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AVISO DE PROYECTO “AMPLIACIÓN DEL PREDIO DE TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE PIEDRAS BLANCAS  

1. DATOS  

1.1. Datos del proponente 

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

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

CUIT: 30-71421299-7 

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

Teléfonos: 351 - 7291506  

Actividad principal: Tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos. 

1.2. Responsable profesional y/o consultor. 

Dr. Ing. Civil Santiago María Reyna - Mat: 2049 

Nro. Registro Consultores Ambientales: 34 

1.3. Su domicilio legal y real. 

Legal: Gómez Clara 1191, Barrio Rogelio Martínez, X5000HFE Córdoba 
Real: Dr. Pedro Vella 452, Barrio Colinas de Vélez Sarsfield, X5016KKD Córdoba  

Tel. celular: 351 3043299 

santiagoreyna@gmail.com  

2. PROYECTO 

2.1. Denominación y descripción general 

2.1.1. Denominación 

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

Al presente documento de Aviso de Proyecto, se le adjuntan los documentos de Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) y Plan de Gestión Ambiental (PGA). Este documento debe ser 
considerado en conjunto con el EsIA y el PGA. 

2.1.2. Descripción general 

Resulta necesario ampliar el enterramiento de disposición de residuos debido a que se está 
próxima a agotar la capacidad de disposición en el predio operado por la empresa, 

mailto:info@cormecor.com
mailto:santiagoreyna@gmail.com
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denominado Piedras Blancas. Esto, según el proyecto actual y en virtud de que se deben 
mantener las operaciones en este sitio. 

Dentro del análisis realizado para la Ampliación, se tomaron en consideración dos 
alternativas de localización, una ubicada al sur del actual Predio de Piedras Blancas y otra 
al oeste. Se realizó también un análisis de la que denominamos Alternativa 0, “No ejecutar 
una ampliación al enterramiento sanitario” o simplemente “No ejecutar un enterramiento 
sanitario”, que no es factible ya que el actual enterramiento está llegando al fin de su vida 
útil. No existe alternativa en el manejo de los residuos sólidos que pueda contemplar su no 
disposición final aun con todas las medidas de minimización de los residuos que finalmente 
lleguen al vertedero a través de la mejor de las implementaciones de una muy cuidada 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Se optó por ampliar el sitio 
existente porque su costo ambiental ya está hundido y porque es la solución más efectiva 
desde el punto de vista beneficio/costo, si se tiene en cuenta que usará gran parte de la 
infraestructura necesaria para el vertedero existente, siendo estrictamente una Ampliación y 
como tal este proyecto debe entenderse. Por otro lado, esta Ampliación se integra dentro de 
un proyecto mucho más amplio que contempla plantas dentro de un Plan de GIRSU para un 
manejo más moderno, racional y amigable de los residuos de tal manera de disminuir los 
volúmenes finalmente depositados en el vertedero, resultando esto en una solución más 
sustentable desde el punto de vista ambiental, más económica y de mayor vida útil.  

Dentro de la elección de la alternativa de localización más apropiada para realizar la 
Ampliación, se procedió a analizar los impactos ocasionados sobre el área de influencia 
directa de cada una de ellas. Para realizar este proceso de selección descripto, entonces, 
se realizó la comparación de tres alternativas: 

● Alternativa 0: No ejecutar un enterramiento sanitario.   

● Alternativa 1: Realizar la Ampliación del enterramiento sanitario al oeste del actual 
Predio de Piedras Blancas. 

● Alternativa 2: Realizar la Ampliación del enterramiento sanitario al sur del actual 
Predio de Piedras Blancas. 

Se realizó un análisis técnico-económico-ambiental comparativo (“diferencial”) de las 
diferentes alternativas. Entre los factores de mayor peso dentro de la evaluación de 
alternativas de disposición final se encuentran: los costos de operación, los costos del 
terreno de implantación, los impactos y riesgos sobre la calidad de las aguas subterráneas, 
la modificación de las escorrentías superficiales, la generación y dispersión de olores, la 
colección y tratamiento de los lixiviados y gases, entre otros. De todos estos factores, se 
espera que la mayoría no difiera entre las alternativas 1 y 2, con la excepción de la dispersión 
de olores y la modificación de las escorrentías superficiales. Esto lleva a realizar el análisis 
“diferencial” mencionado. Es decir que, para la selección de la mejor alternativa (1 o 2) solo 
corresponde considerar donde existen diferencias entre una alternativa y la otra. Sin 
embargo, el EsIA de la alternativa seleccionada no es diferencial, sino que se realiza para 
todos los factores y acciones involucrados.  

Se tomó como decisión final la elección de la alternativa ubicada al sur, y los motivos e 
impactos analizados mencionados pueden consultarse más adelante en este documento, en 
la sección de “Alternativa elegida para Ampliación” y en el EsIA. 

Todos los factores considerados en el Aviso de Proyecto original del predio “Piedras 
Blancas” y en la Ampliación presente son válidos para este Aviso de Proyecto. 
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El Aviso de Proyecto original del proyecto de Piedras Blancas indicaba que, de las 61 
hectáreas de superficie total aproximada, 5 ha serían destinadas a la construcción de las 
celdas para disposición de residuos sólidos urbanos. En la primera solicitud de ampliación 
del Aviso de Proyecto se solicitaba autorización para ampliar la celda en una superficie 
aproximada de 4,3 ha. Posteriormente, en el Aviso de Proyecto presentado en el mes de 
agosto de 2015 se solicitó autorización para llevar la superficie destinada a disposición de 
residuos a 28 hectáreas, y luego, en julio de 2018 se solicitó autorización para agregar 9 
hectáreas más. 

Con el objetivo de incrementar la capacidad del sitio para la recepción, tratamiento y 
disposición final de los RSU es que nuevamente se solicita autorización para su Ampliación. 
En esta oportunidad se solicita autorización para la construcción de un nuevo módulo cuya 
superficie destinada a la disposición de residuos será de 22,7 hectáreas aproximadamente, 
en un predio anexo al que se está operando en la actualidad. 

El diseño se especifica en el plano adjunto Plano 02 “Implantación Cubierta Final”. Como 
base para la determinación de los volúmenes de excavación y relleno, se utilizó un 
relevamiento planialtimétrico realizado en junio de 2020. 

El volumen total del enterramiento será de 6.707.000 m3, de ellos, 3.481.000 m3 serán en 
excavación y 3.226.000 m3 de relleno exterior. Los acopios externos de material se realizarán 
aproximadamente en sextos, sobre un sector de unas 4,5 ha de acopio ubicado 
inmediatamente al norte del predio. A esto se lo debió contrastar con la potencial duración 
del enterramiento, dada la generación esperada. Para proyectar el crecimiento poblacional 
se aplicó a cada localidad la tasa de crecimiento media entre 1991 y 2019. A la generación 
per cápita se la afectó además por una tasa de crecimiento del 2%. Estos valores resultan 
relativamente conservadores para el análisis de duración del enterramiento, puesto que se 
espera que la mayor parte de las poblaciones afectadas crezcan con una tasa menor a la 
observada en el período previo, como consecuencia de la maduración de los fenómenos de 
dinámica poblacional. Así mismo, puede ser conservadora una tasa de crecimiento del 2%, 
porque ella en general corresponde a la ocurrencia de un proceso de crecimiento moderado 
del ingreso medio de la población (lo que resulta difícil de prever). A continuación, se 
muestran los cuadros que corresponden a las proyecciones poblacionales y de generación: 
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Ciudad/ Municipio / 
Comuna 

Crecimiento 
Base 1991 
Anualizado 

  Población Proyectada 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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

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

Valle de Anisacate 
(Municipio) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valle de Anisacate 
(Comuna) 

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

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

La Rancherita y Las 
Cascadas 

10.20% 382 421 464 511 563 621 684 754 831 

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

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

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

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

Villa San Isidro 6.54% 2,208 2,352 2,506 2,670 2,844 3,030 3,228 3,440 3,665 
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Ciudad/ Municipio / 
Comuna 

Crecimiento 
Base 1991 
Anualizado 

  Población Proyectada 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Generación diaria 2019 726770 Tasa de crecimiento de generación 0.02     

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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

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

Generación total kg/día 1991149 2057669 2127281 2200214 2276723 2357090 2441626 2530677 2624629 
 
Se consideran dos escenarios distintos de enterramiento: uno que supone que no se realizarán procesos de tratamiento que disminuyan el 
volumen y otro que supone que funcionan cuatro plantas de tratamiento (restos verdes, combustible sólido recuperado, tratamiento mecánico 
y recuperación y restos de obra y demolición). A continuación, se muestra una tabla con el primer escenario: 
 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Comentarios 

kg por día 
generado 

2127281 2200214 2276723 2357090 2441626 2530677 2624629  

Días al año 365 365 365 366 365 365 365  

Tm por año 
generada 

776458 803078 831004 862695 891193 923697 957989  
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Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Comentarios 

Volumen a 
enterrar sin 

suelo 
862731 892309 923338 958550 990215 1026330 1064433 

Se toma una densidad de 
0,90 Tm/m3 

Volumen de 
suelo enterrado 

172546 178462 184668 191710 198043 205266 212887 
Se toma un 20% de 

volumen para tapadas 

Volumen a 
enterrar con 

suelo 
1035277 1070771 1108005 1150260 1188258 1231596 1277319 8061486 

 
Segundo escenario: 
 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Comentarios 

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

Días al año 365 365 365 366 365 365 365  

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

Volumen total recibido 913,479 944,798 977,652 1,014,935 1,048,463 1,086,702 1,064,433 
Se toma una densidad de 

0,90 Tm/m3 

Reducción de peso por planta 
de tratamiento mecánico 

3,011 3,513 4,015 4,529 5,019 5,521 6,023 
Se entierra sólo el 45% de lo 

tratado, 300 Tm/día 

Reducción de peso por planta 
de residuos de obra y 
demolición 

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

Se considera que el 2% en 
peso de los residuos es de 

este tipo y que la 
recuperación es del 75% 

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

Subtotal volumen 846,444 875,021 905,027 939,139 969,785 1,004,801 1,041,775 
Se toma una densidad de 

0,90 Tm/m3 

Reducción CSR m3 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 
Se toma un valor constante 
asociado a la capacidad de 
recuperación de la planta 

Reducción restos verdes 21,505 21,505 21,505 21,505 21,505 21,505 21,505  
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Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Comentarios 

Volumen a enterrar sin suelo 666,539 695,116 725,122 759,234 789,880 824,896 861,870 
Se agrega el 20% de suelo 

para tapada 

Volumen a enterrar con suelo 799,847 834,139 870,146 911,081 947,856 989,875 1,034,243 6,387,188 
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Si se aplican los sistemas de tratamiento de residuos, se espera que las nuevas celdas 
durarán 7 años o más. Esto se debe a la implementación de la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (GIRSU) que lleva a un manejo sustentable del predio. (Si esto no se 
hiciese, que no es el caso previsto, llevaría a una duración de unos 5 años y medio, en el 
caso de no ejecutar y operar las plantas de tratamiento que permiten la reducción de los 
residuos que finalmente van al vertido). 

El nuevo sector de enterramiento estará compuesto por 6 celdas, separadas en su fondo por 
bermas de 1 m de altura, 1 m de coronamiento y taludes de 1V:3H. La base de asiento estará 
compuesta por una capa de 0,6 m de suelo-bentonita compactado, sobre la cual se coloca 
una geomembrana para impermeabilización recubierta por un geotextil y 30 cm de suelo de 
protección. Los taludes de excavación serán de 1V:3H, como se observa que son apropiados 
según los estudios de suelo. La profundidad máxima de excavación será de unos 24 m, en 
un sitio de colección de lixiviados, pero en promedio será de unos 20 m. 

El relleno superior se constituirá con un talud principal de 1V:2H, según se observó seguro 
de los cálculos de estabilidad. Se elevará en promedio unos 20 m por encima del nivel de 
terreno, alcanzándose una cota máxima de 525 msnm. Cuando los taludes principales 
alcancen las elevaciones necesarias, el resto de la cobertura tendrá una pendiente del 2% 
para favorecer el escurrimiento de las láminas precipitadas. La cubierta superior se 
constituirá con una capa de suelo de emparejamiento de entre 0,2 y 0,5 m, por encima de la 
cual se colocará una capa de suelo de baja permeabilidad de 0,8 m de espesor, coronando 
con una capa de suelo sustento vegetal de 0,2 m de espesor. 

2.1.2.1. Gestión de suelo excedente 

Los excedentes de excavación se depositarán en un sector de acopio de suelo ubicado entre 
el sector de enterramiento existente y la nueva Ampliación. La superficie efectiva de acopio 
de este sector es de 4,2 ha. Al planearse un acopio con una altura promedio de 15 m y un 
coeficiente de esponjamiento de 0,9, se espera que provea un volumen aproximado de 
567.000 m3. Para la última celda será indispensable utilizar este sector, aunque para las 
demás celdas se podrá aprovechar igualmente el espacio del enterramiento aún no 
excavado. Así cada celda podrá ser excavada sin una restricción temporal asociada al 
volumen que debe ser transportado.  

Como se estima que el suelo de tapada puede representar un 20% del volumen de 
enterramiento, se volverá a enterrar para tapada diaria alrededor de un 40% de lo 
originalmente extraído. Esto implica que el 60% del volumen excavado, que representa unos 
2.090.000 m3, tendrá destinos diversos: cobertura final de los sectores cerrados, cobertura 
final del nuevo enterramiento, acopio por sobre sectores cerrados, terraplenado del camino 

perimetral y ampliación del acopio existente. El sector de acopio con capacidad para una 

celda permitirá que la tasa de enterramiento del suelo se pueda mantener constante. Se 
dispondrá el suelo (sin contar la tapada diaria) a una tasa constante de 30.700 m3 por mes. 

2.1.2.2. Otras consideraciones 

Alrededor del nuevo sector de enterramiento se materializarán (en orden de más cercano a 
más lejano) los siguientes elementos: el anclaje de la geomembrana, un canal revestido para 
el manejo de escorrentías provenientes del enterramiento, el camino de circulación, una 
barrera forestal y otro canal de control de escorrentías superficiales secundarias 
(provenientes del camino, del sector de acopio, de la zona de la barrera forestal y de otros 
pequeños sectores). 

A lo largo de los límites este, sur y oeste del nuevo sector de enterramiento, esta franja de 
elementos auxiliares tiene un ancho de 30 m, dado que adyacentes en estas direcciones 
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existen campos abiertos (al oeste y al sur) o la RN 36 (al este). Hacia el norte del nuevo 
sector de enterramiento existen dos situaciones que modifican la disposición de elementos 
auxiliares: una es la restricción de no edificación que impone la servidumbre de paso del 
gasoducto, la otra es el sector de acopio, de instalaciones complementarias y la laguna de 
detención. Cruzando dicho sector se encuentra el enterramiento existente. En el sector de 
instalaciones complementarias se ubicarán las instalaciones de colección de lixiviados y de 
captación y quema del biogás. 

Los caminos de circulación se construirán con un ancho medio de 7,3 m y con banquinas de 
0,7 m. Las calzadas se construirán con un espesor de 0,22 m de hormigón, sobre una capa 
de 0,5 m de base granular, sobre una capa de 0,3 m de subrasante de suelo mejorado. La 
banquina será asfaltada, con una capa de material asfáltico de 10 cm de espesor, sobre una 
capa de base granular de 0,62 m (que permite su enrasamiento con la base de la calzada), 
sobre la misma subrasante de 0,3 m de suelo mejorado. 

2.1.2.3. Celdas de trabajo 

El módulo donde se confinen los residuos tendrá pendientes en su base, tanto longitudinales 
como transversales que permiten un rápido escurrimiento de los líquidos de percolado. 

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

Tanto los trabajos de relleno de las celdas, como los trabajos de construcción de las nuevas 
celdas, se ejecutarán de manera tal de evitar el ingreso de las aguas a las fosas, 
garantizando el libre y correcto escurrimiento del líquido por canales, cunetas y alcantarillas. 

Con el fin de separar los distintos sectores de trabajo dentro del módulo (excavación, 
impermeabilización y de disposición de RSU) se construirán bermas provisorias sobre la 
base de la fosa dividiendo al módulo en subceldas cuyas dimensiones y ubicación 
dependerán de los avances de la excavación. 

Las bermas colaboran también para separar las aguas en días de lluvia, puesto que en 
sectores donde no se está disponiendo residuos, solamente se recogerá agua limpia, a 
diferencia del sector operativo donde el agua de lluvia se contamina con los lixiviados. 
Ambas serán recogidas mediante bombeo y tratadas separadamente. 

2.1.2.4. Drenaje de aguas superficiales 

Las modelaciones hidrológicas efectuadas para las cuencas del terreno natural y las creadas 
por el movimiento de suelos contemplan variadas circunstancias como la activación de 
cauces, el desvío de caudales y el aporte de distintas subcuencas. En consecuencia, estos 
modelos reproducen el comportamiento de la cuenca ante eventos extremos. Dentro de 
consideraciones conservadoras se tiene en cuenta la posibilidad de que la influencia 
antrópica pueda modificar las cuencas: puede ocurrir que, por efecto de la labranza de 
campos vecinos, se modifiquen los desniveles en el orden de 50 cm y que así se expandan 
las cuencas de aporte. El diseño de las obras de protección para el predio se basa en los 
valores de los caudales obtenidos de estos modelos.  

La totalidad de los caudales a evacuar descargan sobre la cuneta de la ruta Nº36 que 
pertenece al dominio público, lo que evita posibles inconvenientes con vecinos. 

Todos los taludes de desmonte y préstamos serán conformados y perfilados con la 
inclinación y perfiles que se consideraron en el diseño y la modelación. Durante toda la 
construcción de la obra se la protegerá de los efectos de la erosión, socavaciones, 
derrumbes, etc. por los medios idóneos y necesarios para cada caso, como ser: cunetas, 
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zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los productos de deslizamientos y derrumbes que se 
produzcan, deberán removerse y acondicionarse convenientemente. 

La configuración general del sistema de recolección y control de escorrentías se encuentra 
en el plano anexo al informe hidrológico-hidráulico. Las obras principales son: las bermas 
sobre la cobertura final del enterramiento que controlan las escorrentías dentro de éste, un 
canal revestido de manejo de escorrentías provenientes del enterramiento, otro canal más 
externo, para el control de escorrentías superficiales secundarias (provenientes del camino, 
del sector de acopio, de la zona de la barrera forestal y de otros pequeños sectores), los 
demás canales de colección y transporte de escorrentías, la laguna de retención (ubicada al 
nordeste del predio), las alcantarillas, estructuras de descarga de la laguna y demás obras 
auxiliares. El manejo pluvial del predio garantiza un impacto hidrológico nulo.  

Se protegerán sectores particularmente vulnerables a la erosión con colchonetas tipo reno 
de 23 cm de espesor y una geomembrana de asiento para evitar la migración de finos. En 
los planos correspondientes se presenta la ubicación en planta de los distintos sectores a 
proteger. 

2.1.2.5. Impermeabilización de base de fosa 

El módulo conformará un recinto estanco que impedirá la migración vertical de gases y lateral 
y vertical de líquidos lixiviados tanto hacia el exterior como hacia los acuíferos (confinados o 
libres). Estas condiciones se cumplirán mediante la impermeabilización del fondo y de los 
taludes de excavación y de la ejecución de una adecuada cubierta final. 

La impermeabilización del fondo del enterramiento se realizará con una geomembrana de 
1,5 mm de espesor, que se colocará por encima de una capa de 0,6 m de suelo bentonita 
compactado. Por encima de ella se colocará un geotextil de protección y una capa de suelo 
de 30 cm con la misma finalidad, además de mejorar la condición de drenaje. 

Preparación de la base de apoyo 

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

Para la ejecución de la base de la fosa, se procederá a la compactación de la misma, a 
efectos de lograr una densidad equivalente al 90% del ensayo Proctor T-99, en un espesor 
de 0,6 m, como mínimo, ejecutada por capas de 0,20 m (espesor de suelo sin compactar). 

La superficie será nivelada y perfectamente alisada. Una vez nivelada la base de la fosa se 
extraerán piedras y elementos punzantes que pudieran perforar la membrana. 

Tendido, solapado y anclado 

Los paños se solaparán a efectos de ejecutar la soldadura entre ellos en toda la superficie 
tratada a los fines de garantizar la continuidad de la impermeabilización. 

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

Las soldaduras de paños de membrana que se realicen sobre los taludes del terraplén, se 
ejecutarán en sentido de las pendientes. 
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El anclaje de la geomembrana se realizará dentro de una zanja rectangular de 2 m de 
profundidad y 1 m de ancho de suelo compactado. El anclaje será en forma de L respetando 
las especificaciones del legajo gráfico. 

En el caso de constatarse discontinuidades en la membrana, deficiencias en las soldaduras, 
roturas u otro motivo que no permita cumplir con las características mínimas exigidas se 
procederá a subsanar inmediatamente el problema, reemplazando los paños en cuestión o 
se procederá a su reconstrucción. 

Soldado de las geomembranas de PEAD 

Las membranas de polietileno que se instalarán para la impermeabilización de las celdas 
deben ser soldadas. Estas se soldarán en obra mediante dos métodos principales: 

• Soldadura por elemento calefactor. 

Consiste en fusionar superficies de revestimiento opuestas utilizando un elemento 
calefactor que pasa entre las membranas, seguida de rodillos de presión que las 
aprietan. 

El equipo utilizado se desliza por sus propios medios a lo largo de las solapas de las 
membranas a ser unidas mientras se produce su calentamiento. Las membranas 
calentadas pasan inmediatamente por el sistema de rodillos a presión que provoca 
la unión de ambas superficies. La posición del elemento calefactor, su temperatura y 
la presión y velocidad del rodillo pueden modificarse automáticamente para 
adaptarse a distintos espesores de membrana o condiciones ambientales. 

La soldadura por cuña caliente o elemento calefactor se recomiendan para toda 
longitud considerable. La geometría de tales soldaduras asegura la unión apropiada 
para la distribución y transferencia uniformes de los esfuerzos. 

• Soldadura con aporte de material: 

Mediante una extrusora de mano se vierte un filete de polietileno fundido sobre los 
bordes previamente calentados y esmerilados de las membranas, aportando material 
de soldadura. Se trata del mismo polietileno de alta densidad usado para fabricar las 
membranas, por lo que se integra a ellas. Este método se usa comúnmente para 
uniones secundarias, detalles y reparaciones. 

Ambos métodos generan uniones que ofrecen una resistencia química equivalente a 
la de las membranas. No existe entre las membranas una interfase que pudiese ser 
afectada por la absorción de solventes. Las membranas se unen en una sola masa 
homogénea. La soldadura es tan resistente y durable como la misma membrana.  

Control de calidad de la soldadura de la membrana de PEAD 

Se realizarán ensayos no destructivos (de presión) para verificar la estanqueidad y 
resistencia de la soldadura del 100% de las soldaduras. 

Este ensayo se realizará sobre las soldaduras por cuña caliente. La cuña y el rodillo que 
aplica la presión poseen una canaleta en su parte central que origina un doble carril o cordón 
de soldadura con una brecha en el medio. 

Este ensayo consiste en, una vez obturadas ambas bocas de la brecha, inyectar aire a 
presión mediante la inserción de una aguja o sonda y una bomba manual. 
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Se detectan las posibles filtraciones (fallas en la soldadura), mediante la pérdida de presión 
que marca un manómetro, aproximadamente cinco minutos después de presurizada la 
brecha a 5 bar aproximadamente. 

2.1.2.6. Cobertura de la membrana 

Dispuesta la membrana se procederá a cubrirla con geotextil de un espesor mínimo de 3 
mm, a los fines de conseguir una protección mecánica adecuada de la misma, por último, se 
cubrirá toda con una capa de suelo debidamente compactado de 0,30 m de espesor mínimo. 
Dicho suelo estará libre de ramas, piedras o material que posibilite la ruptura del geotextil y, 
eventualmente la membrana. 

Se comenzará a cubrir desde el fondo del módulo continuando con los taludes 
correspondientes. 

2.1.2.7. Sistema colector de lixiviados 

Las 6 celdas constituirán sectores con distintas direcciones de escurrimiento, por lo que 
colectarán lixiviados por separado. Las pendientes de fondo serán del 2% en los planos y 
del 1% en las vaguadas. Las vaguadas irán en dirección a 3 puntos de colección que se 
encontrarán en el vértice de dos celdas, cada uno con 2 zonas de recolección (uno por celda 
adyacente), de modo que los puntos de colección estén de a pares para facilitar la operación. 
La ubicación de estos elementos se muestra en el plano de la base de asiento.  

El sistema colector consta de una tubería de poliéster PRFV de 500 mm de diámetro, de 
rigidez SN10000 que se colocara recostada y debidamente cubierta en zanjas conformadas 
sobre los taludes de la excavación, concurriendo al vértice más profundo. Deberá 
compactarse de manera adecuada el suelo en torno a la tubería para garantizar una 
adecuada transferencia de cargas minimizando la deformación. 

Los primeros tres metros del conducto (en el fondo) serán ranurados para permitir la 
captación de los líquidos. La ventaja de mantener la tubería recostada sobre uno de los 
taludes es asegurar la uniformidad del sistema, y con esto la continua extracción de los 
líquidos. 

Se realizará la extracción de los líquidos lixiviados generados con camión cisterna y serán 
transportados para su tratamiento en las instalaciones ya existentes dentro del predio 
Piedras Blancas. 

Los efluentes lixiviados serán captados, transportados y tratados en la Planta de Tratamiento 
de Lixiviados, la cual cuenta con una capacidad para tratar 600 m3 mensuales de efluente 
de tal característica. El efluente debidamente tratado será reutilizado para riego de celdas 
del enterramiento. El sistema de Tratamiento de Lixiviados contempla las siguientes 
unidades:  

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

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

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

• Neutralización de Liquido Clarificado (3,40 metros por 6,40 metros - Volumen 

26,5 m3); 

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

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

Cuando los residuos triturados y compactados alcancen las cotas finales del proyecto en 
cada sector, se realizará la cobertura superior con 3 capas distintas que se construirán de 
abajo a arriba de la siguiente manera: 

• Capa de suelo de emparejamiento. Se constituirá con suelo del lugar. Su espesor 

será variable, y se realizará para lograr una superficie pareja sobre la cual 

materializar las capas superiores. Se estiman espesores de entre 20 y 50 cm. 

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

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

consistente el máximo planteado por la USEPA en el “Environmental Protection 

Agency Landfill manuals, Landfill site design, 2000”, y el espesor de 80 cm es mayor 

al mínimo recomendado por ella misma de 60 cm. La dosificación de la bentonita se 

realizará de acuerdo a la cantidad de bentonita requerida para lograr la permeabilidad 

máxima de 10-9 m/s. 

Para ello se harán en laboratorio mezclas del suelo del lugar con diversas cantidades 
de bentonita en diferencias crecientes de un punto porcentual de contenido de 
bentonita. Para ello se propone inicialmente utilizar los valores entre el 3 y el 6% en 
peso incluido, puesto que estos son los valores típicos de concentración de bentonita 
que proveen permeabilidades de 10-9 m/s en limos arenosos (Abeele, W. V., 
Geotechnical characteristics of bentonite/sandy silt mixes for use in waste disposal 
sites, 1984). Se construirán 4 probetas de la manera adecuada para poder ser 
sometidas cada una a un ensayo de permeabilidad a carga variable. Se compactarán 
en su humedad óptima. Al variar poco la humedad óptima entre las distintas 
concentraciones para el mismo suelo, se puede realizar el ensayo Proctor previo con 
la concentración media de bentonita del rango de estudio. Se propondrá como valor 
a utilizar de bentonita al mínimo resultado del ensayo que dé una permeabilidad 
inferior a 10-9 m/s. En caso de ser todos los valores inferiores, se utilizará 3% de 
bentonita (por ser el valor mínimo recomendado para el mejoramiento con bentonita), 
en caso de ser todos superiores, se realizarán ensayos adicionales con 
concentraciones más altas, también variando de a un punto porcentual. Este ensayo 
es análogo al ensayo VN - E20 – 66 de las normas de ensayo de la Dirección 
Nacional de Vialidad para mejoramiento de suelo con cemento. 
La base se ejecutará en capas de 20 cm (previo a la compactación), que serán 
compactadas a efecto de lograr una densidad equivalente del 90% del ensayo 
Proctor T-99. 
Esta capa de impermeabilización cumplirá las siguientes funciones: 

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

o evitar la dispersión de material particulado y olores; 

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

o contener el gas generado en el enterramiento 

o crear un ambiente reductor que favorezca la descomposición anaeróbica de 

los residuos 

o permitir en superficie el crecimiento de vegetación. 

• Capa de suelo de sustento vegetal de 20 cm de espesor. Esta capa servirá de soporte 

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

paisajísticas y de protección contra la erosión. Por el espesor de la capa, solamente 

se podrá colocar especies herbáceas como especies vegetales de la cobertura final. 

Para evaluar la sensibilidad de la cobertura ante la erosión causada por la caída de agua 
se aplicó la ecuación universal de pérdida del suelo (USLE). La ecuación que caracteriza 
este método es 𝐴 = 𝑅 × 𝐾 × 𝐿𝑆 × 𝐶 × 𝑃, en la que 𝐴 es la pérdida anual de suelo por 

unidad de área, 𝑅 es un factor de la energía de las lluvias que varía según cada sitio, 𝐾 
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representa la susceptibilidad del suelo, 𝐿𝑆 es un factor de la pendiente y la longitud de la 
pendiente, 𝐶 es un factor dependiente de la cobertura vegetal y 𝑃 es un factor 
dependiente de alguna práctica de conservación de suelo utilizada. 
𝑅 según “Gaitán, J., Navarro, M., Vuegen, L., Pizarro, M., Carfagno, P., & Rigo, S. (2017), 
Estimación de la pérdida de suelo por erosión hídrica en la República Argentina” es igual 
a 363 Mj.mm.ha-1.h-1.año-1. Según el mismo libro, 𝐾 se interpola igual a 0,5 t.MJ-1.mm-1 
para suelo limoso (según aparece descrito en el estudio geotécnico del sitio) con un 
contenido de materia orgánica del 2,4% (en concordancia con la información publicada 
en el Geoportal de IDECOR sobre Materia Orgánica del Suelo). Puesto que la pendiente 
del enterramiento es particularmente pronunciada, no se utilizan las relaciones típicas de 
𝐿𝑆, se usa en cambio la fórmula propuesta por “Zhang, H., Wei, J., Yang, Q., Baartman, 
J. E. M., Gai, L., Yang, X., … Geissen, V. (2017), An improved method for calculating 
slope length (λ) and the LS parameters of the Revised Universal Soil Loss Equation for 
large watersheds” (válida para estas pendientes), que para una pendiente del 50% y una 
longitud de 30 m (la máxima entre bermas) da un valor de 10,3. 𝐶 varía según la 
cobertura del pasto, por lo que la bibliografía lo coloca entre 0,02 para pasturas para 
ganado (que suelen tener baja cobertura, Universal Soil Loss Equation, USLE, 2012) y 
0,003 para pasturas de muy buena cobertura (Lee, W., Chunhwa Jang, Kum, D., & Youn 
Shik Park, 2014, Analysis of Temporal Change in Soil Erosion Potential at Haean-myeon 
Watershed Due to Climate Change), se adopta sin embargo el valor más común en la 
bibliografía, que es 0,01 (a pesar de que las pasturas que se utilizan serán relativamente 
densas y de que las lluvias más fuertes ocurren en verano, cuando es mayor la cobertura 
vegetal). Por último, el valor de 𝑃 es de 1, pues no se puede aplicar ninguna técnica de 
conservación específica, éstas últimas son en general para la ejecución de cultivos 
Teniendo en cuenta todos esto y considerando un peso unitario del suelo de 1,4 t/m3, se 
tiene que por año se perderán 1,3 mm de suelo, lo que significa que la capa de 20 cm 
de espesor duraría unos 150 años. Esto indica que el nivel de erosión sobre la capa 
superior resulta aceptable. 

2.1.2.9. Sistema de incineración de biogás 

Se instalarán un total de 105 pozos de captación de biogás en todo el módulo, distribuidos 
de acuerdo a lo informado el plano N° 9 Red de captación de biogás. Los pozos se 
materializarán con caños de PEAD de 160 mm, perforados en la zona de captación y 
debidamente protegidos mediante un filtro de material granular. Estarán rodeados de balasto 
de ferrocarril en la zona de captación y sellados con un tapón de bentonita en su zona de 
contacto con la cobertura superior para evitar el escape de gas. El balasto dará soporte y 
permeabilidad al pozo. 

De allí, el gas se llevará por tuberías de PEAD de diámetro variable (90 mm a 315 mm) hasta 
4 cárcamos colectores. Ellos son tanques de PEAD de 1,05 m de diámetro y 2 m de altura 
con entrada, salida y una tapa de inspección. Desde los mismos un colector general 
conducirá el gas hacia la planta de tratamiento o la antorcha para su quema. 

2.1.2.10. Construcción de alambrado perimetral 

Se ejecutará la reposición, de ser necesaria, del alambrado perimetral de manera de 
mantener el cierre completo del perímetro del predio. 

Este estará compuesto por una sucesión de postes de hormigón armado, alambre tejido y 
accesorios. Los postes se colocarán cada 3 m y se reforzarán cada 30 m y en las esquinas. 
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2.1.2.11. Parquización y forestación 

De la forestación y la parquización formará parte fundamental la barrera forestal. Esta se 
materializará con el objetivo principal de disminuir la velocidad del viento a sotavento de la 
barrera. Para proteger el enterramiento del viento es necesario que se coloquen árboles que 
logren alcanzar altura suficiente para generar un área de protección que cubra al 
enterramiento y para cubrir la altura máxima del enterramiento.  

En puntos definidos a lo largo del camino perimetral, la barrera forestal se reducirá en 
sectores acotados, para darle lugar a zonas de aparcamientos auxiliares. 

Se seleccionarán especies que tengan altas velocidades de crecimiento, requisitos de agua 
adecuados, la densidad del follaje y la altura máxima. Dada la altura y la compacidad que se 
pretende lograr en la barrera forestal se deberán emplear ejemplares intercalados de álamos 
(populus nigra y populus alba), tuyas (thujas) y Saucos (sambucus). Las características que 
se logran mediante barreras conformadas por este tipo de vegetación, además de mitigar el 
impacto visual, colaboran con la retención y dispersión de emisiones tanto atmosféricas 
como sonoras. Estos ejemplares se han elegido por la función técnica que deben cumplir 
para actuar de barrera, ya que deben ser altos, de rápido crecimiento, perennes y de follaje 
tupido. 

Los árboles de la barrera se ubicarán en tres hileras, de ejes espaciados por 3,7 m, con una 
separación de árboles dentro de cada hilera de 2,5 m. Las hileras se desfasarán 1,6 m de la 
anterior. 

2.1.2.12. Iluminación 

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

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

2.1.2.13. Señalización 

Se instalarán señales de tránsito a lo largo de los caminos a ejecutar con motivo de la 
ampliación de las celdas del relleno sanitario. 

Las señales que se instalarán tendrán como finalidad garantizar la seguridad del tránsito 
peatonal y vehicular, indicando correctamente las direcciones y sentidos que se deben 
respetar en el interior del predio, en cumplimiento a las normativas vigentes que rigen la 
materia. 

2.1.2.14. Monitoreo ambiental e instrumentación 

2.1.2.14.1. Monitoreo de agua subterránea  

Existen actualmente en el Relleno Sanitario cuatro pozos de monitoreo de aguas 
subterráneas. Uno de ellos se encuentra aguas arriba de la escorrentía subterránea y tres 
aguas debajo de esta. A estos pozos se agregará un pozo adicional al oeste (aguas arriba) 
del nuevo módulo y otro al este (aguas abajo) de él. Estos pozos alcanzarán la primera napa 
freática y profundizarán por debajo de ese nivel, para que aun cuando los niveles fueran 
bajos se puedan extraer muestras adecuadas. 

En todos estos pozos se medirá el nivel freático y se tomarán muestras con periodicidad 
trimestral. Estas muestras se utilizarán para la determinación de la calidad del agua, lo que 



 

18 
 

Aviso de Proyecto – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 
Córdoba 

incluirá realizar análisis fisicoquímicos, bacteriológicos, de metales pesados, carga orgánica, 
agroquímicos (insecticidas y fertilizantes), hidrocarburos y compuestos organoclorados. 

2.1.2.14.2. Monitoreo del nivel de lixiviados 

De forma periódica deberá controlarse el nivel en los distintos conductos de extracción de 
lixiviados. La frecuencia de los controles podrá adaptarse al régimen hidrológico 
incrementando o disminuyendo su frecuencia de recolección.  

2.1.2.14.3. Monitoreo de asentamientos  

Los sobrevuelos con drones topográficos son usuales durante la fase de operación para 
estimar los volúmenes llenados. Durante la fase postclausura de manera semestral se 
realizarán sobrevuelos con drones para determinar la existencia de asentamientos en el 
enterramiento que fueran inadmisibles. 

2.1.2.14.4. Monitoreo de emisiones atmosféricas 

De manera trimestral, durante las fases de operación y postclausura, un laboratorio 
adecuado realizará mediciones de la calidad del aire del sitio. Los monitores deberán 
disponer de mediciones de los siguientes elementos: Metano (CH4), Dióxido de Carbono 
(CO2), Ácido sulfhídrico (H2S), Formaldehido (CH2O), Óxidos de nitrógeno (NOX), 
Monóxido de Carbono (CO), Material particulado (PM10 y PM2.5), Compuestos orgánicos 
volátiles (VOC´s), elementos secundarios (amoniaco, ácido acético, acetona, NMVOC, 
sulfuros y NMOCs). El periodo de medición deberá ser representativo de la situación 
imperante en el entorno especificando el momento del día en que se realizó la medición y 
se deberán especificar las condiciones meteorológicas al momento de la medición (velocidad 
y dirección del viento, humedad, nubosidad, presión atmosférica, temperatura, etc.). Así 
mismo, se tomarán muestras de lo colectado por el sistema de captación de biogás para 
poder obtener la composición de ellos. 

2.1.2.14.5. Estudios acústicos 

De manera trimestral se realizarán también relevamientos acústicos de forma continua y en 
periodos de tiempo que sean representativos de la situación imperante en cada sector (RN 
Nº6, sector del enterramiento en operación e instalaciones complementarias). Los informes 
deberán contener los siguientes parámetros: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente 
(LAeq) en un periodo de 12 hs; Nivel de Presión Sonora Máximo (LA max); Nivel de Presión 
Sonora Mínimo (LAmin); Valores acústicos característicos. 

2.1.2.14.6. Monitoreo de la calidad del suelo 

Para el monitoreo de la calidad del suelo se extraerán muestras superficiales (hasta 80 cm 
de profundidad) del suelo para determinar la posible existencia de contaminación superficial. 
Los muestreos se realizarán semestralmente y en 3 puntos alrededor del predio 
(principalmente donde puedan ocurrir derrames, o donde los residuos contacten el suelo sin 
protección). Los monitores dispondrán de mediciones de los siguientes elementos: HCs, 
VOCs (halogenados y no halogenados), aceites minerales, SVOCs (plaguicidas, 
fertilizantes, etc.), metales pesados. 

2.2. Nuevo emprendimiento o ampliación 

El presente proyecto es una Ampliación del Predio de Tratamiento y Disposición Final de 
residuos sólidos urbanos de Piedras Blancas. 
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2.3. Objetivos y beneficios en el orden local, provincial y nacional 

Los objetivos están principalmente relacionados con la mejora en la capacidad de recepción 
de RSU del predio de Piedras Blancas, al incorporar mayor volumen disponible a esos 
efectos.  

Por consecuencia, al ser dicho predio el destino final de los RSU de la ciudad de Córdoba y 
de más de 26 localidades que actualmente entierran sus residuos en el predio Piedras 
Blancas, esto traerá beneficios desde el punto de vista ambiental a toda el Área 
Metropolitana de Córdoba. 

2.4. Localización 

Para el análisis de la Ampliación, fueron consideradas dos alternativas de localización, como 
se indica al comienzo del documento: una ubicada al Oeste del actual predio Piedras Blancas 
(“Alternativa Oeste”) y otra ubicada al sur del mismo (“Alternativa Sur”). A su vez, la 
alternativa elegida para la Ampliación del Predio es la alternativa Sur. Esta elección fue 
realizada en base a un proceso de análisis explicado a continuación. 

Ambos predios en consideración se ubican en el departamento Capital, en el límite con el 
departamento Santa María. Se localizan al margen de la ruta nacional Nº 36 a 
aproximadamente 7 kilómetros de la Avenida Circunvalación. 

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

 
Figura 1: Ubicación respecto a la ciudad de Córdoba y al predio actual (Fuente: Google Earth 2020) 

Ampliación 

PIEDRAS BLANCAS 
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Figura 2: Red vial vinculada al predio en consideración (Fuente: Google Maps, 2020) 

 

2.5. Alternativa elegida para Ampliación 

Según lo que se menciona al comienzo del documento, en base a los estudios realizados, 
se procedió a identificar los impactos ambientales para distintas alternativas. Se valoraron 
los impactos comparativamente para una alternativa de expansión hacia el oeste y la 
seleccionada hacia el sur del Predio original de Piedras Blancas.  

Entre los factores de mayor peso dentro de la evaluación de alternativas de disposición final 
se encuentran: los costos de operación, los costos del terreno de implantación, los impactos 
y riesgos sobre la calidad de las aguas subterráneas, la modificación de las escorrentías 
superficiales, la generación y dispersión de olores, la colección y tratamiento de los lixiviados 
y gases, entre otros. De todos estos factores, se espera que la mayoría de estos factores no 
difiera entre las dos alternativas, con la excepción de la dispersión de olores, la modificación 
de las escorrentías superficiales y el impacto al paisaje.  

En resumen, las conclusiones obtenidas al analizar cada uno de estos impactos, que difieren 
entre ambas alternativas, son las siguientes: 

● Calidad de aire por material particulado, humo, gases y olores: Difiere por la 
ubicación de cada alternativa en función de la cercanía a zonas pobladas. En este 
caso, el Predio que representa un mayor impacto para este factor es el de la 
Alternativa Oeste, que se encuentra a menor distancia. 

● Calidad acústica por ruido y vibraciones: En este caso, el Predio que presentará 
calificación más desfavorable será el del sur, pero como ya presenta un ruido de base 
considerable por la cercanía con la ruta, se considera que no implicará un aumento 
representativo. Además, se considerarán las medidas de protección y mitigación 
adecuadas. 

● Escurrimiento de agua superficial: En este caso, por la disposición del Predio y sus 
pendientes, se considera que la mejor calificación (ya que presenta un menor 
impacto) será para la Alternativa Sur. Esto es porque para la alternativa Oeste, los 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 4: Ubicación del Predio de Piedras Blancas 
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caudales a regular descargan sobre predios privados lo que puede ocasionar 
inconvenientes ante una deficitaria regulación, y se advierte un ligero incremento en 
la necesidad regulatoria en comparación a la alternativa Sur. La alternativa Sur, por 
su parte, presenta un mayor tiempo de concentración respecto a la alternativa Oeste, 
esto se vincula a las menores pendientes en el sector de implantación, por lo que las 
láminas de precipitación son mayores, pero a pesar de esto la distribución de 
caudales y las menores velocidades de escurrimiento redundan en una disminución 
en los caudales pico. Además, los caudales a regular descargan sobre la cuneta de 
la ruta Nº36 que pertenece al dominio público, lo que evita posibles inconvenientes 
con vecinos. 

● Impacto al paisaje: La alternativa más favorecida respecto al impacto visual será la 
Alternativa Oeste ya que presenta menor exposición y se encuentra más alejada de 
zonas con circulación. 

● Aceptación social del proyecto: Para ambas opciones la aceptación social se prevé 
que no debería presentar inconvenientes, ya que es una ampliación del Predio actual, 
sin adicionar impactos significativos sobre la línea de base. Pero se estima que la 
alternativa menos favorecida en este aspecto será la Alternativa Oeste por 
encontrarse más cerca de zonas pobladas. 

En definitiva, la Alternativa Sur se eligió como la opción más adecuada para realizar la 
ampliación proyectada; principalmente porque presenta mayores ventajas económicas, de 
movilidad interna, respecto a aguas subterráneas, a la calidad acústica y al escurrimiento 
del agua superficial, por su ubicación y sus pendientes, sus menores costos de acceso y su 
forma de domo que presentan ventajas considerables. 

2.6. Definir el área de influencia del proyecto. 

Se puede definir un área de influencia directa, que está delimitada por todo el Predio de 
Piedras Blancas, junto con las 22,7 hectáreas que se adicionarían con la Ampliación 
proyectada.  

Y, además, un área de influencia indirecta, delimitada por los terrenos circundantes al Predio, 
ya que al mejorar la calidad en la gestión ambiental del mismo se producirán impactos 
positivos en las zonas cercanas.   

2.7. Población afectada. Cantidad de grupos etarios y otra caracterización de los 
grupos existentes. 

No existe población afectada en la zona de influencia directa del proyecto, en la zona de 
influencia indirecta podemos ubicar a los habitantes de los emprendimientos productivos 
rurales de la vecindad al Predio, incluyendo a los productores de ladrillos.  

A una distancia de más de 3,5 km se ubica el barrio Nuestro Hogar III y el resto de los barrios 
a más de 4,5 km.  

2.8. Superficie del terreno 

La superficie total del terreno sobre el cual se realizará la ampliación es de 43,3 hectáreas 
aproximadamente. 
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2.9. Superficie cubierta existente y proyectada. 

El Predio de Piedras Blancas tiene diversas edificaciones (oficinas, talleres, cocheras, 
vestuarios, etc.) que en su totalidad suman unos 2400 m2 cubiertos. Esta Ampliación del 
enterramiento no implicará nuevas superficies cubiertas, con la única excepción prevista de 
la planta de biogás que tendrá una superficie reducida.  

Se continuará con la utilización de las instalaciones sanitarias existentes, que cuentan con 
autorización de vertido en cumplimiento del Decreto 847/16, concedida por la Resolución 
APRHI N° 008 del 01 de febrero de 2021. Esta autorización considera un caudal medio de 
10m3/día y un caudal máximo de 14,35 m3/día de efluentes cloacales. Este proyecto no 
genera modificaciones ni ampliaciones de estas instalaciones. Dicha Autorización ha sido 
expedida considerando el tratamiento de los efluentes cloacales en siete sistemas 
independientes a saber:  

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

de 3 metros de largo por 1,2 metros de ancho y 1,5 metros de altura útil y se disponen 

en una zanja de infiltración que posee dos ramales de 4 metros de largo cada uno 

(separados 2 metros) por 0,5 metros de ancho y 1,5 metros de altura total (1 metro 

de altura útil).  

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

séptica cilíndrica de 1,2 metros de diámetro y 1,5 metros de altura útil y se disponen 

en una zanja de infiltración que posee dos ramales de 4 metros de largo cada uno 

(separados 2 metros) por 0,5 metros de ancho y 1,5 metros de altura total (1 metro 

de altura útil).  

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

una cámara séptica prismática de doble compartimento de 6 metros de largo por 3 

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

que posee cuatro ramales de 10 metros de largo cada uno (separados 2 metros), 0,5 

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

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

séptica cilíndrica de 1,2 metros de diámetro y 1,5 metros de altura útil y se disponen 

en una zanja de infiltración que posee dos ramales de 4 metros de largo cada uno 

(separados 2 metros) por 0,5 metro de ancho y 1,5 metros de altura total (1 metro de 

altura útil). 

• SUM: Se generan 250 l/día los cuales son tratado en una cámara séptica cilíndrica 

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

infiltración que posee dos ramales de 4 metros de largo cada uno (separados 2 

metros) por 0,5 metros de ancho y 1,5 metros de altura total (1 metro de altura útil). 

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

séptica cilíndrica de 1,2 metros de diámetro y 1,5 metros de altura útil y se disponen 

en una zanja de infiltración que posee dos ramales de 4 metros de largo cada uno 

(separados 2 metros) por 0,5 metros de ancho y 1,5 metros de altura total (1 metro 

de altura útil).  

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

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

zanja de infiltración que posee dos ramales de 4 metros de largo cada uno 

(separados 2 metros) por 0,5 metros de ancho y 1,5 metros de altura total (1 metro 

de altura útil). 
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2.10. Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios. Categoría o nivel de 
complejidad.  

La magnitud del servicio está relacionada con el ingreso de los RSU que deben ser 
dispuestos en el Predio de Piedras Blancas. Que, de acuerdo a los datos provistos, 
ascienden a un total promedio de 71 mil toneladas mensuales a lo largo de los 7 años 
proyectados de vida útil.   

Se considera a la obra de baja complejidad, en virtud que la misma funcionará con tecnología 
de probada utilidad con un sistema simplificado de gestión.  

2.11. Etapas del proyecto y cronograma. 

Las etapas del proyecto son las siguientes:  

a. Etapa inicial de construcción y puesta en operación: se estima un plazo de 6 
meses desde el comienzo de la obra hasta el inicio de las tareas de enterramiento 
dentro del nuevo Predio, luego de este plazo, la etapa de construcción de cada 
celda se hará en paralelo con la operación de disposición a medida que vaya 
siendo necesario de acuerdo a la capacidad proyectada. 

b. Etapa de operación: una vez terminado el plazo de 6 meses de la etapa de 
construcción, que ya permite la operación, se estima que esta etapa se extenderá 
hasta fines del año 2028, entendiendo que se aplicarán los sistemas de 
tratamiento de residuos planificados (plantas GIRSU). 

2.11.1. Propuesta de Etapas de operación 

a. Primera Etapa: Desbroce y limpieza del terreno general. Replanteo. 
Construcción parcial del camino perimetral requerido. Excavación de la trinchera 
para el camino de descenso en el extremo norte hasta 90 cm por debajo de la 
cota de la base final. Excavación de la denominada CELDA2. Colocación del 
conducto para extracción de lixiviados. Materialización de la base de asiento. 
Ejecución de las bermas interceldas.  

b. Segunda Etapa: Inicio del llenado de la CELDA2 e inicio de la excavación de la 
denominada CELDA1. Materialización de la base de asiento. Durante esta 
instancia podrán ejecutarse bermas temporarias para el manejo diferencial de 
líquidos pluviales y lixiviados. Ejecución de las bermas interceldas. La circulación 
entre estratos deberá realizarse mediante rampas que brinden la estabilidad 
adecuada para la maquinaria. 

c. Tercera Etapa: Inicio del llenado de la CELDA1 e inicio de la Excavación de la 
denominada CELDA4. El llenado de la CELDA1 tendrá continuidad con el relleno 
sobre la CELDA2. Se efectuarán las coberturas intermedias correspondientes. 
Materialización de la base de asiento sobre la CELDA4. Durante esta instancia 
podrán ejecutarse bermas temporarias para el manejo diferencial de líquidos 
pluviales y lixiviados. Ejecución de las bermas interceldas. La circulación entre 
estratos deberá realizarse mediante rampas que brinden la estabilidad adecuada 
para la maquinaria. Colocación del conducto para extracción de lixiviados en 
CELDA 4.  

d. Cuarta Etapa: Apertura de trinchera entre celdas 5 y 6 para crear nuevo camino 
de acceso. Continuidad en el llenado sobre celdas 1 y 2. Se efectuarán las 
coberturas intermedias correspondientes. Materialización de la base de asiento 
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sobre la CELDA4. Durante esta instancia podrán ejecutarse bermas temporarias 
para el manejo diferencial de líquidos pluviales y lixiviados. Ejecución de las 
bermas interceldas. La circulación entre estratos deberá realizarse mediante 
rampas que brinden la estabilidad adecuada para la maquinaria.  

e. Quinta Etapa: Culminación de nuevo camino de descenso entre celdas 5 y 6. 
Inicio del llenado de la CELDA4 y continuidad en el llenado sobre celdas 1 y 2. 
Se efectuarán las coberturas intermedias correspondientes. Durante esta 
instancia deberán propiciarse las estructuras temporarias para el manejo de 
escorrentías internas. Podrán ejecutarse bermas temporarias para el manejo 
diferencial de líquidos pluviales y lixiviados.  

f. Sexta Etapa: Etapa intermedia. Excavación y preparación de la denominada 
CELDA3. Colocación del conducto para extracción de lixiviados en dicha celda. 
El llenado de esta celda puede iniciarse apoyándose sobre las celdas 1, 2 y 4. 

g. Séptima Etapa: Llenado sobre CELDA4. Comienza la terminación de la cubierta 
final sobre celdas 1 y 2. Inicio en la construcción de las terrazas pluviales cuando 
descargan al canal perimetral. Se efectuarán las coberturas intermedias 
correspondientes. Durante esta instancia deberán propiciarse las estructuras 
temporarias para el manejo de escorrentías internas.  

h. Octava Etapa: Etapa intermedia. Excavación y preparación de la denominada 
CELDA6. Colocación del conducto para extracción de lixiviados en dicha celda. 
El llenado de esta celda puede iniciarse apoyándose sobre la CELDA4. Comienza 
a ejecutarse el sistema de recolección de gases. 

i. Novena Etapa: Inicio del llenado de la CELDA6 e inicio de la Excavación de la 
denominada CELDA5. El llenado de la CELDA6 tendrá continuidad con el relleno 
de las demás celdas. Se efectuarán las coberturas intermedias correspondientes. 
Materialización de la base de asiento sobre la CELDA6. Durante esta instancia 
podrán ejecutarse bermas temporarias para el manejo diferencial de líquidos 
pluviales y lixiviados. Ejecución de las bermas interceldas. La circulación entre 
estratos deberá realizarse mediante rampas que brinden la estabilidad adecuada 
para la maquinaria.  

j. Décima Etapa: Inicio del llenado de la CELDA5. El llenado de la CELDA5 tendrá 
continuidad con el relleno de las demás celdas. Se efectuarán las coberturas 
intermedias correspondientes. Concluye la terminación de la cubierta final sobre 
las siguientes celdas. Continúa la construcción de las estructuras para el manejo 
del agua de tormenta. 

k. Décimo Primera Etapa: Continua el llenado de la CELDA5 en dirección 
transversal. Se quita el camino de descenso y se concluye la base de asiento 
sobre dicho talud. Se generan rampas de acceso sobre los sectores del relleno. 
Avanza la terminación de la cubierta final sobre las celdas. Avanza la ejecución 
del sistema de recolección de gases. 

l. Décimo Segunda Etapa: Avanza el llenado sobre la CELDA5. Se generan 
rampas de acceso sobre los sectores del relleno. Avanza la terminación de la 
cubierta final sobre las celdas en su perímetro. Avanza la ejecución del sistema 
de recolección de gases. Continúa la construcción de las estructuras para el 
manejo del agua de tormenta. 
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m. Décimo Tercera Etapa: Avanza el llenado sobre celdas 5 y 6 y taludes de celdas 
3 y 4. No queda base de asiento expuesta. Se generan rampas de acceso sobre 
los sectores del relleno. Avanza la terminación de la cubierta final sobre las celdas 
en su perímetro y parte de la cúpula. Avanza la ejecución del sistema de 
recolección de gases. Finaliza la construcción de las estructuras para el manejo 
del agua de tormenta. 

n. Décimo Cuarta Etapa: Etapa de cierre. Tareas de mantenimiento y monitoreo. 
Asentamientos. Lixiviados. Control de erosiones. Evacuación de gases.  

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

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

a) Etapa inicial de construcción y puesta en operación: no hay previsto el uso de energía 
eléctrica en esta etapa más que para la iluminación del Predio y para actividades 
auxiliares (drenaje de zonas, soldaduras…). 

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

2.13. Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino final.  

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

a) Etapa inicial de construcción y puesta en operación: se estima un consumo de 

5.200 m3 (agua para compactación de subrasante de caminos, base de asiento de 

primera celda y suelo de protección del geotextil en primera celda) 

b) Etapa de operación: se estima un consumo de 22.000 m3 (para completar el resto 

de las celdas) 

Los consumos de agua varían según la cantidad de precipitaciones e incluyen el regado de 
los frentes de trabajo. Los caminos de acceso a los mismos serán hormigonados, lo que 
reducirá el consumo de agua que se necesitaría para su regado y minimizará la 
contaminación por arrastre de materiales y partículas en suspensión. 

2.14. Detalle exhaustivo de otros insumos (Materiales y sustancias por etapa del 
proyecto). 

El detalle de los insumos es el siguiente:  

a) Etapa inicial de construcción y puesta en operación: 

• Materiales para caminos: 

● Hormigón para pavimento, alrededor de 4.000 m3. 

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

● Material asfáltico para banquinas, alrededor de 352 m3. 

• Materiales para captadores de gases: 
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● Caños de PEAD para red de colección, alrededor de 4800 m 

● Caños de PEAD para pozos, 105 de longitudes variables 

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

• Para extracción de lixiviados: 

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

● Piedra partida para manto drenante, alrededor de 60 m3 para 
zampeados, otros 70.000 m3 de capa drenante en todo el 
enterramiento. 

• Elementos de iluminación exterior  

• Membrana de PEAD de 1,5 mm, ancho mínimo de 6,30 m, fabricada con un 
100% de materia prima virgen, imputrescible, químicamente inerte, color 
negro (Dicho material cumplirá con los requisitos técnicos de la norma GM13 
del Geosynthetic Research Institute). Alrededor de 230.000 m2 

• Geotextil de un espesor mínimo de 3 mm. También alrededor de 230.000 m2 

• Hormigón para diversas obras pequeñas 

• Bentonita para impermeabilización de la base. 

• Agua para riego 

• Gasoil 

• Lubricantes 

b) Etapa de operación:  

• Agua para riego 

• Energía eléctrica (iluminación, bombas) 

• Gasoil 

• Lubricantes 

• Energía Eléctrica 

• Áridos para calles y playas de lluvia 

2.15. Detalle de productos y subproductos. 

No aplica para este proyecto.  

2.16. Cantidad de personal a ocupar en cada etapa. 

Se tiene previsto ocupar la siguiente cantidad de personal para cada etapa del proyecto: 
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a) Etapa inicial de construcción y puesta en operación: se estima la siguiente asignación 

de personal 

• 18 choferes 

• 5 maquinistas 

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

2.17. Vida útil: tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con los objetivos 
que le dieron origen al proyecto.  

La ampliación propuesta le dará al relleno una capacidad de recepción de RSU de unos 7 
años, considerando la reducción que implicará el manejo GIRSU que trae la operación de 
las plantas de tratamiento de compost de restos verdes, aprovechamiento energético por 
combustible sólido recuperado, separación de reciclables y tratamiento mecánico; y 
recuperación de residuos de obra y demoliciones. 

2.18. Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos. 
Proceso.  

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

Equipos de utilizar:  

a) Etapa inicial de construcción y puesta en operación: 

• Palas cargadoras 

• Retroexcavadoras 

• Camión regador 

• Compactadora de suelos 

• Camiones de carga 

• Equipos de soldadura de membranas 

• Tractor 

• Motoniveladora 

• Topadora 

• Grupo electrógeno 

• Motobombas 

b) Etapa de operación:  

• Camión tanque 

• Pala cargadora 
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• Topadoras de residuos 

• Compactadora de residuos 

• Camiones de carga 

• Bombas de lixiviados 

• Equipos de soldadura de membranas 

• Grupo electrógeno 

2.19. Procesos asociados, conexos o complementarios, existentes o proyectados, 
con localización en la zona, especificando su incidencia con la propuesta.  

El proyecto está asociado a la ejecución de un sistema de Gestión Integral de Residuos 
Urbanos, dentro de un plan general ambiental. Este sistema se proyecta como futuro destino 
de los RSU originados en el AMCba, que incluye al proyecto de instalación de las plantas de 
tratamiento mencionadas en secciones anteriores, a construirse dentro del mismo Predio de 
Piedras Blancas, en un espacio de 5 hectáreas destinadas para ese fin. Las mismas 
consisten en: 

• Planta productora de Combustible Sólido Recuperado (CSR). 

• Planta de procesamiento de Restos Verdes, residuo de podas urbanas, subproductos 
de industrialización y biomasa seca. 

• Planta de procesamiento y separación de residuos sólidos urbanos (RSU) para la 
obtención de RSU clasificado destinado a uso como combustible derivado de 
residuos (CDR). 

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

• Planta de procesamiento de Restos de Obras y Demoliciones. 

2.20. Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o 
indirectamente el proyecto. 

El proyecto no genera nuevas necesidades de infraestructura y equipamiento ni en forma 
directa ni en forma indirecta.  

2.21. Relación con planes estatales o privados 

El proyecto se relaciona con los planes de la Municipalidad de Córdoba relacionados con la 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y con los planes de la Secretaría de Ambiente de la 
Provincia en el mismo sentido. 

2.22. Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados.  

Como antecedentes de estudios realizados se pueden citar los siguientes:  

- Monitoreos ambientales (agua subterránea, calidad del aire, y líquidos lixiviados 
generados en el Predio) a cargo del CIQA.  

- Relevamientos topográficos. 
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- Ensayos de compactación de suelos. 

- Estudios de campo a cargo del ISEA – UNC para la formulación del Plan de Clausura 
y Post-Clausura del Predio de Piedras Blancas.  

- Auditorías ambientales de cumplimiento. 

- Estudio diagnóstico socio-económico, ambiental y sanitario, realizado por el IFG de 
la Universidad Católica de Córdoba en septiembre de 2020. 

- Estudios hidrológicos e hidráulicos de ambos predios considerados como alternativas 
de ampliación. 

2.23. Residuos. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo. (Incluidos sólidos, 
semisólidos, líquidos y gaseosos). 

Los residuos estimados a generarse son los siguientes en cada etapa:  

a) Etapa inicial de construcción y puesta en operación: 

• Asimilables a RSU = 500 kg 

• Residuos especiales = 550 kg 

• Residuos de construcción = 6000 kg  

b) Etapa de operación:  

• Asimilables a RSU = 200 kg por semana 

En todos los casos, salvo los especiales, serán dispuestos en las celdas del mismo Predio 
mientras el mismo se encuentre en operación. Dispuesto el cierre del mismo serán 
trasladados al Nuevo Predio a ser habilitado. Los residuos especiales a generarse serán 
dispuestos de acuerdo a la legislación vigente.  

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

Los principales organismos involucrados son la Secretaría de Gestión Ambiental y 
Sostenibilidad de la Municipalidad de Córdoba, el COyS (Córdoba Obras y Servicios), la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia, los gobiernos municipales y comunales socios y 
usuarios de Piedras Blancas.  

2.25. Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicables adoptados. 

Las principales normas consideradas son las siguientes:  

2.25.1. Nacionales 

● Ley General del Ambiente N° 25.675. Esta ley establece los presupuestos mínimos 
para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 
protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. 
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● Ley Nacional N° 24.051 – regula la generación, transporte, manipulación, operación 
y disposición final de los residuos peligrosos. 

● Ley Nacional N° 25.916. Establece los presupuestos mínimos de protección 
ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios.  

2.25.2. Provinciales  

● Ley Provincial del Ambiente - Nº 7343 - Provincia de Córdoba - Año 1987  

● Ley Provincial de Política Ambiental - Nº 10208 - Provincia de Córdoba - Año 2014  

● Ley Prov. 8973 y Decreto Nº 2149/03. Adhiere a la Ley Nacional N° 24051, que regula 
la generación, transporte, manipulación, operación y disposición final de los residuos 
peligrosos. 

● Ley Nº 9088. La Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos 
Asimilables a los RSU, e aplica a la generación, transporte, tratamiento, eliminación 
y disposición transitoria o final de residuos sólidos domiciliarios. 

● Decreto N° 847/16 - Reglamentación de estándares y normas sobre vertidos para la 
preservación del recurso hídrico provincial.  

● Decreto Reglamentario N° 247/15 de la Ley N° 10208. Reglamentación de los 
artículos N° 42, 43 y 44 del Capítulo VII: “Planes de Gestión Ambiental” y artículos 
N° 49 y 50 del Capítulo IX: “Control y Fiscalización de Actividades Antrópicas” de la 
Ley de Política Ambiental Provincial N° 10.208. 

● Resolución N° 105/2017. “Estándares de Aire de la Provincia de Córdoba” 

2.25.3. Municipales  

● Ordenanza N° 7104 – Reglamento de protección ambiental. Prohíbe la 
contaminación o degradación de los suelos, del agua, de la flora y de la fauna.   

● Decreto Reglamentario N° 211-E-98- Reglamentario de la Ordenanza N° 7104. 
Regula la calidad de efluentes líquidos que podrán ser vertidos a los cursos de aguas 
superficiales, conductos pluviales, pozos o perforaciones absorbentes, colectoras 
cloacales, etc. 

● Ordenanza N° 9847 – Regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
(E.I.A.) aplicable en la ciudad de Córdoba. (Modificada por Ord.11036) 

● Decreto Reglamentario N° 3312-10- Reglamentario de la Ordenanza N° 9847. 
Reglamento del procedimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

● Ordenanza N°5203. Enrarecimiento del aire, evitar la propagación de material 
particulado a propiedades colindantes.  

● Ordenanza N°8167 y su decreto reglamentario. Ruidos y vibraciones, evitar ruidos y 
vibraciones que superen los máximos admisibles hacia propiedades vecinas.  

● Ordenanza N° 12648 –Marco Regulatorio para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos.  
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● Ordenanza nº 12479. Dispone la creación del Ente Municipal Descentralizado 
Autárquico "Ente de Servicios y Obras Públicas", en adelante "ESyOP", 

● Decreto N° 1912-16- Dispone la delegación al ESyOP a partir del 1 de julio de 2016 
del Servicio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. 

● Ordenanza 12.260: Regula Daños y Pasivos Ambientales 

● Decreto 1.790/ 12: Convenio Intercomunal Provincial para manejo y gestión 
sustentable de los residuos sólidos urbanos del área metropolitana 

2.26. Detalles de los principales impactos ambientales que se estima generará la 
obra y/o acción a desarrollar, en sus distintas etapas de ejecución y 
operación. 

Los principales impactos que se pueden generar de acuerdo a cada etapa del proyecto son 
los siguientes:  

1. Etapa inicial de construcción y puesta en operación: 

a. Impactos sobre el suelo: Los impactos sobre las condiciones edáficas se 

producen fundamentalmente por las tareas de emplazamiento del 

emprendimiento en cuestión, como ser retiro del material edáfico para la 

conformación de los módulos y caminos internos y por la alteración de los 

procesos edáficos, a causa de acumulación de polvo, excesivo pisoteo, 

compactación por el paso de camiones y maquinarias, etc. Se considera que 

este impacto es bajo.   

b. Impactos sobre el aire: El proceso de construcción generará impactos de 

polvo y material particulado, pero se espera que sea un impacto bajo y 

restringido a la zona directa de implantación. Los ruidos y vibraciones no 

incrementan los niveles de base ya que el Predio se encuentra junto a la ruta 

y alejado de las viviendas de la zona, por lo que el impacto será mínimo. 

c. Impactos sobre los recursos hídricos: no se identifican impactos posibles 

sobre estos factores, ya que no existen cursos superficiales cercanos y el 

agua subterránea se encuentra a más de 80 metros de profundidad en dicho 

sector. Asimismo, las acciones previstas de este tipo de obra no producirán 

contaminantes líquidos.  

d. Impacto sobre la flora y la fauna: El impacto sobre la vegetación y la fauna 

autóctona será muy bajo debido que el entorno regional de la Ampliación del 

Predio donde se desarrollan las actividades de Cormecor está inmerso en 

una matriz agrícola con escasos manchones de bosque natural. Aunque el 
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impacto será de baja significancia se puede hacer mención a que la 

afectación más considerable de la fauna podrá deberse a los ruidos 

generados durante la construcción. 

e. Impactos sobre el medio socioeconómico: no se identifican impactos 

negativos sobre estos factores. Sobre el factor del empleo existirán impactos 

positivos por la asignación de mano de obra a la construcción.  

2. Etapa de operación:  

a. Impactos sobre el suelo: no se producirán nuevos impactos sobre este 

factor, se incluirán dentro del Programa de Contingencia existente medidas 

referidas a posibles volcamientos. El aprovechamiento energético, reciclado 

y compostaje de aquellos residuos que sirvan para tal fin, en las plantas de 

tratamiento propuestas, implicará una disminución importante en el volumen 

requerido de enterramiento, lo cual implica un impacto altamente positivo ya 

que, además, permite extender la vida útil del Predio.  

b. Impactos sobre el aire: No se producirán nuevos impactos sobre este factor. 

De las auditorías de cumplimiento del actual Predio surge que “Los resultados 

indican que el proceso anaeróbico de degradación se está cumpliendo con 

normalidad”, se seguirán implementando las medidas de gestión y mitigación 

adecuadas para el venteo de biogás. La calidad del aire por olores mejora 

mucho con la implementación de las medidas de tratamiento descriptas. Por 

su parte, la realización de compost y su disposición final, representan un 

impacto positivo debido a que si bien se generan olores (fundamentalmente 

a amoníaco y sulfuros) estos son mucho menor a que si no se realizara este 

tratamiento. Además, con la implementación de las plantas de tratamiento 

propuestas, se puede estimar una reducción considerable de los gases de 

efecto invernadero. 

c. Impactos sobre los recursos hídricos: no se identifican impactos posibles 

sobre estos factores, al incluirse un sistema completo de impermeabilización. 

Las lixiviaciones que se produzcan de los depósitos de residuos serán 

debidamente colectadas y tratadas en la planta existente para tal fin, en un 

sistema cerrado que los devuelve como riego al propio vertedero. Los 

sistemas de contención y colección hacen muy improbable la infiltración de 
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los lixiviados hacia aguas subterráneas. Además, se plantea la ampliación del 

sistema de monitoreo ya existente para su seguimiento y control. 

d. Impacto sobre la flora y la fauna: no se identifican impactos negativos sobre 

estos factores.  

e. Impactos sobre el medio socioeconómico: no se identifican impactos 

negativos sobre estos factores. Sobre el factor del empleo existirán impactos 

positivos por la asignación de mano de obra a la construcción de las celdas.  

2.27. Especificación detallada de obras anexas mitigantes de efectos negativos de 
la obra principal.  

Al ser el presente proyecto una Ampliación de las ya existentes y en operación, no son 
necesarias obras anexas mitigantes de la obra principal.  

BAJO FE DE JURAMENTO declaro que los datos precedentemente consignados conforme 
al proyecto sujeto a consideración, son veraces y responden a la realidad de los propuesto, 
razón por la que asumo la total responsabilidad civil y penal por falsedad y/u omisión de los 
mismos.  

Atentamente.  

 

 

                                                                                                                           Dr. Ing. Santiago María Reyna 

                                                                                                                           Consultor Ambiental     
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