2015). Como el peso húmedo exigido es de 0,9 tn/m3 (8,82 kN/m3), el peso seco será de 

7,35 kN/m3, y el peso saturado será de 11,27 kN/m3. La cantidad de agua que se podrá almacenar será 

entonces de 0,245 m3/m3. 

Para la estimación del nivel de agua máximo esperado en la fase de operación, se considera una 

precipitación extrema de 3 horas y media de 25 años de recurrencia, que según las IDF del Cirsa-DIPAS es 

una precipitación de 80 mm. 

Se tiene una superficie que colecta el agua de la lluvia en dos celdas de 80170 m2. Esto da un volumen de 

precipitación de 64136 m3. Con la longitud de 231,5 m, quedan 277 m2 de agua (que en las zonas de suelo 

deberán ajustarse por 0,245 de porosidad aprovechable). 

Debido a que el enterramiento tiene una profundidad excavada de 20 m, aproximadamente, se 

necesitaría la acumulación de alrededor de 5000 mm de precipitación (teniendo en cuenta la capacidad 

de retención de agua de 0,245 m3/m3) para lograr llegar a niveles de saturación del residuo cercanos al 

suelo. Puesto que en Córdoba estas precipitaciones se podrían obtener en un período de 5 años continuos 

relativamente lluviosos, no se considera que exista un riesgo significativo de que la saturación global tenga 

efectos sobre la estabilidad del enterramiento finalizado. Sin embargo, será necesario mantener el control 

de los niveles de saturación para prevenir una eventual falla. 

5.14.8.2.5 Modelación 

Estabilidad de taludes de avance 

Para determinar la estabilidad de los taludes a medida que se avance en el relleno de la fosa se consideró 

un caso de máxima inestabilidad. Si bien los taludes a medida que se asciende son más tendidos que los 

taludes finales (1V:3H, en lugar de 1V:2H) y tienen bermas para permitir el paso de la maquinaria, existen 

situaciones que podrían hacerlos menos estables, como el hecho de que tienen una mayor altura total, 

en una parte de la etapa de construcción el talud se extiende desde el nivel de fondo del enterramiento 

hasta el nivel de coronación, totalizando más de 40 m de desnivel. Por otro lado, los pies de estos taludes 

pueden encontrarse en situación saturada, con lo que para cada situación se analizó el escenario sin agua 

y con el pie saturado. 

Dado que se han obtenido de la bibliografía 20 variedades distintas de parámetros del residuo 

homogéneos y 2 heterogéneas, se buscaron los que a priori resultan más desfavorables. El residuo de sin 

cohesión y con un ángulo de fricción de 30° de Jessberger y el residuo de 10 kPa de cohesión y 15° de 

fricción son en su conjunto peores o iguales en cada parámetro que todos los otros 18 homogéneos, con 

lo que, si se verificara la estabilidad para estos parámetros, quedaría verificada para todos. Los 
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heterogéneos se modelaron por separado. Teniendo en cuenta estos 4 modelos y los dos escenarios (con 

y sin agua), se realizaron 8 modelaciones en total. 

Kavazanjian sin agua 

Slope stability verification (Sarma) 

Factor of safety = 3.10 > 1.50  

Slope stability ACCEPTABLE 

 

Kavazanjian con agua 

Slope stability verification (Sarma) 

Factor of safety = 2.42 > 1.50  

Slope stability ACCEPTABLE 

 

Manassero sin agua 



Estudio de Impacto Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

  

 

309 
 

Slope stability verification (Sarma) 

Factor of safety = 3.06 > 1.50  

Slope stability ACCEPTABLE 

 

Manassero con agua 

Slope stability verification (Sarma) 

Factor of safety = 2.52 > 1.50  

Slope stability ACCEPTABLE 

 

Jessberger sin agua 

Slope stability verification (Sarma) 

Factor of safety = 1.58 > 1.50  

Slope stability ACCEPTABLE 
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Jessberger con agua 

Slope stability verification (Sarma) 

Factor of safety = 1.72 > 1.50  

Slope stability ACCEPTABLE 

 

Spillman sin agua 

Slope stability verification (Sarma) 

Factor of safety = 2.55 > 1.50  

Slope stability ACCEPTABLE 
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Spillman con agua 

 

Estabilidad de taludes con cobertura final 

Para la estabilidad de taludes con cobertura final, se analizó el talud 1V:2H. Se consideró además la 

existencia estabilizadora de la cobertura final, que se consideró conservadoramente equivalente desde el 

punto de vista geotécnico al suelo compactado del sitio. Para esta modelación se analizaron los mismos 4 

casos más desfavorables, que se encuentran a continuación, pero además se consideraron 3 casos límite, 

es decir que se buscaron los parámetros que proveían un factor de seguridad de 1,5. Esto se encuentra 

expuesto en las imágenes a continuación. Pero, además, se realizó la modelación de todas las demás 

combinaciones de parámetros y se obtuvieron los factores de seguridad correspondientes. 

Kavazanjian 
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Slope stability verification (Sarma) 

Factor of safety = 1.41 < 1.50  

Slope stability NOT ACCEPTABLE 

 

Manassero 

Slope stability verification (Sarma) 

Factor of safety = 1.57 > 1.50  

Slope stability ACCEPTABLE 

 

Jessberger 

Slope stability verification (Sarma) 

Factor of safety = 1.37 < 1.50  

Slope stability NOT ACCEPTABLE 
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Residuo friccional puro 33° (mínima fricción) 

Slope stability verification (Sarma) 

Factor of safety = 1.50 > 1.50  

Slope stability ACCEPTABLE 

 

Spillman 

Slope stability verification (Sarma) 

Factor of safety = 1.50 > 1.50  

Slope stability ACCEPTABLE 
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Residuo cohesión de 10 kPa y fricción de 22° (mínimo) 

Slope stability verification (Sarma) 

Factor of safety = 1.50 > 1.50  

Slope stability ACCEPTABLE 

 

Residuo cohesión de 15 kPa y fricción de 17,5° (mínimo) 

Slope stability verification (Sarma) 

Factor of safety = 1.50 > 1.50  

Slope stability ACCEPTABLE 
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5.14.8.2.6 Resultados 

Estabilidad de taludes de avance 

Se reconoce que, para la totalidad de los parámetros provistos por la bibliografía, los taludes resultan 

estables con un factor de seguridad de 1,5. 

Estabilidad de taludes con cobertura final 

En este caso, no se encontró que para todas las combinaciones de parámetros del residuo provistos por 

la bibliografía consultada resultaran en factores de seguridad superiores a 1,5. Sin embargo, sí se observó 

que los factores de seguridad en todos los casos fueron superiores a 1,2. Hay que tener en cuenta que en 

parte el factor de seguridad existe para tener en cuenta las variaciones de las propiedades del material, 

de esta manera, sería excesivamente conservador exigir que todos los 22 parámetros de seguridad para 

un solo escenario debieran ser mayores a 1,5. A continuación, se presentan todos los resultados de las 22 

modelaciones: 
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c´ [kPa]  ϕ´[º]  Identificación FS 

19 42 Landva y Clark (1986) 2.93 

16 38 Landva y Clark (1986) 2.55 

16 33 Landva y Clark (1986) 2.28 

23 24 Landva y Clark (1986) 2.03 

10 33.6 Landva y Clark (1986) 2.09 

10 25 Cowland et al. (1993) 1.72 

15.7 21 Del Greco y Oggeri (1993) 1.71 

23.5 22 Del Greco y Oggeri (1993) 1.96 

0 41 Golder Associates (1993) 2.17 

7 38 Gay y Kaiser (1981) 2.21 

10 15 Spillman (1980) 1.21 

10 17 Spillman (1980) 1.3 

0 30 Jessberger (1994) 1.38 

0 40 Jessberger (1994) 1.81 

7 42 Gay y Kaiser (1981) 2.27 

28 26.5 Gay y Kaiser (1981) 2.34 

10 23 Fassett et al. (1994) 1.52 

15 15 Kölsch (1995) 1.41 

18 22 Kölsch (1995) 1.78 

Variable Kavazanjian (1995) 1.41 

Variable Manassero (1997) 1.57 

40 35 Eid et al. (2000) 3.07 

  Media 1.9418 

  Desv Estandar 0.4975 

Se observa que la media de los coeficientes de seguridad es considerablemente superior a 1,5, de hecho, 

lo es en algo menos de una desviación estándar. Esto indica que con un buen grado de confianza los 

taludes son muy estables. Además, como no se ha observado ningún factor de seguridad por debajo de 

1,2, los taludes son estables con una confianza muy alta. Se considera entonces seguro utilizar los taludes 

propuestos. 

5.14.8.2.7 Comentarios adicionales 

A partir de los modelos realizados, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• Se sabe que la modificación de los niveles de saturación provoca grandes pérdidas de estabilidad. 

Si bien no se han previsto escenarios de niveles de saturación desfavorable, resulta siempre 

fundamental mantener el funcionamiento correcto del sistema de extracción y control de 

lixiviados, así como controlar las condiciones de la cubierta final, para evitar posibles 

inconvenientes. 

• La saturación de grandes volúmenes en el enterramiento, puede ocasionar problemas de 

estabilidad global, y la saturación de zonas superficiales puede dar origen a fallas locales como 

consecuencia de la licuación de los residuos, debido a su baja densidad. 

• Dado que la existencia de planos de debilidad suele ser causa principal de la falla en 

enterramientos, es necesario mantener un estricto control de la compactación de residuo, según 

las especificaciones técnicas correspondientes. 
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5.14.9 Calidad de suelo superficial 

5.14.9.1 Estudios realizados en 2018 
Con motivo del Informe de Análisis de Riesgo, el Centro CIQA realizó un monitoreo de la calidad del suelo 

superficial de todo el predio. Se analizó la composición de 30 muestras georreferenciadas de suelo 

superficial distribuidas de acuerdo a un plan de muestreo del tipo sistemático regular dentro del predio 

de Piedras Blancas. Las muestras recogidas fueron llevadas a laboratorio para su posterior análisis. 

Se presentan las curvas de isoconcentración para hidrocarburos totales de petróleo (TPH) y cada uno de 

los metales analizados en suelo superficial. En el caso de los TPH, los límites máximos permisibles en suelo 

de uso industrial de la Resolución 235/2010, Secretaría de Ambiente, Municipalidad de Córdoba fija como 

valor límite 2500 ppm. De acuerdo a la mencionada Resolución, ninguno de los puntos de muestreo ha 

superado dicho valor. Se puede observar los resultados completos en el Informe de Análisis de Riesgo – 

UTN adjunto. 

5.14.9.2  Estudios realizados en 2020 

De todas las cuatro muestras analizadas por el laboratorio LABAC en noviembre de 2020, los resultados 

del estudio concluyen que los parámetros analizados CUMPLEN con los límites establecidos en la 

normativa de referencia, tomando para ello los límites establecidos en Decreto 831/93, Anexo II - Niveles 

guía de calidad de suelo, Tabla 9 - Uso industrial. Se pueden observar los resultados de dichos análisis en 

el informe adjunto. 

5.14.10 Línea Base de Riesgos 

Como conclusión del Informe de Análisis de Riesgos de la UTN, se realizó una caracterización del riesgo 

del Predio Piedras Blancas y se hizo un cálculo de línea base de riesgos tanto para efectos cancerígenos 

como tóxicos. 

Como se puede observar en dicho informe (adjunto como anexo), no se observan valores inaceptables de 

riesgo cancerígeno para los Compuestos Químicos de Interés evaluados, mientras que para efectos tóxicos 

se observan valores superiores a la unidad en el Índice de Peligro para la ruta de exposición al agua 

subterránea. Sin embargo, cabe aclarar que esta ruta se consideró hipotéticamente completa ya que el 

pozo existente en la estación de peaje (que es la ubicación más cercana) sólo se emplea para sanitarios, y 

ninguno de los receptores emplea el agua subterránea para su ingestión. A su vez, del análisis de 

transporte y destino de los contaminantes en agua subterránea, debemos mencionar que el tiempo 

necesario para que los Compuestos Químicos de Interés identificados lleguen al pozo de la estación de 

peaje y de otros receptores son superiores a los 1.000 años. 
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6 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE 

LOCALIZACIÓN 

El objetivo de esta sección del Estudio es dar elementos para la toma de decisión respecto de las dos 

alternativas de localización propuestas. Se destaca que la que denominamos Alternativa 0, “No ejecutar 

una ampliación al enterramiento sanitario” o simplemente “No ejecutar un enterramiento sanitario”, no 

es factible porque el actual enterramiento está llegando al fin de su vida útil. No existe alternativa en el 

manejo de los residuos sólidos que pueda contemplar su no disposición final aun con todas las medidas 

de minimización de los residuos que finalmente lleguen al vertedero a través de la mejor de las 

implementaciones de una muy cuidada Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. Se optó por 

ampliar el sitio existente porque es la solución más efectiva desde el punto de vista beneficio/costo, si se 

tiene en cuenta que usará gran parte de la infraestructura necesaria para el vertedero existente, siendo 

estrictamente una Ampliación y como tal este proyecto debe entenderse. Por otro lado, como se indicó 

anteriormente, esta Ampliación se integra dentro de un proyecto mucho más amplio que contempla 

plantas dentro de un Plan de GIRSU para un manejo más moderno, racional y amigable de los residuos de 

tal manera de disminuir los volúmenes finalmente depositados en el vertedero, resultando esto en una 

solución más sustentable desde el punto de vista ambiental, más económica y de mayor vida útil.  

Se procede a analizar los impactos ocasionados sobre el área de influencia directa únicamente; ya que, 

para ambas localizaciones, los impactos sobre el área de influencia indirecta serán similares y se analizarán 

en detalle en la siguiente sección, una vez elegida la opción definitiva. 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO UTILIZADO 

Para realizar este proceso de selección descripto, se realizará la comparación de tres alternativas: 

• Alternativa 0: No ejecutar un enterramiento sanitario.   

• Alternativa 1: Realizar una ampliación del enterramiento sanitario al oeste del actual Predio de 

Piedras Blancas. 

• Alternativa 2: Realizar una ampliación del enterramiento sanitario al sur del actual Predio de 

Piedras Blancas. 

Se realizará un análisis técnico-económico-ambiental comparativo (“diferencial”) de las diferentes 

alternativas. Entre los factores de mayor peso dentro de la evaluación de alternativas de disposición final 

se encuentran: los costos de operación, los costos del terreno de implantación, los impactos y riesgos 

sobre la calidad de las aguas subterráneas, la modificación de las escorrentías superficiales, la generación 

y dispersión de olores, la colección y tratamiento de los lixiviados y gases, entre otros. De todos estos 

factores, se espera que la mayoría de estos factores no difiera entre las alternativas 1 y 2, con la excepción 

de la dispersión de olores y la modificación de las escorrentías superficiales. Esto lleva a realizar el análisis 

“diferencial” mencionado. Es decir que, para la selección de la mejor alternativa (1 o 2) solo corresponde 

considerar donde existen diferencias entre una alternativa y la otra. Por otro lado, el EsIA se realiza para 

todos los factores y acciones involucradas. 

Se divide esta EVALUACIÓN en TRES ETAPAS para un mejor análisis. En la primera etapa, se analizan los 

impactos generales para el proyecto, aquellos que coincidirán para cualquiera de las alternativas de 
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localización 1 y 2, que más tarde serán analizados en mayor detalle en el Estudio de Impactos para la 

alternativa elegida. Luego, en una segunda instancia, se analizan aquellos que difieren para las dos 

ubicaciones del Predio, de forma de poder apreciar cuál es la alternativa que presenta mejores aptitudes 

para su elección. En una tercera etapa, se analiza la opción de no realizar el proyecto y continuar con la 

situación actual, Alternativa 0. 

6.2 ETAPA 1: ANÁLISIS DE IMPACTOS GENERALES DEL PROYECTO 

Se presenta a continuación una matriz simplificada donde se destacan en color celeste aquellos impactos 

que serán analizados en la Etapa 2, por presentar diferencias entre una localización y la otra. El resto de 

los impactos fueron clasificados (para ambas alternativas) de manera global en leves, moderados o altos 

y se presenta una pequeña descripción de cada uno. Estos mismos impactos serán luego analizados con 

mayor detalle en el Estudio de Impactos propiamente dicho de la alternativa seleccionada. 

Matriz de impactos Global para ambas alternativas 
de localización 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

MEDIO 
FÍSICO 

Aire 

Calidad del aire por 
material particulado 

Impacto a estudiar en 

análisis diferencial 
Impacto a estudiar en 

análisis diferencial 

Calidad del aire por 
gases y humos 

Impacto a estudiar en análisis 
diferencial 

Impacto a estudiar en análisis 
diferencial 

Calidad del aire por 
olores 

Impacto a estudiar en análisis 
diferencial 

Impacto a estudiar en análisis 
diferencial 

Calidad acústica por 
ruido y vibraciones 

Impacto a estudiar en análisis 
diferencial 

Impacto a estudiar en análisis 
diferencial 

Agua 

Superficial 
Impacto a estudiar en análisis 

diferencial 
Impacto a estudiar en análisis 

diferencial 

Subterránea 

Impacto leve por la ubicación 
del acuífero a gran 

profundidad e 
implementación de medidas 

de mitigación adecuadas  

Impacto leve por la ubicación 
del acuífero a gran profundidad 
e implementación de medidas 

de mitigación adecuadas  

Tierra y Suelo 

Suelos 

Impacto moderado en 
operaciones de movimiento 

de suelos y excavación de 
módulos 

  

Geomorfología 

Impacto moderado en 
operaciones de movimiento 

de suelos y excavación de 
módulos 

Impacto moderado en 
operaciones de movimiento de 

suelos y tareas de 
enterramiento 

Recursos energéticos 
  

Impacto positivo por la 
operación de la planta de 

biogás 

MEDIO 
BIOLÓGICO 

Flora 
Diversidad y 
abundancia 

Impactos leves en 
operaciones de limpieza y 

desmonte 
  

Fauna 
Diversidad y 
abundancia 

Impactos leves en 
operaciones de limpieza y 

desmonte 
  

MEDIO 
SOCIO-

Paisaje 
Valores 

intrínsecos/Exposición 
a cuencas visuales 

 Impacto a estudiar en 
análisis diferencial 

Impacto a estudiar en análisis 
diferencial  
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Matriz de impactos Global para ambas alternativas 
de localización 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

ECONÓMICO 
Y CULTURAL 

Patrimonio Cultural     

Usos del Suelo 
Usos del suelo/Valor 

del suelo 
    

Medio Social 

Fuentes de trabajo  

Impactos positivos por 
generación de empleo en 

tareas de construcción para 
ambas alternativas 

Impactos positivos por 
generación de empleo en la 

planta de biogás 

Aceptación social del 
Proyecto 

Impacto a estudiar en análisis 
diferencial  

Impacto a estudiar en análisis 
diferencial  

Condiciones de 
vida/seguridad e 

higiene 
ambiental 

Impacto moderado por 

movimientos de suelos en 

construcción  

Impacto positivo por buena 
disposición final de residuos  

Salud Presencia de Vectores    

Impacto moderado por la 
presencia de roedores y otros 

vectores en la etapa de 
funcionamiento, quedando 
circunscripto al predio y al 

entorno circundante. El grado 
de influencia será similar para 

ambas alternativas.  
El impacto por enfermedades 

asociado a vectores será 
moderado ya que ambos 

predios se encuentran a una 
distancia suficientemente 

alejada de los centros poblados 
más próximos y la proliferación 

de vectores será controlada. 

Infraestructura 
viaria 

Flujo vehicular 

Impacto moderado por 
incremento del tránsito para 

actividades de 
emplazamiento del predio, 

similar para ambas 
localizaciones 

Impacto leve, no significativo, 
se espera manejar un flujo 

vehicular similar al actual para 
el traslado de residuos al nuevo 

vertedero 

 

Referencias 

Impactos que coinciden 
para ambas alternativas 

Impacto positivo 

Impacto leve 

Impacto moderado 

Impacto alto 

Impactos diferentes para 
cada alternativa 

Impacto a estudiar en análisis diferencial 
de alternativas 
(Etapa 2) 
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6.3 ETAPA 2: ANÁLISIS DIFERENCIAL DE IMPACTOS ENTRE ALTERNATIVAS 1 Y 2 

En esta etapa se analizan únicamente los impactos que fueron identificados como diferentes (por eso lo 

de “diferencial”) para cada alternativa de localización de la Ampliación del predio, al oeste del actual 

Predio de Piedras Blancas (Alternativa 1) y al sur del actual Predio de Piedras Blancas (Alternativa 2).  

Los impactos identificados para analizar son los siguientes: 

• Calidad de aire por material particulado, humo, gases y olores: Difiere por la ubicación de cada 

alternativa en función de la cercanía a zonas pobladas. En este caso, el predio que representa un 

mayor impacto para este factor es el de la Alternativa 1 (Oeste), que se encuentra a menor 

distancia. 

• Calidad acústica por ruido y vibraciones: En este caso, el predio que presentará calificación más 

desfavorable será el del sur (Alternativa 2), pero como ya presenta un ruido de base considerable 

por la cercanía con la ruta, se considera que no implicará un aumento representativo. Además, se 

considerarán las medidas de protección y mitigación adecuadas. 

• Escurrimiento de agua superficial: En este caso, por la disposición del predio y sus pendientes, se 

considera que la mejor calificación (ya que presenta un menor impacto) será para la Alternativa 

Sur. Esto es porque para la alternativa Oeste, los caudales a regular descargan sobre predios 

privados lo que puede ocasionar inconvenientes ante una deficitaria regulación, y se advierte un 

ligero incremento en la necesidad regulatoria en comparación a la alternativa Sur. La alternativa 

Sur, por su parte, presenta un mayor tiempo de concentración respecto a la alternativa Oeste, 

esto se vincula a las menores pendientes en el sector de implantación, por lo que las láminas de 

precipitación son mayores, pero a pesar de esto la distribución de caudales y las menores 

velocidades de escurrimiento redundan en una disminución en los caudales pico. Además, los 

caudales a regular descargan sobre la cuneta de la ruta Nº36 que pertenece al dominio público, 

lo que evita posibles inconvenientes con vecinos.  

• Impacto al paisaje: La alternativa más favorecida respecto al impacto visual será la Alternativa 1 

(Oeste) ya que presenta menor exposición y se encuentra más alejada de zonas con circulación. 

• Aceptación social del proyecto: Para ambas opciones la aceptación social se prevé que no debería 

presentar inconvenientes, ya que es una ampliación del predio actual, sin adicionar impactos 

significativos sobre la línea de base. Pero se estima que la alternativa menos favorecida en este 

aspecto será la Alternativa Oeste por encontrarse más cerca de zonas pobladas. 

6.4 ETAPA 3: ANÁLISIS DE IMPACTOS ALTERNATIVA SIN 

PROYECTO 

En el caso de que no se realizara el proyecto de Ampliación propuesto, el predio de disposición actual solo 

cuenta con posibilidades de seguir recibiendo residuos hasta el mes de agosto de 2021. Este límite no 

podrá ser excedido, entre otras causas por problemas de estabilidad de taludes de la pila de residuos (los 

residuos no pueden apilarse en el mismo espacio sin modificar las condiciones geométricas y 

geomecánicas del enterramiento y se llegaría al límite de seguridad que dan los modelos de estabilidad, 

entrando en situaciones de riesgo por posibles deslizamientos de los taludes).  

Es evidente que, si no se implementan acciones para la ampliación del Predio, no se podrá dar el 

tratamiento adecuado a todos los residuos provenientes de la ciudad de Córdoba y de más de 26 

localidades que actualmente entierran sus residuos en el Predio Piedras Blancas. Estos representarán un 

volumen promedio de 71.000 toneladas mensuales (para los 7 años considerados de 2021-2027).  
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Al no dársele la gestión adecuada, por no existir predio con la capacidad correspondiente a tal fin, 

suponiendo que no se realice la ampliación proyectada en este estudio, provocaría graves consecuencias 

para toda la ciudad y para las demás localidades que llevan sus residuos al predio, ya que la disposición 

inadecuada puede generar contaminación de suelos, de acuíferos por lixiviados y de las aguas 

superficiales, como así también la emisión de gases de efecto invernadero fruto de la quema, creación de 

focos infecciosos, proliferación de plagas de roedores e insectos, malos olores y un impacto negativo en 

la salud de la comunidad en general, entre otras. 

Ampliar el vertedero existente es de todas las posibles alternativas, la más sensata, económica y 

ambientalmente mejor desde todo punto de vista incluyendo la sustentabilidad. 

6.5 ELECCIÓN DE ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE 

En base a los estudios realizados, y a los impactos ambientales identificados para las distintas alternativas, 

se valoraron los impactos comparativamente para una alternativa de expansión hacia el oeste y la 

seleccionada hacia el Sur del Predio original de Piedras Blancas según lo explicado en la sección 6.3 

(Análisis Diferencial de Impactos), y se tomó la decisión de seleccionar la Alternativa Sur como la opción 

más adecuada para realizar la ampliación proyectada; principalmente porque presenta mayores ventajas 

económicas, de movilidad interna, respecto a la calidad acústica y al escurrimiento del agua superficial, 

por su ubicación y sus pendientes, menor costo de acceso y ventajas respecto al perfil homogéneo de 

suelo (en consideración a impactos en aguas subterráneas). 
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7 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE 

ALTERNATIVA ELEGIDA 

7.1 DETERMINACIÓN DE UNIVERSOS DE TRABAJO  

El Estudio de Impacto Ambiental ha sido realizado analizando dos universos de trabajo, o sistemas 

ambientales afectados que por su ubicación y proximidad al área de proyecto presentan distintos tipos 

de influencia:   

• El sistema ambiental constituido por el conjunto de comunas que se beneficiarán con el proyecto o 

Área de Influencia Indirecta.  

• El sistema ambiental del predio destinado al proyecto y sus proximidades inmediatas o Área de 

Influencia Directa.  

El Área de Influencia Directa corresponde a la superficie comprendida por el radio de 1 km que rodea al 

sitio del Predio Piedras Blancas y su Ampliación, para la alternativa de localización elegida (Sur). Esta área 

queda establecida como buffer o zona de amortiguamiento de los efectos que pudiere producir el 

tratamiento de los RSU. Esta definición se sustenta en un todo de acuerdo con las Normas internacionales 

que aceptan una distancia de 1 km como espacio de seguridad para estos proyectos.  

El área de Influencia Indirecta corresponde a la superficie comprendida por la Región Metropolitana 

Córdoba, entendiendo que es el área de afectación del Proyecto.  

7.2 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL   

Existen numerosos modelos para llevar a cabo el EsIA de un proyecto como lo es la Ampliación de Piedras 

Blancas. Modelos basados en redes y gráficos, en sistemas cartográficos, en indicadores, métodos 

cuantitativos y, por último, existen métodos que combinan los sistemas antes mencionados y admiten 

variaciones para adaptarse a los casos particulares. De esta forma permiten al investigador responder 

efectivamente a cualquier estudio de impacto ambiental que plantee.  

Estos métodos son los más usuales por su practicidad y capacidad de adaptación, se denominan “métodos 

combinados” y el que se desarrolla a continuación es una modificación del propuesto por Conesa 

Fernández – Vítora, en el que se combinan índices y matrices que valoran cuantitativa y cualitativamente, 

en forma progresiva, los impactos de este emprendimiento sobre el medio.  

La metodología de evaluación elegida comprende el conocimiento del proyecto y definición del universo 

de trabajo.   

Los aspectos ambientales generadores de potenciales impactos se dividen según las tres etapas del 

Proyecto: 

• Etapa de construcción 
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• Etapa de operación y mantenimiento 

• Etapa de abandono o cierre 

A estas acciones se han agregado las provocadas por hechos anormales o contingencias. Estas son 

originadas como consecuencia de hechos no previstos e indeseados, ya sea que puedan producirse dentro 

de la realización del Proyecto o debido a condiciones externas al mismo (fenómenos atmosféricos, 

incendios de campos, etc.). 

Identificación de la relación causa-efecto 

El objetivo de esta identificación es obtener un panorama preliminar de la relación obra – medio, para 

posteriormente orientar la evaluación ambiental propiamente dicha. En primer lugar, se identifican los 

factores del medio susceptibles de ser impactados (elementos, cualidades y procesos del entorno que 

pueden ser afectados por la actividad en forma significativa) y se los clasifica según pertenezcan al medio 

natural o antrópico. A su vez, a cada subsistema del entorno le corresponden una serie de factores 

ambientales que pueden ser afectados. 

Los factores ambientales receptores de los posibles impactos del Proyecto, según el medio afectado son: 

MEDIO NATURAL 

• Componente Biótico y Perceptual: Flora, Fauna, Paisaje. 

• Componente Físico: Agua subterránea, Agua superficial, Aire, Suelos, Geomorfología, Recursos 

energéticos. 

MEDIO ANTRÓPICO 

• Componente sociocultural: Usos del suelo, Salud/Seguridad, Patrimonio cultural, Aceptación 

social. 

• Componente económico: Fuentes de trabajo, Flujo vehicular. 

La calificación de esta matriz se ha realizado considerando las medidas mitigatorias propuestas, el Plan de 

Contingencias Ambientales y las medidas generales de buenas prácticas. 

Por otro lado, de acuerdo a los universos de trabajo definidos, estarán integrados por un área de influencia 

directa o universo micro (radio de 2 km), y un área de influencia indirecta o universo macro (Región 

Metropolitana Córdoba).  

Seguidamente, se le atribuye a cada factor antes mencionado, un peso relativo o Índice ponderal, 

expresado en unidades de Importancia Ponderal (U.I.P). La distribución de las unidades asignadas se 

realiza tomando como referencia a un ambiente de óptima calidad, cuyos factores ambientales suman un 

total de 1000 U.I.P. 

Descripción de impactos 

La descripción de impactos enumera los impactos potenciales típicos que podrían generar las actividades 

incluidas en el proyecto sobre los recursos y el medio ambiente, es decir en los subsistemas afectados 

(físico, biológico, socio-cultural). 

Esto consiste en confrontar la información proporcionada por el análisis del proyecto con las 

características medioambientales del Área de Influencia, realizándose la definición de los impactos tanto 

para la Etapa de Construcción y como de Funcionamiento y de Cierre. 
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Cabe destacar que se presentará un relatorio de impactos para el área de influencia directa y otro para el 

área de influencia indirecta ya que, para cada caso, la interacción de la obra con el medio será diferente. 

Estas interacciones son evaluadas posteriormente de manera cuantitativa en la Matriz de importancia. 

Matriz de importancia 

La matriz de importancia permite dar una valoración cuantitativa a cada interacción que se defina sobre 

la actividad del proyecto y el factor afectado. 

Esta matriz permite, además, determinar cuál es el factor más afectado del medio ambiente y la actividad 

más impactante (ya sea en la etapa de construcción o funcionamiento. Como resultado de la valoración, 

tendremos una estimación de la compatibilidad de la obra con el medio. Este resultado surge de la 

valoración de diferentes atributos que son considerados para cada impacto potencial. Los mismos se 

desarrollan a continuación: 

Valoración de atributos de impactos  

El valor del impacto mide la gravedad del mismo cuando es negativo y el grado de bondad cuando es 

positivo. El valor se refiere a la cantidad, calidad, grado y forma con que un factor ambiental es alterado 

y al significado ambiental de dicha alteración.  

Para establecer esta valoración se construye una Matriz de Importancia, donde se asigna un Valor a cada 

interacción obra-medio, en base al grado de manifestación del efecto.   

La valoración de los impactos se realiza teniendo en cuenta los siguientes atributos: el Signo (+ o -), 

Intensidad (I), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Recuperabilidad 

(MC), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR).  El valor del impacto se calcula según 

la siguiente tabla:  
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Tabla 100: Importancia del impacto – componentes del cálculo 

Importancia del impacto, es la importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental. Así se 

podrá definir los impactos como compatibles, moderados, severos o críticos. 

Intensidad del impacto (I), se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor considerado.  

Extensión del impacto (EX), se refiere al área de influencia del impacto en relación al entorno de la 

actividad. 

Momento o plazo de manifestación del impacto (MO), es el tiempo que transcurre entre la aparición de 

la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio ambiente considerado. 

Recuperabilidad del impacto (MC), es la posibilidad de recuperación, total o parcial, del factor afectado 

como resultado de la actividad desarrollada, es decir, la posibilidad de volver a las condiciones iníciales 

anteriores a la acción por medio de la intervención humana, por ejemplo, introduciendo medidas 

correctoras. 

Persistencia del impacto (PE), representa el tiempo que permanecería del efecto desde su aparición y a 

partir del cual el factor afectado tornaría a las condiciones iníciales, previas a la acción por medios 

naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Reversibilidad del impacto (RV), significa la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como 

consecuencia de la acción perturbadora, representa la posibilidad de volver a las condiciones iníciales 

previas a la acción, por medios naturales, una vez a acción deja de actuar sobre el medio. 

Sinergia del impacto (SI), es la interdependencia entre dos o más efectos simples, siendo el mecanismo 

total de la manifestación de los efectos simples, inducidos por acciones que actúan simultáneamente, 
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superior a la esperada de la manifestación de efectos cuando las acciones que la producen son 

independientes. 

Efecto del impacto (EF), se refiere a la relación causa efecto, es decir a la forma de manifestación del 

efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. 

Acumulación del impacto (AC), aumento gradual de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma 

continuada o reiterada la acción que lo genera. 

Periodicidad del impacto (PR), representa la regularidad de revelación del efecto, bien sea de forma 

cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible (efecto irregular) o constante en el tiempo 

(efecto continuo). 

Valoración de impactos ambientales  

El valor máximo de impacto establecido por la metodología es +/- 100 VA (Valor de Impacto Ambiental). 

A los fines de poder tener una representación de la significancia del valor de impacto ambiental se 

definieron rangos de valoración donde se le asignan a cada rango, categorías de compatibilidad de la obra 

con el medio en función del valor del impacto en que se encuentran.  

RANGO DE 

VALORACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL  

COMPATIBILIDAD 

DE LA  

OBRA CON EL 

MEDIO  

DEFINICIÓN  

  

< -25  
Ausencia de 

impactos  

significativos  

Impacto de poca entidad  

   

-25 a –50  Compatible   

Luego de producido los impactos habrá una recuperación de las 

condiciones originales, pudiendo requerirse ocasionalmente obras 

de recomposición  

-50 a –75 
Compatible 

condicionada  

La magnitud del impacto exige, para la recuperación del medio, la 

introducción de prácticas correctoras. La recuperación, aún con 

estas prácticas, exige un período de tiempo dilatado.  

-75 a -100  No compatible 

La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se 

produce la pérdida permanente en la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posible recuperación de dichas condiciones.  

Tabla 101: Valoración del impacto ambiental 

Conclusiones y Estimación de compatibilidad de la obra con el medio 

Comparando el resultado obtenido de cada evaluación se analiza en función del rango de VIA, la 

compatibilidad del proyecto.
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7.3 MATRIZ DE IMPACTOS 
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7.3.1 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  

Impacto sobre el Aire   

Los impactos sobre las condiciones atmosféricas del área están referidos a la generación de polvo, ruido, 

olor y gases; el comportamiento de estas emisiones puede ser atenuado por dispersión. La importancia 

de estos impactos, está directamente relacionada con ambas etapas del proyecto.   

La dispersión de material particulado: está compuesto principalmente por polvo generado 

fundamentalmente por el paso de vehículos y maquinarias, mientras que las partículas de menor tamaño 

se generarán por el funcionamiento de motores de combustión interna (vehículos, maquinarias y 

equipos). El polvo en suspensión y el ruido se generarán en la etapa de construcción durante la limpieza 

del predio, el movimiento de suelos para la generación de los módulos, terraplenes, canaletas, etc., por 

los movimientos de la maquinaria y vehículos dentro del sector, realización de accesos viales. Estos serán 

de mayor importancia en la etapa de construcción que en la de funcionamiento.   

Durante la etapa de funcionamiento se evidenciará también la generación de polvo y ruido proveniente 

de las tareas propias del enterramiento sanitario, sumándose, a las condiciones atmosféricas, la 

generación de olores y gases. Estos se deberán principalmente a las tareas de enterramiento y posterior 

descomposición de los residuos.   

Se espera que el impacto sea bajo y restringido a la zona directa de implantación. Los ruidos y vibraciones 

no incrementan los niveles de base ya que el predio se encuentra junto a la ruta y alejado de las viviendas 

de la zona, por lo que el impacto será mínimo. 

Adicionalmente se considera la afectación de la atmósfera debido a las emisiones de gas típicas de un 

relleno que se generan debido a la descomposición de los desechos orgánicos que se encuentran en los 

residuos sólidos. Este tipo de gas se compone básicamente de Metano y dióxido de carbono. De las 

auditorías de cumplimiento del actual predio surge que “Los resultados indican que el proceso anaeróbico 

de degradación se está cumpliendo con normalidad”, y se seguirán implementando las medidas de gestión 

y mitigación adecuadas para el venteo de biogás. 

Los sitios de disposición de residuos sólidos urbanos son considerados fuentes emisoras de contaminantes 

atmosféricos, constituyendo una importante fuente de generación de gases de efecto invernadero, 

representada por el biogás producto de la descomposición de la materia orgánica. 

Con la incorporación de las plantas de tratamiento propuestas, la valorización energética de la fracción 

no reciclable de los residuos (tanto en la planta de CDR como en la de CSR) resulta de gran importancia 

por dos razones: contribuye a reducir el consumo de combustibles fósiles; y optimiza el espacio del relleno 

sanitario, aumentando su vida útil y reduciendo las emisiones de este. La propuesta inicial es que los 

residuos se utilicen para generación de calor, por esto, la disminución total de emisiones de gases de 

efecto invernadero será de 0,1435 MTmCO2eq/año. Este valor representaría alrededor de un 1,3% del 

total de emisiones de gases de efecto invernadero de la región, tomando para el Área Metropolitana de 

Córdoba en cuenta que Argentina produce per cápita alrededor de 6,5 toneqCO2 de gases de efecto 

invernadero (según datos del Banco Mundial, sumando el efecto de las emisiones de CO2, metano y N2O23). 

 
23 https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?locations=AR 

https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.METH.KT.CE?locations=AR 
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.NOXE.KT.CE?locations=AR 

https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?locations=AR
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.METH.KT.CE?locations=AR
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.NOXE.KT.CE?locations=AR
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Según el Primer Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la Ciudad de Córdoba24, la generación de 

gases de efecto invernadero de la ciudad per cápita es de 3,6 TmeqCO2, lo que indicaría que este proyecto 

implica una disminución de los gases de efecto invernadero de la región del 2,8%. 

Con la implementación de la planta de tratamiento de restos verdes para compostaje, se puede estimar 

una reducción considerable de los gases de efecto invernadero. La emisión de gases de efecto invernadero 

por enterramiento de los residuos, es decir, la emisión total si no se llevara a cabo la planta, es igual a 

0,067 toneladas de metano por cada tonelada de residuo verde. Esto es equivalente a 1,876 toneladas de 

CO2eq por tonelada de residuo, considerando un potencial de calentamiento global en un horizonte de 

100 años de 28, sugerido por el IPCC en su quinto reporte (IPCC AR5; 2014). Se puede concluir que la 

realización del proyecto implicaría una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 

89,90%. 

La calidad del aire por olores mejora mucho con la implementación de las medidas de tratamiento 

descriptas. Por su parte, la realización de compost y su disposición final, representan un impacto positivo 

debido a que si bien se generan olores (fundamentalmente a amoníaco y sulfuros) estos son mucho menor 

a que si no se realizara este tratamiento. Además, se espera que no se generen gases, olores u otros 

impactos derivados por el proceso de compostaje que influyan de manera significativa, ya que éste 

consiste en una descomposición aerobia (en presencia de oxígeno), posee un aspecto terroso y es libre 

de olores y de patógenos. La presencia de oxígeno minimiza los procesos anaeróbicos de metanización y 

acidogénesis. Además, por tratarse de compost de materiales verdes, el contenido de nitrógeno es muy 

bajo, con lo que la reproducción bacteriana ocurre a tasas lentas, minimizando la ocurrencia de otros 

procesos de biodegradación, más allá de la oxidación de los compuestos de carbono. Con una buena 

aireación el proceso es más rápido y más exotérmico, evitando la generación de malos olores y 

favoreciendo la higienización del compost eliminándose o reduciéndose agentes patógenos o molestos.  

En el extremo sureste del predio se encuentran unos terrenos en jurisdicción del Departamento Santa 

María, “Loteo Sueños del Sur”, que tienen un muy bajo desarrollo habitacional, ya que solo se puede 

observar una construcción y se conservan tres preexistentes. El funcionamiento del establecimiento de 

Disposición Final de los RSU de Córdoba “Piedras Blancas” no produce impactos de relevancia sobre las 

escasas construcciones que se observan por las condiciones de operación del mismo (por control de las 

operaciones, sistemas de mitigación, etc.) y condiciones atmosféricas (dirección de los vientos, frecuencia, 

velocidad, etc.). Se remite a los resultados de las modelaciones de transporte de contaminantes de este 

mismo informe y anexo correspondiente). Además de ello, se efectuarán mejoras importantes en las 

condiciones que se establecen en el proyecto para mitigar posibles afectaciones.  

Impacto sobre el Agua  

Agua subterránea:  

La realización del proyecto no generará un impacto negativo sobre este factor, ya que los residuos se 

depositarán en los módulos construidos, con la impermeabilización adecuada. Las lixiviaciones que 

puedan producirse, no llegarán a las aguas subterráneas; en primer lugar, por las medidas de contención 

e impermeabilización que se tomarán para evitarlo, y, en segundo lugar, debido a que el acuífero libre o 

capa freática se encuentra a una profundidad tan grande (más de 80 m de profundidad) que, incluso ante 

el caso de una improbable fuga, esta no llegará hasta dicha profundidad. Lo mismo sucedería para el caso 

 
24 
https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/media/datos/Primer_Inventario_de_Gases_de_Efecto_Invernadero_de_la_Ci
udad_de_Cordoba.pdf 

https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/media/datos/Primer_Inventario_de_Gases_de_Efecto_Invernadero_de_la_Ciudad_de_Cordoba.pdf
https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/media/datos/Primer_Inventario_de_Gases_de_Efecto_Invernadero_de_la_Ciudad_de_Cordoba.pdf
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de una afectación del agua subterránea ante una contingencia que implique la fuga o el derrame de 

aceites, lubricantes, hidrocarburos, productos químicos o efluentes cloacales, produciendo la afectación 

del suelo y posteriormente del agua subterránea; ya que la misma se encuentra a una profundidad que 

no sería alcanzada por dichas fugas, tal como se mencionó anteriormente. Asimismo, estos eventos tienen 

baja probabilidad de ocurrencia y se implementarán todas las medidas adecuadas para su prevención; por 

lo que se considera un impacto bajo, casi nulo. 

Considerando que para la fase de operación y mantenimiento los efluentes cloacales luego de su paso por 

una cámara séptica se volcarán a un pozo absorbente, se considera que estos efluentes sólo podrían 

generar un impacto sobre la calidad del agua ante un evento contingente por ejemplo por rotura de una 

cañería. Por todo lo antedicho la probabilidad de ocurrencia de este impacto resulta muy remota, por lo 

que se considera negativo bajo. 

La disminución del volumen de enterramiento de los residuos dada por las medidas de tratamiento y 

recuperación planificadas implica una disminución de los lixiviados generados, por lo tanto, un beneficio 

adicional que debe ser considerado. 

Respecto a la planta de compostaje, por el tipo de residuos con los que se trata, los lixiviados generados 

por el agua de lluvia sobre material chipeado, al no ser contaminantes, producen mínimo impacto y no 

requieren tratamiento. La planta de compostaje consistirá en tratamiento únicamente de residuos de 

poda, que por su baja humedad no generan lixiviados propios, excepto aquellos derivados por el paso del 

agua de lluvia. La buena aireación del compost minimiza los procesos de acidogénesis, que en el caso de 

los residuos enterrados dan a los lixiviados gran parte de su carácter tóxico.  La baja relación de nitrógeno 

orgánico de los restos de poda causa que las reacciones biológicas de degradación sean lentas, 

favoreciendo una degradación completa de la materia orgánica. Por otro lado, al encontrarse estos 

residuos separados de los inorgánicos, no se genera disolución de metales pesados u otras sustancias 

potencialmente tóxicas. 

Agua superficial:   

No se generarán impactos de importancia en este factor, ya que no existen en el universo micro cursos 

de agua superficial cercanos. Asimismo, las lixiviaciones y es escurrimiento superficial que se produzcan 

de los depósitos de residuos serán debidamente colectados y tratados en la planta existente para tal fin. 

En cuanto a las aguas pluviales, se ha proyectado la construcción de zanjas perimetrales. El objetivo es 

evitar el escurrimiento superficial hacia las celdas o pileta como consecuencia del agua de origen 

meteórico. Al encontrarse el terreno emplazado en una loma, el escurrimiento se dará naturalmente por 

la forma del terreno y las aguas serán colectadas por las zanjas perimetrales. El sistema de control de 

escorrentías superficiales se encuentra desarrollado en el informe Hidrológico/Hidráulico. 

Impacto sobre el Suelo - Condiciones Edáficas   

Los impactos sobre las condiciones edáficas se producen fundamentalmente por las tareas de 

emplazamiento del emprendimiento en cuestión, como ser retiro del material edáfico para la 

conformación de los módulos,  el desarrollo de las obras de infraestructuras asociadas como son: caminos 

internos, playas de maniobras, canales, terraplenes, etc. y por la alteración de los procesos edáficos, a 

causa de acumulación de polvo, excesivo pisoteo, compactación por el paso de camiones y maquinarias, 

etc.  

El relleno se irá realizando en fases sucesivas, construyéndose nuevas sub-celdas siguiendo el esquema 

constructivo indicado en la descripción del Proyecto y las operaciones de excavación (para la nivelación 
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del terreno y construcción de las celdas) puede alterar tanto los horizontes superficiales del suelo como 

del subsuelo. Sin embargo, el sustrato del Predio sobre el cual se montará la ampliación del predio se 

encuentra ya alterado por las actividades agrícolas desarrolladas anteriormente en el mismo. Por tal 

motivo, se considera que el impacto sobre el suelo será bajo. 

En caso de producirse pérdidas de aceite, grasas, combustibles, lubricantes, etc. entre otros por fallas en 

maquinarias o equipos o fallas en la gestión de residuos o efluentes cloacales, podrá perturbarse la calidad 

del suelo, correspondiendo contener y extraer rápidamente el derrame o suelo afectado por el mismo, 

independientemente de la dimensión que éste posea y deberá ser tratado según corresponda. Este 

impacto se considera moderado dada la baja probabilidad de ocurrencia y teniendo en cuenta que en 

todo momento se deben llevar a cabo las Medidas de Mitigación descriptas en el Plan de Gestión 

Ambiental. 

La calidad del suelo podría verse perjudicada por las lixiviaciones producidas por el vertedero, si éstas 

entraran en contacto con el terreno. Al igual que se mencionó para el caso de aguas subterráneas, se 

espera que esta contaminación no ocurra dado por las medidas de contención e impermeabilización que 

se tomarán para evitarlo. 

Parte del impacto negativo al factor suelo se verá atenuado por la barrera forestal que se dispondrá a lo 

largo de todo el frente del predio y en el contra frente del mismo. Como la misma estará formada por una 

hilera de árboles que forman una barrera perpendicular a la dirección predominante del viento en 

aquellos sectores que lo requieran se ejercerá un efecto en el que se logra reducir la velocidad del viento, 

el movimiento del suelo y la erosión. 

El aprovechamiento energético de aquellos residuos que sirvan para tal fin, en las plantas de tratamiento 

propuestas, implicará una disminución importante en el volumen requerido de enterramiento, lo cual 

implica un impacto altamente positivo ya que, además, permite extender la vida útil del Predio.  

Se estimó la reducción de volumen de enterramiento teniendo en cuenta la generación, la capacidad de 

procesamiento y las densidades de los residuos. Considerando la operación de todas las plantas de 

tratamiento proyectadas a la capacidad inicial, se estima una disminución de volumen de enterramiento 

de más del 20%. 

Adicionalmente, se deben considerar los beneficios que derivan del compostaje. Dentro de los beneficios 

del compost al suelo podemos destacar: funciona como un acondicionador y recuperador de suelos por 

su alto contenido orgánico, mejora las propiedades físicas del suelo como textura, estructura y porosidad, 

se puede producir fácilmente y aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios. 

Impactos sobre la Flora y Fauna   

El impacto sobre la vegetación y la fauna autóctona será muy bajo debido que el entorno regional del 

predio donde se desarrollarán las actividades de CORMECOR S.A. está inmerso en una matriz agrícola con 

escasos manchones de bosque natural. Aunque el impacto será de baja significancia se puede hacer 

mención a que la afectación de la fauna podrá deberse a los ruidos generados durante el emplazamiento 

del emprendimiento.  

Asimismo, el Proyecto prevé la ejecución de una barrera forestal a lo largo de todo el frente del predio y 

en el contra frente del mismo a modo de cortina forestal, formado por una hilera de árboles 

(preferentemente ejemplares de especies autóctonas) que forman una barrera perpendicular a la 

dirección predominante del viento en aquellos sectores que lo requieran. De esta manera se logra reducir 

la velocidad del viento, el movimiento del suelo y la erosión, además de disminuir la dispersión del polvo 

de los caminos interiores o de acceso al predio, dando un valor estético al sitio. 
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Considerando que el camino de acceso al Predio Piedras Blancas es preexistente no será necesario realizar 

desbroce y movimiento de suelo para su apertura, sólo se realizarán tareas de mejoras para permitir la 

correcta circulación de la maquinaria tanto en la etapa de obra como en la etapa operativa. 

Los impactos sobre la flora derivados de la eliminación y degradación de la cobertura vegetal como 

resultado de la emisión de polvo, material particulado, gases y vapores, o aplastamiento de los individuos 

son considerados bajos.  

Asimismo, las pérdidas de aceite, grasas, combustibles y lubricantes debido al movimiento vehicular 

pueden afectar la vegetación existente en el área del retiro perimetral del Predio, zonas adyacentes o del 

camino de acceso al mismo. Dado que la probabilidad de ocurrencia de estos sucesos es muy baja, se 

considera este impacto como negativo bajo. 

El ruido generado por las tareas de obra y la operación del obrador ha sido considerado como un impacto 

de intensidad media, extensión parcial y fugaz, ya que el efecto sobre la fauna desaparecerá cuando la 

maquinaria se desplace. Además de ser un impacto reversible en el corto plazo, se considera que su 

recuperación es inmediata una vez que haya cesado el ruido. 

Impacto sobre Flujo Vehicular   

La red de transporte se verá afectada levemente durante la etapa de construcción en accesos viales por 

el incremento del tránsito para la realización de las actividades de ampliación del proyecto. Durante la 

etapa de funcionamiento, se espera que no se produzcan impactos significativos ya que se manejará un 

flujo vehicular similar al actual para el traslado de residuos hacia el predio. Existe impacto con aquellos 

camiones transportadores de residuos que ingresen desde el Sur al predio y a aquellos que egresen del 

predio hacia el Norte para incorporarse a la autovía  

Impacto sobre el Paisaje por Exposición a Cuencas Visuales   

El paisaje se verá afectado por la obra de construcción (movimiento de suelos, maquinaria, generación de 

residuos, etc.). Los atributos naturales del paisaje (líneas, formas, color, textura, volumen) se verán 

modificados asimismo por la actividad de enterramiento, lo que provocará un impacto sobre los valores 

intrínsecos del mismo y se considera mitigable. Sin embargo, al ser únicamente una ampliación del sitio 

de disposición, se considera que el impacto sobre el paisaje es bajo, ya que no se modificaría mucho de la 

situación actual. 

Además, se prevé la ejecución de una barrera forestal a lo largo de todo el frente del predio, como ya fue 

mencionado. Con ella se logrará reducir la velocidad del viento, el movimiento del suelo y la erosión, 

además de disminuir la dispersión del polvo de los caminos interiores, dando un valor estético al sitio y 

mitigando el impacto visual que puede ocasionar esta ampliación. 

El material particulado a generarse durante la etapa de construcción, correspondiente al polvo 

proveniente del suelo, principalmente asociado a la circulación vehicular, que disminuirá la visibilidad, 

siendo éste un impacto de persistencia fugaz y baja intensidad, el cual podrá afectar el paisaje existente. 

Impacto sobre Usos del suelo   

El emplazamiento de la ampliación del vertedero produce impactos mínimos sobre el uso del suelo, éste 

se verá modificado en el área micro ya que en la zona su principal uso es agrícola. En lo que respecta al 

valor del uso del suelo, éste no se verá afectado significativamente ya que el principal uso de suelo es 

agrícola.   
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Impacto sobre las Fuentes de empleo  

A nivel micro o en el área de influencia directa, no habrá un impacto significativo sobre las fuentes de 

empleo ya que no se evidencian poblaciones en el radio cercano a los 2 km, pero es importante resaltar 

este aspecto positivo que tendrá el sector con las actividades que se realizarán durante toda la etapa de 

construcción y funcionamiento ya que derivará en necesidad de mano de obra.  

Impacto sobre el Patrimonio Cultural  

En el área de influencia cercana no se evidencia patrimonio cultural que pueda verse afectado por esta 

ampliación.   

Impacto sobre la Salud  

Enfermedades asociadas a vectores   

Los límites del Predio de Tratamiento de RSU están suficientemente alejados de los límites de los centros 

poblados más próximos lo que hace absolutamente improbable que eventuales contaminantes 

atmosféricos gaseosos o particulados afecten a los pobladores de esas urbanizaciones.   

Por lo que el impacto sobre el universo micro será de bajo grado en etapa de funcionamiento   

Condiciones higiénico-sanitarias  

Es evidente que los basurales a cielo abierto resultan negativos para la sociedad y que su presencia es un 

foco de contaminación y un riesgo sanitario para toda la población. Es por esto que darles a los residuos 

una disposición adecuada, es de gran importancia para la sociedad y el ambiente en su conjunto, sumado 

a programas de gestión integral para generar un beneficio ambiental en la población y garantizar los 

derechos constitucionales sobre medio ambiente. En definitiva, este será un aspecto positivo al ampliarse 

el vertedero controlado que sanea el ambiente y por lo tanto reduce la posibilidad de enfermedades que 

trae aparejado el no tratamiento de los residuos. Esto se traduce en una mejora en cuanto al cuidado de 

la salud de las personas.  

Las actividades desarrolladas durante la etapa constructiva vinculadas al empleo de vehículos, equipos y 

maquinaria; así como las actividades por la misma operación del predio, conllevaran a la emisión de ruido 

y vibraciones, gases, vapores y material particulado de diverso origen, lo cual podrá provocar daños en la 

salud del personal afectado a la obra y aumentar el riesgo de accidentes. Este impacto se considera bajo 

ya que se cumplirá con el correcto empleo de los elementos de protección personal pertinentes a cada 

operación. 

En relación con la gestión propuesta para la operación del predio, se considera que generará impactos 

positivos sobre la seguridad y salud de la población, debido a la evolución de los siguientes beneficios: 

• La segregación, separación y valorización de residuos constituye una herramienta proactiva y de 

tendencia mundial al considerar a los residuos sólidos urbanos como un recurso del que se 

pueden extraer nuevos materiales o insumos para otras industrias, promoviendo el desarrollo 

sostenible de la actividad industrial y comercial del área. El objetivo es considerar al residuo como 

un recurso; es decir, llevar a cabo la identificación y la valorización del conjunto de actividades 

relacionadas con la “puesta en valor” de los materiales aprovechables contenidos en los desechos. 

• A largo plazo la adopción de este nuevo enfoque reduciría el impacto de la generación de residuos 

del área Metropolitana de córdoba y las localidades asociadas sobre el ambiente y la salud de su 

población,  en la búsqueda de redundar en políticas municipales tendientes a desarrollar la 

concientización y educación de sus habitantes en esta materia.  
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Roedores- vectores  

El universo micro puede verse afectado con la presencia de roedores, vectores y otros en la etapa de 

funcionamiento ya que la disposición de los residuos atraerá y producirá proliferación de ellos, pero 

quedando circunscripto al predio y en cierto grado al entorno circundante. Si bien a priori esto podría 

generar un impacto de importancia, el presente proyecto contempla diferentes medidas de mitigación 

(cobertura de las celdas en forma diaria con una capa de tierra, fumigaciones periódicas, etc.) que 

permitirán la minimización del mismo. 

Saneamiento   

Este será un factor de gran impacto positivo sobre la población de las inmediaciones al mejorar las 

condiciones de higiene y salubridad de las personas, disponiendo de manera adecuada los residuos 

generados por ellos y por los municipios intervinientes. Es una práctica que traerá muchos beneficios en 

el entorno, al proveer de un sistema de disposición final de los residuos para toda la población y de esta 

manera saneando el medio en el cual están insertos.  

Aceptación Social del Proyecto 

Todo proyecto de valorización de residuos es visto como una decisión sustentable y comprensible, una 

inversión para un futuro mejor. Implica la participación de las personas, ya sea en la separación de los 

residuos en origen, en la generación misma de los residuos en función de los hábitos de consumo 

individuales, en la contribución de cada uno a conservar la ciudad limpia. Los impactos en este factor son 

fuertemente positivos, al estar el proyecto enmarcado dentro de un plan de Gestión Integral. 

Por otro lado, el tratamiento de los residuos mejorará la percepción pública del enterramiento y 

promoverá la responsabilidad cívica para la utilización de los servicios públicos de recolección y así 

disminuir la recolección y disposición informal. 

7.3.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS: ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA  

Impacto sobre el Aire   

En el área macro, las alteraciones como la generación de polvo y ruido relacionados con la actividad de 

movimiento de suelos dentro del predio, no se evidenciarán ya que son muy puntuales y especificas del 

terreno inmediato al de emplazamiento del proyecto.   

Además, la incidencia de los vientos como agentes de dispersión de contaminantes y afectación de 

localidades será de baja importancia debido a que la dirección predominante de los vientos es del sector 

norte-noreste, no existiendo localidades en el área de influencia directa y no existiendo localidades 

próximas en el área de influencia Indirecta en dirección sur-sureste del predio que pudieran verse 

afectadas.  

Impacto sobre el Agua - Agua subterránea:   

En el área macro, el proyecto no tendrá efectos sobre este elemento del medio.  

 Impacto sobre el Agua - Agua superficial:   

El aumento de escorrentía por las modificaciones en el terreno no puede actuar en el área de influencia 

indirecta, ya que esto solo ocurriría en caso de que se transportaran lixiviaciones hacia conducciones 

abiertas para agua potable, siendo esto no posible porque el reemplazo del canal de los molinos para 

conducción de agua cruda es un conducto cerrado. Además, las medidas de contención impiden que el 
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agua del vertedero escurra fuera del mismo y los lixiviados son contenidos en el propio vertedero en un 

ciclo cerrado.  

Impacto sobre la Geomorfología  

Volúmenes y formas   

Los impactos sobre la geomorfología estarán íntimamente ligados al universo micro, por lo que en el 

universo macro no se evidenciarán.  

Procesos  

Dentro de este universo podrán hacerse evidentes procesos erosivos provenientes de la zona del 

emprendimiento que pueden repercutir, pero no de manera significativa.  

Impacto sobre el Suelo - Condiciones edáficas  

Los impactos en el universo micro serán los más importantes, no siendo una alteración en lo que respecta 

al universo macro.   

Impacto sobre la Flora y la fauna  

Este impacto no tendrá una incidencia directa e importante en el universo macro.  

Impacto sobre el Paisaje  

Este impacto no tendrá una incidencia directa e importante en el universo macro. 

Impacto sobre el Flujo vehicular   

En lo que respecta al área de influencia indirecta, el flujo vehicular no será de gran significancia ya que, 

desde los diferentes municipios intervinientes en el proyecto, se trasladan hoy los residuos hacia el 

vertedero actual en Piedras Blancas que se encuentra sobre la misma Ruta 36 y se utilizará la misma 

entrada a dicho predio.  

Impacto sobre los Usos del suelo   

En lo que respecta al área Macro, no se registra posible impacto ni al uso ni al valor del suelo rural.  

Impacto sobre el Crecimiento poblacional   

La ampliación proyectada será un factor positivo, en lo que respecta a la etapa de funcionamiento, ya que 

de acuerdo a las estadísticas y estudio de los diferentes municipios que forman parte del presente 

proyecto, dado el exponencial crecimiento urbano de los últimos años y la consecuente producción de 

RSU, es necesaria y beneficiosa la ampliación del predio de disposición. Además, el corredor que involucra 

a la Ruta N° 5 también experimentará un crecimiento lo que derivará en el aumento de la generación de 

residuos que deberán ser dispuestos adecuadamente.  

Crecimiento de población en zonas de las sierras chicas como Unquillo, Río Ceballos donde se generarán 

mayor cantidad de residuos que podrán destinarse al vertedero y hacer una gestión adecuada de los 

mismos. También se puede deducir que se tratará mayoritariamente de una población de clase media a 

alta que se asocia a una mayor generación de residuos.   

Impacto sobre las Fuentes de empleo  

En el área macro, la ampliación generará fuentes de trabajo que serán de impacto positivo. La operación 

de la ampliación del sitio de disposición final de RSU demandará mano de obra y servicios tercerizados a 
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lo largo de su vida útil (6-7 años), lo que implicará un impacto económico positivo sobre la población 

involucrada. 

Impacto sobre el Patrimonio cultural  

Corredores turísticos, Patrimonio de la Humanidad interconectados por flujos de circulación (Alta Gracia, 

Córdoba) se conectan a través de la Ruta 5, la cual por su altura no será visible fácilmente el vertedero, y 

esto libera la Ruta 36 donde está ubicado el Predio de tratamiento disposición final. 

Impacto sobre la Salud  

Enfermedades asociadas a vertederos  

El universo macro no se verá afectado por el proyecto al encontrarse alejado del sector.   

Condiciones higiénico-sanitarias   

Asimismo, éste será un aspecto positivo en el universo macro ya que la población de las diferentes 

localidades que llevarán sus residuos a este vertedero, mejorará las condiciones de disposición de sus 

residuos y, por ende, mejorarán también el cuidado de su salud.   

Roedores- vectores  

El universo macro no se verá afectado por este tipo de problemática ya que está puntualizado en el 

entorno inmediato al emprendimiento.   

Saneamiento   

El universo macro se verá de la misma manera, impactado positivamente con la ampliación del vertedero 

controlado, trayendo condiciones de salubridad adecuadas para la población que se verán traducidas en 

una mejora del medio.    

7.3.3 CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis realizado, en conclusión, las actividades más impactantes son las de emisión de 

gases, polvos y material particulado, tanto para la etapa de construcción, como la de operación y 

mantenimiento, e incluso en la etapa final con el desmontaje de equipos e instalaciones. Cuando se habla 

de las actividades de preparación inicial del sitio y el desmontaje final, el impacto es debido 

principalmente al movimiento de maquinaria y movimiento de suelos, pero es de tipo transitorio y de 

corta duración. 

Durante la etapa de funcionamiento, se evidenciará también la generación de polvo proveniente de la 

operación propia del enterramiento sanitario, sumándose a las condiciones atmosféricas, la generación 

de olores y gases. Estos contaminantes se deberán principalmente a las tareas de enterramiento y 

posterior descomposición de los residuos.  

A pesar de ser el mayor impacto, sigue siendo considerado bajo, ya que, al realizar el modelo de dispersión 

de contaminantes, incluso considerando conservadoramente que no existieren elementos que 

disminuyan la emisión como cortinas forestales o mecanismos de control (lo cual no será así, puesto que 

está previsto su implementación), el resultado fue de una baja incidencia de los contaminantes con poder 

odorífero. Esto, considerando la máxima concentración a nivel del suelo en las proximidades del predio 

para los compuestos H2S, Acetato y CO, con los valores siempre permaneciendo por debajo de los límites 

de inmisión.  
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Se debe tener en cuenta también que los efectos de dispersión hacen que, a medida que nos alejamos del 

predio, la concentración disminuye significativamente. Lo antes mencionado consiste en el mayor impacto 

en término negativo.  

Pero, considerando todos los impactos en forma global, la conclusión es que los mayores impactos 

ocasionados por el proyecto son positivos, debido a que se consigue la disposición segura y controlada de 

los residuos generados por la población que, si no existiera este proyecto, generarían impactos negativos 

en todos los factores y en una magnitud muy grande, al no tener dónde disponer de ellos.  

Y, al considerar el tratamiento y valorización de los residuos, los impactos positivos vienen dados por la 

reducción de los volúmenes de enterramiento y de las emisiones principalmente, mejorando así la 

incidencia en todos los factores del medio. 

7.3.4 ETAPA DE CIERRE O ABANDONO 

Al finalizar la vida útil de esta Ampliación, corresponderá realizar la clausura del módulo y la 

recomposición general del área, de forma tal que el Predio quede en condiciones óptimas. La clausura del 

módulo de disposición de residuos implicará la construcción de una cobertura final que permitirá el 

aislamiento de los residuos depositados en el relleno y la recuperación/integración del mismo en su 

entorno, la cual será revegetada e integrada paisajísticamente al entorno mediante la siembra de especies 

herbáceas locales, lo cual generará un impacto positivo sobre el paisaje, la flora y la calidad del aire ya 

que minimizará la voladura de residuos livianos y material particulado e impedirá los arrastres de material 

fino. 

En el caso del desmontaje de equipos e instalaciones auxiliares, los impactos a generar serán análogos a 

los descriptos para las tareas de montaje de equipos durante la etapa constructiva dada la similitud de las 

operaciones a llevar a cabo en ambas etapas: manipuleo de cañerías (corte, retiro de cañerías), 

desafectación de instalaciones complementarias, empleo de equipos, maquinarias y vehículos; con los 

consecuentes aspectos ambientales asociados: emisión de calor, vibraciones, ruido, gases, vapores y 

material particulado de diverso origen; generación de residuos de todo tipo debido a tareas de limpieza. 

Del mismo modo cabe recordar que durante un período de 30 años tras la finalización de la vida útil del 

Proyecto se desarrollarán los trabajos de mantenimiento y cuidados post-clausura que incluirán el 

mantenimiento del relleno y de todas las instalaciones conexas útiles durante esta etapa, extracción y 

tratamiento del lixiviado, tratamiento del gas (si se determinara su presencia) y monitoreo ambiental, lo 

que generará una condición positiva en comparación a la situación inicial. 
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