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Denominación y descripción  
 

Esta obra vial, constituirá un enlace que unirá ciudades y localidades del 
denominado "Gran Córdoba",  fundamentalmente de este a oeste y consecuentemente de 
norte a sur entre aglomerados urbanos y sectores productivos y comerciales que se sitúan 
en cercanías de la capital provincial; logrando evitar el ingreso al núcleo urbano en la 
circulación y transporte. Se prevé así que la concreción de la obra tendrá un impacto muy 
positivo en la movilidad. 

Esta conexión vial comenzará sobre la Ruta E 53 (Autovía Córdoba Rio Ceballos) a 
la altura de la rotonda donde se encuentra la Asociación Cordobesa de Volantes con 
recorrido hacia el este, atravesando el intercambiador sobre la Variante Juárez Celman, el 
intercambiador sobre Ruta Nacional N° 9 (N) y finalmente el intercambiador sobre Ruta 
Provincial A-174 (Cno. a Colonia Tirolesa), donde se prevé la ejecución de un nuevo 
distribuidor.  

El tramo vial en estudio, se encuentra ubicado a unos 7 km hacia el norte de  la 
periferia de Avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba. Tiene una longitud total de 
11,96 Km y a efectos del estudio y desarrollo del proyecto ejecutivo, se dividió  en dos 
tramos: 

- Primer tramo: desde la Ruta Provincial Nº E-53, con dirección predominante Oeste-
Este, finalizando luego del cruce sobre el ferrocarril General Belgrano y la Ruta 
Nacional Nº 9 (N), totalizando una longitud de 7,36 km 
 

- Segundo tramo: tiene su origen en la Ruta Nacional N° 9 (N), siguiendo la dirección 
Oeste-Este; finaliza luego del distribuidor de la Ruta Provincial A-174, totalizando 
una longitud de 4,6 km. 

 
Objeto del Informe 
 
El objeto de este informe es determinar el Nivel de Complejidad Ambiental  de la Obra Vial 
tramo Ruta E-53 – Ruta 9 (N)  - Ruta A-174 -. 
 
 
Estimación del Nivel de Complejidad Ambiental 

 

El Nivel de Complejidad Ambiental de una obra se define  por medio de la siguiente 

ecuación polinómica de cinco términos: 

 

NCA=Ru+ER+Ri+Di+Lo 

 
Donde: 
 

Rubro (Ru).  
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De acuerdo con la clasificación internacional de actividades (CIIU Revisión 3, apertura a 6 
dígitos) y según se establece en el ANEXO I (Resolución  SAyDS 1639/07), se dividen en 
tres grupos con la siguiente escala de valores: 
 
- Grupo 1 = valor 1 
- Grupo 2 = valor 5 
- Grupo 3 = valor 10 
 
La actividad se encuadra en el Ítem 28.2: “Construcción de grandes obras de 
infraestructura” CIIU -------- 
 
La actividad pertenece al Grupo 3 
 

Ru: 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: 
 
Tipo 0 = valor 0 
- Gaseosos: componentes naturales del aire (incluido vapor de agua); gases de combustión 
de gas natural, y 
- Líquidos: agua sin aditivos; lavado de planta de establecimientos de Rubros del Grupo 1 
a temperatura ambiente, y 
- Sólidos y Semisólidos: asimilables a domiciliarios. 
 
Tipo 1 = valor 1 
- Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos, y/o 
- Líquidos: agua de proceso con aditivos y agua de lavado que no contengan residuos 
peligrosos o que no pudiesen generar residuos peligrosos. Provenientes de plantas de 
tratamiento en condiciones óptimas de funcionamiento, y/o 
- Sólidos y Semisólidos:  
• Resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 y/o 1. Otros que no contengan 
residuos peligrosos o de establecimientos que no pudiesen generar residuos peligrosos. 
• Que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos peligrosos, con 
una generación menor a 10 (diez) kg de masa de residuos peligrosos por mes —promedio 
anual—. 
 
Tipo 2 = valor 3 
- Gaseosos: Ídem Tipo 0 ó 1, y 
- Líquidos: Ídem Tipo 0 ó 1, y 
- Sólidos y Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar 
residuos peligrosos, con una generación mayor o igual a 10 (diez) kg pero menor que 100 
(cien) kg de masa de residuos peligrosos por mes —promedio anual—. 
 
Tipo 3 = valor 4 
- Gaseosos: Ídem Tipo 0 ó 1, y 
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- Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos peligrosos. Que 
posean o deban poseer más de un tratamiento, y/o 
 - Sólidos y Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar 
residuos peligrosos, con una generación mayor o igual a 100 (cien) kg pero menor a 500 
(quinientos) kg de masa de residuos peligrosos por mes —promedio anual—. 
 
Tipo 4 = valor 6 
- Gaseosos: Todos los no comprendidos en los tipos 0 y 1, y/o 
- Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos peligrosos. Que 
posean o deban poseer más de un tratamiento, y 
- Sólidos o Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar 
residuos peligrosos, con una generación mayor o igual a 500 (quinientos) kg de masa de 
residuos peligrosos por mes —promedio anual—. 
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. 

Los residuos que genera la actividad son los siguientes: 

- Gaseosos: gases de combustión de vehículos    y maquinarias circulantes.  
- Líquidos: líquidos cloacales que son vertidos a pozo absorbente o tratados en baños  
  químicos. 
- Sólidos y Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar 
residuos peligrosos, con una generación menor a 10 (diez) kg de masa de residuos 
peligrosos por mes —promedio anual. 
 
 
Estos corresponden a Tipo 1.  

ER: 1 

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 uno, a saber: 
- Riesgo acústico 
- Riesgo de incendio 
 
 
 

Ri: 2 

  

Dimensionamiento (Di).  
La dimensión del establecimiento tendrá en cuenta la dotación de personal, la potencia 
instalada y la superficie: 
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- Cantidad de personal: hasta 15 personas = valor 0; entre 16 y 50 personas = valor 1; entre 
51 y 150 personas = valor 2; entre 151 y 500 personas = valor 3; más de 500 personas = 
valor 4. 
 
Valor asignado: 2 
 
- 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. 
 
Valor asignado: 0 
 
- Relación entre Superficie cubierta y Superficie total: 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. 
 
Considerando el área metropolitana como área de influencia indirecta  
Valor asignado: 0 
 

Di: 2 

 

Localización (Lo).  
La localización del establecimiento, tendrá en cuenta la zonificación municipal y la 
infraestructura de servicios que posee. 
- Zona: Parque industrial = valor 0; Industrial Exclusiva y Rural = valor 1; el resto de las 
zonas = valor 2. 
Se localiza en un área de usos mixtos 
 
Valor asignado: 2 
 
- Infraestructura de servicios: Agua, Cloaca, Luz, Gas. Por la carencia de cada uno de ellos 
se asigna 0,5. 
Carece de red cloacal. 
Valor asignado: 0,5 
 

Lo: 2,5 

 
 
Cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental del Proyecto 
 

Rubro (Ru) 10 

Efluentes y Residuos (ER) 1 

Riesgo(Ri) 2 

Dimensionamiento (Di) 2 

Localización (Lo) 2,5 

Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) 17,5 
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Conclusiones 

De acuerdo a los valores del NCA arrojado por las combinaciones de las variables 
establecidas, la actividad se clasifica, con respecto a su riesgo ambiental, en: 

1. PRIMERA CATEGORIA (hasta 14,0 puntos inclusive)* 

*Según Resolución 481/2011 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación. 


