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1 - Datos del proponente (responsable legal) y del responsable
profesional.
a) Nombre de la persona física o jurídica.
RODRIGO MANUEL RUBIO
DNI: 30119439
DIRECCION: Alvear 176 Huerta Grande Córdoba Argentina
TELEFONO: 0351-156845842

b) Domicilio legal y real. Teléfonos.
Alvear 176 Huerta Grande Córdoba Argentina

c) Actividad principal de la empresa u organismo.
Promotor de competencias
d) Responsable profesional y/o consultor.
Ing. Juan J. Alberione
DNI 22. 438.995
M.P. 164 –Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Pcia. de
Córdoba-

e) Domicilio legal y real. Teléfonos.
Domicilio Real: Rivadavia 458 C.P. 5986 –OncativoDomicilio Legal: Rivadavia 458 C.P. 5986 -OncativoMail: jjalbe@hotmail.com
Cel: 03468-15647600
PROPONE
RODRIGO MANUEL RUBIO
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Dirección: rodrigorubio33@gmail.com

2- Proyecto
a) Denominación y Descripción General
b) Nuevo Emprendimiento

CIRCUITO DE ESPECIALIDAD -ENDUROLOCALIDAD : LAS ALBAHACAS

CUMPLIMIENTO LEY 10.208

El proyecto propone la declaración y regularización circuito de enduro en
cumplimiento de la Ley Provincial Ambiental N° 10.208 en predio privado
situado en la periferia de la ciudad de Las Albahacas, perteneciente al
Departamento Rio Cuarto de la Provincia de Córdoba.
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La finalidad del mismo aborda la posibilidad de Regularizar legalmente la pista de
especialidad Enduro y así continuar desarrollando competencias provinciales de
esta modalidad.
Se informa que se han desarrollado competencias en el sitio.
El trazado de Enduro (senderos) , tienen un promedio de entre 1,5 y 3 metros de ancho.
Se pretende llevar a cabo una competencia de ENDURO, la última semana del
mes de Marzo de 2021
El predio correspondiente a la pista tiene una superficie actual de 5 has., se
encuentra ubicada en el sector OESTE de la ciudad de Los Cóndores, con
coordenadas: 32°54´04.98” latitud S – 64°50´27,8” latitud O

El predio colinda con terrenos naturales hacia el sur y Norte. En sus costados
limita con el Rio Piedra Blanca, afluente del Río Cuarto.
El área se encuentra “encerrada” en el meandro que forma el río.
Altitud: 750 m.s.n.m.

En el lote de dicho establecimiento no existen ductos que produzcan
servidumbres de paso con restricciones de uso por seguridad.
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Fotografía satelital, localidad de Las Albahcas, Pcia. de Córdoba

Fotografía satelital en perspectiva
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Pista de Enduro

Objetivos del emprendimiento:
 Promover las competencias, ambientalmente sustentables, con el
propósito de lograr rédito económico, convirtiéndose, estas
carreras en real fuente de ingresos de recursos económicos para
instituciones, cuerpo de bomberos de Achiras
 Primera medida, Regularizar legalmente la actividad en el predio,
dando cumplimiento así a la ley provincial N° 10208 y sus decretos
reglamentarios.
 Dar continuidad al calendario de competencias en los ámbitos
provinciales y nacionales.
Especialidad: Enduro
El Enduro es una

modalidad de competencia del motociclismo practicada, en general en

campo abierto y también cubierto.
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Los competidores deben recorrer un circuito preestablecido, el sector es cronometrado. En
general los pilotos largan la prueba de a uno por vez, separados entre si por 10 segundos.
Entre las etapas se pueden encontrar pruebas cortas cronometradas que requieren de
habilidad, destreza y velocidad sobre la moto.
El enduro es un deporte de relativo riesgo para participantes, debido a las velocidades que
alcanzan las motocicletas y en algunos casos la lejanía de los sitios poblados.
Permite la convivencia familiar y permite a los pilotos la posibilidad de disfrutar de paisajes
durante los recorridos por lugares que no son del todo accesibles más que en dos ruedas.
La Especialidad estará fiscalizada por la Federación Cordobesa de Motociclismo FCM

FEDERACION CORDOBESA DE MOTOCICLISMO
FEDERACION CORDOBESA DE MOTOCICLISMO Personería Jurídica N° 124-A/78-0211-78-Afiliada a la C.D.P.C Bolívar 553 2° E – Barrio Nueva Córdoba – CórdobaTel/fax
0351-4239275- / Cel. 0357115570534 / 0357115607957 / 0351153056791
www.fedcordmot.com.ar Mail - fedcormot@yahoo.com.ar REGLAMENTO
CAMPEONATO PROVINCIAL DE ENDURO 2021 Introducción: Queda establecido y
aclarado que la interpretación del presente reglamento, así como también cualquier tipo
de dudas que pudieran surgir serán a cargo de la FEDERACION CORDOBESA DE
MOTOCICLISMO, en adelante FCM. Los Entes Organizadores, pilotos, mecánicos,
preparadores De motos, directores de equipos, managers etc., deberán abstenerse de
interpretarlo según su propio leal saber y entender. Podrán en tal caso dirigirse a la
Federación mediante nota, solicitando la correspondiente aclaración. La redacción y
espíritu de este reglamento tiene su fundamento en normas de rango provincial y entes
gubernamentales dependientes. Se trata de un lineamiento nacional, como así también un
compromiso con la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), por lo que tratará,
en la medida que sea posible, aplicar el espíritu de sus reglamentaciones, que además
servirán en caso de diferendos o reclamos. La vigencia de la licencia (activa o pasiva) es
de un año, como mínimo hasta la primera carrera del año siguiente. Art.1º: El Campeonato
de Enduro de la FEDERACION CORDOBESA DE MOTOCICLISMO se regirá por la
presente Reglamentación, siendo complementadas por las reglamentaciones particulares
de cada prueba, las que no podrán modificar los puntos fundamentales del reglamento
general. El presente calendario tiene previsto 8 fechas y para que el mismo tenga validez
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deberán realizarse el 75% de las carreras programadas. El Organizador, podrá optar por
hacer fechas simples o dobles realizando competencias Cross Country o FIM de acuerdo a
sus posibilidades. Se descartará automáticamente, al final del Campeonato, una fecha, Que
será la de menor puntaje obtenido o una ausencia. La última fecha del campeonato no se
puede descartar los puntos del súper especial y de asistencia no se descartan.
Aspectos del Reglamento

Art. 25°: El campeonato se realizará para las siguientes categorías: Senior: para Pilotos
con experiencia y alto nivel competitivo. Júnior: para Pilotos que no tengan experiencia a
criterio de la FCM o que sean un 8% más lento, como mínimo, del tiempo del mejor Senior.
Promocional: para Pilotos con escasa experiencia competitiva a criterio de FCM o que
sean un 8% más lentos, como mínimo, del tiempo del mejor Junior. Principiante: para
Pilotos que sean un 8% más lento, como mínimo, del tiempo del mejor Promocional.
Master A (SENIOR) 38 a 42 años con experiencia Master B (JUNIOR): 43 años a 47 años
con experiencia Master C (PROMOCIONAL): 48 a 52 años con experiencia Master
Principiante: Pilotos 38 años o más con poca experiencia Master D (53+) pilotos de 53
años en adelante con experiencia Enduro Sport Master: Para pilotos clase 1983 a anterior,
con la misma reglamentación de motos que la categoría Enduro Sport. Enduro Sport: para
pilotos que corran con motos llamadas enduro sport (independientemente de su calidad
conductiva Sub 16: para pilotos clase 2004 a 2008. Podrán competir con motos de hasta
250 cc inclusive 4t y 200 cc inclusive 2t. Menores A: (hasta 13 años) para Pilotos nacidos
desde el año 2008 hasta los nacidos el 2011. Deberán emplear motos hasta 85 cc,
permitido Big Wheel Menores B: (hasta 10 años) Pilotos nacidos desde el año 2011 hasta
los nacidos en 2013. Deberán emplear motos hasta 65 cc, ruedas standard Menores C:
(hasta 8 años) pilotos nacidos desde el año 2013 inclusive en adelante, que compitan con
motos de hasta 50cc y ruedas standard
El evento genera un importante movimiento de participantes y aficionados zonales
y de la región.

Programa de Actividades
Tentativamente, el último fin de semana del mes de Marzo del corriente año, se
encontraba en agenda realizar una competencia de Enduro en el circuito.
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Fotografía de paddock, no corresponde al predio de Las Albahacas

La organización designa un sector de ubicación para vehículos (parking).
Históricamente las competencias se desarrollan los días Sábados y Domingos
Durante la mañana de los días Sábado de ese fin de semana, cada competidor
tendrá la posibilidad de recorrer el circuito, a fin de practicar de cara a la largada
de la prueba final del día Domingo.
En este caso , la competencia se desarrollará el día Sabado 27 y Domingo 28 de
Marzo DE 2021

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCION

Córdoba ocupa el quinto lugar en extensión en el conjunto nacional.
Cuenta en la actualidad con 3.066.801 habitantes (datos censo 2001)
Al Oeste limita con La Rioja y San Luis y al sur limita con la Provincia de La
Pampa.
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El evento se desarrollara en la Provincia de Córdoba con una superficie de
168.854 Km2, conforma junto a otras veintidós Provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la República Argentina.
La Capital provincial es la Ciudad homónima de Córdoba, con
aproximadamente 1.350.000 habitantes.

Los Cordones montañosos cordobeses, localizadas al Oeste, están compuestas
por 3 macizos con dirección norte-Sur y están separadas por valles en los que se
localizan los centros turísticos los cuales cuentan con gran infraestructura en
hotelería, recreación, espectáculos integrado a un sinnúmero de servicios y
prestaciones y donde se desarrollan actividades de explotación económica como
la industria, minería.
Algunos cerros de Sierras Chicas: Uritorco de 1950m; El Minas y el Pajarillo
1700m y el Pan de Azúcar de 1250m.
El Cordón Occidental, elevado, abrupto e inhóspito se extiende desde Cruz del
Eje, en el Departamento del mismo nombre, hasta las proximidades de
Chajan. Cerros característicos Los Gigantes 2.350m y Champaquí de 2.883m
Ciudades destacadas turísticamente correspondiente a zona serrana: Villa
Carlos Paz, Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, La Cumbrecita,
Alta Gracia Mina Clavero, La Cumbre, Cruz del Eje, entre otras.
El Cordón Oriental (Sierra Chica) se extiende desde la Provincia de Santiago del
Estero hasta el departamento de Río Cuarto en la Provincia de Córdoba, el tramo
Norte designado como sierra del Norte es una planicie elevada (800 –900
m.s.n.m.), Sector de competencia de Enduro.
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Localidad de Las Albahacas
La localidad de LAS ALBAHACAS se encuentra ubicada en el Departamento Rio Cuarto, en
la Provincia de Córdoba, República Argentina, sobre RN 35, hasta el cruce con la ruta
provincial RP 23
El área central de la prueba tendrá lugar en la coordenada geográfica:
32°54´04,98” latitud S – 64°50´27,08” latitud O
Justificación:
Encuentro del deporte motor, cuya premisa no solo busca disputar competencia
entre pilotos consagrados en este tipo de Eventos sino además, hacer interactuar
a las personas con el medio, con el entorno y así encontrar un ámbito de
distención social.
El desempeño de la competencia estará en función del grado de sustentabilidad
con que se aborde la carrera misma.

DISTRIBUCION DE SECTORES EN EL PREDIO

La disposición del área de asistencia en general se encuentra divido según sus
funciones. Cada área tendrá un destino específico.
1)
2)
3)
4)

Pista -5 ha.Zona de Paddock -3 haEstacionamiento -2 haSanitarios 20 m2
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Significado de Paddock: es el lugar en el que los equipos propios de los
competidores que disputan la carrera se establecen para la atención de las
máquinas. Se ubicará en el sector central.
Allí se arman carpas, gacebos, se coloca alfombra ambiental y donde el personal
permanece mas tiempo.

Motocicletas
Las motocicletas de Enduro son parecidas a las motos de Motocross aunque con
algunas diferencias significativas.
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La totalidad de las máquinas (motocicletas y quads) que acepta la Comisión
Nacional de Motociclismo CONAM, Federación Cordobesa FCM son de Última
generación incluyendo el sistema de inyección electrónica de combustible, que
mejora el rendimiento, disminuye las emanaciones de monóxido de carbono CO y
gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono CO2, y óxido de
nitrógeno ON, gracias a proveer al motor de una relación nafta aire –
estequimétrica-.
En su mayoría son motores 4 tiempos, es decir que el combustible no es mezclado
con el aceite, lo cual emana menos gases contaminantes, siendo mas grave con
un motor de 2 tiempos. disminuye el ruido
Las motos existentes en este campeonato, son iguales que los vehículos que
compiten en el continente europeo. Motores de 4 tiempos
El evento promueve competencia sana en un marco natural teniendo como
principios, entre otros, el cuidado de escenarios naturales en pos de la
introducción de buenas prácticas ambientales.

El espíritu del trabajo pretende resaltar aquellos aspectos positivos de tal
competencia y con el mismo ímpetu, arribar a una mitigación de aquella
variable que atente contra la calidad del medioambiente.
Tiene relevancia positiva la competencia para con la sociedad jerarquizando y
promocionando las imágenes de su geografía y matices culturales propios e intrínsecos
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inmersos en la zona de Las Albahacas.
PRINCIPIOS GENERALES
Las actividades del motociclismo se dividen claramente en tres grupos principales:
deporte competitivo, recreación y transporte. (FIM)
En el caso del evento a desarrollarse en el sector oeste de Las Albahacas tendrá
carácter deportivo y recreación

C) Objetivos y Beneficios socioeconómicos
Objetivos

Recomendación sobre la ubicación del público asistente y gestión de
residuos en las competencias con el fin de generar el mínimo impacto.
Dar cumplimiento a Normativa Provincial
Cumplimiento del calendario de campeonatos Nacional y Provincial de la
especialidad, en un marco de sustentabilidad, de cara al futuro de la
competencia.
Premisa establecer estándares ambientales, durante la organización de eventos a todos
los niveles y promover conciencia ambiental entre todos los motociclistas.

La política medioambiental deberá basarse en el respeto mutuo entre
competidores, equipos y el escenario de carrera, basado en bunas
prácticas medioambientales y la correcta gestión de los residuos.

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

La economía cordobesa, representa el 8% del producto bruto del país. Es variada y fuerte
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Córdoba en el siglo XX tuvo un perfil industrial, en torno a la ciudad capital,
representadas con la presencia de terminales automotrices como IKA, devenida
en Renault y Fiat, hizo de Córdoba el referente nacional del país.
Otro pilar de la economía cordobesa, es el turismo dotada de paisajes
excepcionales, la provincia se ha transformado en el segundo centro receptor
de turismo nacional, con más de 4,5 millones de visitantes al año.
La competencia de especialidad ENDURO atraerá un sector del turismo y de la
población en general, principalmente familiares y amistades de pilotos y
espectadores, etc. quienes contribuyen a fortalecer la economía en inmediaciones
históricamente en carreras ya disputadas, y seguirán contribuyendo de igual
forma, en la ciudad de Las Albahacas.
Se harán presentes pilotos y equipos de distintos puntos de la geografía
cordobesa y provincias vecinas.
Los visitantes al predio podrán contemplar el entorno natural, escenario de la
prueba, El público dispondrá de servicios variados tales como hotelería,
gastronomías, estaciones de servicios, distracción, esparcimiento, visitas, etc.
Lo cual contribuye a un real movimiento económico local palpable e intercambio
cultural y social.

ACCIONES RESPONSABLES
PARTICIPANTES Y PILOTOS
Medidas de Mitigación

a) Los organizadores provean los contenedores necesarios para los
desechos deben ser usados en la manera que se indique.

b) Todo participante y/o miembro del equipo es responsable de los desechos
generados por su equipo durante el evento.
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c) Los residuos deberán ser bien gestionados, en función de su características.

d) Los neumáticos usados desechados deberán ser retenidos y luego
transportados por el equipo.
CONDUCTA DE LOS PILOTOS
La Organización será la encargada de transmitir los siguientes mensajes a los
participantes (recomendaciones FIM):
Los competidores deben ahorrar combustible y reducir la contaminación evitando
el uso innecesario de los motores.
Conducir educadamente y evitar contaminar con sonidos innecesarios.
Ruido. Usar un sistema de escape silencioso estándar no variando las condiciones
y mantener los sistemas de audio a un nivel bajo.
La competición puede general niveles de ruido, que es necesario monitorear, para
establecer si se encuentran dentro de los parámetros que establecen las diferentes
normativas al respecto. Y para evaluar el efecto y el impacto que puede alcanzar.
Las motos, provenientes desde Japón, Suecia, Francia y Austria, vienen por normativas de
sonorización a nivel mundial con valores aptos para la actividad.
Respetar la naturaleza, manejando el vehículo solo en la vía autorizada.

Se debe Proteger la fauna y su hábitat natural conduciendo de una manera
inteligente.
El motociclismo está trabajando y logrando dentro de sus objetivos claves, celebrar
eventos respetuosos con el entorno natural como punto imprescindible para que la actividad
sea reconocida como una actividad responsable. Iniciativas que viene desde el viejo
16
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continente, como la plataforma Moto de Campo Sostenible o la reciente creación de la
Comisión de Sostenibilidad, son una buena muestra de ello, pero ahora hemos ido un paso
más allá en busca de un reconocimiento exterior y bien fundamentado como es la obtención
de la bandera Green Sport Flag, Bandera que se otorga en otros países y que nos gustaría
trabajar para que llegue a La argentina.
¿Qué es la GREEN SPORT FLAG?
GREEN SPORT FLAG es Creado en España, Es un plan de acción, un sistema
de reconocimiento a aquellos eventos deportivos que quieren distinguirse por ser amables y
respetuosos con el medio ambiente, así como comprometidos con el entorno donde
se desarrollan.
En Las Albahacas se trabaja en la adecuación de las instalaciones del circuito, y en la
conciencia ambientales de los visitantes, lo que demuestra que nuestro deporte también
puede ser respetuoso con el medio ambiente si se toman las medidas oportunas. Sin duda,
este reconocimiento supone un hito para el motociclismo en general, y marca el camino a
seguir en otras disciplinas. Para complementar la acción, la organización trabaja en la
formación de Ecovoluntarios para velar por que todo lo establecido se cumpla, y que al
terminar el evento todo quede en perfectas condiciones.

d) Localización
El epicentro del Evento tendrá lugar en la ciudad de Las Albahacas, Departamento Rio
Cuarto, Provincia de Córdoba.
Coordenadas: 32°54´04,98” latitud S – 64°50´27,08” latitud O Las
Albahacas está situado a 750 msnm.
El evento de Enduro, cuenta con el aval y Autorización de uso de suelo por parte
de la Municipalidad de las Albahacas.
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e) Area de influencia del Proyecto
El área de influencia del Proyecto abarca la localidad de Las Albahacas y
zonas perisféricas. Se estiman 10 km2

FACTORES AMBIENTALES
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CARACTERÍSTICAS DE ZONA AFECTADA POR EL EVENTO

MEDIO INERTE

Geomorfología
La Geomorfología presente en Las Albahacas y área de influencia en estudio se
halla en la Unidad Geomorfológica denominada Regiones Eólico-Loéssica y
Fluvial Subhúmeda. Dentro de esta Unidad, se distinguen tres Subunidades
denominadas Asociación Geomorfológica “Bloque
de Levalle", Asociación Geomorfológica "Planicie loéssica antigua de Malena”
dentro de la Región Eólico-Loéssica, y Asociación Geomorfológica "Derrames de los ríos
Cuarto y Quinto" dentro de la Región Fluvial Subhúmeda.

EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES EN EL ÁREA DEL
PROYECTO

Aspectos Físicos
Geología
El basamentognéisico-migmático del sector centro-norte de la Sierra Chica y parte
oriental de la Sierra Grande de Córdoba, se encuentra asociado a una gran cantidad
de intrusiones ígnea
El área en estudio se encuentra ubicada en la Llanura Chacopampeana dentro
de la Provincia de Córdoba, que se extiende al Este y Sur de Las Sierras
pampeanas cordobesas.

19

LAS ALBAHACAS -PISTA DE ENDURO-

Presencia de Esquistos(gneis biolítico

La parte superior de la columna sedimentaria refleja las distintas oscilaciones
climáticas del cuaternario con sedimentos vinculados a períodos secos y
húmedos, como así también los distintos eventos geológicos y geológico
estructurales como por ejemplo coladas de cenizas volcánicas vinculadas a
eventos cordilleranos o movimientos diastróficos como formación de cubetas
vinculadas a ascensos o descensos de zócalos del basamento por fallas.
Esta llanura presenta un relleno sedimentario que en algunos casos llega hasta los
4.000 m de profundidad. El relleno está conformado por una columna sedimentaria
con sedimentos desde Cambro - Ordovísicos hasta cuaternarios de origen eólico,
aluvial, palustre e intercalaciones marinas de fajas litorales, ligados a distintas
ingresiones, entre ellas las pampeanas del cuaternario.
La llanura en superficie, está predominantemente conformada por sedimentos
eólicos, eólicos retransportados, fluviales asociados a derrames de los grandes
20
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ríos y palustres vinculados a áreas deprimidas. Las granulometrías de estos
sedimentos son del rango de las arcillas, limos y arenas finas, medias y gruesas.
Desde el punto de vista tectónico el basamento cristalino, por debajo del paquete
sedimentario descripto, está compuesto por bloques delimitados por megafallas
de rumbos meridianos a submeridianos a los que se le asocian fracturas
transversales de rumbo Este - Oeste (Cantú et al. 1984).
Los bloques han sufrido basculamientos, hundimientos y desplazamientos
diferenciales .
En el juego de fallas meridionales de la llanura se distinguen la que limita al Este
de la Provincia de Córdoba (Bloque de Viamonte), con escalón elevado hacia la
provincia de Santa Fé y la que produce la elevación del Bloque de Levalle (Cantú
et al. 1984) o también llamada Plataforma Basculada (Capitanelli 1979), que
presenta suave basculamiento al Este y abrupto al Oeste.
Los bloques han sufrido basculamientos, hundimientos y desplazamientos
diferenciales que se reflejan en superficie, contribuyendo a la génesis de las
Unidades Geomorfológicas y a la dinámica del paisaje. Estos movimientos de
bloques se incentivaron en el período terciario con la ascensión cordillerana y de
las sierras pampeanas, continuando su movimiento durante el cuaternario.

CLIMA Y ATMÓSFERA
La región donde se localiza el proyecto, presenta según Koeppen (1931), un clima
de tipo templado serrano con estación seca en invierno. (Agencia Córdoba
D.A.C.y T. 2003. Regiones naturales de la provincia de Córdoba. Pampa Loésica
Atlas).
La calidad de aire en la región serrana es de gran pureza, demostrada en
bioindicadores (Líquenes) en formaciones rocosas, postes, árboles
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Los Cóndores: Se ubica en sector : Pampa Alta (INTA)

Las Temperaturas medias pueden estimarse en 19ºC al Norte y 16ºC al Sur.
El período lluvioso se extiende de Octubre a Marzo concentrándose allí el 80%
22
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de los totales anuales de lluvias que son en promedio de entre 700 a 800 mm.
La evapotranspiración potencial supera los 850 mm anuales, causando la
existencia de períodos con deficiencia de agua edáfica en el sector occidental.
Las Temperaturas medias pueden estimarse en 19ºC al Norte y 16ºC al Sur.
Templado Serrano, comprende el cordón oriental, central y parte del occidental de
las serranías y valles de Punilla y Calamuchita (escenario del ENDURO) con
diferencias acusadas entre Invierno y Verano.
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Las Albahacas: Se ubica en sector : Clima Templado Serrano (INTA)

En la región se destacan las amplitudes térmicas elevadas considerando las
temperaturas absolutas observadas máximas 45º C y mínimas –8º C. La
temperatura media anual es de 17º C. La máxima media anual es de 25º C y la
mínima media anual es de 9 a10 º C.
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HIDROLOGÍA
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Generalidades
Dominan procesos de remoción en masa y erosión fluvial.
En el borde occidental y Sur de las sierras hay áreas de relieve más suavizado,
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que presentan valles con relleno sedimentario de origen coluvial y aluvial,
pocas pendientes, suelos profundos y bien desarrollados, con alto contenido de
materia orgánica y alta disponibilidad hídrica por su ubicación en el relieve.
Históricamente el sector no sufrió anegamientos. Sólo hubo algún tipo de
inconveniente en la localidad.
La traza o pista de La competencia ENDURO no atravesará cursos de
agua

TOPOGRAFIA
Valles Intermontanos: Son valles longitudinales y transversales a la orientación
general de los cordones serranos, que se sitúan entre las Sierras Occidentales y
las Sierras Grandes y entre estas últimas y las Sierras Chicas (Punilla, Santa Ana,
Calamuchita y La Cruz).
La Cruz, es una continuación del Valle de Calamuchita hacia el Sur, que se abre
ampliamente en esa misma dirección hasta confundirse con la llanura. Su flanco
oriental lo constituyen la Sierras de Los Cóndores y Las Peñas y el occidental
sigue siendo las Sierras Grandes.
SUELOS
Es la capa superficial de la corteza terrestre, un producto natural resultado de la
interacción de 5 factores: clima, roca madre, relieve, biota y el transcurso del
tiempo.
Presentan las siguientes características: Físicas, Hídricas, Químicas,
Biológicas.
La Erosión Hídrica y Eólica modifican estas características. El Cordón Central
presenta riesgo de erosión bajo a moderado, con suelos residuales discontinuos,
rocosidad y relieves accidentales.
El escenario presenta depresiones integrado por un pequeño valle con estratos
arbustivos y arbóreos.
En la zona de piedemonte con suelos profundos el riesgo de erosión aumenta.
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Llegando al máximo en las cubetas limo loésicas de los rellenos de los valles,
pampas de altura y vallecitos (Departamento Calamuchita y Rio Cuarto), las que
presentan un medio muy inestable y erosión hídrica concentrada.
La edafología presenta una intima relación dependiente con la geomorfología,
razón por la cual existe una correlación entre las grandes Asociaciones de suelos
y las geomorfológicas.
Esto es así debido a que los materiales sedimentarios de superficie, las
morfologías, los distintos procesos dinámicos y el clima condicionan y determinan
la formación de los suelos (Vazquez 1979, Cantú et al. 1984, HYTSA S.A. 1999).
A escala regional, Vazquez (1979) identifica dos Grandes Grupos de Suelos que,
en términos relativos, coinciden con las Asociaciones Geomorfológicas descriptas.
Estos son:




Lomas arenosas con médanos estabilizados conformada por Haplustoles
énticos y Ustorthents típicos en la zona de Río Cuarto y área de influencia (
PISTA DE ENDURO)
Llanura eólica semiárida, con suelos desarrollados sobre materiales franco
arenosos (Haplustoles y Hapludoles énticos)

El período de heladas se extiende desde mayo a septiembre y son frecuentes las
heladas tardías.
Los vientos predominantes son del norte-noreste y en menor grado del sur; en
julio aumentan los del sudoeste.
En Córdoba existen rocas volcánicas: basaltos (en sentido amplio), estas
litologías se explotan en los alrededores de Los Cóndores (basaltos alcalinos) y
Chaján (nefelinitas olivínicas).

Desde el punto de vista agropecuario, el área de proyecto coincide con uno de
los sectores más favorecidos por el clima en la provincia de Córdoba ya que las
precipitaciones ocurren generalmente en la estación de crecimiento de los
cultivos.
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Usos del Suelo
El área bajo estudio se encuentra sobre la llanura pampeana, y en la zona la
actividad más importante es la agrícola-ganadera, y minería, relegando a un
plano secundario, casual y de paso a algún pasajero que pernocte en la región,
(por motivos de negocios, de trabajo, o de estudio) o por la realización de algún
evento particular.

Se indica que el circuito de Enduro, coincide con senderos existentes, producto
del tránsito de personas en cercanías del balneario y presencia de ganado
vacuno. No se produjo modificación alguna de la topografía existente.
El paso de las motocicletas no produce en el suelo un daño profundo, es una huella
superficial, debido a que la actividad es acotada y a que el peso de la motocicleta no supera
los 200 Kg.sumado al peso del piloto
La zona del balneario ya se encuentra preparada para recibir a los espectadores, y el circuitos
no se aleja mucho del ejido del balneario, se utiliza senderos de animales que se encuentran
ubicados en la montaña,
En instancias anteriores se demarca el sendero con cintas a efectos de que los pilotos
identifiquen el camino.
El procedimiento se realiza con la incorporación de estacas y cintas de color que une las
mismas, terminado el evento es retirada por su organizadores.
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MEDIO BIOTICO
v

Caracterizado en Ley Provincial N° 9814.

En la región serrana se diferencian pisos o cinturones de vegetación:
el bosque serrano, se extiende entre los 500 y 1300 m.s.n.m. caracterizado por
especies como chilca, molle de beber, coco (de follaje perenne), orco quebracho,
moradillos, espinillo, junto a arbustos y gramíneas y en menor parte aparecen el
manzano de campo y piquillín.
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Generalidad:
Las actividades antrópicas, a lo largo del tiempo han generado tala de árboles,
sobrepastoreo, fuego, etc.
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FAUNA

Mustélidos:
El más común es el zorrillo, hurón, nutria, especies apreciadas por su piel.
Caninos: el más peligroso es el Aguará que suele atacar el ganado mordiéndolo
por el cuello y las orejas. Otro es el Zorro, tanto el Dorado como el Gris (este es
el más común y muy perseguido por su piel)
Roedores: Laucha, Ratón Pardo, Ratón Campestre, Rata de Campo, Rata
Voladora, cuis, Liebre y Vizcacha, estas dos últimas muy perseguidas.
Uno de los extinguidos prácticamente es el peludo y la Mulita Negra y entre las
plagas que incluso no temen a la civilización e ingresan a centros poblados está
La Comadreja.
Felinos: Puma o y Gato Montés
Aves:
Catártidos: Congo cabeza colorada y Jote.
Falcónidos: Carancho, Chimango, Águila, Cóndor y Halcón.
Sitácidos: Loro, Catita y Cotorra.
Asiónidos: Lechuza de las vizcacheras, Quitilipe y el Caburé.
Estrínguidos: Lechuzón y Lechuza Pericotera.
Cucúlidos: Urraca, Crespín, Colibrí, picaflor y Rundún. Coláptidos:
Ataja Caminos, Hornero, pijuí y Cachalote. Tiránidos: Boyero,
monjita, Benteveo, Tijereta, Zorzal y Brasita. Hirundínidos:
Golondrina negra y golondrina de las vizcacheras. Mímidos:
Calandria y siete colores.
Príngiridos: Rey del bosque, corbatita, canario, jilguero cabecita negra, gorrión,
chingolo, cardenal, tordo, reina mora, pecho colorado.
Tinámidos: Perdíz del monte o montaraza, perdiz de la sierra o chica.
Clarávidos: Tórtola, paloma del monte, paloma dorada, monjita.
Además reptiles, batracios e insectos: entre los primeros se destacan iguanas,
lagartijas y chelco de las sierras.
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En serpientes existen tres especies venenosas y el resto son culebras.
Víbora de la cruz, coral, cascabel y la más común de encontrar que es la falsa
coral; entre las no venenosas: culebra sapera (muy agresiva pero sólo se alimenta
de sapos), culebra de listones (que se confunde con la de la cruz) y otra culebra
totalmente verde que solamente se alimenta de insectos y frutas.

En peces enumeramos: pejerrey, pez carpa, tararira, sábalos o
bagres, mojarras, dientudos y en los ríos de las sierras grandes
truchas.

e) Población Afectada
Teniendo en cuenta la cercanía con la localidad de Las Albahacas se
puede inducir que la población que tomará contacto en forma directa con la
prueba es la demografía existente a nivel zonal es decir 287 habitantes
(censo 2010).
Durante el evento, la localidad recibirá a turistas y personal de los distintos
equipos participantes, presenciarán la prueba motociclística y en los
momentos de inactividad en la competencia, el público aprovechará para
visitar la pintoresca localidad.
La franja etaria de las personas será variada

f) Superficie del terreno
Sector de Competencia y paddock
El escenario de la competencia de ENDURO, se encuentra en una fracción del
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Departamento Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba.
Abarcará un corredor total de 30 has., ésta superficie surge de abarcar el área
conformada por un polígono que contiene en su totalidad.:
 la traza de competencia,
 padockk o parque de servicio
 estacionamiento de particulares y vehículos de los equipos.
 Sanitarios
La superficie del estacionamiento y Paddock corresponden aprox. a 1,5 has.
Superficie total afectada por la totalidad de la actividad de especialidad ENDURO:
0,3 Km2
Representando así el 0,018 % de la superficie provincial.

g) Superficie del terreno
Superficie total : 30 hectáreas.
Superficie predio del circuito: 5 hectáreas.

h) Superficie cubierta.
No existirá superficie cubierta, solo en el sitio del paddock se armarán
gazebos y carpas en forma transitoria

I)

Inversión total
La inversión total corresponde a acondicionamiento y puesta en
escena para el desempeño de la competencia del circuito en
referencia:
 colocación de estacas con objeto de delimitar la pista.
 demarcado de estacionamiento.
 Mantenimiento general
 Ubicación de contenedores de desechos (gestión municipal)
 Contratación de bomberos de Achiras y policía
 limpieza general del circuito, por parte del personal designado por la
Municipalidad
 servicio de ambulancias, etc.
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Inversión total: $ 80.000

i) Magnitudes de producción
La Organización propone el acceso de público en general y familiares.
Los equipos asistentes se agrupan en un sitio definido, arriban al sitio en
vehículos acondicionados a manera de motorhome, donde, además se puede
pernoctar en carpas, ya que la competencia se desarrolla los días Sábado y
Domingo.
No obstante, la escasa distancia a la localidad a Las Albahacas, una gran
porción de ese público asistente a la prueba se puede prever que
permanecerá en hoteles y cabañas zonales.
Las referidas carpas y gacebos, serán armados en general para resguardo del
sol o posibles precipitaciones, este equipamiento esta presente en todas las
carreras.
Personal de Tránsito de la Comuna, acordara con responsable de la organización
sobre las vías de ingreso al predio y asesorará sobre la disposición del predio y
la actividad de la competencia.
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NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL

CRITERIO

PARA

LA

CATEGORIZACIÓN

DE

INDUSTRIAS

Y

ACTIVIDADES DE
SERVICIO SEGÚN SU NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL

A) Nivel de Complejidad Ambiental
Los establecimientos industriales y empresas de servicios, a instalarse en el
territorio nacional, deberán ser clasificados en una de las tres (3) categorías, de
acuerdo con su Nivel de Complejidad Ambiental (NCA).
Se calcula el NCA en función de la actividad en el predio donde se disputará la
prueba
de motocross.

A.1) El Nivel de Complejidad Ambiental según el Anexo II del Dec. N° 1741/96 de
Ley Nac. N° 11.459 de un establecimiento industrial o empresa de servicios queda
definido por medio de La siguiente ecuación polinómica de cinco términos:

Donde:
NCA= RU + ER + Ri + Di + Lo

Estos parámetros podrán adoptar los siguientes valores:
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* Nivel de complejidad

-Hasta 11: Establecimientos de Primera Categoría

-De 12 a 25: Establecimientos de Segunda Categoría

-Mayor de 25: Establecimientos de Tercera Categoría

* Efluentes y Residuos

Se clasifican como de tipo 0, 1 ó 2 según el siguiente detalle:
Tipo 0
Gaseosos: componentes naturales del aire (incluido vapor de agua); gases de
combustión de gas natural.
-

Líquidos: agua sin aditivos; lavado de planta de establecimientos del
Rubro 1, a temperatura ambiente.

-

Sólidos y Semisólidos: asimilables a domiciliarios

Tipo1

-

Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos.

-

Líquidos: agua de proceso con aditivos y agua de lavado que no
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contengan residuos especiales ó que no pudiesen generar residuos
especiales. Provenientes de plantas de tratamiento en condiciones óptimas
de funcionamiento.
-

Sólidos y Semisólidos: resultantes del tratamiento de efluentes líquidos
del tipo 0 y/o 1. Otros que no contengan residuos especiales ó de
establecimientos que no pudiesen generar residuos especiales.

Tipo 2

-

Gaseosos: Todos los no comprendidos en los tipos 0 y 1.

-

Líquidos: con residuos especiales, ó que pudiesen generar residuos
especiales. Que posean o deban poseer más de un tratamiento.

-

Sólidos y/o Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o
pudiesen generar residuos especiales.

Circuito de motocross –Las Albahacas-

: Se adopta valor= 3

De acuerdo al tipo de Efluentes y residuos generados, el parámetro E R adoptará
los siguientes valores:

Tipo 0 : se le asigna el valor 0
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Tipo 1: se le asigna el valor 3
Tipo 2: se le asigna el valor 6

En aquellos casos en que los efluentes y residuos generados en el
establecimiento correspondan a una combinación de más de un Tipo, se le
asignará el Tipo de mayor valor numérico.

* Rubro
De acuerdo a la clasificación internacional de actividades y teniendo en cuenta las
características de las materias primas que se empleen, los procesos que se
utilicen y los productos elaborados, se dividen en tres grupos

- Grupo 1: se le asigna el valor 1
- Grupo 2: se le asigna el valor 5
- Grupo 3: se le asigna el valor 10
Circuito de motocross

-Las Albahacas-

: Se adopta valor= 1

* Riesgo
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 uno, a
saber:

- Riesgo por aparatos sometidos a presión
- Riesgo acústico
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- Riesgo por sustancias químicas
- Riesgo de explosión
- Riesgo de incendio.
Circuito de motocross –Las Albahacas-

: Riesgo Acústico= 1; Total= 2

* Dimensionamiento

Tendrá en cuenta:
a)

Cantidad de personal
- Hasta 15:

adopta el valor 0

- Entre 16 y 50:

adopta el valor 1

- Entre 51 y 150:

adopta el valor 2

- Entre 151 y 500:

adopta el valor 3

- Más de 500:

b)

c)

adopta el valor 4

Potencia instalada (en HP)
- Hasta 25:

adopta el valor 0

- De 26 a 100:

adopta el valor 1

- De 101 a 500:

adopta el valor 2

- Mayor de 500.

adopta el valor 3

Relación entre Superficie cubierta y Superficie total
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- Hasta 0,2:

adopta el valor 0

- De 0,21 hasta 0,5

adopta el valor 1

- De 0,51 a 0,81

adopta el valor 2

- De 0,81 a 1,0

adopta el valor 3

Circuito de motocross -Los Cóndores- : Corresponde valor = 2
*Localización
Tendrá en cuenta:
a)

Zona

- Parque industrial:

adopta el valor 0

- Industrial Exclusiva y Rural:

adopta el valor 1

- El resto de las zonas:

adopta el valor 2

b)

Infraestructura de servicios de:

- Agua
- Cloaca
- Luz
- Gas

Por la carencia de cada uno de ellos se asigna 0,5
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Circuito de Enduro:

Sumatoria valor = 2

NCA -CIRCUITO DE ENDURO- = N c = E R (3) + Ru (1) + Ri(2)+ Di(2) + Lo (2)

NCA= 10

-CATEGORÍA 1-

Determinación de Categorías de Riesgo Ambiental

De acuerdo con los valores del NCA que arrojen las combinaciones de variables
establecidas, las industrias y actividades de servicio se clasificarán en:

l) Consumo de Energía
Los equipos de Asistencia a las máquinas serán provistos de electricidad por la
instalación eléctrica existente en el predio, por ende la energía consumida por los
equipos para cuestiones operativas, calefacción o el consumo que hubiera será
suministrada por la organización.
En momentos de la competencia no se hará uso de energía eléctrica para el
desempeño de la prueba.
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El energía eléctrica es suministrada por la Cooperativa de Servicios Públicos.
Un porcentaje menor de equipos posee grupos electrógenos propios para generación de
Energía

K) Etapa del Proyecto - cronogramaEl cronograma se establecerá antes de la competencia.

l) Consumo de energía por unidad de tiempo
El consumo de energía será mínimo durante la competencia.
En horarios nocturnos se hará uso de la misma para iluminación, refrigeración, calefacción
u otro uso, etc.
M) Consumo de combustible
El consumo de combustible estará en función de la cantidad de motocicletas y cuadriciclos
participantes.
Combustible: se usará nafta 98 octanos.
Las motocicletas arriban equipadas para la competencia con provisión de
combustible.
El consumo promedio de este tipo de vehículos es de 10 Km/ litro.
Estimación:
- Cantidad de participantes (sujeto a variación) : 100
- Total de recorrido por motocicleta, en total de vueltas: 30 Km. Aprox.
Cantidad de combustible estimado: 3 litros / motocicleta
Cantidad total( 100 motos) : 300 litros

Se informa que dada la escasa longitud del circuito, las motos no serán
reabastecidas en el predio o paddock.
Se advertirá a competidores que lo hagan en estaciones de servicios céntricas

43

LAS ALBAHACAS -PISTA DE ENDURO-

n) Agua, consumo y otros usos insumos
El líquido elemento será necesario solo para consumo –bebidaCada uno de los equipos se abastecerá de agua apta para consumo humano, ya
sea en botellas o bidones.
El agua para consumo humano es adquirida por los equipos fuera del predio.
No se procederá al lavado de motocicletas ni vehículos particulares.

ñ) Detalle exhaustivo de otros insumos
Con objeto de un buen desarrollo de la carrera, en etapas anteriores se
debe demarcar con estacas y cintas de determinado color, con objeto de
señalar el camino indicado, ya que la vegetación, en ocasiones, hace que
no permita visualizar de manera correcta el camino.
Asimismo se encuadra la zona de paddock y el estacionamiento de
vehículos.
Se instalarán contenedores de residuos de distintas corrientes de
generación.
La prueba ENDURO demanda de ciertos servicios y bienes de base.
Se contrata servicio de ambulancias, bomberos y policías.
Por cuestiones de seguridad se contrata póliza de seguros con los
lineamientos mínimos de la Comisión Nacional de Motociclismo CONAM y
Federación cordobesa de Motociclismo FCM
Se usará mobiliario menor como sillas, mesas y gacebos en puestos de
control horario, al igual que inflables en la largada.
El personal que verifica tiempos de la prueba, hace uso de relojería,
indicadores, sistemas de comunicación, etc.
Se contrata servicio de baños químicos para el día de pruebas y
competencia.
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o) Detalle de productos y subproductos
No aplica, es una competencia deportiva, se brinda un servicio

P) Cantidad de personal a ocupar
Mano de obra directa –voluntarios-: 10 personas tanto el día Sábado de pruebas
como los días Domingo.

q) Vida útil
En cada una de las competencias, los días de prueba son los correspondientes
Sábados, luego los días Domingo, se realizan las pruebas clasificatorias y la final
en cada una de las competencias.
La actividad se desarrollará a partir de la hora 12 del Sábado y se extiende hasta
la hora 17
Mientras que los Domingo la competencia, en general, tienen lugar desde la hora 12.00 a
16.30 hs., en general.
Algunos aficionados pueden practicar los días de semana
En general, los días Viernes, comienzan los trabajos de los voluntarios
correspondiente a puesta en escena del lugar, es decir demarcación de la via de
competencia y debida señalización.
Acomodamiento de carpas, sector de paddock, sitio de lanzamiento de la prueba,
servicio de gastronomía.

r) Tecnología a Utilizar
Durante las pruebas y en la competencia misma, se hará uso de equipos de
relojería y cronómetros.
La competencia de ENDURO no demanda un gran despliegue tecnológico, el
personal realizará tareas de demarcación de zonas y caminos, utilizando
elementos tales como estacas y cintas de distintos colores.
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Colocación de cartelería.
Se encontrarán comunicados el cuerpo de bomberos, ambulancias y la policía
local.
Las unidades de seguridad como ambulancias y bomberos de Achiras estarán
comunicados permanentemente con organizadores de la prueba y personal
auxiliar y voluntarios. Contarán con equipos de comunicaciones.

s) Proyectos Asociados o complementarios
Las condiciones geográficas, edafológicas y usos históricos y actuales del
terreno caracterizado como pista de ENDURO es un real condicionante a la hora
de proyectar otro tipo de uso de suelo.
Los propietarios prevén otro uso del suelo para el predio donde se disputará la
prueba , ya que por ese terreno, en ocasiones, transita ganado vacuno porque el
predio esta en manos privadas
A raíz de información suministrada por administrador de la propiedad inmueble se
deduce que el uso actual del terreno en referencia a práctica deportiva (prácticas
con motocicletas ) no se modificará en un futuro próximo.

t) Necesidades de infraestructura
La competencia de ENDURO en Las Albahacas”, dará además naturalmente,
respuesta a la atención sanitaria.
Se apostará 1 ambulancia contratada tanto para la atención primaria, pudiendo
además trasladar a pacientes en un vehículo de alta complejidad.
Lo cual se encuentra estipulado en el reglamento de la prueba .
Con respecto a otros servicios sanitarios, pues, la presencia de personal de
equipos y espectadores de la carrera demandarán de baños químicos, que en esta
oportunidad se contratarán 8 unidades(número estimado) completas a empresa
Basani BGP.
Se hará presente el cuerpo de bomberos voluntarios
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Esta empresa transportará los residuos a disposición final en lugar habilitado a tal
fin.
El equipamiento se completará con carpas y gacebos, cuyo armado y desarmado
estará a cargo cada uno de los equipos participantes.

Los distintos equipos de asistencias, se abastecerán de energía eléctrica de la red
existente en la pista.
La prueba está regulada por el organismo Consejo de Seguridad Deportiva de la
Provincia de Córdoba (COSEDEPRO), cuando las competencias son en la esfera
cordobesa y dependen de la Comisión Nacional de Motociclismo FCM, durante las
competencias del calendario nacional, quienes exigen un mínimo de equipamiento
para el normal desarrollo de la misma.
Existen servicios asociados (indirectos):
∆ Transporte de remis y taxis entre el circuito y la localidad.
∆ Venta ambulante de productos comestibles y bebidas de vendedores
locales.
∆ Servicios de gastronomía y estaciones de servicio en la localidad.

u) Relación con planes estatales
La especialidad ENDURO a disputarse en la ciudad de Los Cóndores se
encuentra fiscalizada por:
Federación Cordobesa de Motociclismo (FCM) de la Provincia de Córdoba --en el caso de pruebas del campeonato cordobes---
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Comisión Nacional de Motocross (CONAM) ---en el caso de pruebas del
campeonato nacional---

v) Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o
laboratorios realizados.
Vegetación predominante : Ley Provincial N° 9814 , Ley Provincial N° 8066
La vegetación nativa presenta los siguientes pisos altitudinales:
a) bosque de llanura pedemontana,
b) bosque serrano,
c) arbustal
d) pastizal de altura (Luti et al. 1979; Cabido & Zak 1999) . El bosque de llanura
pedemontana se ubica por debajo de los 750 m.s.n.m, dominado por quebracho
blanco (Aspidosperma quebracho blanco).
En su mayor parte ha sido degradado a bosques secundarios o espinillares por
acción antrópica, con un marcado incremento de espinillo (Acacia caven), aromo
(A. atramentaria), garabato (A. praecox) y algarrobo (Prosopis spp.) (Cabido & Zak
1999).
El bosque serrano se extiende entre los 700 y 1150 m.s.n.m. sobre un relieve de
laderas suaves o abruptas. Se trata de un bosque denso dominado por molle
(Lithraea ternifolia) con presencia de tala (Celtis tala) y coco (Fagara coco).
La fisonomía actual corresponde a la de un bosque abierto a semicerrado con un
30 a 60% de cobertura, pudiendo alcanzar hasta el 70% en algunas quebradas y
valles protegidos (Estrabou 1983; Cabido & Zak 1999).
Entre los 500 metros y 1300 metros snm,(lugar de pista de ENDURO) se
desarrolla el "bosque serrano" en forma discontinua y con distintas fisonomías
debidas a diferencias de exposición, a la heterogeneidad propia de esos
ambientes y a las alteraciones provocadas por las actividades humanas. El
bosque serrano está dominado por molle (Lithrea molleoides), coco, que
generalmente se distribuyen como individuos aislados y orco quebracho o
quebracho de las sierras. El circuito de competencia
En el estrato arbustivo dominan especies espinosas del género Acacia como
espinillos, aromitos, garabatos, piquillín de las sierras y manzano del campo.
(zona de escenario del ENDURO)
En lugares abiertos y pedregosos encontramos carqueja y carquejilla, aromáticas
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como peperina y tomillo.
Los chaguares, bromeliáceas de hojas de bordes espinosos, forman matas sobre
las rocas, también se presentan numerosas cactáceas de vistosas flores y
trepadoras, epífitas y hemiparásitas.
El estrato herbáceo aparece en forma continua. Las especies más frecuentes son
los helechos como doradilla, acompañados por numerosas dicotiledóneas
herbáceas y gramíneas.

DESCRIPCION DEL IMPACTO

 Posible degradación de vegetación por pisoteo de espectadores
Posible degradación puntual de la vegetación derivado del tránsito de personas,
circulación y estacionamiento de vehículos.
La masa vegetal es uno de los indicadores más importantes de las condiciones
ambientales del territorio, porque es el resultado de la interacción entre los demás
componentes del medio.
Es un factor perceptual de primer orden que puede caracterizar por sí solo un
paisaje.
Acción sobre la vegetación por cambio de características edáficas y por acción
mecánica, para observación del espectáculo.
No obstante la ocasional estadía de personas le concede la capacidad de
recuperación.
Vehículos como medio de movilidad de espectadores son ubicados en lugares
planos con escasa vegetación (sobre camino) sin afectar ejemplares autóctonos
de gran valor.
Perfil Vegetal afectado: ejemplares herbáceos en parcking y sector de público.
Se ubicará al público presente en áreas de menor impacto por pisoteo.
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Propuesta de mitigación:

El Sr. Organizador diagramó las vías de acceso, al predio, encontrándose
conformado un camino. Se informa que frecuentemente, ingresan y parten
vehículos asistentes.
El área de estadía de equipos se encuentra prácticamente sin cobertura vegetal,
pertenece al balneario
El público asistente será conducido a las gradas preparadas para el buen avistaje
de la prueba.
La premisa general de estos sitios de espectadores, es que, los mismos puedan
ingresar y salir en cualquier momento, haciéndolo por senderos y huellas
existentes en el área central.
Se recomienda el uso de lonas debajo de carpas, toldos , sector de acampe a fin
de evitar contacto de sustancias con el suelo

 Paisaje – Geografía
Se considera paisaje como un factor del medio, un recurso difícilmente renovable.
Expresión externa y perceptible del medio. La competencia no transitará cursos de
agua
La cuenca visual:. La cuenca engloba a todos los posibles puntos de observación
desde donde la actuación será visible. Es la Porción de territorio visible desde un
punto
Fenómeno de muy corta duración, que no afecta su vulnerabilidad visual
(capacidad del paisaje para absorver o ser visualmente perturbado por esa
actuación)
Esta transformación se origina y desaparece en lapsos cortos de tiempo.
El impacto resulta ser muy leve
El escenario fue ideado y diseñado hace tiempo para este tipo de pruebas
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deportivas
Vestigios o referencias culturales de relevancia
No existen en la zona



Contaminación del ambiente por polvo en suspensión y ruido reinante

Se considera un sector alejado de la urbe, por lo tanto el ruido reinante durante las
pruebas y competencia es de bajo impacto sobre la localidad. La vegetación
ayuda a la atenuación del sonido

Ruido
En este sentido, la Organización pretende dar cumplimiento a estándares
derivados del Código de Medio Ambiente FIM.
Que reza:
NIVEL DE SONIDO
Introducción
Las preocupaciones con respecto a los niveles de sonido dentro de los eventos de
motociclismo no son limitadas solamente a las máquinas.
Además de los niveles de sonido que se espera de los motores, los organizadores
y oficiales del medio ambiente deben estar conscientes de la magnitud del nivel de
sonido proveniente de sistemas de sonido, multitudes y otras fuentes asociadas al
evento.
Minimizar el ruido excesivo asociado a las actividades del motociclismo y tomar en
consideración las reacciones del público a los niveles de sonido es
responsabilidad de todos los involucrados: pilotos, clubes, organizadores y todos
los oficiales.
Nivel de sonido de las motocicletas
El sonido es un fenómeno medible, creado cuando una fuente, como el motor de
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una motocicleta, causa la vibración del aire. Por el contrario, el ruido es una
interpretación subjetiva del impacto del sonido.
Un sonido apreciado por una persona puede ser desagradable para la otra. La
totalidad de máquinas que compiten son similares en cuanto a producción de
ruido se refiere.
El sonido de las motocicletas es medido en la escala “A” y es expresado como dB (A). Los
niveles de presión del sonido se incrementan en una proporción logarítmica (muy
rápidamente) mientras que el oído humano interpreta este incremento más
lentamente.
Como consecuencia cada vez que el número de fuentes idénticas a la misma
distancia de sonido son dobladas (como en la grilla de partida), la medida de la
presión de sonido solamente aumenta 3 dB (A).
Los niveles de sonido disminuyen cuando la distancia de la fuente aumenta.
Al duplicar la distancia desde la fuente en que se escucha causa una pérdida
teórica de hasta de 6 dB(A). La temperatura, elevación, humedad y la
frecuencia de las ondas del sonido también contribuyen a esta pérdida de
sonido.
Ciertas cosas como el follaje, suelo cubierto, no tratado o irregular, o largos
obstáculos como paredes, vehículos o terraplenes van a reflejar o mitigar el
nivel de sonido en el área inmediata.
La Federación internacional de Motociclismo -FIM- recomienda:
a) No poner en marcha motores innecesariamente.
b) Reducir lo más posible, los niveles sonoros en todas las disciplinas y
asegurar que las regulaciones aplicables sean respetadas.
La FIM siempre promoverá la investigación en cuestiones de niveles de sonido
con relación al motociclismo como deporte.
Actualidad:
La FIM (FEDERACION INTERNACION DE MOTOCICLISMO) desde el año 2010 a reducido
el nivel de decibelios que emiten las motocicletas en competiciones off-road. Dentro de una
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campaña conocida como "Conduce en Silencio", el nivel máximo de ruido fue reducido en una
media entre 3 y 6 decibelios.
A partir del año que viene, en las disciplinas de motocross y circuito, el nivel máximo admitido
a una distancia de 100 metros será de 81 db/A, y en enduro el tope a una distancia de 100
metros será de 78 db/A. Las mediciones se realizarán mediante un nuevo método
denominado”2 metros máximo” con un medidor de sonido colocado en la parte trasera de la
moto a una distancia de dos metros, en un ángulo de 45º del silencioso y con el motor al
máximo de revoluciones.
Medidas del nivel sonoro
Los Comisarios Medio Ambientales y los organizadores deberán estar
familiarizados con las ordenanzas y normas locales en cuanto a los niveles
sonoros de los eventos y de los vehículos.
El Organizador es asesorado sobre la reducción de sonido, en este sentido.
Sistema de audio -altoparlantesa) De preferencia deberá haber un sistema de sonido separado para el paddock,
de los pilotos y el área pública y nunca deberá producir un nivel sonoro que pueda
dañar el oído humano, es decir superior a 85 dB (A) cuando se mide en un área
pública y no debe superar los 3 dB (A) por encima del sonido de fondo en la
vivienda más cercana.
b) Las bocinas o parlantes deberán estar instalados de forma inclinada hacia el
suelo y direccionados hacia el centro del circuito.
c) Mantener el nivel sonoro lo más bajo posible.
d) Todo el sistema de sonido deberá estar listo 30 minutos antes del inicio de la
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práctica.
El sistema de sonido a menudo causa mayor molestia fuera del área de la pista
que el evento en sí.
Se deben hacer acuerdos con las personas a cargo del sistema de sonido para
reducir el volumen del sonido entre las carreras o sesiones de práctica.
Adaptando lo recomendado por la Federación FIM para con esta prueba muy
próxima a ciudad de Los Cóndores. Entendemos que se deben seguir algunos
lineamientos:
1) Parlantes en el sector de paddock. Se expresa que se le solicitará a la
organización, que en la medida de las posibilidades no se coloquen
parlantes, de lo contrario si está programado propalar por medio de estos,
que los mismos se orienten hacia el centro del circuito y en un nivel sonoro
reducido.
2) Las motocicletas que admite la Federación Cordobesa de Motociclismo
FCM, son de última generación y de primer nivel. Las maquinas no tienen
modificados los sistemas de escapes ni los silenciadores respetivos.
Por ende motos y quads que compiten en cualquier parte del mundo tienen
las mismas características técnicas.

El circuito de ENDURO se encuentra emplazado en un ambiente natural dominado
por abundante vegetación. Lo cual le confiere un grado de absorción sonoro,
importante.
Tanto los ejemplares arbóreos, arbustivos y herbáceos presentes producen un
significativo amortiguamiento de ruidos y sonidos ambiente que minimizan
naturalmente el impacto sonoro del paso de motocicletas.
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Por tratarse de un evento de carácter transitorio y único en el año, el ruido a
generarse por el paso de las máquinas no significará un perjuicio para los
pobladores del barrio contiguo al predio del circuito.

En comparación al polvo en suspensión, el ruido tiene características de inevitable
pero a su vez, tiene condición de efímero y se dispersan al paso de vehículos de
competición.

Material particulado:
En cuanto a la presencia de polvo en el ambiente, se manifiesta, que el recorrido a
efectuar por las máquinas, posee un suelo predominantemente arenosos,
careciendo en su mayoría de estructuras limo arcillosas o molisoles, con
horizontes oscuros en materia orgánica, los cuales al ser removidos por los
neumáticos de las motos podrían esparcirse y en consecuencia generar material
particulado que pueda alterar la atmósfera del lugar.
Se considera un impacto menor, con muy poca duración en el tiempo.
Con respecto al polvo en suspensión en el camino de acceso y zona de paddock,
dependerá además de la presencia de precipitaciones

Probabilidad de Incendio
El siniestro conduce luego de ocurrido a modificaciones a la estructura y
composición de la vegetación. Depende de algunos factores:
- Manto Vegetal
- Viento –efecto Vénturi- Fundamental para su ocurrencia o no---Época y ocurrencia de lluvias--- Topografía
El viento se puede convertir en un factor preponderante para la propagación del
mismo y una mayor o menor celeridad.

Produce luego de la incineración una volatilización de nitrógeno orgánico, y en
consecuencia, el suelo se empobrece y crea una predisposición a la erosión del
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mismo, al cabo de un tiempo las especies intentan la colonización de la zona
afectada.
El arrastre de material quemado de una lluvia posterior al incendio puede
aumentar en función de la velocidad de la precipitación el aporte de minerales que
aguas abajo favorecerá a una eutrofización del agua estancada como en el caso
de lagos y lagunas.
Se expresa que durante los dos días de actividad del evento se
recomendará no encender fuego.
Se advertirá debidamente a toda persona que ingrese al predio.
Se recomienda a la Organización sobre la necesidad de contar con un número
importante de bomberos a lo largo del circuito y en zona de paddock
La Provincia de Córdoba se adhirió al Plan Nacional de Manejo del fuego,(Plan
provincial de manejo del fuego) se encaró la lucha contra el fuego en regiones,
equipándose cada una de ellas para la intervención rápida, en base a la
coordinación de las actividades públicas y cuerpos de Bomberos Voluntarios

w) Residuos y Contaminantes
Los residuos se gestionarán en función de la corriente.
Se pretende ir adaptando los lineamientos del Código del Medio Ambiente FIM
con respecto al tratamiento de Residuos y otros aspectos competitivos, en busca
de una profesionalización de la especialidad.

Residuos: Se generarán
Residuos Asimilables a Domiciliarios: se generarán indudablemente
durante el evento.
La presencia de público y personal de equipos, oficiales, organizadores, etc. Se
dispondrán contenedores para tal fin, con posibilidad de ejecutar separación en
origen en función de las características de los mismos.
Con objeto de:
 Simplificar la tarea a organizadores
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 Promover la concientización a los espectadores sobre buenas
prácticas ambientales.
 Extraer del predio la mayor cantidad de residuos posibles.
 Evitar posible contaminación de cursos de agua o dispersión de
residuos arrastrados por el viento
 Colaboración por parte de espectadores mejorando conductas
colectivas.
 Generar trabajo de personal involucrado
 Prueba piloto aplicable a otros Eventos.

Cantidad: Se prevé estimativamente la presencia de 350 personas, en su
totalidad.
Teniendo en cuenta datos de generación de RSU per cápita, en la República
Argentina,
Haciendo una proyección hacia la prueba, se puede estimar que podrían
generarse aprox. entre 300 y 350 kg. De residuos.
La Organización dispone de contenedores de material plástico para tal contención
transitoria.
Los contenedores se distribuirán en la zona del paddock y parque de asistencia
en el centro del predio.
Residuos Peligrosos: Los equipos se esforzarán en no generar Res. Pel. durante
el encuentro de ENDURO.
Se informará a cada uno de los competidores de la imposibilidad de manipular
elementos mecánicos, aceites lubricantes y fluídos dentro del parque de
asistencia.
El circuito con una extensión máxima de 4 Km.
Hace innecesaria esta acción.
Se indicará a equipos y pilotos que en el supuesto, que deban realizar cambios de
aceites lubricantes a sus vehículos lo hagan en las estaciones de servicios
autorizadas o arriben con sus máquinas preparadas.
Los vehículos de competición –motocicletas y quads- no podrán ser lavados
en el predio. El Código Ambiental FIM dice lo siguiente:

Si la limpieza de las motocicletas es permitida, un área especial para el lavado de
las motocicletas debe ser provista, de acuerdo a las reglas de cada disciplina y
deberá ser diseñada para asegurar que el suelo no sea contaminado.
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En el caso del ENDURO no estará permitido hacerlo en ningún sitio
En área central de servicios y paddok, se utilizará la modalidad de uso de la
denominada “Alfombra Ambiental” para las motocicletas estacionadas. Es decir una lona
de dimensiones establecidas seguidamente para evitar contacto de alguna fuga de
fluído del vehículo hacia el suelo.
Código FIM:
Alfombra Ambiental
La alfombra ambiental es obligatoria para todas las disciplinas. Deberá estar compuesta
por una parte superior absorbente y una parte inferior impermeable. El uso de una
alfombra ambiental (u otro sistema efectivo para eventos que tengan lugar en circuitos
equipados con instalaciones permanentes) para evitar la contaminación del suelo y del
agua será obligatorio en los casos siguientes:
a) en cualquier parte dónde el trabajo en las motocicletas sea permitido por los
organizadores
b) debajo de todos los contenedores de aceites y combustibles usados provistas por los
organizadores
c) en todos los puestos de repostaje oficiales
d) debajo de todos los generadores con motores térmicos.
Los datos técnicos mínimos de esta alfombra serán:
- Dimensiones: Mínimo 160 cm x 100 cm
Para el speedway, Long Track y Grass Track, las dimensiones de esta alfombra serán
las
siguientes: 160 cm x 75 cm.

Se recomendó a la Organización que su uso sea obligatorio
Residuos Especiales:
En el supuesto de que alguno de los equipos deseche algún neumático, este
deberá retenerlos en su poder. –se adoptará modalidad FIM que prevé: Arreglarse

con los proveedores de neumáticos para que eliminen los neumáticos usados del
sitio. Si no es posible hacer esto, y si el organizador tampoco no puede proveer
instalaciones para recoger y eliminar los neumáticos usados conforme a los
reglamentos locales, tendrá que informar a los competidores y equipos que es la
responsabilidad suya retener los neumáticos usados.
Residuos de origen Orgánicos:
Serán generados en las unidades de los baños químicos en el sector de Paddock.
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La empresa mencionada será la encargada del correcto mantenimiento sanitario
de los mismos y en el remplazo de los compartimientos cuando en caso de
colmatarse.
Serán luego transportados hacia un sitio habilitado de disposición final.
Residuos Patógenos.
En el supuesto caso que ocurrieran accidentes, los médicos, tendrán la tarea de
realizar los primeros auxilios, si este hecho generase residuos de tipo patógenos,
los mismos permanecerán dentro de los vehículos ambulancias y serán
transportados y dispuestos en hospitales o centros médicos asociados.
Código FIM: Se recomienda que se provean en los Centros Médicos y

Ambulancias
contenedores especialmelnte diseñados y identificados para recoger todas
formas
de basura
médica,
y particularmente materias
contaminadas de sangre, jeringas, vendajes sucios, y artículos de consumo
afilados tales agujas hipodérmicas e intravenosas, hojas de escálpelos y agujas de
sutura. Las provisiones y la eliminación de contenedores de basura médica deben
asegurar la separación de basura médica
y basura
doméstica
y
deben ser estrictamente controladas conforme a los reglamentos
locales y nacionales.

X) Principales Organismos involucrados



Federación Cordobesa de Motociclismo -FCMConsejo de Seguridad de Deportes de la Provincia








Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la prov. De Córdoba
Federación Internacional de Motociclismo FIM
Empresas privadas de Ambulancias
Municipalidad de Las Albahacas
Secretaría de Deportes
Bomberos voluntarios de la localidad de Achiras

COSEDEPRO

de Córdoba:

y) Normativa
Ley Provincial N° 9.814
Ley Provincial N° 8.735
Ley Provincial N° 10.208
Ley Provincial N° 7.343
Ley provincial N° 8973
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Ley provincial N° 5.543
Ley Nacional N° 11.459
Ley Nacional N° 24.051
La Provincia de Córdoba ha sancionado la Ley 8751 de manejo del fuego que
establece el mapa de riesgo y las medidas de prevención, combate y penales
para quien origina fuego.
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