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       Córdoba, 23 de Agosto de 2021 

 
Asunto: Aviso de Proyecto 

–  OBRA: SANEAMIENTO 
CLOACAL TRÁNSITO 

 
 
 
 
Al SR. SECRETARIO DE AMBIENTE 
DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA 
Ab. JUAN CARLOS SCOTTO 
S            /            D:  
 

 

Por la presente, adjunto el Aviso de Proyecto relacionado con la 

obra: “PROYECTO DE ESTACIÓN DE BOMBEO Y PLANTA DEPURADORA DE 
LÍQUIDOS CLOACALES – LOCALIDAD DE TRÁNSITO”, Dpto. San Justo, Provincia 

de Córdoba, a los fines de obtener la Licencia Ambiental según lo establece el ANEXO 

II de la ley N°10.208 de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba. 

 

 

 

 Sin otro particular, saludo atentamente. 

 
 

 

 
 

------------------------------                                                        --------------------------- 
            Firma del                                                                    Firma del            
Responsable Profesional                          Proponente 
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Nombre: Juan Néstor Vallejos 

DNI N°: 13.198.307 

 CUIL N°: 20-13198307-8 

 

Domicilio legal y real del 
emprendimiento. 

 
Localidad de Tránsito 

Coordenadas:  

Latitud 31° 25’ 27’’ S; Longitud 63° 11’ 40’’ O. 

 

Actividad Principal de la 
empresa u organismo. 

 
Servicios Generales de la Administración 

Pública 
 

 

 
 

Responsable Consultor. Ing. Civil: Carrizo Gerez, Daniel Ricardo  

D.N.I Nº 24.605.842  

Domicilio laboral 
 

Av. Colon 97 – 2do Piso. Ciudad de 
Córdoba  

Teléfonos / Fax 

 
0351 – 4420911 

(0351) 156250492 
 

 

Nº de CUIT 20-24.605.842-4  

Registro de Consultor en 
Estudios de Impacto 

Ambiental de la Provincia de 
Córdoba. 

N° Resolución: 285/16 – N° de Registro: 866  
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El presente Aviso de Proyecto tiene por objeto cumplimentar con lo especificado en el marco 
regulatorio ambiental de la Provincia de Córdoba (Ley Nº 7343 del año 1985, Decreto Nº 2131 del año 
2000 y sus modificatorias; Ley 10.208 Ley de Política Ambiental y sus decretos reglamentarios; y toda 
regulación complementaria aplicable) y según fuera solicitado por el Comitente. El mismo se realiza sobre 
información provista por el Comitente y recopilada de fuentes que se citan. 

 

1. Proyecto: 
1.1 Denominación y descripción general 
El presente proyecto se denomina: “PROYECTO DE ESTACIÓN DE BOMBEO Y PLANTA 

DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES – LOCALIDAD DE TRÁNSITO”. 
En la actualidad los efluentes cloacales, generados por los habitantes de la localidad de Tránsito, 

son tratados en sistemas individuales de tipo cámara séptica e infiltrados en el subsuelo por medio de 
zanja o pozo absorbente.  

Esto no solo representa un problema ambiental, sino también sanitario; debido a la contaminación 
del recurso hídrico y del subsuelo, y a los eventuales desbordes que se pueden producir en los pozos 
y/o zanjas de absorción.  

La situación, que ha de agravarse con el correr de los años debido al mayor aporte de líquido 
cloacal propio del normal crecimiento de la población, requiere de la toma de medidas para mitigar estos 
impactos.  

Esto implica la ejecución de un sistema colectivo de recolección y tratamiento de efluentes 
cloacales, de forma que los mismos sean transportados de manera segura desde las viviendas hacia la 
planta de tratamiento en donde el total del caudal efluente será tratado y luego descargado al cuerpo 
receptor.  

Este proyecto de recolección y tratamiento le otorgará a la localidad y a la zona distintos 
beneficios de índole ambiental ya que como se dijo anteriormente se dejarán de contaminar las napas 
con agua grises y negras; culturales ya que el mismo deberá traer consigo la concientización de un uso 
responsable de la cloaca en cuanto a los desechos que se vuelcan a la misma para evitar taponamientos 
y desbordes de las cañerías; económicos debido a que durante su ejecución operación y mantenimiento 
el proyecto será una fuente de trabajo para la población local. 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

  

  
Figura 1 – Imagen satelital de la localidad de Tránsito. 
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 OBRAS A EJECUTAR. 

El sistema cloacal proyectado para la localidad de Tránsito incluido en el presente proyecto 
considera la obra de la planta depuradora, estación elevadora y cañería de impulsión hacia dicha planta, 
y una cañería de nexo con obra de descarga en un canal que corre en las adyacencias de la planta y 
desemboca finalmente en el Río Segundo.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Imagen satelital de las obras a ejecutar en la localidad de Tránsito. 

 

• Estación de bombeo  
Debido a la elevada tapada en el punto de cloaca máxima, se instalará una estación elevadora, 

la misma será de cámara húmeda y construida de hormigón armado.  

Se instalarán en ella para primera etapa dos electrobombas, de las cuales una funcionará y la 
restante estará de reserva. Luego en la segunda etapa se instalará una tercera, para lograr satisfacer la 
demanda correspondiente. 

El líquido que ingresa a la cámara sufrirá un primer desbaste físico por parte de una reja canasto 
de acero inoxidable, de dimensiones adecuadas, con la finalidad de evitar atascamientos y problemas 
mecánicos en los artefactos componentes del sistema de bombeo. 

Coordenadas: 31°25'40.34"S; 63°11'12.98"O. 

 

• Cañería de impulsión  
Se ejecutará una conducción cuyo origen es en una estación de bombeo ubicada dentro del ejido 

urbano de Tránsito hasta una cámara de carga ubicada en el predio de la planta de tratamiento, con un 
diámetro de 200mm de PVC Clase 6 y una longitud de 2240 m, diseñada para que la tapada mínima 
nunca sea menor a 1,20m. 

A continuación se observan los perfiles longitudinales correspondientes a los diversos sectores 
de la traza. 
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Figura 3 – Perfil longitudinal de la cañería de impulsión. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  
Figura 4 – Perfil longitudinal de la cañería de impulsión. 
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Figura 5 – Perfil longitudinal de la cañería de impulsión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 6 – Perfil longitudinal de la cañería de impulsión. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Perfil longitudinal de la cañería de impulsión. 
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• Planta Depuradora  
La planta depuradora se ubicará en un predio de aproximadamente 6 Has de superficie, ubicado 

al Este de la localidad.  

Coordenadas: 31°26'2.03"S; 63°10'2.93"O. 

Antes de comenzar el tratamiento del líquido afluente a la Planta, éste se deberá elevar a través 
de la impulsión proveniente de la estación elevadora antes mencionada, para desde allí transitar por 
gravedad a través de todo el sistema de tratamiento.  

o Cámara de carga  

Será un recinto de hormigón armado que recibirá el líquido impulsado desde la estación de 
elevadora, aquietándolo y elevando el tirante.  

La cota de la cámara será la necesaria para absorber las pérdidas de carga que se producen en 
las distintas etapas del tratamiento y permitir que el líquido escurra por gravedad. 

o Rejas Automáticas  

Inicialmente se realizará un tratamiento físico a los líquidos afluentes a la Planta Depuradora por 
medio de rejas finas tipo circulares de limpieza automática.  

En ellas se realizará la eliminación del material cuyo tamaño sea superior a la apertura de 
barrotes. Se colocarán dos ejemplares, cada una con la capacidad de tratar el 100% del caudal de diseño, 
más un sistema de rejas finas manuales en un canal de bypass, también con la capacidad de recibir el 
100% del líquido afluente.  

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

o Tamices Automáticos  

Luego del pasaje por las rejas, los líquidos deberán circular a través de un tamiz de limpieza 
automática tipo banda.  

En él se realizará la remoción de todo material cuyo tamaño sea superior a la apertura de malla. 
Se colocarán dos ejemplares, cada uno con la capacidad de recibir el 100% del caudal de diseño.  

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

o Lagunas aireadas de mezcla completa  

En estas lagunas se efectuará el tratamiento biológico del líquido afluente a la Planta.  

Se realizará la degradación de la materia orgánica carbonácea por medio de un proceso de 
mezcla completa en donde el suministro de oxígeno para el proceso aeróbico es totalmente artificial. La 
agitación generada por los equipos aireadores produce una mezcla del líquido cloacal con los lodos, que 
aumenta la densidad de la biomasa. Se considera un proceso incipiente de lodos activados, sin 
recirculación.  

En cada una de las lagunas aireadas se instalarán cuatro (4) equipos aireadores, de 10 HP de 
potencia cada uno. Serán del tipo de eje vertical, montados sobre estructuras flotantes y sujetos a las 
orillas mediante cables de acero cincado.  

o Lagunas facultativas  

El líquido tratado en la laguna aireada mecánicamente, pasa a una laguna facultativa en la cual 
se complementa el tratamiento biológico realizándose aquí retención de biomasa y reducción bacteriana.  

Se ha previsto la construcción de dos módulos. Cada módulo estará compuesto por una laguna 
aireada mecánicamente y otra laguna facultativa sin aireación. Ambos módulos se construirán en el año 
de inicio de las obras correspondientes.  
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Altimétricamente, se ha ubicado a estas lagunas de manera de que el volumen de suelos a 
desmontar sea igual al volumen de suelos necesario para el terraplenamiento, de forma de evitar tener 
que transportar suelo desde otras locaciones para este fin.  

El fondo de las lagunas y los taludes interiores se impermeabilizarán con una capa de 0,15 m de 
suelo cemento, compactado.  

o Cámara de Contacto  

A fin de desinfectar convenientemente el líquido tratado en las lagunas, antes de volcarlo al 
cuerpo receptor, se ha previsto agregarle hipoclorito de sodio en una cámara de contacto. De esta 
manera, aquí se eliminarán los bacilos colifecales que logren transponer el tratamiento efectuado en las 
lagunas.  

Se ha proyectado una unidad que recibirá el líquido afluente de ambos módulos de lagunas, a 
construir en forma inmediata. Se construirá de hormigón armado y superiormente tendrá una baranda de 
caños para protección de las personas que operen el sistema.  

o Cañería de descarga  

Se ha previsto descargar el líquido tratado y desinfectado en el curso del Río Segundo o Xanaes.  

Esto se logra por medio de una cañería de PVC de diámetro 250 mm con una longitud de 72,00 
m a gravedad, que va desde la cámara de contacto a la obra de descarga ejecutada en un canal pluvial 
ubicado colindante al terreno de la planta. A partir de aquí el líquido tratado fluye por el lecho del canal 
hasta llegar al curso del Río Segundo o Xanaes a unos 2,3 Km. hacia el sureste. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   
Figura 8 – Planimetría general de la Planta de Tratamiento. 
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Figura 9 – Detalle de descarga al canal pluvial. 

 

El líquido tratado deberá cumplir con los requerimientos y condiciones que establece el Decreto 
N°847/16 de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. 

• Estándares Físicos: 

Estándares Unidades Valor máximo permitido  

Temperatura °C ≤ 40  

pH UpH 6 a 9  

Sólidos sedim.10 min ml/L ≤ 0,5  

Sólidos sedim. 2 hs ml/L ≤1  

Sólidos suspendidos mg/L ≤ 40  
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• Estándares químicos: 

Estándares  Unidades  Valor máximo permitido  

Aluminio  mg/L  ≤ 5  

Arsénico  mg/L  ≤ 0,5  

Bario  mg/L  ≤ 2  

Boro  mg/L  ≤ 2  

Cadmio  mg/L  ≤ 0,1  

Cianuros  mg/L  ≤ 0,1  

Cobalto  mg/L  ≤ 2  

Cobre  mg/L  ≤ 0,1  

Compuestos fenólicos   mg/L  ≤ 0,05  

Cromo hexavalente  mg/L  ≤ 0,1  

Cromo total  mg/L  ≤ 1  

Cloro residual  mg/L  ≤ 0,1  

Demanda de Cloro   mg/L  satisfecha  

Detergentes  mg/L  ≤ 1- 0,5 (*)  

Estaño  mg/L  ≤ 4  

Fósforo Total  mg/L  ≤ 10  − 0,5 (∗)    

Fluoruros  mg/L  ≤ 1,5  

Hidrocarburos  mg/L  ≤ 10  

Hierro  mg/L  ≤ 1 

Manganeso  mg/L  ≤ 0,5  

Mercurio  mg/L  ≤ 0,005  

Níquel  mg/L  ≤ 2  

Nitrógeno Amoniacal (N-NH4)  mg/L  ≤ 3  

Nitrito  mg/L  ≤ 0,3  

Nitrato  mg/L  ≤ 10  

Nitrógeno Kjeldahl  mg/L  ≤ 20  - 10  (*)  

Plata  mg/L  ≤ 0,001  

Plomo  mg/L  ≤ 0,5  

Selenio  mg/L  ≤ 0,1  

Sodio  mg/L  ≤ 250  

Sulfuros  mg/L  ≤ 1  

Sulfatos  mg/L  ≤500  

 Zinc  mg/L  ≤ 2  
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• Estándares biológicos y orgánicos 

Estándares  Unidades  
Valor máximo 

permitido  

DBO5  mg/L  ≤ 40 o 30 (*)    

DQO   mg/L  ≤ 250 

Coliformes Totales  NMP/100 mL  5000 
Coliformes Termotolerantes 
(**)  NMP/100 mL  1000 

(*) Para lagos, embalses o lagunas y ríos o arroyos tributarios a estos cuerpos de agua 

o Sala de cloración  

Para albergar los tanques de reserva del desinfectante y las bombas dosificadoras del hipoclorito 
de sodio, se ha previsto la construcción de un edificio de una sola planta. Aquí se alojarán dos tanques 
de reserva de hipoclorito de sodio, dos bombas de trasvase y tanque desde el cual se alimentarán las 
electrobombas desadoras.  

o Salas de guardia y de tableros  

En este edificio se instalarán los tableros de comando y protección de los equipos 
electromecánicos y de la iluminación de la Planta y también se instalará un equipo generador de energía 
eléctrica con capacidad suficiente para hacer funcionar las electrobombas y, al menos, uno de los dos 
aireadores de cada laguna aireada, en caso de corte del suministro eléctrico habitual.  

o Cámara aforo y muestreo  

Se ha proyectado la ejecución de una canaleta Parshall previo al ingreso del líquido a la cámara 
de cloración con la finalidad de efectuar mediciones del caudal efluente de las lagunas de tratamiento, y 
de provocar las condiciones adecuadas para la inyección de la solución de cloro.  

o Instalaciones complementarias  

Las obras e instalaciones complementarias proyectadas son las siguientes:  

- Cercado perimetral del predio, con un alambrado tipo olímpico, de 2 metros de altura, 
que contará en la zona de acceso a la planta con un portón de dos hojas de 5 metros de 
ancho y una puerta de 1,00 metro de ancho.  

- Instalación de agua potable, conectada a la red externa, que alimentará todos los edificios 
y contará con una red de cañerías que posibilitarán contar con agua para limpieza en 
cada una de las unidades de tratamiento y para riego.  

- Sistema de desagües pluviales, que deberá captar y canalizar el agua de lluvia que 
ingrese al predio desde los predios vecinos, así como permitir el rápido escurrimiento de 
las aguas que se precipiten dentro del predio, conduciéndolas hacia un canal adyacente 
al predio.  

- Alumbrado exterior del predio, mediante farolas y reflectores que aseguren una correcta 
iluminación para posibilitar el tránsito del personal y tareas de mantenimiento nocturno, 
así como brindar un ambiente de seguridad.  

- Caminos internos para circulación vehicular y peatonal.  

- Sistema de alimentación y distribución eléctrica dentro del predio para proporcionar 
energía a todos los equipos y artefactos electromecánicos y eléctricos, así como la 
provisión de iluminación exterior. Aquí también se incluye un equipo generador de 
energía.  

- Parquización del predio.  
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o Lagunas para la descarga de Camiones Atmosféricos  

Se construirán dos lagunas facultativas en serie con su respectiva platea para la necesidad de 
tratar previamente las descargas de efluentes cloacales provenientes de camiones atmosféricos. 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Figura 10 – Detalle de laguna para descarga de camiones atmosféricos. 

 
Los caudales de diseño para el presente proyecto, se muestran a continuación: 

Tabla 1 – Caudal de diseño (l/seg). 
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1.2 Nuevo emprendimiento o ampliación 
Se trata de un nuevo emprendimiento en la localidad de Tránsito, ya que en la actualidad la 

localidad no posee un sistema de tratamiento de efluentes cloacales. 

 

2. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y 
nacional 

OBJETIVOS 
Marco de Referencia 
Los Objetivos y metas del presente proyecto se articulan con lo establecido en el Plan Director 

de Agua y Saneamiento de la Provincia de Córdoba, que consta de 122 obras a ejecutar: 31 de agua 
potable y 91 de Saneamiento Cloacal, entre las que se encuentra la presente obra. 

A su vez el mencionado Plan Director Provincial, se encuentra alineado con en el Plan Nacional 
de Agua Potable y Saneamiento del Gobierno Nacional y con el sexto de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible expuesto por Naciones Unidas: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: ODS N°6. Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

 

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo 
camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: Fin de la pobreza, Hambre Cero, Salud y Bienestar, Educación de Calidad, 
Igualdad de género, Agua Limpia y Saneamiento, Energía Asequible y no Contaminante, Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico, Industria, Innovación e Infraestructura, Reducción de las 
Desigualdades, Ciudades y Comunidades Sostenibles, Producción y Consumo Responsables, Acción 
por el Clima, Vida Submarina, Vida de ecosistemas terrestres, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y 
Alianzas para lograr los Objetivos. 

Objetivo General 
Debido a la falta de gestión de los líquidos residuales urbanos, se registran graves problemas de 

salubridad en las aglomeraciones humanas. A media que avanza la densidad poblacional conjuntamente 
con el ascenso del nivel de la napa freática, produce que los pozos ciegos se colmatan, afectando no 
solo los pavimentos y veredas sino también a los cimientos de las construcciones, produciendo 
contaminación del subsuelo. 
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BENEFICIOS 
Beneficios Sanitarios y Ambientales 
En cuanto a los beneficios del proyecto se pueden citar: la ejecución del proyecto, que traerá 

beneficios en forma directa en el orden estrictamente municipal; habrá también beneficios económicos 
como consecuencia de que se eliminaran los sistemas de desagües individuales, formado por cámaras 
sépticas y pozos absorbentes, que requieren en la actualidad un permanente mantenimiento (desagotes 
frecuentes por elevado nivel de la freática, construcción de nuevos pozos, etc.) y que si bien el servicio 
tendrá una tarifa, el balance será positivo para la población; desaparecerán los peligros latentes que 
significa tener construido y en funcionamiento, en un gran número de viviendas, pozos absorbentes en 
las veredas.  

En cuanto a los beneficios socioeconómicos en los órdenes provincial y nacional, será como 
reflejo de lo mencionado. 

Por tal motivo, los beneficios son esencialmente SANITARIOS Y AMBIENTALES, ya que el 
sistema permitirá proveer a la localidad de una infraestructura básica que garantice una adecuada gestión 
de tratamiento de los efluentes cloacales que se generan, contemplando proyección de crecimiento a 20 
años. 
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3. Localización 
El proyecto se localiza en la localidad de Tránsito, perteneciente al departamento San Justo, 

provincia de Córdoba.  

Ubicación geográfica: Latitud 31º 23´ 0.0” S; Longitud: 63º 04´ 0.0” O. 

Tránsito se encuentra ubicada a aproximadamente 92 km en dirección Este de la ciudad de 
Córdoba y pertenece a la región pampeana 

En el siguiente croquis se puede observar la localización de dicha ciudad dentro del territorio 
provincial. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Ubicación de la localidad de Tránsito, Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba. 
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3.1 Geomorfología: 

La provincia de Córdoba se divide en 22 ambientes que definen aspectos geomórficos, 
estructurales y de vegetación bien marcados (Los Suelos, ACASE – INTA, 2003).   

En la Figura 4 se muestra el mapa con la distribución de estos ambientes, cada uno de los cuales 
ha sido identificado con una letra. De acuerdo a este antecedente, el área del proyecto se encuentra 
dentro del ambiente geomorfológico G correspondiente a la depresión periférica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 - Mapa geomorfológico de la Provincia de Córdoba. 

Fuente: Los Suelos, ACASE – INTA, 2003. 
 

La zona de Tránsito se encuentra dentro del bosquejo geomorfológico de la depresión lacustre 
de Mar Chiquita (Mar de Ansenuza). El paisaje más frecuente es la llanura levemente ondulada, con 
suave pendiente en dirección del río Xanaes. Hay frecuentes bajíos que corresponden a antiguas lagunas 
y paleocauces. Algunos médanos fijados por la vegetación natural constituyen pequeñas elevaciones. 
Se trata de una planicie, penillanura, con una apenas perceptible inclinación hacia el E-NE. 

 

3.2.  Altimetría:  

Altitud media: 173 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

Tránsito 
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3.3.  Suelos: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Características de los suelos 

 

En cuanto a suelos, Tránsito se emplaza en el Dominio de las Planicies Orientales, cuya 
geomorfología corresponde a la parte central de la plataforma basculada. Los materiales de los suelos 
están compuestos por loes y arenas fluviales, en la mayor extensión. La Unidad dominante es CoRS y 
corresponde a los derrames del Río Xanaes. Son suelos indiferenciados sódicos ciento por ciento, 
imperfectamente drenados, profundos (más de un metro), moderadamente salinos y sódicos en el 
subsuelo. 

 

3.4.  Características del Clima: 

El clima es templado con estación seca, no presenta invierno térmico. En verano se tiene una 
temperatura media de más de 24ºC y las temperaturas máximas superan los 40ºC. La estación 
intermedia es de más duración, comienza en abril hasta fines de octubre. El mes más frío es julio, con 
una temperatura media de 10 ºC. 

El régimen anual de precipitaciones es de aproximadamente 750 mm (promedio de 40 años). Se 
distribuyen en dos: un mínimo en la época invernal ubicado entre dos máximos de primavera y otoño. 

Los vientos predominantes son de dirección marcadamente norte o marcadamente sur, en otoño 
e invierno. Mientras que en primavera y verano los vientos predominantes son del N- E y E. Los vientos 
del S.O, N.O y O son prácticamente inexistentes. Contando los días de viento, el polígono de frecuencia 
es abultado en el sector N-E, E y S-E. 
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Figura 15 – Temperatura media máxima anual (izq.); Temperatura media mínima anual (der.) 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 – Precipitaciones medias en la localidad de Tránsito. 
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3.5.  Hidrología: 

La región en estudio se encuentra inserta dentro de la cuenca Río Segundo (Xanaes). 

La localidad en cuestión y el curso receptor que recibirá los efluentes de la planta depuradora 
pertenecen a la cuenca del Río Xanaes, también llamado Río Segundo, es el río más importante del Gran 
Córdoba. Tiene un caudal significativamente superior al del Río Suquía, aunque no alcanza para ser 
navegable y varía ampliamente entre el período lluvioso (verano) y el período seco (invierno). Su cauce 
se encuentra aproximadamente a 25 km al sur de la ciudad de Córdoba. 

Nace en la confluencia de los ríos Anizacate y Los Molinos en el Departamento Santa María, al 
oeste de la ciudad de Despeñaderos, para luego cruzar al este departamental en sentido este-oeste. 
Luego pasa por el Departamento Río Segundo, girando al nordeste, y desembocando en la Laguna Mar 
Chiquita, ya en el Departamento San Justo. Sus afluentes nacen en las Cumbres de Achala en las Sierras 
de Córdoba. 

Ubicados en disposición casi radial, son los principales: el río de la Suela y el San José, que 
forman el Anizacate; el San Pedro, el Yatán y el río de los Espinillos; el río del Medio y el río de los 
Reartes; estos dos formaban el Potrero de Garay, en la zona hoy ocupada por el gran embalse de Los 
Molinos, al que concurre el aporte de todos los cursos antes citados con excepción del Anizacate. El río 
de Los Molinos, así formados, pasa al lado oriental de la sierra, donde, después de recibir el aporte del 
arroyo El Manzano, por su margen derecha, se une con el Anizacate y ambos reunidos toman el nombre 
del río Xanaes. 

En la llanura, el río Xanaes sigue un curso bastante paralelo con el Suquia, con dirección noreste, 
que se hace más pronunciada después de atravesar la localidad de Villa del Rosario, zona en que tuerce 
francamente su curso en procura de la Mar Chiquita. 

Desde la confluencia de los Ríos Molinos y Anizacate hasta la desembocadura en la mar Chiquita 
recorre casi 300 kilómetros. 

 
Figura 17 - Hidrografía de la cuenca del Río Xanaes de la Pcia. de Córdoba 

 

http://nuestraciudad.info/portal/Gran_C%C3%B3rdoba
http://nuestraciudad.info/portal/Gran_C%C3%B3rdoba
http://nuestraciudad.info/portal/R%C3%ADo_Suqu%C3%ADa
http://nuestraciudad.info/portal/R%C3%ADo_Suqu%C3%ADa
http://nuestraciudad.info/portal/C%C3%B3rdoba
http://nuestraciudad.info/portal/R%C3%ADo_Anizacate
http://nuestraciudad.info/w/index.php?title=R%C3%ADo_Los_Molinos&action=edit&redlink=1
http://nuestraciudad.info/portal/Departamento_Santa_Mar%C3%ADa
http://nuestraciudad.info/portal/Departamento_Santa_Mar%C3%ADa
http://nuestraciudad.info/portal/Despe%C3%B1aderos
http://nuestraciudad.info/portal/Departamento_R%C3%ADo_Segundo
http://nuestraciudad.info/w/index.php?title=Laguna_Mar_Chiquita&action=edit&redlink=1
http://nuestraciudad.info/w/index.php?title=Laguna_Mar_Chiquita&action=edit&redlink=1
http://nuestraciudad.info/w/index.php?title=Sierras_de_C%C3%B3rdoba&action=edit&redlink=1
http://nuestraciudad.info/w/index.php?title=Sierras_de_C%C3%B3rdoba&action=edit&redlink=1
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 Figura 18 – Red Hidrográfica Provincial (izq.); Mapa divisorio de cuencas (der.). 

 

3.6.  Fitogeografía 
La vegetación corresponde al Espinal, el que se presenta como un Chaco empobrecido, con 

penetración de especies de la Estepa Pampeana. Las actividades forestales y agropecuarias han llevado 
a la desaparición de gran parte de la vegetación originaria, quedando pequeños remanentes, aislados y 
escasos. El árbol característico del Espinal es el algarrobo blanco y negro (Prosopis alba y Prosopis 
nigra), particularmente en la zona septentrional, espinillos (Acacia caven) acompañado por el quebracho 
blanco, algo de mistol e itín; con escasos y reducidos manchones de palmas, entre otras especies. 

En cuanto a la fauna el sistema de Mar Chiquita es, sin lugar a dudas, el más importante centro 
de concentración y nidificación de aves acuáticas de la provincia y uno de los más importantes de la 
Argentina. La Laguna propiamente dicha no es tan rica en aves, ya que la salinidad del agua limita su 
subsistencia, pero en la desembocadura de los ríos Xanaes y Dulce, se concentran enormes cantidades 
de aves acuáticas, principalmente migratorias del hemisferio norte, pudiendo destacarse importantes 
colonias de flamencos, martinetas, chorlos, gaviotas, teros, garzas, patos, cigüeñas y gallaretas.  

No se observa en el proyecto, afectación a bosque nativo según la Ley N°9.814 de Ordenamiento 
Territorial de Bosque Nativo de la Provincia de Córdoba. 
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Figura 19 –  Mapa de Bosque Nativo. Ley N°9.814. 

 

3.7.  Zoogeografía 

En esta gran región si bien se observa un deterioro generalizado, del hábitat original, quedan 
fragmentos de los distintos ambientes en aceptable estado de conservación. Las isletas con monte 
albergan un gran número de especies de mamíferos como conejos, liebres, gato montés, nutrias, zorros, 
comadrejas. Es característica la abundancia de serpientes y varios anfibios (sapos, ranas). 

 

3.8.  Demografía 

Población inicial, correspondiente a la puesta en marcha del servicio:  

- P2020 = 4.826 habitantes  

Población correspondiente al primer subperíodo de 10 años:  

- P2027 = 5.760 habitantes  

Población correspondiente al horizonte del proyecto:  

- P2040 = 6.710 habitantes 
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3.9.  Arqueología 

 Según se observa en el siguiente gráfico, la localidad de Tránsito no tiene presencia de 
descubrimientos arqueológicos en sus alrededores. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 –  Descubrimientos arqueológicos en la Departamento San Justo. Fuente: Cattáneo – Izeta – 
Costa. El Patrimonio Arqueológico de los espacios rurales de la Prov. de Córdoba. 

 

3.10.  Sismología 

La provincia de Córdoba ha adoptado el reglamento INPRES-CIRSOC 103, que fija los 
movimientos sismoresistentes de las estructuras comunes y clasifica el comportamiento de los suelos. 
Según la zonificación sísmica especificada en este reglamento, el área de estudio se encuentra dentro 
de la zona “0”, de muy reducida peligrosidad sísmica. 
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 Figura 21 – Sismología en la localidad de Tránsito, Dpto. San Justo. 
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4. Área de influencia del proyecto: 
El proyecto afecta a la totalidad de la localidad de Tránsito, procurando mejorar el sistema de 

saneamiento de la misma, brindando una mejora en la infraestructura de la localidad y preservando el 
recurso natural que se encuentra en las cercanías como así también el subsuelo. 

El área de influencia del proyecto abarca el núcleo urbano, el predio de la Estación de Bombeo, 
la traza de la cañería de impulsión, el predio de la Planta de Tratamiento y el río Segundo como cauce 
receptor de los efluentes tratados. 

El interés radica en los beneficios sociales, de infraestructura, ambientales, de desarrollo y 
sanitarios que trae aparejado este tipo de obra.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 
Figura 22a –  Radio Urbano de la localidad de Tránsito, Dpto. San Justo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 23 –  Predio de la EB, Traza de la cañería de impulsión y Predio de la Planta de Tratamiento. 
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Figura 24 –  Área de influencia – Obra básica de desagües cloacales, canal pluvial y cuerpo de agua 

receptor. 

 
 

5. Población afectada 
El periodo de proyección se estableció en 20 años a partir del momento de su habilitación en el 

año 2025, se subdividió dicho periodo en dos subperíodos, de 10 años cada uno. 

A continuación se presenta una tabla con la población de diseño: 

 
 Tabla 2 –  Población de diseño. 
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Caudal a tratar por la Planta de Tratamiento: 

 
 Tabla 3 –  Caudal de diseño de la obra (m³/d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Superficie del terreno, superficie cubierta existente y proyectada. 
El proyecto comprende los siguientes trabajos: 

 Estación de bombeo: 4,95 m x 3,50 m. 

 Cañería de impulsión: Ø 200mm de PVC Clase 6 y una longitud de 2240 m. 

 Planta de tratamiento: 6 Has. 

 Obra de descarga: Ø 250 mm de PVC con una longitud de 72,00 m. Se adopta un ancho 
de zanja de 60 cm. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 25 –  Detalla de zanja para la cañería de impulsión. 
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7. Inversión total e inversión por año a realizar 
El monto total de obra son Pesos CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 49/100, ($ 153.291.678,49) INCLUYE 
I.V.A.  

El plazo de ejecución se prevé en 18 (dieciocho) meses contados a partir del acta de replanteo. 

 

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

presente obra como de PRIMERA CATEGORÍA. 

 

9.  Etapas del proyecto y cronograma 
El oferente deberá confeccionar diagrama o cronograma de Barras, (ej. Gantt, etc), que servirán 

para visualizar el plan de avance de obra. 

Se tendrá en cuenta una planificación de obras, para poder invertir razonablemente y amortizar 
esas inversiones de manera rentable. Es por ello que se planifica trabajar aproximadamente de la 
siguiente manera: 

• Replanteo, limpieza, movilización de obras y liberación de la traza. 

• Estación de Bombeo. 

• Cañería de impulsión. 

• Planta de Tratamiento. 

o Cámara de Carga 

o Cámara de rejas y tamices 

o Cámara partidora 

o Lagunas de tratamiento 

o Aforador Parshall y cámara de cloración 

o Cañerías de interconexión 

o Descarga 

o Edificaciones 

o Obras Complementarias 

o Ejecución de las lagunas para descargas atmosféricas 

• Sistema de automatización 

 

10.  Consumo de combustible y otros insumos. 
Durante la etapa de construcción se prevé consumo de combustibles y lubricantes para la 

excavación de las zanjas y de los elementos de la planta. Todo lo relacionado con consumo o cambio de 
aceite se producirán directamente fuera de la zona de obra.  



 

AVISO DE PROYECTO 
SANEAMIENTO CLOACAL TRÁNSITO Página 30 de 46 

Se estima un consumo gasoil promedio entre 600 lts/día y 1000 lts/día, dependiendo el avance 
de obra. Las estimaciones se realizan teniendo en cuenta la siguiente maquinaria:  

• Pala cargadora. 

• Hormigonera 

• Vibrador de inmersión  

• Aserradora eléctrica 

• Bomba depresora 

• Retroexcavadora 

• Minicargadora 

• Camión volcador 

• Compactador mecánico 

• Rodillo compactador 

• Tractor compactado 

Se suministrará e instalará un grupo electrógeno en la Planta Depuradora para casos de 
emergencia. Este grupo deberá permitir el arranque automático ante cortes de energía y la parada 
cuando vuelva el suministro eléctrico. Incluye además, los tableros de transferencia necesarios y todos 
los accesorios que se mencionan en el presente numeral. 

 

11.  Agua. Consumo y otros usos. 
Provisión, acarreo y colocación de todos los materiales necesarios para la ejecución de 

instalación de Agua mediante perforación con extracción con bomba, en un todo de acuerdo a pliego y 
planos. 

Agua para la construcción. 

El agua de construcción será por cuenta del Contratista y se considerara incluida en los precios 
unitarios. En estos casos es responsabilidad del Contratista la de verificar que el agua deberá ser apta 
para el uso al cual se destina, debiendo cumplir los requisitos fijados en cada caso. La Inspección de 
Obras podrá ordenar la ejecución de análisis de las aguas a emplear, los que serán efectuados por el 
Contratista. 

Se advierte al Contratista que solo deberá utilizarse agua apta para los fines normales de la 
construcción. El Contratista cuidara en todo momento el consumo de agua potable disponible, y no 
deberá permitir que ningún agua corra cuando no se utilice efectivamente para los fines de la 
construcción. 

Antes de la Recepción Provisoria de las obras, deberán retirarse completamente todas las 
conexiones y cañerías provisorias instaladas por el Contratista, y deberán volverse todas las mejoras 
efectuadas en su forma original o mejor, a satisfacción de la Inspección de Obras y a los prestadores a 
los que pertenezcan los servicios afectados. 

Agua para consumo humano. 

Debe ponerse a disposición de los trabajadores, agua potable y fresca, en lugares a la sombra y 
de fácil acceso y alcance. 

Se considerara agua apta para beber la que cumpla con lo establecido en las Normas de Calidad 
de Agua para Bebida de la Provincia de Córdoba. 

De no cumplimentar el agua la calificación de apta para consumo humano, el Contratista será 
responsable de adoptar las medidas necesarias. 
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Posteriormente deben efectuarse análisis físicos, químicos y bacteriológicos, al comienzo de la 
actividad. Luego se realizaran análisis físicos y químicos mensuales, bacteriológicos semanales. 

Todo análisis debe ser realizado por organismos oficiales competentes o, en caso de ausencia 
de estos, por laboratorios autorizados. Los tanques de reserva y bombeo deben ser construidos con 
materiales aprobados por autoridad competente, contaran con válvula de limpieza y se le efectuaran 
vaciado y limpieza periódica y tratamiento bactericida. 

Cuando el agua no pueda ser suministrada por red y deba transportarse, deberá conservarse 
únicamente en depósitos de agua herméticos, cerrados y provistos de grifo. 

Los depósitos de agua deben concentrarse en cada una de los frentes de obra con el objeto que 
los trabajadores puedan consumirla durante el desarrollo de sus tareas. 

El agua para uso industrial, y que no cumpla con la aptitud para consumo humano, debe poseer 
un cartel claramente identificado como “NO APTA PARA CONSUMO HUMANO”. 

 

12.  Detalles exhaustivos de otros insumos. 
Dentro de los principales insumos que surgen como consecuencia de la construcción de las 

obras, se pueden inferir los siguientes: 

Materiales de construcción como arena, cal, cemento portland, limos, áridos gruesos y finos, 
productos de excavación, hormigón armado, aditivos para hormigón, alambres ,malla metálicas 
galvanizada, geotextil, material de PVC; elementos metálicos varios para conformación de tapas, 
barandas de seguridad, escaleras, rejas, pasarelas, compuertas, canastos; equipos electromecánicos 
para bombeo, contenedores o tanques plásticos para almacenamiento; entre otros detallados en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas.  

Durante la etapa de funcionamiento de la Planta Depuradora, el insumo consumido será el cloro 
para efectuar la desinfección del líquido tratado. 

 

13.  Detalles de productos y subproductos. 
Al tratarse de una Planta Depuradora de líquidos cloacales, se puede considerar como producto 

del sistema anteriormente nombrado a los efluentes cloacales tratados, cuyo destino final es el vertido al 
río Segundo (Xanaes) y que deberá cumplir en todo momento con los parámetros de vertido establecidos 
en el Decreto 847/16. 

Como subproductos a los residuos que se generan en los distintos módulos de la planta 
especialmente los residuos retenidos en los tamices los que deberán ser recolectados en contenedores 
especiales destinados para tal fin y serán llevados a disposición final con el correcto tratamiento, según 
las reglamentaciones vigentes municipales, provinciales y nacionales respecto a este tipo de residuos, 
evitando la contaminación del ambiente y la proliferación de enfermedades.  

La cámara de rejas, formada por dos canales, tiene la finalidad de retener los residuos de mayor 
tamaño, fáciles de separar, los cuales serán removidos manualmente. 

 

14.  Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa 
Con respecto a la etapa de construcción de obras civiles es variable la cantidad de personal a 

emplear según sean los recursos que prevea la contratista. En general se podría estimar entre 10 y 20 
personas en promedio durante toda la etapa de construcción.  

Para la etapa de explotación y mantenimiento del sistema se prevé un total de ocho empleados 
de forma permanente distribuidos como sigue: 

- Un encargado 
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- Dos administrativos 

- Un operario en planta  

- Un electricista 

- Dos operarios de red 

Además, se prevé la contratación a terceros, como ser talleres para reparación de equipos 
electromecánicos, asesoramiento económico, legal y técnico. 

 

15.  Vida útil 
Este proyecto se diseña para cubrir el servicio de manera correcta para la demanda en el período 

de diseño (año 2045) de la localidad de Tránsito, Dpto. San Justo. 

 

16.  Tecnología a Utilizar 
En general, las obras a ejecutar requieren tecnologías de construcción y equipamientos aptos y 

acordes a la excavación, terraplenamiento, colocación de cañerías, compactación y hormigonado. 

Las instalaciones de la planta y las unidades del equipo constituyen una faz importante de la 
obra, lo cual está especificado en el P.E.T donde se exige el uso de los mismos evite afectaciones 
ambientales.  

 

17.  Proyectos asociados conexos o complementarios 
Como obras complementarias se menciona lo siguiente: 

• Cerco perimetral, portón y puerta de acceso. 

• Parquización. 

• Sistema de desagües pluviales. 

• Caminos internos. 

• Instalaciones contra incendio. 

• Mástil. 

• Contenedor plástico. 

• Obras electromecánicas. 

Durante la etapa de obras, se deberá construir su obrador para cubrir todas las necesidades de 
la obra incluyendo oficinas, comodidades para el personal, depósitos, planta de construcción, 
instalaciones para el abastecimiento de agua potable y energía eléctrica, talleres de mantenimiento de 
equipos, etc. Este obrador podrá estar ubicado en el predio de la planta depuradora. 

Se encuentra contemplado en el proyecto la ejecución de una estación transformadora. 

El Obrador estará equipado con un almacén suficiente para almacenar todos los materiales que 
requieran protección del medio ambiente para protegerlos del mismo. El área seleccionada para dicho 
almacén será apropiada y conveniente para almacenar los materiales según su constitución, forma y 
naturaleza. Será obligatorio mantener el orden y limpieza en todas aquellas áreas donde se almacenen 
materiales y en todas las vías de circulación que se utilicen para transportarlos. 

No obstante, lo antes mencionado, el Obrador deberá cumplir con lo siguiente: limpieza en el 
sitio de la obra, control del polvo suelto y humo, control de residuos, sanidad, productos químicos, control 
de olores, prevención y protección contra incendios, agua y energía eléctrica 
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18.  Necesidades de infraestructura y equipamiento. 
La zona cuenta con la infraestructura de servicios necesarios para la realización de las obras.  

 

19. Relación con planes privados o estatales. 
La Municipalidad de Tránsito se plantea la necesidad de la eliminación de los actuales métodos 

de evacuación como parte de una Planificación Integral y dispone como solución el presente proyecto, 
en el cual se trabaja sobre la implementación de un Sistema de Recolección y Tratamiento de líquidos 
cloacales. Por tal motivo, la Dirección General de Operaciones de la Secretaria de Servicios Públicos, 
dependiente del Ministerio de Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, elabora este 
Proyecto de Saneamiento Cloacal, que permitirá lograr el Saneamiento de la localidad.  

La ejecución de la obra se enmarca mediante Marco Convenio con el ENOHSA mediante el 
Programa Federal de Saneamiento (PROFESA I). 

 

20.  Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados. 
Los ensayos, pruebas e inspecciones están debidamente regulados en el P.E.T, sin embargo es 

importante destacar que hay algunas que competen a este texto y están relacionadas directamente con 
posibles afectaciones al ambiente, como ser los ensayos de permeabilidad de las estructuras de 
hormigón y en las lagunas, que se realizarán para asegurar la correcta impermeabilización que evitará 
que los líquidos en tratamiento contaminen las napas y el suelo. Serán sometidas a pruebas hidráulicas 
para verificar su estanqueidad luego de transcurrido el plazo establecido en el CIRSOC para fisuración, 
llenándose las estructuras hasta el nivel máximo de operación, todo de acuerdo a lo que indica el Pliego 
de Especificaciones Técnicas.  

Además, se realizarán pruebas en las cañerías tanto de tapón (para asegurar que no existan 
obstrucciones) y pruebas hidráulicas para asegurar la estanqueidad. 

Una vez que las obras han sido determinadas, y realizadas con satisfacción las distintas pruebas 
y ensayos que permite la aprobación de cada uno de los ítems que la componen, se procederá a efectuar 
una prueba de funcionamiento de todo el sistema, para comprobar su comportamiento y el correcto 
funcionamiento del mismo. 

 

21.  Residuos contaminantes 

Etapa de construcción 

Durante todas las etapas de la construcción, incluso las suspensiones de tareas, hasta la 
Recepción Provisoria de las obras, el Contratista mantendrá el lugar de la obra y demás áreas que utilice, 
en forma limpia y ordenada, libre de cualquier acumulación de residuos o escombros. Se eliminarán 
todos los residuos y desechos producidos en la obra, de cualquier clase que sean, y se dispondrá la 
recolección y eliminación de dichos materiales y residuos a intervalos regulares determinados por la 
Inspección de Obras. El tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición final deberá respetar las 
normativas vigentes a nivel municipal, provincial y nacional.  

Se deberán instalar baños químicos o efectuar las descargas de desagües cloacales con un 
tratamiento apropiado para el obrador. 

En todos los casos se debe respetar lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Además, se deberán gestionar los correspondientes permisos ambientales para disposición de residuos 
sólidos y efluentes, tanto para la etapa de obra como para la etapa de funcionamiento, al ente regulador 
que corresponda. 

Una vez definido el terreno en que se ejecutarán los trabajos y a los efectos de la realización del 
replanteo, el Contratista procederá a desmalezar, limpiar y emparejar, en caso de ser necesario, el 
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terreno que ocuparán las construcciones. El material producto de la limpieza y desmalezado de cada 
lugar de trabajo será retirado en forma inmediata y continua, a medida que se vaya generando. La 
distancia que se fija para su disposición es de un radio de 5 Km. y el lugar será determinado por la 
Inspección de la Obra 

Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se 
acumularán escombros ni materiales de desecho de ningún tipo en los lugares de trabajo, más que los 
producidos durante la jornada diaria los cuales se retirarán diariamente. 

Estos materiales, herramientas, desechos, etc., se dispondrán de modo que no obstruyan los 
lugares de trabajo y de paso. 

El relleno de las excavaciones para cañerías, por encima de los 30 cm. del extradós, se efectuará 
con el material proveniente de las mismas. Si fuera necesario transportar tierra de un lugar a otro de la 
obra, para realizar rellenos, éste transporte será por cuenta del Contratista. 

La tierra o material extraído de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenos, se 
depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que 
con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios de tránsito, cuando no sea imprescindible 
suspenderlo, como así tampoco al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier 
otra clase de inconvenientes que a juicio de la Dirección Técnica de la obra pudieran evitarse. 

El material sobrante de las excavaciones y rellenos proveniente de las redes colectoras, cañerías 
de impulsión y estaciones de bombeo, se deberá alejar de la obra a los lugares que indique la Dirección 
Técnica de la obra, dentro de un radio de 5,00 Km. (cinco kilómetros) tomados desde el baricentro de las 
obras a realizar. 

Etapa de funcionamiento 

Se extraerán todos aquellos materiales de tamaño igual o mayor a la abertura de la malla, los 
cuales son residuos provenientes de los tamices que se instalarán a la entrada a la planta depuradora,  
y se colectarán en contenedores especiales destinados a tal fin para su posterior tratamiento de acuerdo 
a las normativas vigentes.  

Será de los denominados estático, auto-limpiante, y estará montados sobre una estructura de 
hormigón armado y a una altura tal que el líquido después que pasó la malla pueda ser conducido por 
gravedad a la cámara de partición.  

Se proveerán dos (2) contenedores para residuos, con tapa y ruedas para la planta depuradora. 
Los mismos se utilizarán para recoger, acumular y transportar el material grueso extraído de los tamices 
hasta el lugar de disposición final. 

Los contenedores se construirán con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio (PRFV), 
espesor mínimo 6 mm tendrán superficies lisas y formas redondeadas que eviten la acumulación de 
residuos y faciliten la limpieza, tanto interior como exterior, en el color que determine la Inspección. 

El volumen interno de cada contenedor no deberá ser inferior a 1 m3 de capacidad, quedando a 
criterio del Contratista las dimensiones parciales de los mismos, las que deberán ser adecuadas para 
permitir: 

• El vuelco de los residuos separados por los tamices. 

• El transporte o traslado hasta el lugar de disposición final. 

• El vaciado en el lugar de disposición final de los residuos. 

• La limpieza interior y exterior. 

El mismo criterio se seguirá respecto a la cantidad de ruedas, las que deberán ser de material 
inalterable a la agresión del líquido cloacal y de los residuos, con banda de rodamiento de goma maciza. 

En todos los casos, el diseño de los contenedores deberá asegurar condiciones sanitarias 
adecuadas para la prevención de la salud del personal de operación, brindando condiciones de carga y 
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descarga de bajo riesgo sanitario y el adecuado confinamiento de los residuos durante su transporte, 
debiendo la tapa contar con un sistema de cierre y traba que asegure esta condición. 

 

22.  Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o 
indirectamente. 

- Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

- Ministerio de Servicios Públicos. 

- Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. 

- Municipalidad de Tránsito. 

- Empresa Contratista adjudicadora de la licitación. 

 

23.  Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicados y adoptados 

En primer lugar se debe considerar lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas para 
la Obra de Saneamiento de la localidad de Tránsito. 

Es importante mencionar que para la definición del proyecto se siguieron los lineamientos de las 
“Normas de estudio, criterios de diseño y presentación de proyectos de desagües cloacales para 
localidades de hasta 30.000 habitantes” provistas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento – (Ex Cofapys),  

Como principales premisas, ha sido utilizado para la redacción del presente archivo:  

- Ley Nacional 25.675 “Ley General del Ambiente” 

- Ley Nacional 25.688 "Régimen de Gestión Ambiental de Aguas" 

- Ley Provincial 10.208 “Política Ambiental de la Provincia de Córdoba” 

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

- Decreto Provincial 847/16 “Normas para la protección de los recursos hídricos superficiales 
y subterráneos de la provincia”. 

- Ley 19.587, Decreto 351/79 Higiene y Seguridad en el Trabajo  

Se tendrán en cuenta todas las Normas Argentinas (IRAM, CIRSOC, Reglamento de 
Instalaciones Eléctricas, etc.), las Leyes Nacionales, Provinciales, sus Decretos Reglamentarios y 
modificaciones vigentes durante la ejecución de los trabajos, relacionadas directa o indirectamente con 
las obras y servicios.  

En lo que se refiere a los cálculos estructurales serán de aplicación todos los reglamentos 
redactados por el CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para 
las Obras Civiles) que fueron incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino para las Obras 
Civiles), así como las normas IRAM e IRAM - IAS que correspondan.  

Se aceptará la utilización de reglamentos, recomendaciones y auxiliares de cálculo publicados 
por Instituciones de reconocido prestigio internacional tales como DIN, ANSI - AWWA, ISO, etc., en tanto 
y en cuanto no se obtengan de los mismos, requerimientos menores que los especificados en las 
reglamentaciones argentinas en vigencia. 
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24. Acciones Impactantes y medidas de mitigación 
A continuación se identifican aquellas acciones del proyecto que pueden ser origen de impactos 

sobre el medio. Este proceso es previo al estudio del entorno, pues no depende de las características y 
fragilidad del medio, sino de la naturaleza y magnitud de las acciones del proyecto.  

Se establece en el Pliego de Especificaciones Técnicas los Aspectos Ambientales a considerar, 
los cuales deberán cumplimentarse estrictamente, se citan al final a modo informativo los artículos 
pertenecientes a dicho pliego relacionados con la materia ambiental: CONTROL AMBIENTAL - 
REDUCCION DE LOS EFECTOS AMBIENTALES - MEDIDAS DE PRECAUCION A TOMAR DURANTE 
LA EJECUCION DE LA OBRA 

Durante el desarrollo de todas las tareas correspondientes a la construcción y operación del 
sistema de desagües cloacales proyectado, serán de aplicación las siguientes medidas destinadas a la 
mitigación de potenciales impactos negativos asociados a la presente obra de saneamiento. Se realizan 
las medidas de mitigación de acuerdo a la Ley de Ambiente de la Provincia de Córdoba N° 10.208. 
Tabla 4 –  Medidas de Mitigación de los Impactos Negativos Potenciales como consecuencia de las Redes 

de Desagües Cloacales y Planta de Tratamiento. 

 
Impactos Negativos 
Potenciales Medidas de Mitigación 

Ejecución de los trabajos de 
construcción, mantenimiento o reparación 

de las redes. 

Minimizar la utilización de explosivos. 

Exigir el cumplimiento de los 
procedimientos de higiene y seguridad del trabajo. 

Adoptar prácticas de excavación seguras. 

Asegurar la rápida rehabilitación de los 
servicios afectados por las obras. 

Reparación de pavimentos, aceras, relleno 
de zanjas etc. 

Detección de infraestructura subterránea. 

Restricción de los trabajos en épocas 
turísticas altas. 

Libre circulación de bomberos y 
ambulancias. 

Riesgo de accidentes de 
operarios, vehículos y peatones. 

Alteración de la circulación del tránsito 
vehicular y peatonal. 

Utilizar señalización para resguardo de los 
operarios (diurno y nocturno). 

Utilizar vallados y cercos perimetrales a las 
obras. 

Evitar eventuales daños a terceros 
personas o materiales. 

Notificar a través de los medios de 
comunicación sobre las actividades a realizarse en 

la vía pública. 
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Modificación de los ecosistemas 
naturales por la localización de la Planta 

de Tratamiento. 

Minimizar la colocación de cañerías en los 
cauces de los ríos. 

Requerir controles de erosión y 
sedimentación en los sectores que puedan ser 

afectados por las obras. 

 

Localización de los residentes 
cercanos al sitio de la planta. 

Prever en la planificación urbana la 
presencia de la planta depuradora. 

Riesgo de contaminación 
ambiental (emisión de olores y partículas) 

por fallas de tratamiento. 

Aplicar programas de control y monitoreo. 

Aplicar procedimientos de higiene y 
segundad del trabajo. 

Desarrollar perímetros de resguardo 
(pantallas arbóreas, canales de evacuación de 

líquidos, etc.). 

Riesgo de Contaminación y 
peligro para la salud pública por derrames 

de líquidos cloacales producidos como 
consecuencia de factores naturales o 
humanos (accidentes o atentados). 

Dotar a las instalaciones de un sistema de 
alarmas. 

Desarrollar un Plan de Emergencias ante 
Desastres Naturales y Accidentes. 

Informar y educar al público y trabajadores 
sobre la forma de actuar ante estas situaciones, 

trabajando con el Municipio de Tránsito. 

 

Tabla 5 –  Medidas de Mitigación de los Impactos Negativos Potenciales como consecuencia de la 
Disposición final de las aguas tratadas. 

 

Alteración o modificación del 
ecosistema acuático, debido a 

contaminación por fallas en el tratamiento 
de las aguas residuales 

Aplicar programas periódicos de control y 
monitoreo de la planta. 

Aplicar sistemas de monitoreo de la calidad 
de las aguas residuales y de la capacidad de 

asimilación de la masa receptora. 

Supervisar técnicamente del cumplimiento 
de la normativa provincial referida al vuelco a 

cuerpos de agua. 

Dotar a Las instalaciones de sistema de 
alarmas. Desarrollar un programa de 

contingencias. 

 

Riesgo para la salud humana en sitios de 
contacto con las aguas residuales en el 

área de descarga ante situaciones críticas 
o eventos extraordinarios. 

 

Utilizar tecnologías adecuadas para la 
disposición de las aguas residuales. 

Proceder a la desinfección de las aguas 
residuales a fin de proteger la salud en general 
pese a los inconvenientes que pueda causar al 

ecosistema acuático. 
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Riesgo para la salud humana en sitios de 
contacto con las aguas residuales en el 

área de descarga ante situaciones críticas 
o eventos extraordinarios. 

Prever la regulación y control de usos 
compatibles con la calidad de las aguas dispuestas 
en el río (exigencias para fuente de agua potable y 

uso recreativo). 

Restringir el acceso a los sitios de 
descarga de las aguas residuales, donde sean 

inevitables los riesgos para la salud. 

Disponer sistemas de señalización y 
advertencia sobre la disposición de aguas 
residuales en situaciones de emergencia. 

Prohibir el uso del agua para fines 
recreativo en el área próxima (1000 metros) de la 
descarga de las aguas residuales, en situación de 

operación critica por fallas en el sistema. 

Informar a la población sobre los riesgos 
potenciales para la salud ocasionados por el uso 
de aguas residuales para recreación entre otras. 

Molestias o impactos estéticos adversos 
percibidos o reales en las cercanías del 

área descarga. 

Implementar una pantalla de protección 
visual (tonina de árboles). 

Conservación de un perímetro de 
protección alrededor del área de descarga, libre de 

toda actividad que no sea forestal. 

 

AFECTACIÓN DE LA FLORA 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto no se encuentra dentro de la categoría roja o 
amarilla determinada por el mapa de ley de Bosque Nativos N°9814. Además, el proyecto no prevé la 
extracción de ningún ejemplar arbóreo. 

PARQUIZACION 

Para embellecer e integrar el predio de los edificios de la Planta de Tratamiento, al entorno que 
las rodea, se ha previsto la parquización del mismo, con tierra vegetal (+0,15 m) y la colocación de césped 
de la zona en todos los sectores no ocupados por calles y veredas de circulación. Además, se plantarán 
ligustros sobre los cercos perimetrales. 

Además, y en los lugares que señale la Dirección Técnica se plantarán, en número suficiente y 
distribuidos estéticamente, arbustos de diferentes especies, de acuerdo a la lista siguiente: abelia, 
diferentes cotoneaster, evonius, eleagnus, crataegus, pyracanta, phormium, berberis e ilex aquifolim. El 
Contratista podrá proponer a la Dirección Técnica el cambio de algunas de las especies por otras, pero 
manteniendo el número de variedades. La cantidad de plantas a implantar no será menor de diez (10). 
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REDUCCION DE LOS EFECTOS AMBIENTALES 

El Contratista reducirá los efectos ambientales adversos relacionados con la obra. El Contratista 
mantendrá indemne a la Municipalidad de toda responsabilidad, frente a cualquier multa, pena o 
resarcimiento de perjuicios en que incurra la Municipalidad a causa de la violación de cualquier medida 
o condiciones de autorización establecidas para reducir los efectos ambientales, que tenga su origen en 
cualquier incumplimiento por parte del Contratista de las medidas para la reducción de efectos 
ambientales previstas en el presente artículo.  

El Contratista tomará las siguientes medidas para reducir los efectos ambientales, entre otras: 

A. Protección de hábitats y especies protegidas por medio de cercas. Prohibición al personal de 
la construcción del acceso a áreas adyacentes a la obra que constituyan un hábitat. 

B. Cumplimiento de las medidas sobre control de emisiones dispuestas por la autoridad 
competente para minimizar las emisiones producidas por las tareas de construcción, por ejemplo: 

1) Reducir las emisiones de los equipos de construcción, apagando todo equipo que no esté 
siendo efectivamente utilizado. 

2) Reducir las congestiones de tránsito relacionadas con la construcción. 

3) Afinar y mantener adecuadamente los equipos de construcción. 

4) Emplear combustibles con bajo contenido de azufre y nitrógeno para los equipos de 
construcción, si hubiera disponibles. 

5) Prever lugares de estacionamiento para la construcción, a fin de minimizar interferencias con 
el tránsito. 

6) Minimizar la obstrucción de carriles para tránsito de paso. 

7) Proveer una persona para dirigir el tránsito, a fin de facilitar el paso del tránsito y evitar los 
congestionamientos, en caso de ser necesario. 

8) Programar las operaciones que deban realizarse en lugares de tránsito vehicular fuera del 
horario pico. 

9) Señalización permanente. 

C. Cumplimiento de los requisitos más estrictos que dispongan las ordenanzas vigentes para 
prevenir la contaminación sonora, por ejemplo: 

1) Utilización de equipos de construcción de baja generación de ruido. 

2) Empleo de sordinas y equipos auxiliares para amortiguar el ruido. 

3) Utilización de colocadores de pilotes por vibración, y otras técnicas que produzcan menos 
ruidos que los colocadores de pilotes por impacto. 

4) Programación de las actividades que producen más ruidos para los períodos menos sensibles. 

5) Programar las rutas del tránsito de camiones relacionados con la construcción por lugares 
alejados de las áreas sensibles al ruido. 

6) Reducción de la velocidad de vehículos afectados a la construcción. 

D. Al menos 10 días antes de comenzar cada actividad principal nueva, el Contratista presentará 
un plan escrito a la Inspección de Obras para su aprobación, detallando las medidas previstas para 
reducir los efectos ambientales. Dicho plan contendrá como mínimo: 

1) Condiciones previstas de la obra. 

2) Equipos a utilizar. 

3) Elementos y métodos de construcción. 

4) Efectos probables. 
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MEDIDAS DE PRECAUCION A TOMAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

A los efectos de determinar las medidas de precaución a tomar en la ejecución de la obra para 
la colocación de las cañerías, se debe tener en cuenta que los trabajos se realizarán por tramos. 

En todos los casos los trabajos se realizarán de modo tal que cuando se proceda a la colocación 
de la cañería en un tramo, debe estar completado el relleno del tramo anterior, o sea que la excavación 
no podrá aventajar la cañería colocada y tapada en la distancia determinada en el artículo 19 del presente 
pliego. 

El Contratista deberá asegurar en cada tramo de trabajo el cumplimiento de las siguientes 
exigencias: 

a) Paso para peatones, en cada vereda, el que tendrá como mínimo 1,20 m de ancho entre línea 
de edificación y los elementos de contención o de cerramiento que se adopten y ofrecerá el máximo de 
seguridad a quienes lo utilicen. 

b) Paso para peatones, en los cruces de las calles. Cumplirán los mismos requisitos de 
funcionalidad y seguridad que en el caso precedente. 

c) Circulación local de vehículos de por lo menos un carril, para permitir el aprovisionamiento de 
los frentistas, carga y descarga de mercaderías en negocios, talleres y fábricas, recolección de 
desperdicios, abastecimiento de combustibles, etc. Cuando ello sea imposible de lograr el Contratista 
tomará todas las providencias para suplir el normal desenvolvimiento de las actividades enumeradas, 
habilitando personal a su cargo si fuese necesario. 

d) Libre acceso de vehículos a los garajes (particulares, fabriles, etc.), mediante planchadas de 
maderas o metálicas colocadas sobre las zanjas. Cuando por razones técnicas o por excesiva proximidad 
de los garajes, no fuera posible asegurar la entrada a todos ellos, el Contratista dará preferencia a los 
establecimientos fabriles, talleres o negocios tomando las providencias necesarias para procurar la 
guarda de los vehículos particulares afectados y su vigilancia, habilitando en las proximidades un tinglado 
para su estacionamiento. Correrán por su cuenta todos los gastos que ello demande, incluyendo el 
personal de vigilancia diurna y nocturna y los respectivos seguros contra robos o incendio. 

e) El libre desenvolvimiento del servicio de bomberos y/o de ambulancias ante una eventual 
emergencia. 

f) Libre escurrimiento de los desagües pluviales domiciliarios y adecuado encauzamiento de las 
aguas pluviales, evitando inundaciones internas o filtraciones que afecten las construcciones vecinas a 
la obra misma. También se evitará el ingreso a la zanja del agua que escurre por las calles. 

Conservación en perfectas condiciones de estabilidad y funcionamiento de las instalaciones de 
servicios públicos, como provisión de agua, gas natural, energía eléctrica, desagües pluviales, teléfono, 
alumbrado público, semáforo, etc., que interfieran longitudinal o transversalmente con las obras objeto 
del presente pliego. 

En el caso de que su remoción, parcial o total, resulte absolutamente indispensable, el Contratista 
deberá prever, a su cuenta y cargo, un sistema provisorio que reemplace al existente, el que será 
devuelto a sus condiciones normales a la terminación de cada tramo de trabajo. 

Si para volver las instalaciones citadas a sus condiciones normales hubiera que realizar alguna 
obra accesoria, desvío, modificación, etc., las mismas deberá realizarlas la Contratista, a su cuenta y 
cargo, previo haber obtenido la aprobación, por parte del Organismo competente (Municipalidad, 
Cooperativa, E.P.E.C, Telecom, Distribuidora de Gas, Bomberos, etc.), de la documentación que 
corresponda. 

Para el caso de que los trabajos citados precedentemente estén a cargo del Organismo o 
Empresa prestataria del servicio, los pagos o aranceles que correspondan estarán a cargo del 
Contratista. 

Si la remoción de alguno de los servicios fuese inevitable, el Contratista deberá ejecutar, con el 
tiempo necesario, todas las diligencias y trámites indispensables para obtener la autorización pertinente 
y la aprobación de la documentación requerida en la Repartición u Organismo que corresponda, y, 
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posteriormente, ejecutar las obras allí indicadas, para que las instalaciones funcionen correctamente y a 
total satisfacción de dichos Entes. 

h) Conservación de la arboleda existente, evitando en lo posible su deterioro o inutilización y 
dando cumplimiento a lo ya señalado en el Art. 18. En todos aquellos casos que sea forzada la 
eliminación de algún ejemplar, si correspondiere, el Contratista deberá proceder a su reposición por su 
cuenta y cargo.  

i) Se realizará el balizamiento nocturno a lo largo de la zanja de acuerdo a las reglamentaciones 
en vigencia. 

En general, el Contratista deberá tener especialmente en cuenta las disposiciones municipales 
vigentes para obras a efectuar en la vía pública. 
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25. Nivel de Complejidad Ambiental. 
GENERALIDADES 

La Ley General del Ambiente N° 25.675/02 y la Ley de Política Ambiental de la Provincia de 
Córdoba N° 10208 (Decreto 288/15 art. 8 inc. k) prevén la necesidad de contratar un seguro ambiental, 
tomando como referencia a tal efecto el cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) de 
conformidad con la metodología prevista en la Resolución SAyDS Nº 1639/07 y normas 
complementarias. 

Una vez calculado el NCA si su valor es igual o mayor que 14,5 puntos (Resolución SAyDS N° 
481/11 y normas complementarias) corresponde la contratación de un seguro ambiental. 

 
NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL INICIAL 
 

El NCA se calcula a partir de la siguiente ecuación polinómica: 

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

 
 Rubro (Ru) 

Se determina a partir de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U. extendida a 6 
dígitos) la cual prevé tres grupos. En nuestro caso el proyecto contempla una actividad, que se enmarca 
en el grupo 2, al no contar grandes depósitos de sustancias peligrosas, gases, hidrocarburos y sus 
derivados, y productos químicos, por encima de los niveles de umbral establecidos por el Anexo II de la 
Resolución 1639/07. 

Grupos Valor Justificación Valor 
adoptado 

Grupo 1 1 S/Resolución SAyDS Nº 1639/07 - Anexo I - 
ítem 28.2 - CIIU  - Grupo 2 

 
 
5 Grupo 2 5 

Grupo 3 10 
 

 Efluentes y Residuos (ER) 
La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y residuos que genere el establecimiento 

se clasifican como de tipo 0, 1, 2, 3 ó 4 según el siguiente detalle. 

En este caso se considera que los líquidos serán provenientes de Plantas de Tratamiento en 
condiciones óptimas de funcionamiento, lo cual corresponde al tipo 1 (uno). 

 

Tipos Valor Justificación  Valor adoptado 
Tipo 0 0  

“Líquidos provenientes de plantas de 
tratamiento en condiciones óptimas de 

funcionamiento” 

 

 
 
 

1 
Tipo 1 1 
Tipo 2 3 
Tipo 3 4 
Tipo 4 6 
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 Riesgo (Ri) 
 

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

Al proyectarse una estación de bombeo al inicio del tratamiento, se prevé la existencia de 
aparatos de presión. 

 

Riesgo c Justificación  Valor adoptado 
Aparatos a presión 1  

Se considera que existirá riesgo por 
aparatos sometidos a presión y acústico 

durante la etapa de 
construcción/operación. 

 
 
 
 

1 
Acústico 1 
Sustancias químicas 1 
Explosión 1 
Incendio. 1 
 

Por lo tanto el Valor total por Riesgo (Ri) será de: 1 

 Dimensionamiento (Di) 
La dimensión del establecimiento tendrá en cuenta la dotación de personal, la potencia instalada 

y la relación de superficie cubierta y la total. 

Parámetros  
Valor 

 
Justificación  

 
Valor adoptado 

Personal 
Hasta 15 personas 0  

Cantidad de personas 
afectadas durante el 
reacondicionamiento 

y ampliación de la 
Planta 

 

 
 
 

8 a 12 

 

 
 
 

0 
desde 16 a 50 

 
1 

desde 51 a 150 
 

2 
desde 151 a 500 

 
3 

Mayor a 500 personas 4 
Potencia     
Hasta 25 HP 0  

 
Potencia instalada 

en general. 

 

 
- 

 
 

 
1 

desde 26 a 100 HP 1 
desde 101 a 500 HP 2 
Mayor de 500 HP 3 

Relación de superficie     
Hasta 0,20 0  

 
Relación entre 

Superficie 
Cubierta y 

Superficie Total 

 
 

Sup. Cubierta 
aproximada de 0,6 

 
 
 

1 
Desde 0,21 a 0,50 1 
Desde 0,51 a 0,80 2 
Desde 0,81 a 1 3 

 

Por lo tanto el Valor total por Dimensionamiento (Di) será de: 2 
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 Localización (Lo). 
La  localización  de  la  actividad  tendrá  en  cuenta  la  zonificación  municipal  y  la  infraestructura  

de servicios que posee. 

Parámetros Valor  
Justificación  

 
Valor adoptado 

Zona  
Parque industrial 0   
Industrial exclusiva y Rural 1 Zona rural del Dpto. San Justo 1 
Resto de la zonas 2  0 

Infraestructura    
Carencia red de agua 0,5 Posee red de agua potable 0 
Carencia  red de cloacas 0,5 No posee red de cloacas 0,5 
Carencia  red de gas 0,5 No posee red de gas 0,5 
Carencia  red de luz 0,5 Posee red eléctrica 0 

 

Por lo tanto el Valor total por Localización (Lo) será de: 2,0 

El NCA será: 

 
De acuerdo al valor del NCA que arroja el cálculo, y según lo previsto en la Resolución SAyDS 

N° 481/11, su valor encuadra un riesgo ambiental de PRIMERA CATEGORÍA (menor a 14,5 puntos), por 
lo cual no correspondería la contratación de un Seguro Ambiental en este caso. 

  

 
NCA (inicial)= Ru + ER+ Ri+ Di+ Lo                            11,0 
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26.  Conclusión 
El objetivo del presente Proyecto es brindar a los habitantes de la localidad de Tránsito un servicio 

de saneamiento que funcione correctamente, dando una respuesta en cuestiones de infraestructura, 
mejorando la calidad de vida y estableciendo un sistema de depuración que asegure el correcto 
tratamiento de los efluentes cloacales, logrando con esto una contribución positiva al ambiente.  

Cabe destacar que se ha previsto que el líquido, una vez desinfectado, sea conducido mediante 
un canal pluvial hasta el cuerpo receptor de agua del río Segundo (Xanaes). 

Además, se prevé para embellecer e integrar el predio de los edificios de la Planta de 
Tratamiento, al entorno que las rodea, se ha previsto la parquización del mismo, con tierra vegetal y la 
colocación de césped de la zona en todos los sectores no ocupados por calles y veredas de circulación. 
Además, se plantarán ligustros sobre los cercos perimetrales. 

Con la ejecución del proyecto, se prevén beneficios asociados a los aspectos higiénicos 
sanitarios de este tipo de obra de saneamiento, con efecto inmediatos sobre el bienestar y salud de la 
población, prevención de enfermedades y aspectos fuertemente asociados a la prevención de la 
contaminación ambiental. 

Es importante destacar que para los horizontes analizados en el estudio, desde una óptica 
ambiental, el proyecto presentado es compatible con el entorno, de bajo impacto ambiental, de 
alta persistencia y sinergia en la zona de implantación.  
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