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Capítulo 1 

1. Del área de desarrollo del proyecto 

1.1.  Relieve y Morfología 

1.1.1. Calidad del Recurso Suelo y Subsuelo. Geología y Geomorfología 

La ciudad de Córdoba se encuentra emplazada en la periferia de las sierras Pampeanas, cuyas 
características tectónicas se extienden en dirección a la llanura de la provincia. Esta región que se ubica 
entre la llanura (Pampeana Deprimida) y las montañas es conocida como Plataforma Basculada. Es un 
bloque del antiguo basamento cristalino separado de la montaña durante la orogenia andina, levemente 
basculado al este. La pendiente oriental es suave y extendida, siendo sepultada por capas cada vez más 
profundas de rocas conglomerádicas y areniscas cretácicas de espesores muy variados. Por sobre estos 
se encuentran sedimentos pampeanos terciarios aumentando su potencia a medida que se aleja de las 
sierras. 

La ciudad presenta geoformas que están estrechamente vinculadas a las características de sus suelos, a 
su respuesta a las oscilaciones climáticas y a los movimientos tectónicas. La presencia del Río Suquía y 
la Cañada son rasgos determinantes del relieve, advirtiéndose una conformación de abanico a partir del 
río, con una topografía más acentuada en el sector NO, con altitudes que varían entre 360 y 480 metros 
sobre el nivel del mar. 

El espesor de los sedimentos en la ciudad de Córdoba es variable,  en el límite Oeste del ejido 
municipal, afloran en superficie sedimentos cretácicos, conglomerados y areniscas, sumergiéndose 
rápidamente hacia el Este por debajo de la planicie limoloéssica, la que se caracteriza por suaves 
ondulaciones que cubren toda la ciudad a ambas márgenes del área de influencia del río, el cual 
conforma un ambiente fluvial aterrazado. 

El lugar de radicación del presente proyecto, esta ubicado sobre la planicie limoloéssica, caracterizada 
por una morfología modificada antropicamente mediante movimientos de tierra realizados en las tareas 
de urbanización en este sector. El mismo esta compuesto predominantemente por material de origen 
fluvial, caracterizado por un nivel inferior de carácter aluvional grueso y un nivel superior arcillo-
arenoso con presencia de materia orgánica. Por encima de la mencionada columna, fuera de las 
márgenes del río, comienza la sedimentación de materiales eólicos, loess, el cual cubre con diferentes 
potencias, los sedimentos fluviales antes descriptos. 
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1.2. Clima 

Las temperaturas mínimas medias anuales del Departamento Capital, se hallan ubicadas entre las 
isotermas de 10°C a 12 °C en invierno, y las de 24 °C a 25 °C para las máximas medias anuales de 
verano. Las temperatura medias anuales alcanzan valores de 16°C a 17°C. 

El promedio de lluvias anuales varía de 600 a 800 mm. Los meses de mayo a setiembre conforman el 
período seco y los de octubre a marzo el de lluvias, siendo mayores las precipitaciones en los meses de 
diciembre, enero y febrero. 

El promedio más bajo de humedad relativa ambiente se registra en los meses de agosto y setiembre 
(menos del 50%), luego comienza a subir hasta alcanzar valores promedio de 72% en los meses de abril 
a mayo.  

La combinación del alto promedio de humedad con las mayores temperaturas proporciona al verano 
de Córdoba un carácter particular, temperaturas máximas  de 38°C aproximadamente, jornadas 
interrumpidas por tormentas estivales que caracterizan la estación, repitiéndose las situaciones 
climáticas cíclicamente. 

Córdoba tiene el mayor déficit de agua de la planicie (166 mm). Ello ocurre a pesar de las 
relativamente altas precipitaciones, a causa de la elevada evapotranspiración potencial, favorecida por la 
falta de invierno térmico. 

Los vientos predominantes son del  NE , siguiéndoles en importancia los del Sur, Norte y SO, en 
primavera alcanzan una velocidad media de 9 km/ hora, luego comienza a disminuir hasta alcanzar en 
el mes de junio una velocidad media de 4 km/ hora. Los cambios de tiempo se producen generalmente 
por una rotación del viento al sector sur, frecuentemente de gran intensidad con velocidades superiores 
a 44 km/ hora y máximas de 131 km/ hora. 

1.3.  Flora y Fauna 

1.3.1. Calidad de los recursos naturales Flora y Fauna 

El proyecto se ubica dentro de lo que conoce como provincia Fitogeográfica del Espinal, 
considerada como un ecotono entre la provincia Pampeana y el Chaco. Dentro de la provincia del 
Espinal, el emplazamiento del proyecto se encuentra dentro del Distrito del Algarrobo. Esta región ha 
sufrido desde la época de la colonia, una gran reducción de su superficie y el deterioro de la flora, 
debido principalmente a la explotación agropecuaria. Al presente los relictos de este tipo de vegetación 
se encuentran reducidos a islotes aislados en medio de campos de cultivos en los alrededores del ejido 
municipal. 

El proyecto se ubica en el cuadrante Sudeste de la ciudad,  donde la mayor parte de la forestación se 
ha realizado con especies introducidas. La comunidad vegetal que actualmente se localiza en el resto de 
la zona de influencia del proyecto, es abundante en cuanto a cantidad, tanto en especies autóctonas 
como exóticas con la  presencia de árboles y arbustos de pequeño a mediano porte.  
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Se encuentran sauces criollos, siempre verdes, paraísos, brachichitos y eucaliptus,  algarrobos, 
coníferas, etc. ;  la gramínea más común es la gramilla que cumple la importante función de fijar los 
suelos evitando la erosión hídrica.  El barrio se encuentra colindante con áreas afectadas a la 
explotación agropecuaria. 

1.3.2. Especies raras o en  peligro de extinción 

No se encuentran en el sitio del proyecto especies protegidas o que se hallen amenazadas de 
extinción. Si bien se debe considerar que el tipo de vegetación de la región prácticamente ha 
desaparecido de la provincia, convirtiendo al parque en el único y más grande relicto urbano del Espinal 
en eco tono con el Bosque serrano de la provincia. 

Tampoco se encuentran especies endémicas o de interés científico. 

Otras consideraciones 

La comunidad vegetal presente en el área inmediata al proyecto está conformada principalmente por 
especies invasoras muy adaptadas a disturbios de tipo antrópico. Estas especies son de especial interés 
ya que son fuente de propágulos para la concomitante invasión biológica de la zona de conservación de 
especies nativas en la reserva del Parque.  

 

1.3.3. Inventario de fauna terrestre y acuática: 

La región zoogeográfica que abarca el área del proyecto es el dominio Pampásico del Distrito 
Chaqueño. 

En forma similar a lo ocurrido con la vegetación, la fauna representativa de la región ha sido 
desplazada por las actividades del hombre. Encontrándose, en el predio de emplazamiento, sólo 
aquellas especies que se han adaptado a la presencia del ser humano, junto con un buen número de 
especies introducidas. 

El grupo mejor representado es el de las aves, entre estas las más conspicuas son las que se hallan 
adaptadas al área urbana y peri-urbana.  

Entre las especies presentes se pueden citar: 

• gorrión (Passer domesticus) 

• chimango (Milvo chimango)  

• hornero (Furnarius rufus)  

• benteveo (Pitangus sulphuratus)  

• tordo negro (Molothueus bonariensis)  

• calandria (Mimus saturninus)  

• cotorra común (Myopsitta monachus) 
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• paloma torcaza (Zenaida auriculata) 

• alconcito chico (Falco spaverius) 

• cabecita negra común (Cardeulis magellanica) 

• lechucita de las vizcacheras (Athene cunicularia) 

• carancho (Carara plancus) 

• jote cabeza negra (Coragyps atratus) 

• bigüa (Phalacrocorax olivaceus olivaceus) 

• garza blanca (Ardea alba) 

• lechuza de los campanarios (Tyto alba) 

• pirincho (Guira guira) 

• picaflor común (Chlorostilbon aureoventris) 

• martín pescador grande (Ceryle torquata torquata) 

• martín pescador chico (Cloroceryle americana matherosi). 

• tero común (Vanellus chilensis)  

 

En cuanto a los mamíferos, que habitan el sector, su número es reducido y de escasa importancia. 
Las especies presentes son roedores como ratas y ratones (en especial las especies introducidas) y de las 
familias Cricetidas (ratones de campo) y Cavidae (cuises). También se pueden encontrar algunos 
quirópteros y marsupiales como la comadreja (Didelphis albiventris). 

En cuanto a los anfibios se pueden encontrar el sapo común (Bufo arenarum), la ranita llorona 
(Physalaemus biligonigerus) y la rana criolla (Leptodactylus ocellatus) entre otros. 

1.3.4. Especies animales plaga o de interés económico: 

Entre las especies plaga podemos encontrar a la cotorra común (Myopsitta monachus), a la paloma 
torcaza (Zenaida auriculata) y a roedores, principalmente las especies introducidas, el ratón común (Mus 
musculus), rata europea (Rattus rattus) y la rata parda (Rattus norvegicus). 

1.3.5. Comunidad Acuática y Asociada al Río Suquía y Arroyo La 
Cañada 

Las condiciones de estos cauces, no permiten el desarrollo de una abundante ictiofauna, las especies 
que se encuentran en el mismo son aquellas que pueden soportar amplias variaciones del medio. 



Sbarato D, et al.; Estudio de Impacto Ambiental  “Parque General San Martín”, Ciudad de Córdoba, Argentina. 
Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba. 

 

 9

Los mamíferos que se encuentran en la zona aledaña al río son murciélagos, roedores, y comadrejas. 
Hay en el lugar animales domésticos. 

Los anfibios que se hallan en torno al río son principalmente: 

• sapo común (Bufo arenarum) 

• rana criolla (Leptodatylus ocellatus) 

• ranita llorona (Physalaemus biligonigerus) 

Entre los peces los que se pudieron observar son aquellos que pueden sobrevivir en condiciones de 
escasez de oxígeno. 

1.4. Urbanización 

1.4.1. Definición del área de influencia del proyecto 

Localizado en el sector Noroeste de la Ciudad, se trata del sector con mayor desarrollo en los últimos 
20 años. Se ha verificado la incorporación de 708,4 Has nuevas a la planta urbana, con ellas se ha 
triplicado la superficie de 380,96 Has que ocupaban los barrios existentes en el sector antes de su 
explosivo crecimiento. Asimismo, restan unas 493,99 Has susceptibles de ocuparse, lo que llevará a 
captar una población estimada en 36.791,55 habitantes.  

En general  se trata de un barrio que reúne características típicas de las periferias urbanas, que se 
expresan en sus niveles deficitarios de infraestructura, de prestación de servicios, calidad del ambiente 
urbano; en su mayoría en proceso de consolidación o parcialmente consolidados con planes de 
vivienda. 

La población registrada en el barrio en 1991, según el Censo Nacional de Población y Vivienda, es de 
3.381 hab. en unas 981 viviendas, con un promedio cercano a  3,5 hab./viv.. La densidad bruta 
promedio para el mismo año se encontraba entre 25 y 50 hab./ha.. 

El valor del suelo promedio en el barrio oscilaba a julio de 1999 entre  61 y 200 pesos el metro 
cuadrado de terreno. 

Integra un complejo de Equipamientos Públicos de gran envergadura, de escala urbana y 
metropolitana entre los que merecen citarse, el Estadio Córdoba, el Predio ferial de la Ciudad. A ello 
debe agregarse que el Gobierno de la Provincia  ha dispuesto localizar su nueva sede, con la 
consecuencia inmediata de un nuevo impulso a la consolidación del área con actividades que llevarán 
diariamente alrededor de 8000 personas.  

La accesibilidad metropolitana, viabilizada por las obras de la R.A.C., facilitará el servicio del Parque 
a las poblaciones que colectan las rutas provinciales E-53, E-54 y E-55 (Río Ceballos, Unquillo, 
Mendiolaza, Saldán, Villa Allende y La Calera.  

Es necesario señalar que el Parque Gral San Martín constituye, con una superficie aproximada de 134 
Has la mayor Reserva verde de la ciudad, de escala y función Urbana-Metropolitana y una población a 
servir que supera los 350.000 habitantes incluyendo no solo la población del cuadrante oeste del ejido 
Municipal sino también la población de las localidades del hinterland señaladas anteriormente.  
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En lo que hace a los aspectos viales y de accesibilidad-conectividad, la propuesta ha tenido en cuenta  
la estructura vial del cuadrante Noroeste fijados por el  Decreto N° 2343/01 que ha considerado a 
dicho sector como un polo de nueva centralidad, por lo que se torna necesario establecer condiciones 
mínimas que garanticen su vinculación funcional con el resto de la ciudad, ordenen el crecimiento de 
los usos residenciales, del comercio y los servicios; como así mismo ponga en valor y preserve los 
valores paisajísticos y ambientales. La estructura vial fijada por el citado decreto, contempla como vía 
principal la continuidad de la Avenida principal de la urbanización Valle Escondido que permitirá 
canalizar los flujos de tránsito desde Recta Martinoli y Av. Nuñez hacia la ruta provincial E-55 y 
viceversa, aliviando de esta manera los flujos actualmente canalizados por Av. Gauss con sobrecarga en 
la horas pico. Lo señalado indica la importancia de carácter físico-funcional y de alcance urbano-
metropolitano, la concreción de esa vía principal, como así también de la red secundaria propuesta.  

1.5. Hidrología 

1.5.1. Calidad del Recurso Agua: Río Suquía 

El río Suquía es el curso de agua superficial principal que atraviesa la ciudad con dirección NO-SE, 
proveniente del dique San Roque, masa de agua de uso predominantemente turístico. 

En pleno centro de la ciudad, se incorpora, por el sur, al arroyo de La Cañada. 

El caudal del río es regulado por el Dique San Roque, siendo su módulo medio de 10 m3 por 
segundo, con un mínimo aproximado de 3 m3 por segundo durante el período de estiaje. 

El río Suquía debe ser considerado en el presente estudio, ya que los desagües pluviales del proyecto 
y de la zona de influencia se canalizarán a través de  conductos que desaguaran en el río. 

El principal curso de agua de la Ciudad de Córdoba, sostiene con sus recursos naturales la actividad 
turístico - espontánea de la ciudad como también su uso como recurso principal de riego en zonas 
rurales adyacentes, fuente de extracción de áridos, y soporte para descargas de efluentes y vertidos de 
las zonas eminentemente industriales. 

1.5.2. Principales Problemas Ambientales Detectados en los Cursos de 
Agua 

Uso urbano: 

• Contaminación por vertidos de efluentes residuales sin tratar o con     tratamiento inadecuado. 

• Contaminación por residuos sólidos urbanos. 

Uso Industrial: 

• Extracción de la capa fértil del suelo de las márgenes para producciones diversas. 
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• Extracción de áridos del cauce del río. 

1.5.3. La calidad de las aguas 

La calidad del agua superficial se considera como uno de los elementos más importantes del medio 
que indirectamente servirá de colector de los desagües pluviales zonales, en este sentido los aportes 
realizados por la obra proyectada,  no influirá negativamente en la calidad de las aguas,  sino por el 
contrario ayudará en la dilución de las eventuales cargas contaminantes del mismo. 

 

1.6.  Problemas Ambientales Actuales 

Los problemas ambientales que se derivan principalmente de las actividades y usos de la tierra, que se 
realizan en el área son: 

• Erosión hídrica de leve a moderada. 

• Urbanizaciones con crecimiento acelerado, asentamientos marginales. 

• Contaminación del  curso de agua superficial por volcamiento de efluentes líquidos no 
autorizados. 

• Degradación de la flora y la fauna. 

• Destrucción, sin reposición, del arbolado urbano. 

• Contaminación por laboreo agropecuario. 

• Contaminación atmosférica causadas fuentes móviles. 
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Capítulo 2 

2. Del Proyecto 

2.1. Descripción 

El proyecto municipal de la obra motivo del presente estudio, consiste en la ejecución  de 
las obras de remodelación, equipamiento, forestación y puesta en valor  del predio 
correspondiente al Parque General San Martín, ubicado en la zona Noroeste de la Ciudad de 
Córdoba, delimitado al Norte y Este con el Río Suquía, al Sur con el Canal Maestro Sur , el 
asentamiento urbano “La Reserva” y al Oeste por la Cantera Alamino (ver planimetría e 
imágenes satelitales adjuntas). 

Este proyecto forma parte de la propuesta de la Municipalidad de Córdoba consistente en 
profundizar su relación con los ciudadanos, mediante el  mejoramiento de las condiciones del 
entorno en el cual habitan. 

2.2. Características Biofísicas del Parque 

El Parque General San Martín, creado por decreto N° 6933/79 esta ubicado en el Sector Oeste 
de la Ciudad de Córdoba a 439 msm a los 31° 24’ de latitud Sur y a los 64° 11’ de longitud Oeste. 

Limita al Norte y Este con el Río Suquía, al sur con Campo de Vuelo, el Loteo La Reserva y el 
Canal Maestro Sur y al Oeste con la Cantera Alamino. Es el segundo parque en extensión (134 

Has) y único parque natural que la Ciudad de Córdoba posee. 

2.2.1. Clima 

El Parque General San Martín presenta un clima de dominio semiseco con tendencia a 
semihúmedo con gran déficit de agua, sin invierno térmico y en pie de monte. 

El régimen de lluvias es estival, las precipitaciones se concentran de noviembre a marzo. La 
precipitación media anual es de 694mm y la evapotranspiración potencial es de 849mm, lo cual 
genera un déficit hídrico de 155mm anuales. 

La temperatura y los vientos juegan un importante rol en este balance hídrico. La 
temperatura media anual es de 16°C, la temperatura máxima absoluta es de 45°C y la mínima 
absoluta de -8,8°C. Los vientos predominan del cuadrante Noreste-Sud. 

2.2.2. Fauna 

Se elaboró un listado de la fauna a partir de la observación directa de encuestas a pobladores 
y cazadores del lugar. En el área se presentan 45 especies de animales. El grupo mejor 
representado es el de aves con 36 especies, entre las cuales se destacan por su abundancia la 
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paloma cenicienta o turca (Columba maculosa), halconcito común (Falco spaverius cinnamominus), 
pirincho (Guira guira), paloma torcaza (Zenaida auriculata) y garza mora (Ardea cocoi), martín 
pescador grande (Ceryle torcuato torcuata), picaflor común (Chlorostilbon aureoventris) y brasita 
(Coryphospingus cucullatus). 

Como más representativos se presentan 7 géneros de mamíferos, entre ellos la mulita 
(Dasypus hibridus) y hurón menor (Galictis cuja,) y dos especies de reptiles: yarará grande (Bothrops 
alternata) y lagarto overo (Tupínambis teguixin). 

La diversidad de especies encontradas pone de manifiesto el valor de refugio que el área 
posee. 

Se elaboró un listado de la fauna a partir de la observación directa sobre el terreno y sobre la 
base de encuestas a pobladores y cazadores del lugar. En el área se presentan 45 especies de 
animales. El grupo mejor representado es el de aves con 36 especies, entre las cuales se 
destacan por su abundancia la paloma cenicienta o turca (Columba maculosa), halconcito común 
(Falco spaverius cinnamominus), pirincho (Guira guira), paloma torcaza (Zenaida auriculata) y garza 
mora (Ardea cocoi), martín pescador grande (Ceryle torcuato torcuata), picaflor común (Chlorostilbon 
aureoventris) y brasita (Coryphospingus cucullatus). 

Como más representativos se presentan 7 géneros de mamíferos, entre ellos la mulita 
(Dasypus hibridus) y hurón menor (Galictis cuja,) y dos especies de reptiles: yarará grande (Bothrops 
alternata) y lagarto overo (Tupínambis teguixin). 

Especies amenazadas o en peligro de extinción:  

• Chorlo Pampa, Golden plover o Chorlo Dorado (Pluvialis dominica dominica) anida 
en el norte de Siberia, Alaska y Norte de Canadá. Las poblaciones orientales invernan 
en Sudamérica. Status de conservación Apéndice II  “Convención sobre la 
conservación de las especies migratorias de animales silvestres” (CMS)  

• Águila coronada.  Amenazada para el Consejo Internacional para la Preservación de las 
Aves (CIPA). Status U.I.C.N.  Vulnerable. Status Nacional  Rara. Status provincial en 
peligro. Status Cites II. 

• Cardenal Amarillo (Gubernratrix cristata). Muy escaso. Vulnerable. Amenazada para el 
Consejo Internacional para la Preservación de las Aves (CIPA). Status U.I.C.N. 

• Status Nacional Vulnerable. Status Provincial  Peligro crítico. Status Cites II.  
• Halcón peregrino (Falco peregrinus). amenazado 
• Iguana overa (Tupinambis teguixin).  En regresión. 
• Loro hablador (Amazona aestiva). En regresión.  
• Martineta copetona (Eudromia elegans). En regresión.  
• Reina mora (Cyanocompsa brisonií). En regresión.  
• Rey del bosque (Pheucticus aureoventris). En regresión.  
• Zorrito gris (Dusicyon spp.). En regresión.  

 

SITUACIÓN (Fuente Agencia Córdoba Ambiente)  

I. Extintas (Desaparecidas de la provincia)  

 II. En Peligro (En vías de desaparecer de la provincia) Cardenal amarillo. Rey del bosque  
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III. Vulnerables (Escasas, muy disminuidas) Pato crestudo - Búho -  Lechuza bataraz - 
Lechuzón orejudo - Martín pescador mediano y chico - Cardenal copete rojo -  Reina mora 
grande.  

IV. Marcado retroceso numérico (Todavía comunes, pero han disminuido mucho en los 
últimos 20 años) Perdiz Montaraz - Martineta copetona - Aguilucho común - Águila mora - 
Gavilán mixto - Águila coronada -  Halcón peregrino - - Lechucita de las vizcacheras - 
Lechuzón de los campos -  Tijereta-  Zorzal negro - Zorzal colorado. 

2.2.3. Vegetación 

El parque se encuentra en una zona de transición entre dos provincias bio-geográficas, el 
Chaco Serrano (bosque serrano) y el Espinal. Estas están caracterizadas por la presencia de 
bosques de distina envergadura dominado por quebracho blanco (Aspidosperma quebracho 
blanco) y algarrobos (Prosopis spp), dominando el primero en el caso del Chaco Serrano y el 
algarrobo negro (Prosopis nigra) en el Espinal. 

Por otra parte, los sectores adyacentes al río suquía, en el sector bajo, reciben aportes de 
especies nativas e introducidas del sector alto serrano entre las que se encuentran sauce criollo 
(Salix humboldtiana) y espina corona o acacia negra (Gleditsia triacanthos). 

Por otra parte, su condición de interjuego urbano-rural desde la época colonial ha 
determinado comunidades vegetales particulares, como los bosquecitos de especies 
introducidas del Chateau Carreras, Canal Maestro Norte y sector de la Estancia El Paraíso 
dominados por ligustro (Ligustrum lucidum), paraíso (Melia azedarash) y moras (Morus spp.). 
Estos bosques exóticos han actuado como fuente de propágalos hacia zonas de drenajes 
pluviales, cárcavas o zonas de barrancas o quebradas dentro del área de reserva, generando 
bosques cerrados de composición forestal de especies exclusivamente alóctonas. Presentan 
más del 90 % de cobertura vegetal, con dosel contínuo, nulo desarrollo del estrato arbustivo y 
escaso desarrollo del herbáceo acotado a las áreas con exposición solar.  

Se presentan 217 especies vegetales provenientes de 61 familias distribuidas en 25 
comunidades vegetales. La línea de especies vegetales se presenta en el Anexo II y la 
descripción completa de cada unidad en el Anexo III. 

Árboles Exóticos 

Nombre Vulgar Nombre Científico 

Morera Morus sp 

Siempre Verde Ligustrum lucidum 

Paraíso Melia azedarach 

Eucalipto Eucaliptus sp 

Olmo Ulmus sp 

Sauce Salix sp 

Acacia Negra Gleditsia triacanthos 
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Cafeto Manihot grahamii 

 

Flora Nativa 

Nombre Vulgar Nombre Científico 

Algarrobo Prosopis nigra (GRIS.) HIERON 

Amor seco Bidens spp. 

Barba de viejo Clematis spp. 

Cactus Opuntia sp. / Cereus  /  

Cadillo Cenchrus myosuroides H.B.K 

Culantrillo Adiantum radiannum PRESS. 

Carquejilla Baccharis articulata(LAM.)PEARS. 

Duraznillo negro Cestrum parquii L´HERIT. 

Chaguar Deinacanthum urbanianum MES 

Chañar Geoffroea decorticans (GIIL) BURKART 

Chilca Flouresia campestres GRIS. 

Cola de zorro Setaria sp.  

Espinillo Acacia caven (MOL.)MOL. 

Garabato hembra Acacia praecox GRISEB. 

Garabato macho Acacia furcatispina BURK. 

Globito Cardiospermun halicacabum L. 

Jarilla Larrea divaricata CAV 

Mistol  Ziziphus mistol GRISEB. 

Mistol del zorro Castela coccinea GRISEB. 

Palam-palam Nicotiana glauca GRAHAM 

Palo amarillo Aloysia gratísima (GIIL. et HOOK.) TRONCOSO 

Pasionaria Passiflora spp. 

Peine de mono  Pithecoctenium synanchoides D.C. 

Peje o sombra de toro Jodina rhombifolia HOOK. et ARN. 

Pichana Cassia aphylla CAV. 
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Piquillín Condalia microphyla (BAK.) DESC. O´DONT. et COURT. 

Quebracho Blanco Aspidosperma quebracho blanco SCHLECHT. 

Sacha Huasca Dolichandra synanchoides (D.C.) CHAM.et SCHLECHT.  

Tala Celtis tala GILL.et PLANCH. 

Tusca Acacia aroma GILL 

Tintitaco Prosopis torquata (LAG.) D.C. 

 

* Los nombres vulgares en negrita corresponden a especies arbóreas.  

 

 

2.2.4.  Características Culturales: 

2.2.4.1 Historia del Uso 
       Se realizaron encuestas a pobladores del lugar y a la actual administración del Parque,  

hecho que permitió reconstruir a grandes rasgos la historia del Parque.  

El Área en un inicio era un establecimiento agrícolo-ganadera. Las actividades agrícolas se 
centraban en el sector bajo. Son testimonio de tal actividad el canal de riego, las ruinas del 
Molino Hormaeche y el casco de la Estancia El Paraíso, en el ejido del Parque, y el Túnel del 
Chateau, en las inmediaciones del mismo. La ganadería se practicaba de modo extensivo en 
toda el área del Parque. 

Posteriormente, como consecuencia del desarrollo urbano redestinaron sectores del bajo, de 
dominio público, y algunos sectores del alto para la extracción de arenas y gravas. 

Por otra parte, distintos sectores próximos al Parque (Los Carolinos, Los Pozos Verdes) y el 
área del bajo se utilizaron como lugares de esparcimiento de fin de semana. 

En 1978 se decidió la construcción del Camping Municipal en 12 Has, del sector Norte y 
Noreste, a orillas del río Suquía, y la creación del Parque en el resto del sector descripto con 
antelación. 

El sector bajo, desde la creación del Parque presenta un uso recreativo intensivo en el área 
del Camping Municipal y en el sector Noroeste y extensivo en las áreas cercanas al mismo.  En 
este mismo sector, en 1988 se instaló el kartódromo municipal con actividades dos a tres veces 
por semana. 

En 1989 se construyó un circuito para Rally Internacional que vincula los dos sectores. Esta 
actividad permitió un mayor acceso al sector de loma y medialoma. Ello, ha provocado el 
desarrollo clandestino del motocross y de a extracción de áridos, ya sea por activación de 
antiguas canteras o por creación   de microcanteras de extracción manual cercana a los 
nuevos caminos. 

En 1991 ambos sectores se destinaron a la ganadería extensiva. 
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2.2.4.1.1 Uso Actual: 

La   oferta ambiental del Parque es variada por lo cual se desarrolla adentro del mismo gran 
cantidad de actividades, algunas de ellas contrapuestas. 

Encuestas realizadas al concesionario del lugar evidencian que los fines de semana son los 
días de mayor afluencia. en el verano concurren aproximadamente 6000 personas por mes; 
mientras que en el invierno el número se reduce a unas 2500 personas;  500 durante los fines 
de semana, que se suman a los grupos de escolares que en el período lectivo realizan 
actividades recreativas y educativas  durante la semana, a razón de 100 personas por día.  En la 
Tabla siguiente se expresa el origen de los usuarios en porciento.  
                                

Localidad/Provincia Porcentaje 

Córdoba(Capital) 21,6 

Córdoba (Provincia) 11,5 

Bs.As. (Provincia) 21,4 

Capital Federal 6,4 

Mendoza 4,3 

Rosario 4,0 

Santa Fé 3,2 

Tucumán 2,9 

Entre Ríos 2,4 

Santiago del Estero 2,4 

La Pampa 2,1 

Salta 1,9 

Neuquén 1,6 

Catamarca 1,6 

Chubut 1,6 

San Juan 1,6 

Extranjeros 6,1 

 
 

               Las actividades del Parque en estos momento son de tipo recreativa intensiva 
controlada en el sector de la terraza fluvial, recreativa intensiva no controlada (rally) en el resto 
del sector Oeste, recreativa extensiva no controlada en el resto del Parque y extractiva no 
controlada en los sectores de terrazas Fluvial y Oeste de loma y medialota. 
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Las prácticas del kartódromo y motoCross  ya no están autorizadas a realizarse, mientras que 
las actividades del rally solamente se permiten en el caso de estar previamente programada. El  
ruido que produce esta actividad no solo afecta la fauna sino también a  los pobladores de una 
amplia área que abarca los barrios vecinos ( Villa Belgrano, Granja de Funes, Argüello, Barrio 
Parque Don Bosco, B° El Chateau, Los Carolinos, Valle Escondido, Las Delicias). 

Esta variada gama de usos dados al Parque es un fiel reflejo de la complejidad de 
intervenciones a las que se encuentran sometidas las área naturales y seminaturales urbanas y 
de las aptitudes ambientales que el área posee. 

2.2.4.1.2 Infraestructura: 

El área del bajo cuenta con infraestructura que permite abastecer los usos mencionados en 
los puntos anteriores. En el Camping Municipal se conectar la mayor parte de los servicios: 
proveeduría, sanitarios, canchas, asadores, pileta de natación. Adyacente al camping se ubican 
las instalaciones del Kartódromo, con servicios mínimos. 

Las demás actividades carecen de infraestructura instalada, en el caso del Rally ésta se 
dispone en el momento de ralizarse el evento. 

2.3. Estudio de Suelo  

2.3.1. Geomorfología y Suelos 

Las características físicas del parque son variadas ya que incluye ambientes 
geomorfológicamente diferentes. 

En el nivel inferior se encuentra la terraza fluvial del Río Suquia, sitio del actual 
emplazamiento del Camping Municipal. Este nivel presenta sedimentos y suelos de origen 
fluvial (Haplustol fluvéntrico) con textura arcillosa media a fina, rica en materia orgánica y con 
abundante cantidad de nitratos y fosfatos asimilables. Los sectores más bajos se encuentran 
afectados por las crecientes estacionales del Río Suquía. 

Lindando con este nivel se presenta el sector de loma estructural plana, donde se evidencian 
dos subsectores, el de loma y el de media loma. El sector de loma presenta suelos de tipo 
Argiustol petrocálcico de origen eólico, con textura franco-limosa rico en materia orgánica con 
abundante cantidad de nitrato y fósforo asimilable. En el sector de media loma las laderas 
orientadas al Norte presentan suelos de tipo Usthorthent fase pedregosa de origen fluvial 
pobre en materia orgánica y nitratos y con abundante fósforo asimilable; las laderas orientadas 
hacia el Sur no presentan suelo desarrollado, sino roca alterada, muy pobre en materia 
orgánica, nitratos y fósforo asimilable. En ambas laderas se observa erosión severa a muy 
severa. 

Entre estos dos sectores el río ha excavado una profunda barranca vertical (a 90°) 
erosionada a través de los tiempos según el tipo de material que la conforma, es decir, su 
competencia o resistencia a la erosión, los porcentajes de pendiente, el clima y la cobertura 
vegetal. Ello, ha dejado al descubierto sedimentos antiguos de origen eólico y fluvial. 

Todo el sector se encuentra en equilibrio inestable, en el cual la vegetación juega un rol 
fundamental en la estabilización del sistema. La pérdida de vegetación por causas antrópicas 
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(extracción de áridos, alta densidad y tipos de caminos, quema y tala descontrolada) ha 
ocasionado la activación de procesos de erosión en el sector alto con el consecuente perjuicio 
sobre el sector de media loma. 

Sector de Lomas Estructurales Planas: 

• Loma: Suelo Argiustol petrocálcico de origen eólico. 

• Medialoma:  

o Ladera Norte: Usthorthent fase pedregosa de origen fluvial. 

o Ladera Sur: Sin suelo desarrollado. 

Sector de Terraza Fluvial (Suquía): 

• Haplustol fluvéntrico de origen fluvial. 

La ciudad de Córdoba está emplazada sobre materiales de orígenes diferentes. En la franja 
aledaña al Río Suquía, los materiales son fluviales, depositados por el río en distintos niveles de 
terrazas (bajas – intermedias - altas). La granulometría del suelo es muy heterogénea, desde 
arenosa gruesa con cantos rodados y grava hasta arenas finas y loess redepositados, 
dependiendo de la intensidad de la corriente que los transportó. Son suelos poco o nada 
estructurados, con muy bajo contenido de materia orgánica y baja fertilidad, que requieren 
correcciones para el desarrollo de las plantas. El perfil del suelo presenta escaso desarrollo y en 
general se trata de una sucesión de capas de granulometría diversa (ustifluvent - ustipsamment 
- haplustoles fluvénticos). 

En otro sector, representado por las lomas altas y planas, los suelos se han originado a partir 
de sedimentos loéssicos de textura franco limosa, con altos tenores (entre 65% y 75%) de la 
fracción limo. Son suelos homogéneos, moderadamente desarrollados, con aceptable 
contenido de materia orgánica, de bien a moderadamente estructurados, y buen contenido de 
nutrientes para el desarrollo de las plantas (haplustoles típicos). 

En el contacto de este material con el fluvial de las terrazas, se encuentran las mayores 
pendientes donde los procesos de erosión hídrica se manifiestan o se han manifestado con 
mayor intensidad, produciendo cárcavas, muchas de las cuales han sido rellenadas por el 
hombre con distintos tipos de material. El perfil representativo del sector loéssico corresponde 
al análisis reflejado en III-cv-126C que se adjunta. 

 

  

Río Suquía

loess   loess

fluvial fluvial   
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2.4. Estudio de Urbanismo 

Atento a lo requerido por la Dirección General de Paisaje Urbano en el memorando de la 
referencia y dada la prioridad establecida por la misma, esta Dirección cumple en informar 
respecto a la solicitud de factibilidad del Proyecto. 

Se hace necesario aclarar que con fecha 5/8/02 esta Dirección elaboró informe preliminar y 
marco de referencia de los subproyectos incluido el presente Parque, en el marco del Programa 
de Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior-Préstamo BID 
1068/OC-AR. Se transcribe lo informado que describe el área de influencia y a modo de 
síntesis expresa lo siguiente: “el área de influencia directa del proyecto se delimita por el Río 
Sequía al Norte, Camino a la Calera al Sur, Avenida de Circunvalación al Este y el Límite del 
Ejido Municipal al Oeste. 

Se localiza en el sector Noroeste de la Ciudad, se trata del sector con mayor desarrollo en los 
últimos 20 años. Se ha verificado la incorporación de 708,4 Has nuevas a la planta urbana, con 
ellas se ha triplicado la superficie de 380,96 Has que ocupaban los barrios existentes en el 
sector antes de su explosivo crecimiento. Asimismo, restan unas 493,99 Has susceptibles de 
ocuparse, lo que llevará a captar una población estimada en 36.791,55 habitantes. 

Integra un complejo de Equipamientos Públicos de gran envergadura, de escala urbana y 
metropolitana entre los que merecen citarse, el Estadio Córdoba, el Predio ferial de la Ciudad. 
A ello debe agregarse que el Gobierno de la Provincia  ha dispuesto localizar su nueva sede, 
con la consecuencia inmediata de un nuevo impulso a la consolidación del área con actividades 
que llevarán diariamente alrededor de 8000 personas. 

La accesibilidad metropolitana, viabilizada por las obras de la R.A.C., facilitará el servicio del 
Parque a las poblaciones que colectan las rutas provinciales E-53, E-54 y E-55 (Río Ceballos, 
Unquillo, Mendiolaza, Saldán, Villa Allende y La Calera. 

Asimismo, el Programa de Actuación de la Municipalidad de Córdoba en el sector, se 
propone materializar la conexión entre la Avenida Central de la urbanización Valle Escondido 
con la calle Tomás Garzón, promoviendo la ejecución faltante y un puente sobre el río Suquía, 
precisamente en el límite noroeste del Parque Gral. San Martín. 

Con ésta obra, se vincularán intersectorialmente las tres rutas mencionadas, distribuyendo 
los tránsitos de ingreso a la ciudad y favoreciendo la accesibilidad al Parque.” 

Es necesario señalar que el Parque Gral. San Martín constituye, con una superficie 
aproximada de 134 Has la mayor Reserva verde de la ciudad, de escala y función Urbana-
Metropolitana y una población a servir que supera los 350.000 habitantes incluyendo no solo la 
población del cuadrante oeste del ejido Municipal sino también la población de las localidades 
del hinterland señaladas anteriormente. 

Respecto a la propuesta de proyecto según Planimetría adjuntada por La Dirección General 
de Paisaje Urbano cabe opinar lo siguiente: la Ordenanza 9655/97 establece los criterios y 
pautas de acción para el uso sustentable del Parque Gral. San Martín. En el   artículo 2° se fijan 
los objetivos de manejo para el parque, entre los cuales merecen  señalarse los siguientes: 
“conservar muestras de bosques nativos”, ecosistemas urbanos, especies vegetales y animales, 
proteger el paisaje representativo, conservar muestras de valor histórico y cultural, ofrecer 
oportunidades de recreación y turismo entre otros..Por otra parte el artículo 3° (Anexo 1 y 2) 
de la citada ordenanza, y a los fines del cumplimiento de esos objetivos, zonifica el Parque en 5 
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(cinco) zonas: Zona de amortiguación, Zona de protección, Zona de  uso extensivo, Zona de 
uso intensivo y Zona de recuperación. 

La propuesta adjuntada ha contemplado 3  áreas o subzonas que guardan relación con las 
planteadas según Ord. 9655/97: área de reserva Patrimonial que contempla las ruinas de una 
vieja estancia colonial y su molino. Área de deportes y el área propiamente de reserva 
aprovechando la riqueza arbustiva y topográfica del Parque. 

En lo que hace a los aspectos viales y de accesibilidad-conectividad, la propuesta ha tenido 
en cuenta  la estructura vial del cuadrante Noroeste fijados por el  Decreto N° 2343/01 que ha 
considerado a dicho sector como un polo de nueva centralidad, por lo que se torna necesario 
establecer condiciones mínimas que garanticen su vinculación funcional con el resto de la 
ciudad, ordenen el crecimiento de los usos residenciales, del comercio y los servicios; como así 
mismo ponga en valor y preserve los valores paisajísticos y ambientales. La estructura vial 
fijada por el citado decreto, contempla como vía principal la continuidad de la Avenida 
principal de la urbanización Valle Escondido que permitirá canalizar los flujos de tránsito 
desde Recta Martinoli y Av. Núñez hacia la ruta provincial E-55 y viceversa, aliviando de esta 
manera los flujos actualmente canalizados por Av. Gauss con sobrecarga en la horas pico. Lo 
señalado indica la importancia de carácter físico-funcional y de alcance urbano-metropolitano, 
la concreción de esa vía principal, como así también de la red secundaria propuesta. Es 
necesario aclarar que la vía principal responde al perfil que establece la Ord. 8060/85 y su 
Decreto Reglamentario 737/86 (Art.13°) que para el presenta caso se ha fijado el perfil N° 5 ( 
25 mts ) según anexo gráfico de los citados instrumentos normativos.  

La propuesta de la Dirección General de Paisaje Urbano plantea una calle perimetral sobre 
el borde Sur del Parque y acompañando la margen Norte del canal maestro. Se propone así 
también calles de acceso controlado al predio desde la Avenida que nace en la urbanización 
Valle Escondido sobre el margen NO del predio y desde el sector SE que conecta con futura 
Av. de circunvalación. Por otra parte se proponen calles de recorrido interior generando 
circuitos de interés paisajístico.  

La superficie cubierta prevista que incluye albergues, sanitarios, área administrativa, 
restaurante temático no superan los 3.200 m/2 que no alteran la relación vacío/libre del 
Parque. En síntesis ésta Dirección no objeta el Proyecto propuesto por la Dirección General 
de Paisaje Urbano con las siguientes recomendaciones: tratamiento adecuado de las vías 
internas propuesta (tecnología y perfiles) y la participación, informe mediante, de las 
Direcciones Municipales : Planificación Ambiental, Redes Sanitarias y Gas, Obras Viales y 
Desagües en lo que hace a la competencia propia de cada una de ellas. 

Con lo informado, y previa vista de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial PASE a la 
Dirección General de Paisaje Urbano a sus efectos. 

2.5. Normas legales consideradas con implicancia 
en aspectos ambientales. 

2.5.1. Jurisdicción Nacional 

• Constitución Nacional de la República Argentina: Enuncia principios de derechos y 
deber a la existencia de un ambiente sano y equilibrado. 



Sbarato D, et al.; Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Revalorización del “Parque General San Martín”, Ciudad de Córdoba 

 22

• Ley N° 19.587 Ley de higiene y seguridad en el trabajo. Decretos Reglamentarios: 
Establece los requisitos mínimos a respetar por parte de los responsables de ejecución de 
tareas y se aprueba “Libro de Evaluación de contaminación atmosférica”. 

• Ley N° 24.051. Residuos peligrosos. Regula la generación, almacenamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final de los mismos. Ley N° 24449. Ley de Tránsito. Decretos 
875/94 y su modificadora 779/95. Res. St 608/93, Límites de contaminantes para 
transporte de pasajeros y carga diesel. Decreto 779/95. Aprueba el “reglamento” general 
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera. Establece límites de emisión de 
contaminantes, ruidos y radiaciones del parque automotor; prohíbe el transporte de 
residuos y otras carga  a granel capaces de difundir olores, emanaciones nocivas o sea 
insalubre; regula el lavado de vehículos. Regula el uso de la vía pública, la estructura vial y 
el medio ambiente dentro de la jurisdicción federal..  

• Ley N° 24.585 De la protección ambiental de la actividad minera. Regula las 
habilitaciones ambientales mineras y establece niveles guía de calidad.  

• Resolución N° 1656/93 Aprueba MEGAOV. Establece las pautas ambientales a 
incorporar en obras viales. 

2.5.2. Jurisdicción Provincial 

• Constitución Provincial. Garantiza la protección del medio ambiente. 

• Ley Provincial del Ambiente N° 7343 y modificatorias 8300, 8779 y 8789. Es la norma 
marco provincial para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente. 

• Decreto reglamentario N° 2131/00 de Evaluación de Impacto Ambiental. Modificado 
del Dec. 3290/90 establece el procedimiento administrativo y define las actividades 
sujetas al mismo. 

• Ley Nº 8066. Bosques y tierras forestales. 

• Res. Dirección Minería N° 25/98 sobre EIA y Res 067/98 sobre autoridad de aplicación 
Ley 24585. Establece los requisitos de presentación de Informe de Impacto Ambiental 
relativos a la actividad minera. 

• Ley N° 8167 del Aire: Detalla contaminantes y niveles máximos según actividad. 
También se refiere a fuentes móviles. 

• Ley N° 8560 de Tránsito Provincial. Prevé requisitos para la circulación de vehículos, 
emisiones, prohibición de transporte de residuos, cargas a granel, regula lavado de los 
mismos. Regula el uso de la vía pública. Legisla sobre la planificación urbana. 

• Decreto 179/87 Normas para evitar la contaminación proveniente de autotransporte de 
pasajeros. Expresa valores límites de emisión de gases, ruidos. 

• Decreto Ley N° 5589. Código de Aguas de la Provincia de Córdoba. Regula el uso de 
las aguas y defensa contra sus efectos nocivos. 
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• Decreto N° 415/99. Normas de protección de recursos hídricos superficiales y 
subterráneos. Aplicable a todas las actividades industriales, comerciales y de servicios 
cuyos residuos son vertidos a cuerpos receptores finales (ríos, embalses, arroyos, canales 
de desagües, colectores pluviales, etc.). 

• Decreto N° 2389/69 Reglamento extracción de Áridos. Extracción de áridos y sus 
derivados del lecho de ríos, arroyos y lagos. 

2.5.3. Jurisdicción Municipal 

• Ordenanza N° 7104. Reglamento de Protección Ambiental. Regula sobre la protección 
del suelo, del agua y elementos agresores. 

• Decreto N° 6933/79. Creación del parque “General San Martín”. 

• Ordenanza N° 9655/97. Establece criterios y pautas para el uso sustentable del parque 
“General San Martín” 

• Decreto N° 211-E/98, reglamentario de Ord. 7104. Regula la calidad de efluentes que 
pueden vertirse a los cursos de agua superficiales, conductos pluviales, pozos o 
perforaciones absorbentes, colectores cloacales. 

• Ordenanza N° 10.099. Código de Conservación, Protección y Desarrollo del Ambiente. 
Modificado por Decreto N° 1812-E/99. Marco regulatorio general para la conservación, 
protección y desarrollo del ambiente en la Ciudad de Córdoba. Contiene normas relativas  
al aprovechamiento de los recursos urbanos, regula sobre contaminación ambiental y 
atmosférica, de los sistemas acuáticos, de los suelos y subsuelos, de las actividades 
riesgosas, ruidos, vibraciones, olores, contaminación visual, entre otras. Establece EIA 
como instrumento para fijar políticas. 

• Ordenanza N° 9847. Evaluación de Impacto Ambiental. Determina actividades que 
deben someterse al procedimiento de EIA. 

• Ordenanza N° 6936 y modificatorias 7477 y 7584 sobre Control de Calidad de la 
Atmósfera. Sobre control de calidad de AITE por emisión de gases de automotores. 

• Ordenanza N° 9830. Transporte de Cargas. Establece obligaciones a transporte de 
cargas y de pasajeros a gas oil. 

• Ordenanza N° 9658. Adhiere a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y su Decreto 
reglamentario 779/95. Regula límites re emisión de vehículos automotores usados, entre 
otros. 

• Ordenanza N° 9981. Código de Tránsito Municipal. Establece condiciones de 
seguridad, límites de emisiones, ruidos y demás requerimientos para poder circular en la 
vía pública. 

• Ordenanza 8167. De Ruidos. Y Ordenanza reglamentaria 40-E/86. Establece los niveles 
de ruido y vibraciones para actividades industriales, prohíbe ruidos excesivos en 
automotores. Fija niveles máximos permitidos de ruidos móviles. 
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• Ordenanza N° 8256. Regula formas de ocupación del suelo. Caracteriza áreas y zonas 
urbanizables. Prevé la aplicación de los Códigos de Edificación y el Código de Faltas. 

• Ordenanza N° 7000 de Arbolado Público y Decreto Reglamentario N° 6389. 
Reglamenta el arbolado público. 

• Ordenanza N° 9698 Regula el uso de los espacios verdes. Regula los espacios libres y 
espacios verdes con la finalidad de conservarlos. 

• Ordenanza N° 9612
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Capítulo 3 

3. Construcción de la Av. Límite Oeste 

3.1. Áreas de Intervención 

El proyecto comprende las siguientes áreas de intervención: 

a. Construcción de Obrador y zona autorizada para el acopio de materiales. 

b. Movimientos de suelos. 

c. Movimiento de tierra. 

d. Compactación de suelos en cierta áreas específicas. 

e. Nivelación de diferentes sectores parciales del terreno. 

f. Generación de Barrera Forestal. 

g. Confección de las Mejoras e Instalación de Equipamiento 

h. .Zanjeo para el tendido de redes de alimentación eléctrica para alumbrado público. 

i. Instalación de torres de alumbrado público. 

j. Confección de drenajes pluviales. 

k. Confección de la carpeta asfáltica 

l. Confección de Veredas. 

m. Generación de la Barrera Forestal 

n. Construcción de Puente sobre el Río Suquía. 

o. Construcción de Rotondas de acceso y egreso. 

p. Extracción de Forestación existente.  

3.2. Objetivo 

Dentro de la serie de variables que se consideraron, existen algunas determinadas por las propias 
características de la Ciudad de Córdoba, y otras caracterizadas por la dinámica específica de los 
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asentamientos urbanos no sólo de sector afectado sino los intercomunicados por el viaducto objeto del 
presente Subproyecto.  

El objetivo del presente Subproyecto es el de dotar al sector Noroeste de la Ciudad de una vía que 
permitirá la eficaz interconexión del sector urbano mencionado anteriormente con su respectiva 
metropolitana. En este contexto, el Programa de Actuación de la Municipalidad de Córdoba en el 
sector, se propone materializar la conexión entre la avenida central de la urbanización Valle Escondido 
con la calle Tomás Garzón, promoviendo la ejecución faltante y un puente sobre el Río Suquía, 
precisamente en el límite Noroeste del  Parque Gral. San Martín. Asimismo se optimizará la 
accesibilidad metropolitana, viabilizada por las obras de la RAC, facilitará el servicio del Parque a las 
poblaciones que colectan las rutas provinciales de la  RAC  E-53, E-54 y E-55 (Río Ceballos, Unquillo, 
Mendiolaza, Saldán, Villa Allende y La Calera), vinculando intersectorialmente las tres rutas 
mencionadas, distribuyendo los tránsitos de ingreso a la Ciudad y favoreciendo la accesibilidad al 
Parque, a la vez de optimizar la accesibilidad y las condiciones de transitabilidad en el interior del 
Parque. 

Por otra parte, estas obras de revalorización del predio producirán un efecto beneficioso en la 
habitabilidad del sector urbanizado colindante con el Parque, constituido por una serie de Barrios 
ubicados en la zona de influencia del mismo. 

3.3. Síntesis de las obras a ejecutar 

Trabajos Preliminares: 

• Obrador. 

• Cercado del terreno. 

• Servicios necesarios para la obra. 

• Iluminación de Obra. 

• Demoliciones. 

• Movimientos de Suelo: Nivelado sobre resultante de pendiente. Volumen estimado 1500 m3.  

• Relleno y Compactación. 

• Pavimentos: Cordones de hormigón armado; Cordones serranos de piedra bola; Piso de hormigón 
de piedra lavada; Carpeta asfáltica.  

• Muros de Contención: Muros de Gaviones. 

• Parquización: Extracción y Plantación de especies vegetales de acuerdo al esquema establecido en 
la Tabla Planilla de Especies propuestas, a ser implantadas, (ver anexo). 

• Mantenimiento del tránsito: En rutas y vías de circulación colindantes con el predio el Parque. 
Eventuales  obras de desvío y su señalización. 
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3.4. Tipo y Calidad de Tecnología Aplicada 

Esta obra está considerada de primera categoría. La ejecución se hará con materiales de primera 
calidad que serán aprobados por la Inspección antes de su colocación y/o utilización en obra, estando a 
cargo del ente constructor la presentación de los equipos y la tecnología que se empleará en las 
operaciones de construcción. Las técnicas constructivas serán de primer nivel en función de la 
importancia de la obra y el plan de avance. Las obras de hormigón armado serán ejecutadas con 
materiales convencionales con tablestacado de calidad para evitar desmoronamientos. Las obras 
deberán ser ejecutadas con el nivel de calidad necesario de modo de asegurar la capacidad del sistema y 
confiabilidad del mismo bajo todas las condiciones climáticas.  

El sistema ha sido diseñado de acuerdo a los requerimientos futuros de la Ciudad y teniendo en 
cuenta el crecimiento no sólo del sector particular considerado sino también de la zona de influencia de 
la misma, para lo cual se ha previsto efectuar las correspondientes simulaciones y estudios de las 
condiciones del tránsito futuro y el inducido como consecuencia de un mejor nivel de accesibilidad al 
área de intervención así como al predio del Parque.  

El sistema general de desagües pluviales del presente sistema vial se resolverá mediante la derivación 
de los mismos por cordón cuneta hacia la principal vía de escurrimiento natural constituida por el 
cuerpo receptor del Río Suquía. 

Las obras de zanjeo para el tendido de redes de alimentación eléctricas del sistema de alumbrado 
público se deberán efectuar en el cantero central del viaducto.        

3.5. Principales impactos ambientales a considerar en 
las etapas de construcción y operación de la obra 
propuesta. 

Todo proyecto genera directa o indirectamente efectos positivos o negativos sobre uno o más 
elementos del medio ambiente. La evaluación del impacto ambiental permite identificar los efectos 
negativos más importantes y recomendar las medidas de mitigación más importantes. Si bien las 
medidas de mitigación suponen un costo adicional relativamente bajo con respecto al costo total del 
proyecto, es importante adecuar su diseño a fin de evitar desde el inicio ese impacto ambiental negativo. 

La metodología aplicada corresponde a los criterios nacionales establecidos en el MEGAOV, manual 
de evaluación y gestión ambiental de obras viales de la Dirección Nacional de Vialidad (ver cuadro N°2, 
Principales Componentes de la Obra Vial en las Etapas de Construcción y Operación), y/o criterios 
internacionales como los establecidos en los Términos de Referencia del Banco Mundial. El objetivo de 
esta metodología es identificar en forma preliminar las principales acciones de cada parte de la obra, o 
de mayor riesgo para el medio ambiente. 

Evaluación Ambiental Expeditiva 

Obras de Mejoramiento 
Acciones 

Construcción Operación 
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Movimiento de Tierra -  

Denudación de Taludes y Terraplenes XY  

Plantas de Producción de Materiales XY  

Explotación de Canteras XY  

Incremento del Tráfico Vehicular - - 

Proceso de Transporte, Carga y 
Descarga de Materiales -  

Movimiento de Maquinarias Pesadas -  

Ocupación de Espacio por la 
Infraestructura Vial X  

Deposición de Emisiones 
Atmosféricas X  

Desviación Temporal o Permanentes 
de Caudales  + 

Construcción y Asfaltado de la Vía -  

Conservación de la Vía  XY 

Depósitos de Materiales y Obradores XY  

Vertidos Incontrolados y/o 
Accidentales XY  

Acciones que Producen Compactación 
y Destrucción de Suelos -  

Acciones que Producen Destrucción o 
Cambios en la Vegetación -  

Acciones que Producen Destrucción o 
Cambios en la Fauna - - 

Acciones que Producen un Incremento 
de las Emisiones Sonoras -  

Acciones que Producen Cambios en la 
Calidad de Agua X  

Aumento de la Accesibilidad  + 

Incremento en la Demanda de Mano 
de Obra  + 

Incremento de la Comunicación entre 
Núcleos Urbanos  + 

Expropiación de Terrenos, 
Servidumbres y Acciones Ligadas a la 

Construcción de Suelos 
X  

Acciones Ligadas a la Contaminación 
Atmosférica -  

Acciones Ligadas a los Cambios  + 
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Poblacionales 

Barrera Urbana  - 

 

XY : Requiere de un estudio detallado en la etapa de proyecto. 

X : No posee influencia en el proyecto. 

+ : Impacto positivo. 

- : Impacto Negativo  

3.5.1. Etapa de Construcción 

A partir del análisis de la matriz de posibles impactos ambientales, que pudieran producirse a través 
de las acciones necesarias a desarrollar para la construcción de la obra propuesta, se destacan los 
siguientes: 

1. Movimiento de Tierra 

Esta referido sólo al sector comprendido por la zona de camino, motivo de la estructura adoptada y 
la cota de Subrasante del proyecto. Su efecto es considerado negativo, por el polvo en suspensión que 
genera, teniendo influencia sólo en la etapa de construcción, por lo que se considera un impacto 
negativo reversible. 

2. Incremento del Tráfico Vehicular 

En general esta acción produce un efecto negativo sobre el medio ambiente, ya que esta totalmente 
vinculada al incremento de la contaminación sonora y del aire. No obstante, teniendo en cuenta que la 
acción se genera en un ambiente totalmente abierto, el impacto será de baja intensidad y reversible.  

3. Movimiento de Máquina Pesada 

Su efecto es considerado negativo, por la compactación de suelos que pudiera producir así como por 
el deterioro y/o eliminación del manto vegetal Subrasante. Asimismo provoca polvo en suspensión y el 
incremento de niveles de ruido generado, teniendo influencia sólo en la etapa de construcción, por lo 
que se lo considera un impacto negativo reversible. 

4. Ocupación de Espacio por la Infraestructura Vial 

Esta acción posee una influencia decisiva sobre el medio ambiente ya que la zona de ocupación de la 
obra modifica las condiciones naturales actualmente existente. 

5. Desviación Temporal o Permanente de Caudales 

Comprende todas aquellas acciones que generen perdida de los recursos productivos renovables en la 
faja de derecho de vía interrupción de los patrones de drenajes subterráneos o superficiales(en el área 
de los cortes y rellenos). Derrumbes, depresiones, deslizamientos y otros movimientos masivos en los 
cortes de vía. Erosión de las tierras debajo de la calzada que recibe el caudal concentrado de los 
drenajes cubiertos abiertos.  
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Mayor carga de sedimento en el río Suquía afectado por la escorrentía proveniente de las superficies de 
los cortes. 

Modificación en detrimento del Paisaje por derrumbes inducidos y depresiones.  

Esta acción deberá ser debidamente estudiada y detallada en la etapa de proyecto ya que su correcta 
definición es fundamental para evitar fenómenos de anegamiento, generación de cárcavas y acciones 
erosivas tanto sobre la red vial como sobre las inmediatas vecindades del parque en el cual esta 
contenido, por cuanto la obra en si, interfiere con las escorrentías naturales originales que posee el área 
de intervención. 

6. Construcción y Asfaltado de la Vía 

En la etapa de construcción su efecto es negativo pero reversible al construirse la etapa. En el 
período de operación el efecto que produce es el aumento de la superficie impermeable, lo que no esta 
contemplado por ningún estudio hidráulico. 

7. Vertidos Incontrolados y/o Accidentales 

Su efecto será contemplado, recomendando las medidas de mitigación correspondientes, en las 
especificaciones constructivas respectivas a la obra (pliego de obra). 

8. Acciones que Producen Compactación y Destrucción de Suelos 

Su efecto es considerado negativo. Su influencia esta dada en la etapa de construcción, pudiendo 
disminuirse con una adecuada diagramación de la circulación de vehículos durante la construcción de la 
obra. El impacto es reversible. 

9. Acciones que Producen Cambios o Destrucción en la Vegetación. 

La proyección de esta vía produce efectos negativos sobre el medio ambiente. La magnitud del 
impacto no puede ser determinado con precisión debido a que en el proyecto no se ha especificado la 
cantidad, tamaño y especies de los individuos a extraer. En el tramo evaluado se constató la presencia 
de especies nativas y exóticas. Entre las especies nativas, las de mayor cantidad de individuos 
encontrados son Talas y Algarrobos. Entre ellos, existen individuos en estado reproductivo, de gran 
porte y buen estado fitosanitario. Los mismos poseen gran valor para el ecosistema del lugar. Entre las 
especies exóticas  las más abundantes en orden decreciente corresponden a: Morera (Morus sp.), Cafeto 
(Manihot grahamii), Olmos (Ulmus sp), Paraíso (Melia azedarach), Acacia Negra (Gleditsia triacanthos), 
Siempre Verde (Ligustrum lucidum) y Eucaliptus. 

Es de destacar la importancia ecológica de conservar las especies de árboles nativas encontradas 
puesto que: 

1. Existen especies vegetales arbustivas y herbáceas cuya permanencia depende de la 
conservación de estos árboles. 

2. Las especies nativas constituyen los principales lugares posibles de nidificación de las aves 
autóctonas y constituyen corredores de fauna nativa muy importantes teniendo en cuenta el 
grado extremo de fragmentación de hábitat en esta región.  

3. Las especies vegetales nativas constituyen la base del paisaje natural de esta reserva Urbana, 
constituyendo el relicto urbano de Espinal en transición con el bosque serrano más grande de 
la ciudad. Por ello, su conservación y posterior recuperación aumentaría la calidad del 
ambiente y por lo tanto la calidad de vida y hasta el valor económico de la tierra del área de 
influencia. 
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10. Acciones que producen cambios o destrucción en la fauna y sus Hábitats 

El área reviste gran importancia no sólo como corredor biológico para las aves sino como hábitat 
natural de las demás especies existentes en el Parque, (son válidos los comentarios realizados en 
relación a la influencia de la vegetación nativa como corredor biológico de las aves). 

Existen sitios declarados de interés y protegidos legalmente en el área de  influencia directa del 
Subproyecto. 

La ejecución de esta  obra acciona sobre la fauna existente, constituyendo en si misma una barrera 
para su libre circulación , y un riesgo para la misma, ya que transitarán vehículos automotores por esta 
Vía.  

Alteración / destrucción de la fauna a causa de la interrupción de las rutas migratorias, la 
perturbación de los hábitat y los problemas asociados con el ruido. 

Por otro lado la implementación de un Sistema de Iluminación tanto el correspondiente a la Etapa de 
Construcción como al Sistema Definitivo de Iluminación del área afectada por el Subproyecto, cuenta 
con la aprobación emitida por la Dirección de Alumbrado Público de la Municipalidad de Córdoba. 

11. Efecto Barrera sobre la fauna 

La construcción de esta vía generará un efecto barrera en la circulación de la fauna entre la zona de 
reserva y los Hábitats de la zona de rivera y canteras abandonadas de Alamino. A su vez al generar 
un aumento en la sección del tramo de vía preexistente, se incrementará la velocidad de circulación 
vehicular reforzando este efecto aumentando los riesgos de accidentes asociados a la fauna del 
sector. Por ello es necesario incorporar dispositivos en el Diseño Vial a aplicar en la etapa de 
operación, como medidas de control de velocidades para reducir al mínimo los impactos negativos.     

12. Acciones que producen un incremento de las emisiones sonoras 

Se verá incrementado el nivel sonoro, principalmente en la etapa de construcción producto del 
tránsito característico de la construcción de obras viales. No obstante su influencia será parcialmente 
reversible  (concluida la obra el nivel sonoro disminuirá en cierto grado). No obstante ello, es de prever 
que, durante la etapa de uso por el aumento del volumen y concentración del tráfico vehicular, el nivel 
sonoro no volverá a los nivel originales, que  presentaba antes de la ejecución de la obra.  

• En base al Estudio de Nivel Sonoro efectuado sobre la Av. Límite Oeste, y al correspondiente 
Estudio de las medidas de mitigación realizado acerca del tratamiento del área de 
amortiguamiento de la reserva tanto en la  zona aledaña a la Av. Límite Oeste (vinculación Valle 
Escondido) como en la correspondiente a la Calle Perimetral zona Canal,  se asegura que el 
impacto ambiental que las misma generan en el área del Subproyecto es resuelto de manera 
apropiada. (ver Estudio de Nivel Sonoro realizado por Observatorio Ambiental Municipal y 
Estudio de Medida de Mitigación – barrera forestal- correspondiente, elaborado por la Dirección 
General de Paisaje Urbano en los anexos al presente Estudio de Impacto Ambiental). 

13. Acciones Ligadas a la Contaminación Atmosférica 

Su influencia es negativa, y esta dada por el incremento de polvo en suspensión en la etapa de obra y 
en el incremento de la contaminación gaseosa producto del aumento del tránsito previsto. No obstante, 
como se mencionara anteriormente, conforme a las estimaciones efectuadas, el cuerpo receptor por sus 
características no acusaría un impacto significativo. 

14. Incremento de la Demanda de Mano de Obra 
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Para la realización de los trabajos será necesario la intervención de una importante cantidad de mano 
de obra , lo cual constituirá un impacto positivo mediano reversible e inmediato 

15. Acciones que Producen Cambios en la Calidad del Agua 

No se considera que la obra produzca cambios en la calidad del agua. 

16. Expropiación de Terrenos, Servidumbres y Acciones Ligadas a la Construcción de Suelo 

Dado que en esta etapa no se considera necesario realizar expropiaciones, esta acción se estudiará en 
detalle al progresar con el proyecto ejecutivo definitivo. 

17. Deposición de Emisiones Atmosféricas 

No se considera que esta acción tenga influencia relevante sobre el proyecto en estudio ya que los 
responsables de esta acción son los equipos dotados de motores de combustión interna utilizados en la 
obra, los cuales deberán cumplimentar con las normas legales técnicas vigentes en la materia. 

• Ruidos y vibraciones: El proceso de movimiento de tierra, acopio de materiales y 
construcciones anexas, implican un movimiento de maquinarias que trae aparejado, de no 
preverse las condiciones y horarios adecuados, niveles de ruidos y vibraciones que pueden 
sobrepasar las tolerancias previstas en la normativa vigente.  

• Emisión de material particulado: Las operaciones de excavaciones y los movimientos de tierra, 
así como las eventuales movimientos y/o acopio temporario de material, provocan la emisión de 
partículas al aire, emisión que es variable en función de las condiciones de trabajo. 

• Contaminación atmosférica: Las condiciones relacionadas con la emisión de este ítem son de 
efectos similares al anterior, debiéndose considerar fundamentalmente las emisiones producidas 
por las fuentes móviles (vehículos automotores, máquinas viales en general), siendo las más 
significativas las emisiones VOC’s. 

• Caudal pluvial evacuado: Dado que el sistema de desagües pluviales no se resolverá mediante la 
canalización de los mismos hacia el río, y teniendo en cuenta los cambios de niveles que 
eventualmente se introduzcan en el predio, es necesario prever las condiciones de desagüe durante 
la etapa de construcción para evitar anegamientos. 

• Generación de empleo, durante esta etapa y para la realización de las obras se ocupará una 
importante cantidad de mano de obra, la cual redundará en un impacto positivo. 

• Accesibilidad: Dada la magnitud de la obra planteada, y la característica de la zona donde se 
ejecutará la obra, la accesibilidad al sector durante la etapa de construcción no se verá altamente 
modificada, focalizándose fundamentalmente durante la ejecución de modificaciones eventuales 
de readecuación en las conexiones y tendidos de energía eléctrica, razón por la cual deberán 
considerarse las medidas necesarias a implementar para minimizar los efectos negativos que 
pudiere ocasionar la misma, (señalización, cartelería indicadora, desvíos de tránsito 
peatonal/vehicular, etc.)  

• Destrucción de suelo y erosión: Los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de la 
obra, el movimiento de maquinarias, y las construcciones anexas en hormigón, sumado a las 
características físicas y geológicas de los suelos del sector, provocan en mayor o menor grado la 
destrucción del suelo superficial y erosión incipiente en épocas de lluvia. Esto constituirá un 
impacto negativo en el sistema, por lo tanto deberán tomarse las medidas adecuadas para 
minimizar estos efectos. 
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• Arbolado urbano y alteración de la cubierta vegetal: Durante la ejecución del proyecto habrá 
necesariamente que remover cubierta vegetal, lo que incidirá negativamente y de manera temporal  
en las condiciones visuales y en la presencia de fauna del sector. El mismo impacto sufrirán los 
sectores de alto tránsito y acopio de materiales. Por otro lado la plantación de las especies 
arbóreas proyectadas generará una alteración positiva cuantitativa de la composición de especies 
nativas de bosque relictual. Se generará un aumento importante de la biomasa y cobertura vegetal 
promoviendo la fijación y protección de suelo. 

• Proliferación de insectos, roedores, etc. : Como consecuencia de los trabajos a realizar durante 
la construcción de la obra, es esperable que se agudice este problema tanto en el área de ejecución 
como en aledaños.  

• Disminución de la biodiversidad de Fauna como consecuencia directa de los movimientos de 
maquinaria y actividades en el predio. 

• Alteración del entorno, dado que el área en la que se construirá la obra es de predominancia 
urbano residencial, las tareas inherentes a la construcción, generarán un cambio negativo 
moderado y transitorio de las condiciones originales del entorno. 

3.5.2. Etapa de Operación 

A partir del análisis de la matriz de posibles impactos ambientales, que pudieran producirse a través 
de las acciones necesarias a desarrollar para la operación de la obra propuesta, se destacan los 
siguientes: 

Incremento del Tráfico Vehicular 

En general esta acción produce un efecto negativo sobre el medio ambiente, ya que esta totalmente 
vinculada al incremento de la contaminación sonora y del aire. 

La calle a ser construida en el borde del parque presentaría condiciones asimilables a las de los puntos 
periféricos estudiados por el SiMA en cuanto a las concentraciones de contaminantes criterio, por lo 
que se espera que los estados de contaminación del aire no resulten notablemente alterados por el uso 
de esta calle, sobretodo si se tiene en cuenta que el parque está inmerso en la ciudad y el aire debe 
analizarse ya desde el punto de vista urbano, o sea no es de esperar que en la actualidad los análisis de 
aire que allí se realizaran arrojaran valores asimilables a áreas rurales lejanas a fuentes de contaminación. 
A continuación se incluye una breve fundamentación de la afirmación presentada en este párrafo. 

El SiMA ha funcionado desde 1995 a 1999 por medio de la información generada por sus dos 
estaciones móviles de monitoreo automático de la Calidad de Aire. Para esto se midieron en ese 
período la concentración de monóxido de carbono, partículas menores a 10 µm de diámetro, ozono, 
óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Estos se conocen como contaminantes “criterio”. 

Una de las estaciones de monitoreo permaneció ubicada en el microcentro de la ciudad, en la 
intersección de las dos avenidas principales, de mayor tránsito vehicular (Av. Colón y Av. General Paz). 
En los alrededores de la estación es donde se produce el mayor congestionamiento de tránsito vehicular 
debido a las detenciones para estacionar, al ingreso a la circulación de los autos que estaban 
estacionados, a las paradas de ómnibus, a los semáforos, a la abundancia de peatones, etc. Para el 
microcentro se han determinado 12 días de Primer Alerta (concentraciones superiores a las normas 
USEPA 1997 tomadas como referencia) al año. La segunda estación se ha ido colocando 
alternativamente en distintos sitios. Para cada período de comparación se ha observado una 
considerable diferencia entre los valores medidos en el microcentro y los que resultan en la periferia. En 
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particular si se trata del acceso a la ciudad en la ruta 9 sur, con la estación ubicada frente al Arco 
representativo de la ciudad, los valores de contaminación medidos no determinaron nunca estado de 
contaminación de Primer Alerta sino que se mantiene en estado Moderado a Bajo. La otra situación 
analizada fue con la ubicación de la estación en el ingreso de la ciudad por el suroeste, frente al CPC de 
Barrio Villa El Libertador. La situación es equivalente a la del ingreso por ruta 9 sur, los valores de 
contaminación alcanzan la mitad de los alcanzados en el microcentro.  

La cantidad de vehículos que circulan por hora en el  microcentro es equivalente a la circulante en los 
dos puntos periféricos estudiados. La diferencia radica en la topografía natural y edilicia de estos sitios y 
en las características del tránsito.  

En el microcentro se encuentran gran cantidad de edificios de más de 10 pisos, las calles principales 
cuentan con 6 carriles y las veredas son estrechas y la forestación no resulta abundante. En este 
escenario circulan alrededor de 5000 vehículos por hora en la esquina de Av. Colón y Av. General Paz 
(ubicación de la estación de monitoreo de aire). En las zonas periféricas estudiadas la cantidad de 
vehículos por hora no difiere significativamente respecto a la mencionada esquina pero sí difiere el 
patrón de circulación ya que en los accesos no hay embotellamientos, hay menor cantidad de peatones, 
ocurren menos detenciones, por consiguiente la velocidad se mantiene constante en tramos más largos 
y las emisiones de gases y partículas resultan menores. Por otro lado, en la periferia no hay edificios 
altos, las calles son amplias al  igual que las veredas y la forestación es relativamente más abundante que 
en el microcentro. Estas condiciones favorecen la dispersión de los contaminantes emitidos por las 
fuentes móviles. 

Desviación Temporal o Permanente de Caudales 

Si bien la obra interfiere con las escorrentías naturales originales que posee el área de intervención 
esta acción ha sido debidamente estudiada y detallada en la etapa de proyecto, ya que su correcta 
definición es fundamental para evitar fenómenos de anegamiento, generación de cárcavas y acciones 
erosivas tanto sobre la red vial como sobre las inmediatas vecindades del parque en el cual esta 
contenido. La medida de mitigación planteada (canal de desagüe pluvial hacia el río) consta con la no 
objeción de la Dirección de Vialidad.  

Acciones que producen un incremento de las emisiones sonoras 

Se verá incrementado el nivel sonoro, principalmente en la etapa de construcción producto del 
tránsito característico de la construcción de obras viales. No obstante su influencia será parcialmente 
reversible  (concluida la obra el nivel sonoro disminuirá en cierto grado). No obstante ello, es de prever 
que, durante la etapa de uso, el nivel sonoro no volverá a los nivel originales que  presentaba antes de la 
ejecución de la obra, constituyendo de este modo un impacto negativo irreversible de intensidad 
moderada. 

Acciones Ligadas a la Contaminación Atmosférica 

Su influencia es negativa, y esta dada por el incremento de polvo en suspensión en la etapa de obra y 
en el incremento de la contaminación gaseosa producto del aumento del tránsito previsto. No obstante, 
como se mencionara anteriormente, conforme a las estimaciones efectuadas, el cuerpo receptor tendría 
las condiciones para absorber el impacto, que no revestiría carácter significativo. 

Acciones Ligadas a los Cambios Poblacionales 

Este efecto se observará en la etapa de operación y estará totalmente relacionado con la mejora de 
accesibilidad del sector y la disponibilidad de terrenos factibles de urbanizar. 



Sbarato D, et al.; Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Revalorización del “Parque General San Martín”, Ciudad de Córdoba 

 36

Barrera Urbana 

 Dado que la vía es nueva se considera que la obra generará efecto barrera. Por ello es necesario 
destacar y recomendar un análisis pormenorizado en la etapa de proyecto ejecutivo en relación a las 
medidas de control de velocidades a aplicar en la etapa de operación, ya que un aumento de la sección 
de la vía, inducirá a los conductores a incrementar la velocidad de circulación, por lo que deberá el 
experto en Diseño Vial, prestar mucha atención a los dispositivos que al respecto se incorporan al 
proyecto. 

Aumento de la Accesibilidad 

La obra posee como objetivo el mejoramiento de la accesibilidad, produciendo un impacto positivo, 
al reducir los tiempos de viaje, incrementar el valor venal de la tierra, mayor desarrollo demográfico del 
sector, etc.; que se traduce en una mayor demanda en mano de obra con el consecuente beneficio para 
la sociedad. No obstante este aumento tendrá efectos negativos sobre la flora y sobre todo la 
fauna del sector, al incrementarse en forma notoria la contaminación acústica, atmosférica y 
visual.  

Incremento de la Comunicación Metropolitana  

Impacto positivo. Son válidos los comentarios realizados en Aumento de Accesibilidad 

Acciones que Producen Cambios en la Calidad del Agua 

No se considera que la obra produzca cambios en la calidad del agua. 

Deposición de Emisiones Atmosféricas 

No se considera que esta acción tenga influencia relevante sobre el proyecto en estudio ya que los 
responsables de esta acción son los equipos dotados de motores de combustión interna utilizados en la 
obra, los cuales deberán cumplimentar con las normas legales técnicas vigentes en la materia. 

 

• Ruidos: Estando en funcionamiento el sistema y dadas las características del mismo, es previsible 
que las emisiones de ruidos en el entorno, provenientes de fuentes móviles, se verán 
sensiblemente aumentadas respecto a las condiciones originales (línea de base).  

• La emisión de particulado a la atmósfera proveniente de polvo ambiental se verá 
sensiblemente disminuida debido al efecto fijador del terreno por parte de la vegetación (arbórea, 
arbustos, césped, etc., así como por la obra concluida) implantada y ejecutadas en el predio. 

• Caudal pluvial evacuado y drenaje: El sistema prevé un manejo adecuado de caudales de las 
aguas de origen pluvial provenientes de la obra en cuestión, mediante el apropiado 
aprovechamiento de las pendientes naturales actualmente existentes en el predio, (derivación final 
al río Suquía), trayendo aparejado consecuencias positivas no sólo en lo concerniente a la 
minimización de los procesos de erosión del suelo, sino también a la capacidad y control del 
volumen evacuado, así como en la calidad del agua. (Informe Dirección. de Vialidad) 

• Condiciones higiénico-sanitarias: Estas condiciones se verán notoriamente favorecidas 
fundamentalmente, por el tipo de servicio que prestará la obra debido a la ya mencionada fijación 
del terreno por parte de los ejemplares implantados (forestación) así como por la reposición de la 
cubierta vegetal y el control de la erosión que implicará la implementación del sistema de drenaje 
optimizado. Asimismo la eliminación de acumulaciones de agua en las zonas bajas del predio 
condicionará la desaparición de los eventuales focos de proliferación de insectos (mosquitos, etc.). 
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Del mismo modo, la concreción de los trabajos, al mejorar la fijación del terreno, redundará en 
una menor emisión de polvo (Particulado) a la atmósfera por acción eólica, beneficiando de esta 
forma el aspecto sanitario de la población vecina al predio. 

• El desarrollo sectorial y bienestar social de grupos familiares del área de influencia, se 
verán beneficiados por la realización y operación de estas obras, generando condiciones 
favorables para el desarrollo urbano del mismo, por la mayor accesibilidad al sector, mejorando la 
situación residencial de la zona, generando nuevas alternativas de esparcimiento para la 
comunidad residente en barrios colindantes así como para el resto de los habitantes de la ciudad. 

• Valor de bienes inmuebles aledaños: al contar el sector con un mejor aspecto urbanístico, y 
con una revalorización ecosistémica adecuada del predio de reserva, los inmuebles del área se 
verán revalorizados.   

• Erosión: Como ya se anticipó, la ejecución del proyecto propuesto conjuntamente con el 
funcionamiento del sistema de alcantarillado traerá aparejada una disminución de la erosión en el 
sector.  

• Proliferación de insectos, roedores, etc. el correcto mantenimiento del sistema traerá aparejado un 
control efectivo de plagas potenciales.  

• En una primer etapa, se prevé la Disminución de la biodiversidad y abundancia de Fauna del 
sector como consecuencia del aumento de actividades antrópicas, del efecto barrera ocasionado 
por la vía y del escaso desarrollo del dosel arbóreo. Una vez alcanzado un grado de desarrollo de 
la vegetación implantada apropiada para garantizar las interacciones con la fauna , se prevee un 
paulatino incremento en la diversidad de fauna. 

• Arbolado y ajardinamiento: (ver punto 35 de Medidas de Mitigación. Etapa de Construcción) 

• La conclusión de la obra prevé la forestación, el ajardinamiento y, en general, la puesta en valor y 
mantenimiento de arbolado urbano del predio. 

• La forestación con especies vegetales exóticas, aun las comúnmente utilizadas en el arbolado 
urbano, GENERARÁN UN IMPACTO NEGATIVO tanto desde el punto de vista 
ecosistémico, paisajístico como educativo sobre el área delimitada por los relictos de vegetación 
nativa. A pesar de generar una barrera adecuada para mitigar el impacto de la contaminación 
sonora sobre la reserva, la incorporación de individuos de la especie Acacia visco como arbolado 
de alineación de la vía, generará un impacto negativo. Esta especie no nativa del Espinal ni del 
Chaco serrano de Córdoba, posee carácter invasivo por su alta adaptabilidad y tasa reproductiva, 
generando interferencia en la regeneración y conservación de la Flora autóctona del Espinal al 
modificar la estructura de las comunidades vegetales existentes. Existen citas en las que esta 
especie se ha asilvestrado desplazando competitivamente vegetación nativa de bosques de 
Argentina. A su vez tanto la legislación provincial como municipal priorizan la conservación de 
bosques o relictos de flora nativa en la ejecución de todo tipo de obras que afecten el uso de 
suelo. (Ley provincial N° 7.343 Principios rectores para la preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente (inciso C), Ley provincial Nº 8066 “ Bosques y Tierras Forestales”, 
ORDENANZA Municipal Nº 7104 - Art. 46).  

• Modificación del entorno e incorporación de otros componentes al paisaje: dado que el sector de 
emplazamiento de la obra está urbanizado en sus flancos Sur y Norte, la conclusión y operación 
de las obras, mejorará sustancialmente las condiciones paisajísticas del Entorno Urbano. 
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3.6. Medidas de Compensación y de Atenuación de 
Impactos Ambientales a Incorporar en la Obra 

• Previo a al autorización de ejecución de la obra, la misma deberá contar con las factibilidades  
emitidas por  los organismos competentes.   

• Cuando el medio dónde se localiza la obra es muy frágil, como el caso de esta Área Natural 
Protegida, se recomienda, que las empresas constructoras oferentes tengan un sistema de gestión 
ambiental certificado, garantizando de esta forma que los daños ambientales sean mínimos. La 
perfomance de la gestión ambiental en las obras (construcción y mantenimiento) queda influenciada 
por el tipo de esquema, en forma análoga a la perfomance de la gestión de calidad.  

3.6.1. Etapa de construcción: 

1. Las tareas a realizar en esta etapa y que impliquen generación de ruidos y vibraciones deberán ser 
ejecutadas durante el día, fuera de los horarios de descanso, a fin de minimizar los efectos negativos 
de los ruidos y vibraciones producidos. 

2. Equipamiento y maquinarias a utilizar en la etapa de construcción: El mismo deberá ser aprobado 
por la Inspección de obra, en función de permitir una menor emisión de partículas al aire, así como 
de ruidos y vibraciones.  

3. Los vehículos a utilizar deberán ser aprobados por la Inspección Técnica Vehicular (buen estado 
mecánico y de carburación), exigida por la normativa municipal o por quien oportunamente 
determine la Municipalidad, previo a la iniciación de los servicios, a los fines de minimizar las 
emisiones contaminantes a la atmósfera. 

4. Movimientos de tierra: se deberán adoptar las medidas necesarias a los efecto de prever las 
condiciones en que se efectuarán, el tipo de material a extraer, así como la forma y el lugar al que 
será transportado y dispuesto el mismo, minimizando la emisión de material particulado . 

5. El material extraído de las excavaciones, se mantendrá acopiado, humedecido y/o protegido con 
una cubierta superficial a fin de evitar su desparramo y permitir el tránsito peatonal; como 
alternativa se puede implementar el retiro del mismo conforme un esquema just-in-time, 
destinándolo a operaciones de relleno y nivelación en el predio o, a los lugares autorizados por la 
Municipalidad para su disposición final. 

6. Los movimientos de la Maquinaria Pesada para la ejecución de la Vía se deberán realizar sobre el 
espacio correspondiente a la futura calzada, pudiéndose extender a los laterales 7 metros, con el 
correspondiente aval de la Inspección de Obra. 

7. Fuera de los horarios de trabajo las zanjas permanecerán tapadas con madera o planchas metálicas. 

8. Las excavaciones deberán mantenerse cercadas de modo de evitar el ingreso de personas ajenas a la 
obra.  

9. Especies vegetales nativas preexistentes: El sector de reserva ha sido creado, entre otros fines, 
para la preservación de comunidades vegetales en notable retroceso representativas del ecotono del 
Espinal. La misma constituye el relicto urbano de la provincia Fitogeográfica del Espinal más 
grande de la ciudad en ecotono con el chaco serrano. Debido a que no se cuenta con una 
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cuantificación de los árboles a ser extraídos en la construcción de la Avenida Límite Oeste, 
se dificulta estimar el impacto puntual sobre la masa forestal. En caso de realizarse la obra sin 
haberse especificado las extracciones previo a la intervención , deberá reforestarse este tramo, 
mediante especificaciones del tipo 3 x 1 (implantación de 3 individuos por cada uno que se extrae), 
con especies de árboles nativas del espinal de tamaño ejemplar (más de 2.5 m altura de fuste o el 
máximo tamaño posible que garantice la viabilidad del individuo), de  forma tal de revertir el 
elevado deterioro del ambiente en este sector de la obra. 

Teniendo en cuenta el excelente estado de conservación y estado fitosanitario de la vegetación nativa 
existente, con ejemplares de una edad mínima de 20 años y en algunos casos muy superior, se plantea la 
necesidad del mantenimiento y refuerzo de especies nativas en el diseño de la forestación del Parque. 
Estas especies presentan, entre otras, las ventajas de estar naturalmente adaptadas a las condiciones 
climáticas y de suelo, así como una alta resistencia a patógenos, por ende representan un recurso de 
gran valor para el futuro espacio verde. Para minimizar el efecto sobre la vegetación, la zona deberá 
tratarse con las precauciones de una zona de amortiguación, evitando rozados, talas, extracción de 
maderas, introducción de vegetales exóticos, fuegos, fuentes de contaminación de suelo y agua y toda 
práctica no sustentable.  

a. Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como método de extracción y/o control de 
vegetación, tanto arbórea como herbácea Sólo se permitirá la utilización de herbicidas en marco 
del Plan de Restauración Forestal de  la Reserva, para la erradicación de especies invasoras. 

 

10. La eventual instalación de máquinas fijas (mezcladoras, de preparación de mezclas, etc.) , deberá 
hacerse en lugares lo más alejado posible de las viviendas perteneciente a las urbanizaciones 
cercanas y tomando las precauciones necesarias, a fin de minimizar los efectos negativos 
producidos por ruidos y/o  material particulado. Queda prohibido localizar esta posible maquinaria 
en el Área de Reserva del Parque.  

11. Los trabajos de excavación necesarios para ejecutar las estructuras correspondientes, deben 
realizarse con todos los elementos necesarios para este tipo de tareas, a fin de evitar 
desmoronamientos en la obra.   

12. La reposición de suelo extraído o faltante debe ejecutarse de manera tal de restituir el terreno a sus 
cotas originales o, en el caso de modificaciones de nivel según planimetría aprobada del Proyecto, a 
las cotas finales indicadas por la Dirección de Obras Viales en el sector. 

13. Se deberán colocar defensas, barreras y barandas metálicas, en los lugares que indique la Inspección 
a fin de minimizar los riesgos de accidentes. 

14. Señalización de obras: Durante la realización de los trabajos, el contratista deberá señalizar 
debidamente la zona de trabajo.  

15. Deberán adoptarse todas las previsiones necesarias a fin de asegurar el correcto drenaje de las aguas 
superficiales de la zona, con el objeto de permitir la ejecución de las obras y evitar ocasionales 
anegamientos y/o acciones erosivas al suelo.  

16. Áridos a ser utilizados en la obra: Queda estrictamente prohibida por Ordenanza N° 9655/97, la 
extracción de áridos en todo el ámbito del Parque General San Martín .El contratista deberá 
proponer las fuentes de procedencia de los áridos, las que deberán provenir de canteras 
autorizadas, No se permitirán zonas de préstamo en el área de influencia de la obra, a excepción 
que se trate de la reutilización del material a remover.  

17. Tránsito público de vehículos quedará afectado en las siguientes arterias: 
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a. Rutas Provincial N° E 55 

b. Av. Ramón J. Cárcano 

c.  Autopista Variante Pueyrredón 

d. Ruta Provincial N° E 53 

e. Ruta Provincial N° E 54. 

f. Av. Recta Martinoli 

g. Calle Tomás Garzón (Villa Belgrano) 

h. Calle Francisco Gallardo (Villa Belgrano) 

Toda vez que sea necesario interrumpir el libre tránsito público de vehículos, y toda vez que sea 
necesario ocupar la calzada temporalmente para la circulación de los vehículos viales, se deberá 
construir o habilitar vías provisionales laterales o desviar la circulación por caminos auxiliares, los 
que deberán ser autorizados previamente y adecuados de manera tal que se alteren lo mínimo 
posible las condiciones de transitabilidad así como las ambientales originales del sector. En tal 
sentido el Contratista deberá mantener informada a la población afectada mediante señalización e 
información pública acerca de las tareas u operaciones que presupongan riesgos (zanjeos, presencia 
de maquinarias y camiones, etc.) o interrupción de libre tránsito público, cortes de vías de 
circulación (veredas, ciclovías, calles, caminos, rutas, etc.). Del mismo modo, deberá asegurar el 
mantenimiento en buenas condiciones de circulación, la señalización e información correspondiente 
a los desvíos y caminos alternativos, así como la restitución a su condición original o mejorada al 
finalizar su uso como camino alternativo. 

18. En los casos que por motivos de cualquier índole se suspenda la ejecución de la obra por un 
tiempo prolongado, se deberá asegurar que dicha situación no impida el normal escurrimiento del 
agua, ni provoque daños respecto a la seguridad de las personas, bienes ni interfiera con el normal 
desenvolvimiento urbanístico funcional. 

19. La gestión de los residuos generados (tratamiento y disposición final) deberán hacerse acorde a  lo 
establecido en  Ord. 9612/96 y sus reglamentaciones. El material sobrante producto de las 
excavaciones deberá trasladarse y disponerse en un lugar adecuado,  donde establezca la autoridad 
de aplicación. Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depósito transitorio de residuos 
y/o su acumulación, deberá realizarse de modo tal que no modifiquen el drenaje natural ni el 
paisaje, y no deberá permanecer en área de obra por un período de tiempo mayor a 48 horas, previa 
autorización de Inspección de Obra, salvo que se utilicen en la propia obra en ejecución. 

20. En referencia a las Plantas de producción de materiales (asfaltos y hormigón), deberán estar 
ubicadas fuera del área de influencia, tomando los recaudos necesarios para el traslado del material 
tanto fuera como dentro del predio objeto de las obras. 

21. Las tareas de construcción, deberán respetar las normativas vigentes, en especial lo relativo a 
horarios de trabajo. 

22. Todo eventual residuo vegetal resultante de la remoción o desmonte deberá ser trasladado a sitio de 
disposición final habilitado previsto en la Ord. 9612, en forma inmediata a su generación. 

23. En el caso de residuos asimilables a domiciliarios, de acuerdo a normativa municipal vigente, se 
dispondrá su traslado a relleno sanitario habilitado. Se controlará la gestión de dichos residuos 
desde su generación hasta su disposición final, incluyendo su disposición transitoria y transporte. 
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24. Para aquellos residuos clasificados como peligrosos por normativa municipal vigente, se deberá 
seguir las pautas establecidas en la misma, en cada una de sus etapas: generación, almacenamiento, 
traslado, tratamiento y transporte. 

25. El sitio de emplazamiento del obrador y/o playa de maniobras se seleccionó tendiendo en cuenta la 
no afectación del normal desenvolvimiento urbanístico funcional de la zona. Se evitó ubicarlo en 
las áreas identificadas como ecológicamente frágiles. Se prohíbe localizar el obrador y/o playa de 
maniobras en el Área de Reserva del Parque, recomendándose la ubicación de estos en el Área de 
Uso Intensivo del mismo.  

El obrador deberá ser instalado dentro de la zona de uso intensivo, en el sector nor-oeste del Parque 
dentro de los siguientes límites: Futura Cancha de Fútbol “11”, camino interno de acceso a la cancha de 
Hockey, límite norte de la cancha de Softball y futuro muro de contención contra crecidas del río 
Suquía. Este área además incluye el futuro Velódromo.  Se aconseja , dentro de ésta zonificación, el uso 
del ex-cartódromo debido a que la superficie de éste ya se encuentra consolidada, e impermeabilizada. 
Además este sirve de nexo entre el área de uso intensivo a intervenir, el área de acopia de materiales, de 
estacionamiento de maquinaria vial, y de acceso a las respectivas zonas de intervención 
correspondientes a los sistemas viales, según croquis adjunto. 

26. En la construcción del obrador se evitará realizar cortes de terreno, rellenos, y remoción de 
vegetación. En lo posible las instalaciones serán prefabricadas. El obrador contará con baños 
químicos. Por ningún motivo se verterán aguas servidas en los cursos de agua.  

27. No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua o a medias 
laderas. Estos se depositarán adecuadamente, en un relleno sanitario. (Fosa de residuos sólidos), en 
predio autorizado por la Municipalidad. La fosa de residuos sólidos deberá cumplir con los 
requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de infiltración y con las guías del 
Anexo 4 de la Ley Nº 24.585 (normativa complementaria-presupuestos mínimos).  

28. Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo I de la Ley Nº 24.051 rigen las normas sobre 
manipulación, transporte y disposición final especificadas en dicha ley y en sus decretos 
reglamentarios.  

29. Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y un responsable con material de 
primeros auxilios y cumplir con la Normativa sobre seguridad e higiene laboral. Los campamentos 
deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la 
obra.  

30. Las eventuales áreas de acopio y tratamiento de materiales se dispondrán de manera que no 
interfieran con el normal tránsito (incluso el peatonal) ni con los escurrimientos superficiales, 
debiéndose adoptar las medidas pertinentes para minimizar la emisión de particulado y ruidos. Se 
prohíbe localizar esta actividad en el Área de Reserva del Parque. 

31. Durante el transporte de materiales se deberá asegurar que ningún material caiga de los vehículos, 
así como la minimización de la emisión de particulado (humedecer y/o tapar). 

32. En el caso del obrador será localizado en el área de influencia de la obra, quedarán prohibidas las 
tareas de abastecimiento de combustibles y lubricantes, la limpieza y lavado de maquinarias en el 
mismo, la que deberá realizarse en sitio habilitado fuera del área del Proyecto. 

33. Los obradores contendrán asimismo los equipos necesarios para la extinción de incendios y de 
primeros auxilios. 

34. En el Predio se deberá prever y proveer un servicio de vigilancia constituido por dos personas por 
turno de trabajo, las 24 horas del día incluyendo feriados, con el correspondiente equipamiento de 
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seguridad y comunicación. Con el mismo propósito, se procederá al cierre total de los diferentes 
sectores de obra que la Inspección considere necesarios con un vallado fijo de madera, paneles 
metálicos, con malla metálica y postes, etc., o en su defecto en la forma que establezca la 
Inspección de Obra en su momento, de acuerdo a las reglamentaciones municipales en vigencia, 
para evitar accidentes y substracciones, e impedir el libre acceso de personas extrañas a la obra. 

35. Iluminación de obra: Se deberá proveer tanto al obrador como a la obra propiamente dicha de 
iluminación artificial. Este sistema será reutilizado en los diferentes frentes de trabajo tanto para el 
desarrollo de las tareas programadas, así también como un complemento de seguridad del predio, y 
reforzado si correspondiera, a criterio de la Inspección. 

36. Previo a la emisión del Acta de Recepción de Obra, la empresa contratista deberá haber procedido 
al cierre y desmantelamiento del obrador y remediación de los eventuales daños ambientales 
producidos (contaminación por volcamientos de combustibles o lubricantes, áreas de acopio de 
materiales, etc.).  

37. Se deberá informar  a Inspección de Obra, en forma inmediata, de cualquier derrame o 
volcamiento de materiales peligrosos o no convencionales (combustibles, lubricantes y otros que 
pudieran producirse) y las medidas adoptadas. Inspección de Obra verificará que las tareas de 
remediación hayan sido completadas. 

38. La construcción de las obras civiles no deberá dejar Pasivos Ambientales, para lo cual se deberán 
implementar las medidas de mitigación correspondientes a cada caso. La inspección de Obra tendrá 
a cargo el control de la mencionada implementación. 

39. Para minimizar el impacto sobre la fauna, la zona deberá tratarse con las precauciones de una 
zona de amortiguación, evitando la caza furtiva, tráfico de fauna, introducción de animales 
exóticos, fuegos, fuentes de contaminación de suelo y agua y toda práctica no sustentable. Además 
la empresa deberá contar como mínimo con un Responsable Ambiental y un Guarda fauna para 
conservación de fauna silvestre durante las operaciones. 

40. A su vez deberá minimizarse el efecto barrera incorporando “pasa faunas” ( corredores 
biológicos) en el sector en sitios previamente estipulados, cumpliendo funciones vitales para la 
reconstrucción del ecosistema y su mantenimiento. 

3.6.2. Etapa de operación: 

1. Se deberán garantizar los trabajos de mantenimiento tanto eléctrico, como a nivel de obras civiles 
realizadas, a fin de asegurar el eficiente funcionamiento de los sistemas instalados, en especial el 
de drenaje pluvial con que contará el sistema vial en análisis y evitar de este modo su eventual 
deterioro por efecto del escurrimiento del agua de origen pluvial, erosión y del propio uso. 

2. Asimismo  se deberá implementar un eficiente sistema de mantenimiento forestal (riego y 
cuidado fitosanitario de los ejemplares implantados) a los efectos de asegurar su normal 
desarrollo y conservación. 

3. Todo residuo vegetal resultante de las operaciones de Mantenimiento Fitosanitario o generadas 
por el simple funcionamiento de la floresta colindante con la vía deberá ser reutilizado o 
trasladado a sitio de disposición final habilitado, en forma inmediata a su generación. 

4. Dado que las mejoras introducidas en el Parque atraerán la concurrencia de un número 
importante de vecinos, se deberán extremar las medidas de precaución previendo el transito y 
cruce de rutas y calzadas por parte de los visitante y transeúntes (especialmente los niños). A tal 
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fin se deberán ejecutar las señalizaciones verticales y demarcaciones horizontales para la 
regulación del tránsito de vehículos y peatones, convenientemente. 

5. Respecto a las características del drenaje superficial en el entorno de la obra finalizada, éste 
deberá ser controlado y mantenido conforme un plan de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y 
Efectivo a los efectos de asegurar su correcto funcionamiento y, de este modo regule 
eficientemente los excesos de caudal producidos en períodos de lluvias. Esto traerá aparejado 
una disminución en la erosión hídrica y por lo tanto en la destrucción del suelo. 

6. Se deberá estudiar e implementar medidas para disminuir la velocidad del flujo vehicular para 
proteger la fauna del lugar, durante el recorrido dentro de la reserva. 

3.7. Matriz de Impacto Ambiental Correspondiente a las 
Etapas de Construcción y Funcionamiento de la 
Obra  Proyectada 

Se adjunta la matriz de doble entrada donde se estiman los efectos de las acciones desarrolladas 
durante las etapas de construcción y operación del sistema propuesto, sobre los recursos naturales, 
sociales, la economía y desarrollo urbano del sector, los aspectos sanitarios, laborales y paisajísticos del 
área. 
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Acopio de 
Materiales

Movimiento de 
Máq./Herr.

Movimiento Tierra / 
Escombros

Generación de 
Residuos

Construcciones 
accesorias

Alteración del 
arbolado

Ruidos -        M            
DTMaIn

-       A            
DTMaIn

+/- +/-
-B        D            
TNmIn

+/-

Emisión Material Part. -        M            
DTMaIn

-       A            
DTMaIn

-       A             
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-       B              
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

Contaminación por Fuentes 
Móviles

-       B            
DTMaIn

-       B            
DTMaIn

+/- +/_ +/- +/-

Caudal Pluvial Evacuado -       A            
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B              
DTMaIn

+/-

Anegamiento del Área -       A            
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

+/- +/- +/-

Modif. Red Drenajes Superf. -       A            
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

+/-

Calidad Capa Freática +/- +/- +/- +/- +/- +/-

Material de Arrastre -       B            
DTMaIn

-       A            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B              
DTMaIn

+/-

Ruido, Vibraciones y 
Contaminac. Atm.

-       B            
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B              
DTMaIn

+/-

Condición Higiénico Sanitario -       B            
DTMaIn

-       B            
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

+/- +/- +/-

Generación de Empleo +       B            
DTIn

+       M            
DTIn

+       M             
DTIn

+         A           
DTIn

+       B             
DTIn

+/-

Desarrollo Sectorial +/- +/- +/- +/- +/- +/-

Valor de bienes inmuebles 
aledaños

+/- +/- +/- +/- +/- +/-

Bienestar Social de grupos 
familiares

+/- +/- +/- +/- +/-
-       B             

DTMaIn

Urbano Accesibilidad -       B            
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

+/-

Destrucción Directa -       B            
DTMaIn

-       A            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B              
DTMaIn

+/-

Erosión +/-
-       A            

DTMaIn
-        M             
DTMaIn

+/-
-       B              

DTMaIn
-       B             

DTMaIn

Biomasa  -       B            
D    T    Ma   In    

 -       A            
D     T    Ma   In    

 -       M             
I     T    Ma   In    

+/ -         +/ -         
 +       A            

I     T    Ma   In    

Biodiversidad +/ -         +/ -         +/ -         +/ -         +/ -         
 -       B            

D     T    Ma   In    
 Poblaciones nativas de 

Interés
+/ -        +/ -        

 -       B                        I
T    Ma   In    

+/ -         +/ -         
 -       M            

D     P    Ma   In    

Biodiversidad  -       B            
D     T    Ma   In    

 -       M            
D     T    Nm   In    

 -       A                        I
T    Nm   In    

+/ -         +/ -         
 +       A            

I     T    Nm   In    

 Poblaciones de Interés +/ -     +/ -     +/ -     +/ -         +/ -         +/ -         

Poblaciones de insectos y 
roedores

 -       M            
I     T    Ma   In    

 -       A            
D    T    Nm   In    

 -       A                        I
T    Ma   In    

 -       M            
I     T    Ma   In    

+/ -         
 -       B            

I    T    Ma   In    

Calidad del fondo escénico  -       M            
D     T    Ma   In    

 -       Ma           
D     T    Nm   In    

 -       M             
I     T    Ma   In    

 -       M            
I     T    Ma   In    

 -       A                        I 
T    Nm   In    

 +       A            
D     P    Ma   In    

Otros Componentes del 
Paisaje

 -       M            
D    T    Ma   In    

+/ -         
 +       A            

I     T    Ma   In    
 -       M            

D    T    Ma   In    
 +       A             

I     T    Ma   In    
 +       A            

D     P    Ma   In    

    REFERENCIAS :
CARACTERISTICAS  NIVEL  

CALIFICACIÓN  D - Directo    /    I - Indirecto A - Alto
+  Positivo T - Temporal /  P - Permanente M - Medio
-  Negativo Ma - Manejable /  Nm - No manejable B - Bajo
+/- Sin significancia Me - Mediato /  In - Inmediato

Fauna

Suelo

Paisaje

Aire

Flora

Agua

Salud

Socio-
Económico

MATRIZ REMODELACIÓN PARQUE GENERAL SAN MARTÍN

Etapa de Construcción de Equipamiento y Forestación

Factores Ambientales Considerados
Acciones



Sbarato D, et al.; Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Revalorización del “Parque General San Martín”, Ciudad de Córdoba 

 45

Funcionamiento del 
Sistema

Mantenimiento del 
Sistema

Generación de 
residuos

Ruidos +        B           
DPNmIn

+       B            
DPMaIn

+/-

Emisión Material Part. +         M           
DPNmIn

+       M            
DPNmIn

-       B             
DPNmIn

Contaminación por Fuentes 
Móviles

+         B           
DPMaIn

+       B            
DTMaIn

+/-

Caudal Pluvial Evacuado +         A           
DPMaIn

+       A            
DPMaIn

+/-

Anegamiento del Área +       A            
DPMaIn

+        A            
DPMaIn

+/-

Modif. Red Drenajes Superf. +       A            
DPMaIn

+       A            
DPMaIn

+/-

Calidad Capa Freática -       B            
DPNmIn

+       M            
DPMaIn

-       B             
DPMaIn

Material de Arrastre +       A            
DPMaIn

+       A            
DPMaIn

+/-

Ruido, Vibraciones y 
Contaminac. Atm.

+         M           
DPMaIn

+        M           
DPMaIn

+/-

Condición Higiénico Sanitario +       M            
DPMaIn

+        A            
DPNmIn

-        B             
DPMaIn

Generación de Empleo +        B           
DPMaIn

+          B           
DPMaIn

+/-

Desarrollo Sectorial +           A          
DPMaIn

+        A            
DPNmIn

+/-

Valor de bienes inmuebles 
aledaños

+         A           
DPMaIn

+          M          
DPNmIn

+/-

Bienestar Social de grupos 
familiares

+         A           
DPMaIn

+         A           
DPMaIn

-        B             
DPMaIn

Urbano Accesibilidad +/- +/- +/-

Destrucción Directa +         A           
DPMaIn

+          M          
DPMaIn

+/-

Erosión +         A           
DPMaIn

+         M           
DPMaIn

+/-

Biomasa  +       A           
D    P    Ma   In    

 +       A            
D     P    Ma   In    

 -       M             
D     P    Ma   In    

Biodiversidad  +       A           
D    P    Ma   In    

 +       B            
D     P    Ma   In    

+/ -         

 Poblaciones nativas de 
Interés

 +       M           
D    P    Ma   In    

 +       B            
D     P    Ma   In    

+/ -         

Biodiversidad  +       A           
D    P    Ma   In    

+/ -     
 +       B            

D     P    Ma   In    

 Poblaciones de Interés +/ -     +/ -     +/ -         

Poblaciones de insectos y 
roedores

 -       M            
I     P    Ma   In    

 +       B            
D    P    Ma   In    

 -       M             
D    P    Ma   In    

Calidad del fondo escénico  +       A           
D     P    Ma   In    

 +       M           
D     P    Ma   In    

 -       M             
D     T    Ma   In    

Otros Componentes del 
Paisaje

+/ -         +/ -         
 -       M             

D     P    Ma   In    

    REFERENCIAS :
CARACTERISTICAS  

CALIFICACIÓN  D - Directo    /    I - Indirecto
+  Positivo T - Temporal /  P - Permanente
-  Negativo Ma - Manejable /  Nm - No manejable
+/- Sin significancia Me - Mediato /  In - Inmediato

Fauna

Suelo

Paisaje

Aire

Flora

Agua

Salud

Socio-
Económico

MATRIZ REMODELACIÓN PARQUE GENERAL SAN MARTÍN

Etapa de Funcionamiento

Factores Ambientales Considerados
Acciones
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3.8. Conclusiones 

• Dadas las condiciones actuales y de cumplirse las Medidas de Mitigación de los Impactos negativos 
Planteadas en este Estudio, se garantizará un control de las condiciones de ejecución de la obra y 
de manutención durante el funcionamiento de la misma. 

• La implementación del presente Proyecto constituirá un beneficio en cuanto a la accesibilidad del 
sector, tanto para los vecinos que habitan en las inmediaciones del Parque como para todos los 
habitantes de la Ciudad de Córdoba. Así, es de prever una afluencia considerable de público, 
especialmente durante los fines de semana, que se sumará a la Actividad Turística. 

• La obra impacta positivamente sobre el medio ambiente y la sociedad, a condición de que los 
impactos negativos detectados sean revertidos y mitigados conforme a las medidas de 
prevención, compensación y/o mitigación apuntadas tanto para la etapa de construcción 
como para la operativa. 

• Cabe destacar que estas conclusiones están supeditadas a una serie de factores, a saber: 

1. Los resultados de los estudios de factibilidad técnica pendientes de ejecución 
correspondientes a las distintas reparticiones y entes oficiales con competencia 
(Dirección General de Tránsito, de Parques y Paseos, de Vialidad y Dirección de 
Planificación Ambiental de la Municipalidad de Córdoba y de D.I.P.A.S, 

2. A que la “Inspección de Obra “ en las intervenciones sobre la vegetación del Parque 
General San Martín, tal como lo indica ordenanza Municipal N° 9655, sea  ejecutada 
por la “Dirección de Planificación Ambiental de la Municipalidad de la ciudad de 
Córdoba”. 
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Capítulo 4 

4. Construcción de Calle Límite Sur  

4.1. Áreas de Intervención 

El proyecto comprende las siguientes áreas de intervención: 

1. Construcción de Obrador y zona autorizada para el acopio de materiales. 

2. Movimientos de suelos. 

3. Movimiento de tierra. 

4. Compactación de suelos en cierta áreas específicas. 

5. Nivelación de diferentes sectores parciales del terreno. 

6. Generación de Barrera (cortina) Forestal. 

7. Confección de Mejoras e Instalación de Equipamiento 

8. .Zanjeo para el tendido de redes de alimentación eléctrica para alumbrado público. 

9. Instalación de torres de alumbrado público. 

10. Confección de drenajes pluviales. 

11. Construcción de Ciclovia 

12. Construcción de Calzada Consolidada. 

4.2. Objetivo 

Dentro de la serie de variables que se consideraron, existen algunas determinadas por las propias 
características de la Ciudad de Córdoba, y otras caracterizadas por la dinámica específica de los 
asentamientos urbanos no sólo de sector afectado sino los intercomunicados por el viaducto objeto del 
presente Subproyecto.  

El objetivo del presente Subproyecto es el de afianzar en el sector Noroeste de la Ciudad la vía que 
permite la eficaz interconexión del sector urbano mencionado anteriormente con su respectiva 
metropolitana. En este contexto, el Programa de Actuación de la Municipalidad de Córdoba en el 
sector, se propone garantizar la conexión entre la avenida central de la urbanización Valle Escondido 
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con la calle de acceso principal al Parque desde la zona del Predio Ferial,  precisamente en el límite 
Sureste del  Parque Gral. San Martín. Asimismo se optimizará la accesibilidad, viabilizada por la avenida 
J. Cárcano y la Avenida Central de Valle Escondido al Parque, a la vez de optimizar la accesibilidad y las 
condiciones de transitabilidad en el interior del Parque, disminuyéndose el actual impacto negativo que 
causa el ingreso al Parque de vehículos a zonas no autorizadas para tal fin, gracias a una correcta 
delimitación .  

A su vez, la vía constituirá un circuito apropiado para efectuar recorridos de carácter paisajísticos,  
recreativos y naturalistas.  

Por otra parte, estas obras de revalorización urbanística y ecosistémica del sector producirán un 
efecto beneficioso en la habitabilidad del sector urbanizado colindante con el Parque, constituido por 
una serie de Barrios ubicados en la zona de influencia del mismo, a la vez de generar una barrera 
forestal natural que garantice una adecuada delimitación del área de reserva. 

4.3. Síntesis de las obras a ejecutar 

Trabajos Preliminares: 

• Obrador. 

• Servicios necesarios para la obra. 

• Iluminación de Obra. 

• Tala y Desmonte de flora halóctona. 

• Movimientos de Suelo: Nivelado sobre resultante de pendiente. Elaboración de taludes límite 
calzada.  

• Relleno y Compactación. 

• Cordones serranos de piedra bola y ciclo vías..  

• Parquización: Plantación de especies vegetales de acuerdo al esquema establecido en la Tabla 
Planilla de Especies propuestas, a ser implantadas, (ver anexo). 

• Mantenimiento del tránsito: En rutas y vías de circulación colindantes con el predio el Parque. 
Eventuales  obras de desvío y su señalización. 

• Zanjeo para el tendido de redes de alimentación eléctrica para alumbrado público. 

• Instalación de torres de alumbrado público. 

• Confección de drenajes pluviales. 
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4.4. Tipo y Calidad de Tecnología Aplicada 

Esta obra está considerada de primera categoría. La ejecución se hará con materiales de primera 
calidad que serán aprobados por la Inspección antes de su colocación y/o utilización en obra, estando a 
cargo del ente constructor la presentación de los equipos y la tecnología que se empleará en las 
operaciones de construcción. Las técnicas constructivas serán de primer nivel en función de la 
importancia de la obra y el plan de avance. Las obras de hormigón armado serán ejecutadas con 
materiales convencionales con tablestacado de calidad para evitar desmoronamientos. Las obras 
deberán ser ejecutadas con el nivel de calidad necesario de modo de asegurar la capacidad del sistema y 
confiabilidad del mismo bajo todas las condiciones climáticas.  

El sistema ha sido diseñado de acuerdo a los requerimientos futuros de la Ciudad y teniendo en 
cuenta el crecimiento no sólo del sector particular considerado sino también de la zona de influencia de 
la misma, para lo cual se ha previsto efectuar las correspondientes simulaciones y estudios de las 
condiciones del tránsito futuro y el inducido como consecuencia de un mejor nivel de accesibilidad al 
área de intervención así como al predio del Parque.  

El sistema general de desagües pluviales del presente sistema vial se resolverá mediante la derivación 
de los mismos por cordón cuneta hacia la principal vía de escurrimiento natural constituida por el 
cuerpo receptor del Río Suquía. 

Las obras de zanjeo para el tendido de redes de alimentación eléctricas del sistema de alumbrado 
público se deberán efectuar en el cantero central del viaducto.        

4.5. Costos 

Subsistema Monto Total % del Sistema 
Calle Límite Sur $    458.196,84 9% 

 

4.6. Principales impactos ambientales a considerar en las 
etapas de construcción y operación de la obra 
propuesta. 

Todo proyecto genera directa o indirectamente efectos positivos o negativos sobre uno o más 
elementos del medio ambiente. La evaluación del impacto ambiental permite identificar los efectos 
negativos más importantes y recomendar las medidas de mitigación más importantes. Si bien las 
medidas de mitigación suponen un costo adicional relativamente bajo con respecto al costo total del 
proyecto, es importante adecuar su diseño a fin de evitar desde el inicio ese impacto ambiental negativo. 

La metodología aplicada corresponde a los criterios nacionales establecidos en el MEGAOV, manual 
de evaluación y gestión ambiental de obras viales de la Dirección Nacional de Vialidad (cuadro N° 2, 
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Principales Componentes de la Obra Vial en las Etapas de Construcción y Operación), y/o criterios 
internacionales como los establecidos en los Términos de Referencia del Banco Mundial. El objetivo de 
esta metodología es identificar en forma preliminar las principales acciones de cada parte de la obra, o 
de mayor riesgo para el medio ambiente. 

Evaluación Ambiental Expeditiva 

Obras de Mejoramiento 
Acciones 

Construcción Operación 

Movimiento de Tierra - X 

Denudación de Taludes y Terraplenes XY X 

Plantas de Producción de Materiales XY X 

Explotación de Canteras XY X 

Incremento del Tráfico Vehicular - - 

Proceso de Transporte, Carga y 
Descarga de Materiales - X 

Movimiento de Maquinarias Pesadas - X 

Ocupación de Espacio por la 
Infraestructura Vial - X 

Deposición de Emisiones 
Atmosféricas - - 

Desviación Temporal o Permanentes 
de Caudales XY X 

Construcción y de la Vía - X 

Conservación de la Vía + + 

Depósitos de Materiales y Obradores - X 

Vertidos Incontrolados y/o 
Accidentales - X 

Acciones que Producen Compactación 
y Destrucción de Suelos - X 

Acciones que Producen Destrucción o 
Cambios en la Vegetación - X 

Acciones que Producen Destrucción o 
Cambios en la Fauna - - 

Acciones que Producen un Incremento 
de las Emisiones Sonoras - - 

Acciones que Producen Cambios en la 
Calidad de Agua X X 

Aumento de la Accesibilidad X + 

Incremento en la Demanda de Mano 
de Obra + + 
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Incremento de la Comunicación entre 
Sectores Urbanos X + 

Expropiación de Terrenos, 
Servidumbres y Acciones Ligadas a la 

Construcción de Suelos 
- X 

Acciones Ligadas a la Contaminación 
Atmosférica - - 

Acciones Ligadas a los Cambios 
Poblacionales X X 

Barrera Urbana X X 

 

XY : Requiere de un estudio detallado en la etapa de proyecto. 

X : No posee influencia en el proyecto. 

+ : Impacto positivo. 

- : Impacto Negativo 

4.6.1. Etapa de Construcción 

A partir del análisis de la matriz de posibles impactos ambientales, que pudieran producirse a través 
de las acciones necesarias a desarrollar para la construcción de la obra propuesta, se destacan los 
siguientes: 

Movimiento de Tierra 

Esta referido sólo al sector comprendido por la zona de camino, motivo de la estructura adoptada y 
la cota de subrasante del proyecto. Su efecto es considerado negativo, por el polvo en suspensión que 
genera, teniendo influencia sólo en la etapa de construcción, por lo que se considera un impacto 
negativo reversible. 

Incremento del Tráfico Vehicular 

En general esta acción produce un efecto negativo sobre el medio ambiente, ya que esta totalmente 
vinculada al incremento de la contaminación sonora y del aire. Teniendo en cuenta que la mayor parte 
de la vegetación arbórea existente en el área de intervención es nativa, la misma actúa de hábitat para las 
especies nativas. El incremento del tráfico vehicular, especialmente máquinas viales y camiones, 
propiciado por la construcción del camino, impactará negativamente en la fauna, fundamentalmente en 
la época de nidificación. 

Movimiento de Máquina Pesada 

Su efecto es considerado negativo, por la compactación de suelos que pudiera producir así como por 
el deterioro y/o eliminación del manto vegetal Subrasante. Asimismo provoca polvo en suspensión y el 
incremento de niveles de ruido generado, teniendo influencia sólo en la etapa de construcción, por lo 
que se lo considera un impacto negativo reversible. 

Ocupación de Espacio por la Infraestructura Vial 
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Esta acción posee una influencia decisiva sobre el medio ambiente ya que la zona de ocupación de la 
obra modifica las condiciones naturales actualmente existente. 

En cuanto al trazado propiamente dicho (en el sector que colinda con el límite norte del Barrio La 
Reserva), no se considera el más adecuado, impactando negativamente, de manera irreversible y poco 
mitigable, debido a que se genera un “efecto isla” en el espacio comprendido entre el trazado 
proyectado de la vía y el límite real del parque, implicando una pérdida de superficie de aprox. de 2.5 ha. 
de reserva natural protegida por Ordenanza Municipal. La consecuente directa es la pérdida de 
funcionalidad de ese sector como área de reserva  

El trazado de dicha vía debe coincidir con el límite real del parque, respetando los relictos de bosque 
nativo, ya que, si bien la construcción de esta vía implica en sí misma un impacto negativo, efectuada de 
la manera indicada evita el efecto isla mencionado anteriormente, minimizando el impacto del efecto 
borde.  

Desviación Temporal o Permanente de Caudales 

Derrumbes, depresiones, deslizamientos y otros movimientos masivos en los cortes de vía. Erosión 
de las tierras debajo de la calzada que recibe el caudal concentrado de los drenajes cubiertos abiertos. 

Mayor carga de sedimento en el río Suquía afectado por la escorrentía proveniente de las superficies 
de los cortes. 

Esta acción deberá ser debidamente estudiada y detallada en la etapa de proyecto ya que su correcta 
definición es fundamental para evitar fenómenos de anegamiento, generación de cárcavas y acciones 
erosivas tanto sobre la red vial como sobre el Área de Reserva del Parque en el cual esta contenido, por 
cuanto la obra en si, interfiere con las escorrentías naturales originales que posee el área de 
intervención.. 

Construcción de la Vía  

En la etapa de construcción su efecto es negativo pero reversible al concluirse la misma.  

Vertidos Incontrolados y/o Accidentales 

Su efecto será contemplado, recomendando las medidas de mitigación correspondientes, en las 
especificaciones constructivas respectivas a la obra (pliego de obra). 

Acciones que Producen Compactación y Destrucción de Suelos 

Su efecto es considerado negativo. Su influencia esta dada en la etapa de construcción, pudiendo 
disminuirse con una adecuada diagramación de la circulación de vehículos durante la construcción de la 
obra. El impacto es reversible. 

Acciones que Producen Cambios o Destrucción en la Vegetación 

Esta es una acción que produce efectos negativos sobre el medio ambiente. En el tramo evaluado se 
encontraron especies nativas y exóticas. Entre las especies nativas, las de mayor cantidad de individuos 
encontrados son Talas y Algarrobos. Entre ellos, existen individuos en estado reproductivo, de gran 
porte y buen estado fitosanitario. Los mismos poseen gran valor para el ecosistema del lugar. Entre las 
especies exóticas  las más abundantes encontramos en orden decreciente a: Morera, Cafeto, Olmos, 
Paraíso, Acacia Negra, Siempre Verde Eucaliptos, Aguaribay y Palo borracho.  

Es de destacar la importancia ecológica de conservar las especies de árboles nativas encontradas 
puesto que: 
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• Existen especies vegetales arbustivas y herbáceas cuya permanencia depende de la 
conservación de estos árboles. 

• Las especies nativas constituyen los únicos lugares posibles de nidificación de las aves 
autóctonas y constituyen corredores de fauna nativa muy importantes teniendo en cuenta el 
grado extremo de fragmentación de hábitat en esta región.  

• Las especies vegetales nativas constituyen la base del paisaje natural de la Provincia de 
Córdoba por lo cual su conservación y posterior recuperación aumentaría la calidad del 
ambiente y por lo tanto la calidad de vida y hasta el valor económico de la tierra en este tramo 
del proyecto. 

Se identificaron y ubicaron las especies de árboles a remover, observándose que las mismas 
corresponden a especies exóticas. Se deberá reforestar este tramo con especies de árboles nativas 
mediante especificaciones del tipo 3x1, las cuales ayudarán a revertir el elevado deterioro del ambiente 
en este sector del ejido municipal (conforme al plan de Restauración de la Reserva). 

Acciones que producen cambios o destrucción en la fauna y sus Hábitats 

El área reviste gran importancia no sólo como corredor biológico para las aves sino como hábitat 
natural de las demás especies existentes en el Parque, (son válidos los comentarios realizados en 
relación a la influencia de la vegetación nativa como corredor biológico de las aves). 

Toda el área motivo del subproyecto está declarada de interés y protegida legalmente La ejecución de 
esta  obra acciona sobre la fauna existente, constituyendo en si misma una barrera para su libre 
circulación , y un riesgo para la misma, ya que transitarán vehículos automotores por esta Vía.  

El uso de esta  vía generará alteración y destrucción de la fauna a causa de la interrupción de las rutas 
migratorias, la perturbación de los Hábitats y los problemas asociados con el ruido. 

  

Acciones que producen un incremento de las emisiones sonoras 

Se verá incrementado el nivel sonoro, principalmente en la etapa de construcción producto del 
tránsito característico de la construcción de obras viales. No obstante su influencia será parcialmente 
reversible  (concluida la obra el nivel sonoro disminuirá en cierto grado). No obstante ello, es de prever 
que, durante la etapa de uso por el aumento del volumen y concentración del tráfico vehicular, el nivel 
sonoro no volverá a los nivel originales, que  presentaba antes de la ejecución de la obra, constituyendo 
de este modo un impacto negativo irreversible de intensidad moderada.  

Acciones Ligadas a la Contaminación Atmosférica 

Su influencia es negativa, y esta dada por el incremento de polvo en suspensión en la etapa de obra y 
en el incremento de la contaminación gaseosa producto del aumento del tránsito previsto. No obstante, 
como se mencionara anteriormente, conforme a las estimaciones efectuadas, el cuerpo receptor si bien 
acusaría impacto ambiental, este sería de intensidad media y sujeto a la intensidad de uso. 

Barrera Urbana 

 Dado que la vía es nueva se considera que la obra generará efecto barrera. Por ello es necesario 
destacar y recomendar un análisis pormenorizado en la etapa de proyecto ejecutivo en relación a las 
medidas de control tanto de velocidades como de intensidad de tránsito a aplicar en la etapa de 
operación, ya que un aumento de la intensidad en el uso de la vía, exacerbaría el efecto mencionado por 
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lo que deberá el proyectista  Vial, prestar mucha atención a los dispositivos que al respecto se 
incorporan al proyecto para minimizar este efecto.. 

Incremento de la Demanda de Mano de Obra 

Para la realización de los trabajos será necesario la intervención de una importante cantidad de mano 
de obra , lo cual constituirá un impacto positivo mediano reversible e inmediato 

Acciones que Producen Cambios en la Calidad del Agua 

No se considera que la obra produzca cambios en la calidad del agua. 

Expropiación de Terrenos, Servidumbres y Acciones Ligadas a la Construcción de Suelo 

Dado que en esta etapa no se considera necesario realizar expropiaciones, esta acción se estudiará en 
detalle al progresar con el proyecto ejecutivo definitivo. 

Deposición de Emisiones Atmosféricas 

No se considera que esta acción tenga influencia relevante sobre el proyecto en estudio ya que los 
responsables de esta acción son los equipos dotados de motores de combustión interna utilizados en la 
obra, los cuales deberán cumplimentar con las normas legales técnicas vigentes en la materia. 

 

• Ruidos y vibraciones: El proceso de movimiento de tierra, acopio de materiales y 
construcciones anexas, implican un movimiento de maquinarias que trae aparejado, de no 
preverse las condiciones y horarios adecuados, niveles de ruidos y vibraciones que pueden 
sobrepasar las tolerancias previstas en la normativa vigente.  

• Emisión de material particulado: Las operaciones de excavaciones y los movimientos de tierra, 
así como las eventuales movimientos y/o acopio temporario de material, provocan la emisión de 
partículas al aire, emisión que es variable en función de las condiciones de trabajo. 

• Contaminación atmosférica: Las condiciones relacionadas con la emisión de este ítem son de 
efectos similares al anterior, debiéndose tener presente fundamentalmente las emisiones 
producidas por las fuentes móviles (vehículos automotores, máquinas viales en general), siendo las 
más significativas las emisiones VOC’s. 

• Accesibilidad: Dada la magnitud de la obra planteada, y la característica de la zona donde se 
ejecutará la obra, la accesibilidad al sector durante la etapa de construcción no se verá altamente 
modificada, focalizándose fundamentalmente durante la ejecución de modificaciones eventuales 
de readecuación en las conexiones y tendidos de energía eléctrica, razón por la cual deberán 
considerarse las medidas necesarias a implementar para minimizar los efectos negativos que 
pudiere ocasionar la misma, (señalización, cartelería indicadora, desvíos de tránsito 
peatonal/vehicular, etc.)  

• Destrucción de suelo y erosión: Los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de la 
obra, el movimiento de maquinarias, y las construcciones anexas en hormigón, sumado a las 
características físicas y geológicas de los suelos del sector, provocan en mayor o menor grado la 
destrucción del suelo superficial y erosión incipiente en épocas de lluvia. Esto constituirá un 
impacto negativo en el sistema, por lo tanto deberán tomarse las medidas adecuadas para 
minimizar estos efectos. 
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• Arbolado urbano y alteración de la cubierta vegetal: Durante la ejecución del proyecto habrá 
necesariamente que remover cubierta vegetal, lo que incidirá negativamente y de manera temporal  
en las condiciones visuales y en la presencia de fauna del sector. El mismo impacto sufrirán los 
sectores de alto tránsito y acopio de materiales. Por otro lado la plantación de las especies 
arbóreas proyectadas generará una alteración positiva cuantitativa de la composición de especies 
nativas de bosque relictual. Se generará un aumento importante de la biomasa y cobertura vegetal 
promoviendo la fijación y protección de suelo. 

• Proliferación de insectos, roedores, etc. : Como consecuencia de los trabajos a realizar durante 
la construcción de la obra, es esperable que se agudice este problema tanto en el área de ejecución 
como en aledaños.  

• Disminución de la biodiversidad de Fauna como consecuencia directa de los movimientos de 
maquinaria y actividades en el predio. 

• Alteración del entorno, dado que el área en la que se construirá la obra es de predominancia 
urbano residencial, las tareas inherentes a la construcción, generarán un cambio negativo 
moderado y transitorio de las condiciones originales del entorno. 

4.6.2. Etapa de Operación 

A partir del análisis de la matriz de posibles impactos ambientales, que pudieran producirse a través 
de las acciones necesarias a desarrollar para la operación de la obra propuesta, se destacan los 
siguientes: 

Incremento del Tráfico Vehicular 

En general esta acción produce un efecto negativo sobre el medio ambiente, ya que esta totalmente 
vinculada al incremento de la contaminación sonora y del aire. Teniendo en cuenta que la mayor parte 
de la vegetación arbórea existente en el área de intervención es nativa, la misma actúa de hábitat para las 
especies nativas. El incremento del tráfico vehicular, propiciado por la existencia y uso del camino, 
impactará negativamente en la fauna, fundamentalmente en la época de nidificación y actuando como 
barrera de circulación de la fauna silvestre. 

Desviación Temporal o Permanente de Caudales 

Esta acción deberá ser debidamente estudiada y detallada en la etapa de proyecto ya que su correcta 
definición es fundamental para evitar fenómenos de anegamiento, generación de cárcavas y acciones 
erosivas tanto sobre la red vial como sobre las inmediatas vecindades del parque en el cual esta 
contenido, por cuanto la obra en si, interfiere con las escorrentías naturales originales que posee 
el área de intervención. (Falta Estudio de Factibilidad técnica) 

Acciones que producen un incremento de las emisiones sonoras 

Se verá incrementado el nivel sonoro, en la etapa de operación producto del tránsito característico 
del uso de la obra vial. No obstante su influencia será parcialmente reversible  (concluida la obra el nivel 
sonoro disminuirá en cierto grado). También es de prever que, durante esta etapa de uso, el nivel 
sonoro no volverá a los niveles originales que  presentaba antes de la ejecución de la obra, 
constituyendo de este modo un impacto negativo irreversible de intensidad moderada. 

Acciones Ligadas a la Contaminación Atmosférica 
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Su influencia es negativa, y esta dada por el incremento de polvo en suspensión en la etapa de uso y 
en el incremento de la contaminación gaseosa producto del aumento del tránsito previsto.  

 

Barrera Urbana 

 Dado que la vía incorpora una ciclo vía confeccionada en concreto, y va a ser sometida a un proceso 
de nivelación del terreno, la obra en su conjunto generará efecto barrera. Por ello es necesario destacar 
y recomendar una reforestación a lo largo de la arteria a los efectos de minimizar el impacto que la 
misma presente sobres los recursos de la flora y fauna. Además se deberá evitar que el acceso vehicular 
se pueda llegar a cabo desarrollando velocidad de circulación de considerable magnitud, ya que esto 
constituiría un alto impacto en los dos aspectos (flora y fauna) antes considerados. De tal modo el 
experto en diseño vial, deberá prestar mucha atención a los dispositivos que al respecto deba incorporar 
al subproyecto.  

Aumento de la Accesibilidad 

La obra concluida y habilitada posee como objetivo el mejoramiento de la accesibilidad al parque, 
produciendo un impacto positivo desde el punto de vista de circulación vial en el sector. 

Acciones que Producen Cambios en la Calidad del Agua 

No se considera que la obra produzca cambios en la calidad del agua. 

Deposición de Emisiones Atmosféricas 

No se considera que esta acción tenga influencia relevante sobre el proyecto en estudio ya que los 
responsables de este factor son los vehículos dotados de motores de combustión interna que transiten 
por la vía, los cuales deberán cumplimentar con las normas legales técnicas vigentes en la materia. 

• Ruidos: Estando en funcionamiento el sistema y dadas las características del mismo, es previsible 
que las emisiones de ruidos en el entorno, provenientes de fuentes móviles, se verán 
sensiblemente aumentadas respecto a las condiciones originales. 

• La emisión de particulado a la atmósfera proveniente de polvo ambiental se verá 
considerablemente aumentada debido a que el material con el cual está confeccionada la vía (ripio) 
presenta gran tendencia a ser puesto en suspensión por la acción de los rodados que la transitan.  

• Caudal pluvial evacuado y drenaje: El sistema prevé un manejo adecuado de caudales de las 
aguas de origen pluvial provenientes de la obra en cuestión y zonas aledañas, mediante el 
apropiado aprovechamiento de las pendientes naturales actualmente existentes tanto en la vía 
propiamente dicha como en el resto del predio, (conexión a la red de drenaje del sistema de 
alcantarillado colector), trayendo aparejado consecuencias positivas no sólo en lo concerniente a la 
minimización de los procesos de erosión del suelo, sino también a la capacidad y control del 
volumen evacuado, así como en la calidad del agua. 

• Condiciones higiénico-sanitarias: El control de la erosión resultante de la implementación del 
sistema de drenaje optimizado de la vía promoverá la eliminación de acumulaciones de agua en las 
zonas bajas del predio condicionando la desaparición de los eventuales focos de proliferación de 
insectos (mosquitos, etc.). 

• El desarrollo sectorial y bienestar social de grupos familiares del área de influencia, se 
verán beneficiados por la realización y operación de estas obras, generando condiciones 
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favorables por la mayor accesibilidad al sector, generando nuevas alternativas de esparcimiento 
para la comunidad residente tanto en barrios colindantes como para el resto de los habitantes de 
la ciudad. 

• Erosión: La ejecución del proyecto propuesto conjuntamente con el funcionamiento del sistema 
de drenaje traerá aparejada una disminución de la erosión y degradación de la vía de acceso.  

    Por otro lado, no está definido el proyecto de desagües de aguas pluviales provenientes del  
barrio cerrado “LA Reserva”,  ni las medidas a implementar a los fines de mitigar el impacto 
negativo alto provocado por este escurrimiento, sobre el predio del Parque.  

• Proliferación de insectos, roedores, etc: Un correcto drenaje traerá aparejado un control efectivo 
de plagas potenciales al no generarse anegamiento en el terreno.  

• Arbolado y ajardinamiento: La reforestación y conservación de la flora autóctona del Espinal 
prevista tanto en la Legislación Provincial como en la Municipal priorizan la conservación de 
bosques o relictos de flora nativa en la ejecución de todo tipo de obras que afecten el uso de 
suelo. (Ley provincial N° 7.343 Principios rectores para la preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente (inciso C), Ley provincial Nº 8066 “ Bosques y Tierras Forestales”, 
ORDENANZA Municipal Nº 7104 - Art. 46). Por lo tanto, se deberá proceder según el marco 
legal mencionado. 

4.7. Medidas de Compensación y de Atenuación de 
Impactos Ambientales a Incorporar en la Obra 

Previo a al autorización de ejecución de la obra, la misma deberá contar con las 
factibilidades  emitidas por  los organismos competentes.   

Cuando el medio dónde se localiza la obra es muy frágil, como el caso de esta Área Natural 
Protegida, se recomienda, que las empresas constructoras oferentes tengan un sistema de gestión 
ambiental certificado, garantizando de esta forma que los daños ambientales sean mínimos. La 
perfomance de la gestión ambiental en las obras (construcción y mantenimiento) queda influenciada 
por el tipo de esquema, en forma análoga a la perfomance de la gestión de calidad.  

4.7.1. Etapa de construcción: 

41. Las tareas a realizar en esta etapa y que impliquen generación de ruidos y vibraciones deberán ser 
ejecutadas durante el día, fuera de los horarios de descanso, a fin de minimizar los efectos negativos 
de los ruidos y vibraciones producidos. 

42. Equipamiento y maquinarias a utilizar en la etapa de construcción: El mismo deberá ser aprobado 
por la Inspección de obra, en función de permitir una menor emisión de partículas al aire, así como 
de ruidos y vibraciones.  

43. Los vehículos a utilizar deberán ser aprobados por la Inspección Técnica Vehicular (buen estado 
mecánico y de carburación), exigida por la normativa municipal o por quien oportunamente 
determine la Municipalidad, previo a la iniciación de los servicios, a los fines de minimizar las 
emisiones contaminantes a la atmósfera. 
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44. Movimientos de tierra: se deberán adoptar las medidas necesarias a los efecto de prever las 
condiciones en que se efectuarán, el tipo de material a extraer, así como la forma y el lugar al que 
será transportado y dispuesto el mismo, minimizando la emisión de material particulado . 

45. El material extraído de las excavaciones, se mantendrá acopiado, humedecido y/o protegido con 
una cubierta superficial a fin de evitar su desparramo y permitir el tránsito peatonal; como 
alternativa se puede implementar el retiro del mismo conforme un esquema just-in-time, 
destinándolo a operaciones de relleno y nivelación en el predio o, a los lugares autorizados por la 
Municipalidad para su disposición final. 

46. Los movimientos de la Maquinaria Pesada para la ejecución de la Vía se deberán realizar sobre el 
espacio correspondiente a la futura calzada, no pudiéndose extender a los laterales ya que se deberá 
preservar la vegetación autóctona. 

47. Fuera de los horarios de trabajo las zanjas permanecerán tapadas con madera o planchas metálicas. 

48. Las excavaciones deberán mantenerse cercadas de modo de evitar el ingreso de personas ajenas a la 
obra.  

49. La eventual instalación de máquinas fijas (mezcladoras, de preparación de mezclas, etc.) , deberá 
hacerse en lugares lo más alejado posible de las viviendas perteneciente a las urbanizaciones 
cercanas y tomando las precauciones necesarias, a fin de minimizar los efectos negativos 
producidos por ruidos y/o  material particulado. Queda prohibido localizar esta maquinaria en el 
Área de Reserva del Parque.  

50. Los trabajos de excavación necesarios para ejecutar las estructuras correspondientes, deben 
realizarse con todos los elementos necesarios para este tipo de tareas, a fin de evitar 
desmoronamientos en la obra.   

51. La reposición de suelo extraído o faltante debe ejecutarse de manera tal de restituir el terreno a sus 
cotas originales o, en el caso de modificaciones de nivel según planimetría aprobada del Proyecto, a 
las cotas finales indicadas por la Dirección de Obras Viales en el sector. 

52. Se deberán colocar defensas, barreras y barandas metálicas, en los lugares que indique la Inspección 
a fin de minimizar los riesgos de accidentes. 

53. Señalización de obras: Durante la realización de los trabajos, el contratista deberá señalizar 
debidamente la zona de trabajo.  

54. Deberán adoptarse todas las previsiones necesarias a fin de asegurar el correcto drenaje de las aguas 
superficiales de la zona, con el objeto de permitir la ejecución de las obras y evitar ocasionales 
anegamientos y/o acciones erosivas al suelo.  

55. Áridos a ser utilizados en la obra: Queda estrictamente prohibida por Ordenanza N° 9655/97, la 
extracción de áridos en todo el ámbito del Parque General San Martín .El contratista deberá 
proponer las fuentes de procedencia de los áridos, las que deberán provenir de canteras 
autorizadas, No se permitirán zonas de préstamo en el área de influencia de la obra, a excepción 
que se trate de la reutilización del material a remover.  

56. Tránsito público de vehículos quedará afectado en las siguientes arterias: 

a. Rutas Provincial N° E 55 

b. Av. Ramón J. Cárcano 

c.  Autopista Variante Pueyrredón 
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d. Ruta Provincial N° E 53 

e. Ruta Provincial N° E 54. 

f. Av. Recta Martinoli 

g. Calle Tomás Garzón (Villa Belgrano) 

h. Calle Francisco Gallardo (Villa Belgrano) 

Toda vez que sea necesario interrumpir el libre tránsito público de vehículos, y toda vez que sea 
necesario ocupar la calzada temporalmente para la circulación de los vehículos viales, se deberá 
construir o habilitar vías provisionales laterales o desviar la circulación por caminos auxiliares, los 
que deberán ser autorizados previamente y adecuados de manera tal que se alteren lo mínimo 
posible las condiciones de transitabilidad así como las ambientales originales del sector. En tal 
sentido el Contratista deberá mantener informada a la población afectada mediante señalización e 
información pública acerca de las tareas u operaciones que presupongan riesgos (zanjeos, presencia 
de maquinarias y camiones, etc.) o interrupción de libre tránsito público, cortes de vías de 
circulación (veredas, ciclovías, calles, caminos, rutas, etc.). Del mismo modo, deberá asegurar el 
mantenimiento en buenas condiciones de circulación, la señalización e información correspondiente 
a los desvíos y caminos alternativos, así como la restitución a su condición original o mejorada al 
finalizar su uso como camino alternativo. 

57. En los casos que por motivos de cualquier índole se suspenda la ejecución de la obra por un 
tiempo prolongado, se deberá asegurar que dicha situación no impida el normal escurrimiento del 
agua, ni provoque daños respecto a la seguridad de las personas, bienes ni interfiera con el normal 
desenvolvimiento urbanístico funcional. 

58. Especies vegetales nativas preexistentes: Si bien el sector no cuenta con especies vegetales 
protegidas o amenazadas de peligro de extinción, existen especies arbóreas nativas preexistentes a 
la iniciación de las obras de mejoras y revalorización del Parque, cuyos ejemplares podrían llegar a 
ser afectados por la obras a emprender. En el caso que los mismos deban ser extraídos deberán ser 
restituido en relación 3x1 reubicándoselos a la vera de la vía construida siguiendo el esquema de 
reforestación preestablecido (Ver la sección de Impacto, ítem  Arbolado y Ajardinamiento). 

59. Teniendo en cuenta el excelente estado de conservación y estado fitosanitario de la vegetación 
nativa existente, con ejemplares de una edad mínima de 20 años y en algunos casos muy superior, 
se plantea la necesidad del mantenimiento y refuerzo de especies nativas en el diseño de la 
forestación del Parque. Estas especies presentan, entre otras, las ventajas de estar naturalmente 
adaptadas a las condiciones climáticas y de suelo, así como una alta resistencia a patógenos, por 
ende representan un recurso de gran valor para el futuro espacio verde. 

60. Para minimizar el efecto sobre la vegetación, la zona deberá tratarse con las precauciones de una 
zona de amortiguación, evitando rozados, talas, poda, extracción de maderas, introducción de 
vegetales exóticos, fuegos, fuentes de contaminación de suelo y agua y toda práctica no sustentable.  

61. Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como método de extracción y/o control de 
vegetación, tanto arbórea como herbácea, con excepción de aquellos casos expresamente 
contemplados en el Programa de Restauración de la Reserva Natural. 

62. La gestión de los residuos generados (tratamiento y disposición final) deberán hacerse acorde a  lo 
establecido en  Ord. 9612/96 y sus reglamentaciones. El material sobrante producto de las 
excavaciones deberá trasladarse y disponerse en un lugar adecuado,  donde lo establezca la 
autoridad de aplicación. Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depósito transitorio 
de residuos y/o su acumulación, deberá realizarse de modo tal que no modifiquen el drenaje 
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natural ni el paisaje, y no deberá permanecer en área de obra por un período de tiempo mayor a 48 
horas, previa autorización de Inspección de Obra, salvo que se utilicen en la propia obra en 
ejecución. 

63. En referencia a las Plantas de producción de materiales (hormigón), deberán estar ubicadas fuera 
del área de influencia, tomando los recaudos necesarios para el traslado del material tanto fuera 
como dentro del predio objeto de las obras. 

64. Las tareas de construcción, deberán respetar las normativas vigentes, en especial lo relativo a 
horarios de trabajo. 

65. Todo eventual residuo vegetal resultante de la remoción o desmonte deberá ser trasladado a sitio de 
disposición final habilitado previsto en la Ord. 9612, en forma inmediata a su generación. 

66. En el caso de residuos asimilables a domiciliarios, de acuerdo a normativa municipal vigente, se 
dispondrá su traslado a relleno sanitario habilitado. Se controlará la gestión de dichos residuos 
desde su generación hasta su disposición final, incluyendo su disposición transitoria y transporte. 

67. El sitio de emplazamiento del obrador y/o playa de maniobras deberá ser seleccionado teniendo en 
cuenta que no afecte el normal desenvolvimiento urbanístico funcional de la zona. Se evitará 
ubicarlos en las áreas identificadas como ecológicamente frágiles. Se prohíbe localizar el obrador 
y/o playa de maniobras en el Área de Reserva del Parque, recomendándose la ubicación de estos en 
el Área de Uso Intensivo del mismo. 

68. En la construcción del obrador se evitará realizar cortes de terreno, rellenos, y remoción de 
vegetación. En lo posible las instalaciones serán prefabricadas. El obrador contará con baños 
químicos. Por ningún motivo se verterán aguas servidas en los cursos de agua.  

69. No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua o a medias 
laderas. Estos se depositarán adecuadamente, en un relleno sanitario. (Fosa de residuos sólidos), en 
predio autorizado por la Municipalidad. La fosa de residuos sólidos deberá cumplir con los 
requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de infiltración y con las guías del 
Anexo 4 de la Ley Nº 24.585 (normativa complementaria-presupuestos mínimos).  

70. Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo I de la Ley Nº 24.051 y Ordenanza Municipal 
9612, rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas en dicha 
Ley / Ordenanza y en sus decretos reglamentarios.  

71. Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y un responsable con material de 
primeros auxilios y deberán cumplir con la Normativa sobre seguridad e higiene laboral, y deberán 
mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.  

72. Las eventuales áreas de acopio y tratamiento de materiales se dispondrán de manera que no 
interfieran con el normal tránsito (incluso el peatonal) ni con los escurrimientos superficiales, 
debiéndose adoptar las medidas pertinentes para minimizar la emisión de particulado y ruidos. Se 
prohíbe localizar esta actividad en el Área de Reserva del Parque. 

73. Durante el transporte de materiales se deberá asegurar que ningún material caiga de los vehículos, 
así como la minimización de la emisión de particulado (humedecer y/o tapar). 

74. En el caso del obrador será localizado en el área de influencia de la obra, quedarán prohibidas las 
tareas de abastecimiento de combustibles y lubricantes, la limpieza y lavado de maquinarias en el 
mismo, la que deberá realizarse en sitio habilitado fuera del área del subproyecto. 

75. Las cuadrillas en operaciones,  estén mecanizadas o no, deberán contar con equipos de lucha contra 
incendios,  estando estrictamente prohibido fumar o hacer fuego en todo el predio del Parque.  
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76. En el Predio se deberá prever y proveer un servicio de vigilancia constituido por dos personas por 
turno de trabajo, las 24 horas del día incluyendo feriados, con el correspondiente equipamiento de 
seguridad y comunicación. Con el mismo propósito, se procederá al cierre total de los diferentes 
sectores de obra que la Inspección considere necesarios con un vallado fijo de madera, paneles 
metálicos, con malla metálica y postes, etc., o en su defecto en la forma que establezca la 
Inspección de Obra en su momento, de acuerdo a las reglamentaciones municipales en vigencia, 
para evitar accidentes y substracciones, e impedir el libre acceso de personas extrañas a la obra. 

77. Iluminación de obra: Se deberá proveer tanto al obrador como a la obra propiamente dicha de 
iluminación artificial. Este sistema será reutilizado en los diferentes frentes de trabajo tanto para el 
desarrollo de las tareas programadas, así también como un complemento de seguridad del predio, y 
reforzado si correspondiera, a criterio de la Inspección. 

78. Previo a la emisión del Acta de Recepción de Obra, la empresa contratista deberá haber procedido 
al cierre y desmantelamiento del obrador y remediación de los eventuales daños ambientales 
producidos (contaminación por volcamientos de combustibles o lubricantes, áreas de acopio de 
materiales, etc.).  

79. Se deberá informar  a Inspección de Obra, en forma inmediata, de cualquier derrame o 
volcamiento de materiales peligrosos o no convencionales (combustibles, lubricantes y otros que 
pudieran producirse) y las medidas adoptadas. Inspección de Obra verificará que las tareas de 
remediación hayan sido completadas. 

80. La construcción de las obras civiles no deberá dejar Pasivos Ambientales, para lo cual se deberán 
implementar las medidas de mitigación correspondientes a cada caso. La inspección de Obra tendrá 
a cargo el control de la mencionada implementación. 

81. Para minimizar el impacto sobre la fauna, la zona deberá tratarse con las precauciones de una zona 
de amortiguación, evitando la caza furtiva, tráfico de fauna, introducción de animales exóticos, 
fuegos, fuentes de contaminación de suelo y agua y toda práctica no sustentable. Además la 
empresa deberá contar como mínimo con un Responsable Ambiental y un Guarda fauna para 
conservación de fauna silvestre durante las operaciones. 

4.7.2. Etapa de operación: 

7. Se deberán garantizar los trabajos de mantenimiento tanto eléctrico, como a nivel de obras civiles 
realizadas, a fin de asegurar el eficiente funcionamiento de los sistemas instalados, en especial el 
de drenaje pluvial con que contará el sistema vial en análisis y evitar de este modo su eventual 
deterioro por efecto del escurrimiento del agua de origen pluvial, erosión y del propio uso. 

8. Asimismo  se deberá implementar un eficiente sistema de mantenimiento forestal (riego y 
cuidado fitosanitario de los ejemplares implantados) a los efectos de asegurar su normal 
desarrollo y conservación en los primero años de . 

9. Todo residuo vegetal resultante de las operaciones de Mantenimiento Fitosanitario o generadas 
por el simple funcionamiento de la floresta colindante con la vía deberá ser reutilizado o 
trasladado a sitio de disposición final habilitado, en forma inmediata a su generación. 

10. Dado que las mejoras introducidas en el Parque atraerán la concurrencia de un número 
importante de vecinos, se deberán extremar las medidas de precaución previendo el transito y 
cruce de rutas y calzadas por parte de los visitante y transeúntes (especialmente los niños). A tal 
fin se deberán ejecutar las señalizaciones verticales para la regulación del tránsito de vehículos y 
peatones, convenientemente. 
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11. Respecto a las características del drenaje superficial en el entorno de la obra finalizada, éste 
deberá ser controlado y mantenido conforme un plan de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y 
Efectivo a los efectos de asegurar su correcto funcionamiento y de este modo regule 
eficientemente los excesos de caudal producidos en períodos de lluvias. Esto traerá aparejado 
una disminución en la erosión hídrica y por lo tanto en la destrucción del suelo. 

4.8. Matriz de Impacto Ambiental Correspondiente a las 
Etapas de Construcción y Funcionamiento de la 
Obra  Proyectada 

Se adjunta la matriz de doble entrada donde se estiman los efectos de las acciones desarrolladas 
durante las etapas de construcción y operación del sistema propuesto, sobre los recursos naturales, 
sociales, la economía y desarrollo urbano del sector, los aspectos sanitarios, laborales y paisajísticos del 
área. 
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4.9. Conclusiones 

1. Dadas las condiciones actuales y si se cumplieran las Medidas de Mitigación de los Impactos 
negativos Planteadas en este Estudio, se garantizará un control de las condiciones de ejecución de 
la obra y de manutención durante el funcionamiento de la misma. 

2. La implementación del presente Proyecto constituirá un beneficio en cuanto a la accesibilidad del 
sector, tanto para los vecinos que habitan en las inmediaciones del Parque como para todos los 
habitantes de la Ciudad de Córdoba. Así, es de prever una afluencia considerable de público, 
especialmente durante los fines de semana, que se sumará a la Actividad Turística. 

3. La obra impacta positivamente sobre el medio ambiente y la sociedad, a condición de que los 
impactos negativos detectados sean revertidos y mitigados conforme a las medidas de atenuación 
o compensación apuntadas tanto para la etapa de construcción como para la operativa. 

4. Cabe destacar que estas conclusiones están supeditadas a una serie de factores, a saber: 

o Los resultados de los estudios de factibilidad técnica pendientes de ejecución 
correspondientes a las distintas reparticiones y entes con competencia (Dirección 
General de Tránsito, de Parques y Paseos, de Vialidad, de DIPAS, Dirección de 
Planificación Ambiental).  

o A que la “inspección de Obra “ en las intervenciones sobre la vegetación y de 
desarrollo del “Plan de Restauración Forestal de la Reserva del Parque General San 
Martín”, tal como lo indica ordenanza Municipal Nª, sea  ejecutada por la “Dirección 
de Planificación Ambiental de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba”.  
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5. Intervención Área de Uso Intensivo del 

Proyecto 

Áreas de Intervención 

El proyecto comprende las siguientes áreas de intervención: 

q. Movimientos de suelos. 

r. Movimiento de tierra. 

s. Compactación de suelos en cierta áreas específicas. 

t. Nivelación de diferentes sectores parciales del terreno. 

u. Forestación  y reforestación de ejemplares de diferentes especies conforme listado anexo. 

v. Confección de las Mejoras e Instalación de Equipamiento 

w. Tendido de redes de alimentación eléctrica.  

x. Tendido de redes de Desagües Cloacales. 

y. Confección del Sistema de Iluminación.  

z. Instalación de equipamiento (hamacas, toboganes, subibaja, escaleras, bancos, asadores, 
luminarias).  

aa. Confección de drenajes pluviales. 

bb. Confección de Senda Principal. 

cc. Construcción de Engavionados. 

dd. Construcción de Velódromo. 

ee. Reconstrucción de Cancha de Hockey 

ff. Reconstrucción de Pista de Bicicross. 

gg. Construcción de Gradas. 

hh. Construcción Canchas de Básquet. 

ii. Construcción Plaza Cívica. 

jj. Construcción de Sendero Principal. 

kk. Construcción de Calle Principal. 
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ll. Remodelación Proveeduría. 

mm. Construcción Canchas de Volley Playero. 

nn. Construcción de Planta de Tratamiento Fitoterrestre. 

oo. Construcción de los asadores. 

pp. Confección y Forestación del Sector asignado a loa asadores 

qq. Trazado de Camino sector Camping. 

rr. Construcción de Anfiteatro. 

ss. Construcción de Albergues. 

tt. Construcción de Caballerizas y Potrero. 

uu. Remodelación Casa Guarda parques. 

vv. Construcción Sanitarios y Vestuarios de Pileta existente. 

ww. Construcción Garitas de Ingreso. 

xx. Construcción de Sanitarios y Vestuarios Área Deportiva. 

yy. Construcción de Salón de Usos Múltiples 

zz. Confección de bancos, 

aaa. Confección de Áreas de Estacionamiento. 

bbb. Confección de Canchas de Fútbol. 

ccc. Confección de Cancha de Béisbol. 

ddd. Demolición  de los Asadores existentes. 

eee. Demolición Pista de Karting existente.  

 

Objetivo 

Dentro de la serie de variables que se consideraron, existen algunas determinadas por las propias 
características de la Ciudad de Córdoba, y otras caracterizadas por la dinámica específica del sector 
afectado, comprendido por los barrios  

El objetivo del presente proyecto es el de dotar al sector noroeste de la Ciudad de un área de sano 
esparcimiento y recreación en íntimo contacto con la Naturaleza. A su vez, optimizar la accesibilidad y 
las condiciones de transitabilidad del parque, así como reducir substancialmente el proceso de erosión 
hídrica ,al utilizar la propia estructura forestal y la floresta nativa a implantar, como un medio eficaz de 
controlar los efecto de anegamiento que presenta en la actualidad el predio. 

Por otra parte, estas obras de recuperación del Área de Uso intensivo, así como de revalorización del 
predio del Parque en general, realzarán las excepcionales características panorámicas y paisajísticas 
produciendo un efecto beneficioso en la habitabilidad del sector urbanizado colindante,. 
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Síntesis de las obras a ejecutar 

Trabajos Preliminares: 

• Obrador. 

• Cercado del terreno. 

• Servicios necesarios para la obra. 

• Iluminación de Obra. 

• Demoliciones. 

• Movimientos de Suelo: Nivelado sobre resultante de pendiente. Volumen estimado 1500 m3.  

• Relleno y Compactación. 

• Estructuras Portantes: Estructura portante para sendas peatonales: Sendero Principal  Interior 
incluyendo una terminación consistente en un  compactado y arenado, con cordones de hormigón. 
Ancho: 5,00 m. Largo Total: 500,00 m. Superficie: 2.500 m2. Bancos terminados en Piedra Serrana 
y tirantes de hormigón. (ver croquis adjunto). Estructura portante para solados vehiculares y 
cordones; Estructura portante para solados peatonales en plaza; Construcción de Sendas 
Secundarias 1: Cuyas características de terminación son similares a sendas principales pero sin 
bancos de piedra y de 3,00 m. de ancho. Terminación: Nivelado y arenado, Cordón de Hormigón. 
Largo Total (suma de todas las sendas):  1.000,00 m. Superficie: 3.000 m2 (Ver croquizado 
adjunto). Sendas Secundarias 2: (Ver croquis adjunto). Estructura portante para solados asfálticos 
en cancha de básquet; Estructura portante para canchas; Excavaciones y estructura portante para 
Cámara y Canales; Excavaciones y estructura portante para fundaciones. 

• Pavimentos: Cordones de hormigón armado; Cordones serranos de piedra bola; Piso de hormigón 
de piedra lavada; Carpeta asfáltica.                              

• Muros de Contención: Muros de Gaviones. 

• Parquización: Plantación de especies vegetales de acuerdo al esquema establecido en la Tabla 
Planilla de Especies propuestas a ser implantadas (ver anexo). Tratamiento en sector Canchas: 
Movimientos de Suelo; Tratamiento Deportivo: Nivelado (escurrimiento de aguas), colocación de 
champas 100%, con refuerzo de siembra de semillas de estación.  

• Sistema de Riego: Red para riego. Se distribuye en una tirada troncal siguiendo la línea de la senda 
principal, con caño de PVC, calidad 6 de 3” de diámetro y derivaciones en forma de “peine” de 2” 
de diámetro cada una hasta los acoples, en los cuales se prolonga con manguera y se finaliza en 
cañón de riego, (ver Croquis adjunto). 

• Equipamiento: Bancos de Hormigón Premoldeado y Piedra; Asadores de Hormigón 
Premoldeado;  (Confeccionados en hormigón armado premoldeado, Ubicación en Bosque de 
Eucaliptos). Juegos Infantiles; Cestos de Basura; Bebederos;                             

• Hormigón: Hormigón Armado; Hormigones sin armar y contrapisos; Carpeta Cementícia en 
Interiores; 

• Acabado de Soleados: Piso Cerámico; Piso de Hormigón Armado con Terminación Cuarzo; 
Cementado Alisado; Zócalo Cementíceo; 
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• Cerramientos y Mamposterías: Mampostería de Ladrillos comunes; Mampostería de Piedra a la 
Vista; 

• Aislaciones: Capa Aisladora Vertical; Capa Aisladora Horizontal; 

• Acabado de Muros: Revoque Grueso Bajo Revestimiento; Revoque  Grueso y Fino Interior; 
Revoque Grueso y Fino Exterior; Revestimiento Cerámico. 

• Estructuras Metálicas, Carpinterías y Herrerías: Estructuras Metálicas y Herrerías; Carpintería 
de Hierro; 

• Vidrios y Espejos: Vidrio Laminado con PVB Transparente; 

• Pinturas: Pintura al Látex Mate; Pintura Esmalte Sintético Semi-Mate; Pintura Ferromicácea; 

• Instalaciones Sanitarias de Agua. 

• Desagües Pluviales y Cloacales.  

• Agua Fría y Caliente. 

• Red de Energía Eléctrica e Iluminación: Red de Distribución Primaria (13,2 Kv); Subestación 
de Transformación (13,2/0,231-0,400 Kv); Iluminación: Alumbrado General del Predio: Para la 
provisión, se deben anexar dos (2) subestaciones, las cuales se ubicarán según plano. Luego se 
realiza un tendido subterráneo con columnas de alumbrado general de cuatro(4) reflectores de 
400W cada uno; se emplazarán en retícula cada 60,0 m. una de otra en función de un radio de 
influencia de 30,0 m. cada uno. Iluminación Vivienda. Iluminación Deportiva: Reflectores 
especiales para canchas, según especificaciones técnicas establecidas por la Dirección de 
Alumbrado Público de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. 

• Confección de Miradores: Tratamiento del Solado: hormigón y piedra lavada. Muros de 
Contención: gaviones de piedra. Verde Propuesto: Liquidambar en doble fila y vincas sobre talud. 
Movimientos de Suelo: Volumen estimado 20.000 m3. (ver croquis adjunto). 

• Mirador Norte: Muros de piedra serrana con perforaciones y hormigón armado en dinteles. Pisos 
compactados y arenados.  Verde: Cina cina, cortaderas, algarrobo, ceibos. (ver croquis adjunto). 

• Mantenimiento del tránsito: En rutas y vías de circulación colindantes con el predio el Parque. 
Eventuales  obras de desvío y su señalización. 

Tipo y calidad de tecnología aplicada 

Esta obra está considerada de primera categoría. La ejecución se hará con materiales de primera 
calidad que serán aprobados por la Inspección antes de su colocación y/o utilización en obra, estando a 
cargo del ente constructor la presentación de los equipos y la tecnología que se empleará en las 
operaciones de construcción. Las técnicas constructivas serán de primer nivel en función de la 
importancia de la obra y el plan de avance. Las obras de hormigón armado serán ejecutadas con 
materiales convencionales con, con tablestacado de calidad para evitar desmoronamientos. Las obras 
deberán ser ejecutadas con el nivel de calidad necesario de modo de asegurar la capacidad del sistema y 
confiabilidad del mismo bajo todas las condiciones climáticas.  

El sistema ha sido diseñado de acuerdo a los requerimientos futuros de la Ciudad y teniendo en 
cuenta el crecimiento no sólo del sector particular considerado sino también de la zona de influencia de 
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la misma, para lo cual se efectuaron mediciones del tránsito actual y se proyectó tránsito futuro y el 
inducido como consecuencia de un mejor nivel de accesibilidad al predio del Parque.  

La elaboración del proyecto se realizó con un relevamiento de toda la infraestructura y servicios 
existentes, para los cuales se prevé en todos los casos su remoción y adecuación a los niveles y 
pendientes finales del predio. 

El sistema general de desagües pluviales del predio se resolverá mediante la derivación de los mismos 
hacia las principales vías de escurrimiento proyectadas en consonancia con las pendientes finales del 
predio y por este medio, al sistema general existente en el sector cual es el Río Suquía. Surge del plano 
de cotas de nivel que las pendientes naturales del área de uso intensivo son leves , que por sus 
características el predio  recibe aporte de agua de otra cuencas. Se dispuso de una parquización tal que 
inhibe la erosión superficial, que en  la zona de acumulación de agua por las pocas pendientes se 
dispuso la nivelación  y generación de pendientes en un todo acorde con las pendientes naturales y 
finales del predio, como surge del plano correspondiente. Que la superficie que se consolida y que 
podría disminuir la absorción,  no supera  2 % del total y que  se colocarán catorce mil quinientas 
cuarenta y tres plantas entre árboles , arbustos rastreras y gramíneas , lo cual disminuye 
considerablemente la erosión pluvial, el escurrimiento superficial y por ende favorece la conservación  
del suelo. 

La disposición de líquidos residuales cloacales se efectuará mediante la implementación de  Plantas 
Depuradoras con Tratamiento de Filtro Fitoterrestre (T.F.F:T.) y posterior 
derivación de los efluentes tratados al curso del Río Suquía que deberán ser oportunamente evaluadas y 
debidamente aprobadas por DIPAS o Dirección de Redes Sanitarias y Gas previo a la iniciación de 
las obras de ejecusión. 

Principales impactos ambientales a considerar en las 
etapas de construcción y operación de la obra propuesta. 

 

Evaluación Ambiental Expeditiva 

Obras de Mejoramiento 
Acciones 

Construcción Operación 

Movimiento de Tierra - X 

Denudación de Taludes y Terraplenes XY X 

Plantas de Producción de Materiales XY X 

Explotación de Canteras XY X 

Incremento del Tráfico Vehicular - - 

Proceso de Transporte, Carga y 
Descarga de Materiales - X 

Movimiento de Maquinarias Pesadas - X 
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Ocupación de Espacio por la 
Infraestructura Vial X - 

Deposición de Emisiones 
Atmosféricas X X 

Desviación Temporal o Permanentes 
de Caudales + + 

Construcción y Asfaltado de la Vía - + 

Conservación de la Vía - + 

Depósitos de Materiales y Obradores XY X 

Vertidos Incontrolados y/o 
Accidentales XY X 

Acciones que Producen Compactación 
y Destrucción de Suelos - X 

Acciones que Producen Destrucción o 
Cambios en la Vegetación - X 

Acciones que Producen Destrucción o 
Cambios en la Fauna - - 

Acciones que Producen un Incremento 
de las Emisiones Sonoras - - 

Acciones que Producen Cambios en la 
Calidad de Agua XY XY 

Aumento de la Accesibilidad - + 

Incremento en la Demanda de Mano 
de Obra + + 

Acciones Ligadas a la Contaminación 
Atmosférica - - 

Acciones Ligadas a los Cambios 
Poblacionales - + 

Barrera Urbana - X 

 

XY : Requiere de un estudio detallado en la etapa de proyecto. 

X : No posee influencia en el proyecto. 

+ : Impacto positivo. 

- : Impacto Negativo 

A partir del análisis de la matriz de posibles impactos ambientales que pudieran producirse a través 
de las acciones necesarias a desarrollar para la construcción y operación de la obra propuesta, se 
destacan los siguientes:  
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Etapa de construcción 

Movimiento de Tierra 

Esta referido al todo el conjunto de obras a ejecutar en el Área de Uso Intensivo. Su efecto es 
considerado negativo, por el polvo en suspensión que genera, teniendo influencia sólo en la etapa de 
construcción, por lo que se considera un impacto negativo reversible. 

Incremento del Tráfico Vehicular 

En general esta acción produce un efecto negativo sobre el medio ambiente, ya que esta totalmente 
vinculada al incremento de la contaminación sonora y del aire. Teniendo en cuenta que parte de la 
vegetación arbórea existente en el área de intervención es nativa, la misma actúa de hábitat para la fauna  
nativas. El incremento del tráfico vehicular, especialmente máquinas viales y camiones, propiciado por 
las construcciones a ejecutar impactará negativamente en la fauna, fundamentalmente en la época de 
nidificación. 

Movimiento de Máquina Pesada 

Su efecto es considerado negativo, por la compactación de suelos que pudiera producir así como por 
el deterioro y/o eliminación del manto vegetal Subrasante. Asimismo provoca polvo en suspensión y el 
incremento de niveles de ruido generado, teniendo influencia sólo en la etapa de construcción, por lo 
que se lo considera un impacto negativo reversible. 

Ocupación de Espacio por la Infraestructura Vial 

Esta acción posee una influencia decisiva sobre el medio ambiente ya que la zona de ocupación de la 
obra modifica las condiciones naturales actualmente existente. 

Desviación Temporal o Permanente de Caudales 

Dado que la magnitud de la Intervención implica modificaciones sustanciales en las escorrentías y 
pendientes superficiales naturales del terreno, previéndose la generación de acciones erosivas la cuales  
generarán mayor carga de sedimento en el río Suquía.  

Esta acción deberá ser debidamente estudiada y detallada en la etapa de proyecto ya que su correcta 
definición es fundamental para evitar fenómenos de anegamiento, generación de cárcavas y acciones 
erosivas tanto sobre el suelo en el cual esta contenido, por cuanto la obra en si, interfiere con las 
escorrentías naturales originales que posee el área de intervención. 

Vertidos Incontrolados y/o Accidentales 

Su efecto será contemplado, recomendando las medidas de mitigación correspondientes, en las 
especificaciones constructivas respectivas a la obra (pliego de obra). 

Acciones que Producen Compactación y Destrucción de Suelos 

Su efecto es considerado negativo. Su influencia esta dada en la etapa de construcción, pudiendo 
disminuirse con una adecuada diagramación de la circulación de vehículos durante la construcción de la 
obra. El impacto es reversible. 

Acciones que producen un incremento de las emisiones sonoras 

Se verá incrementado el nivel sonoro, principalmente en la etapa de construcción producto del 
tránsito característico de la construcción de obras viales, civiles y arquitectónicas. No obstante su 
influencia será parcialmente reversible  (concluida la obra el nivel sonoro disminuirá en cierto grado).  
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Es de prever que, durante la etapa de uso por el aumento del volumen y concentración del tráfico 
vehicular, el nivel sonoro no volverá a los nivel originales, que  presentaba antes de la ejecución de la 
obra, constituyendo de este modo un impacto negativo irreversible de baja intensidad.  

Acciones Ligadas a la Contaminación Atmosférica 

Su influencia es negativa, y esta dada por el incremento de polvo en suspensión en la etapa de obra y 
en el incremento de la contaminación gaseosa producto del aumento del tránsito previsto. No obstante, 
como se mencionara anteriormente, conforme a las estimaciones efectuadas, el cuerpo receptor si bien 
acusaría impacto ambiental, este sería de mediana magnitud, temporal y reversible.  

Barrera Urbana 

 Durante la ejecución de la obra el movimiento de vehículos, materiales , personal, etc. obstaculizarán 
sensiblemente el área que ocupa este subproyecto generando en consecuencia un efecto barrera que 
constituye un impacto negativo reversible de mediana intensidad. 

Incremento de la Demanda de Mano de Obra 

Para la realización de los trabajos será necesario la intervención de una importante cantidad de mano 
de obra , lo cual constituirá un impacto positivo mediano reversible e inmediato. 

Acciones que Producen Cambios en la Calidad del Agua 

No se considera que la obra produzca cambios en la calidad del agua. 

Deposición de Emisiones Atmosféricas 

No se considera que esta acción tenga influencia relevante sobre el proyecto en estudio ya que los 
responsables de esta acción son los equipos dotados de motores de combustión interna utilizados en la 
obra, los cuales deberán cumplimentar con las normas legales técnicas vigentes en la materia. 

Ruidos y vibraciones 

El proceso de movimiento de tierra, acopio de materiales y construcciones anexas, implican un 
movimiento de maquinarias que trae aparejado, de no preverse las condiciones y horarios adecuados, 
niveles de ruidos y vibraciones que pueden sobrepasar las tolerancias previstas en la normativa vigente.  

Emisión de material particulado 

Las operaciones de excavaciones y los movimientos de tierra, así como las eventuales movimientos 
y/o acopio temporario de material, provocan la emisión de partículas al aire, emisión que es variable en 
función de las condiciones de trabajo. 

Contaminación atmosférica 

Las condiciones relacionadas con la emisión de este ítem son de efectos similares al anterior, 
debiéndose tener presente fundamentalmente las emisiones producidas por las fuentes móviles 
(vehículos automotores, máquinas viales en general), siendo las más significativas las emisiones VOC’s. 
Las mismas no pueden sobrepasar las tolerancia previstas en las normativas vigentes. 

Accesibilidad 

Dada la magnitud de la obra planteada, y la característica de la zona donde se ejecutará la misma, la 
accesibilidad al sector durante la etapa de construcción se verá altamente modificada, focalizándose 
fundamentalmente durante la ejecución de obra civiles y arquitectónicas, ductados sanitarios, 
modificaciones eventuales de readecuación en las conexiones y tendidos de energía eléctrica, razón por 
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la cual deberán considerarse las medidas necesarias a implementar para minimizar los efectos negativos 
que pudiere ocasionar la misma, (señalización, cartelería indicadora, desvíos de tránsito 
peatonal/vehicular, etc.)  

Destrucción de suelo y erosión 

Los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de la obra, el movimiento de maquinarias, y 
las construcciones anexas en hormigón, sumado a las características físicas y geológicas de los suelos del 
sector, provocan en mayor o menor grado la destrucción del suelo superficial y erosión incipiente en 
épocas de lluvia. Esto constituirá un impacto negativo en el sistema, por lo tanto deberán tomarse las 
medidas adecuadas para minimizar estos efectos. 

Arbolado urbano y alteración de la cubierta vegetal 

Durante la ejecución del proyecto habrá necesariamente que remover cubierta vegetal, lo que incidirá 
negativamente y de manera temporal  en las condiciones visuales y en la presencia de fauna del sector. 
El mismo impacto sufrirán los sectores de alto tránsito y acopio de materiales. Por otro lado la 
plantación de las especies arbóreas proyectadas generará una alteración positiva cuantitativa de la 
composición de especies arbóreas. Se generará un aumento importante de la biomasa y cobertura 
vegetal promoviendo la fijación y protección de suelo. 

Acciones que Producen Cambios o Destrucción en la Vegetación 

Esta es una acción que produce efectos negativos sobre el medio ambiente. En el Área evaluada se 
encontraron especies nativas y exóticas. Entre las especies nativas, las de mayor cantidad de individuos 
encontrados son Talas y Algarrobos. Entre ellos, existen individuos en estado reproductivo, de gran 
porte y buen estado fitosanitario. Los mismos poseen gran valor para el ecosistema del lugar. Es de 
destacar la importancia ecológica de conservar las especies de árboles nativas encontradas puesto que: 

• Existen especies vegetales arbustivas y herbáceas cuya permanencia depende de la 
conservación de estos árboles. 

• Las especies nativas constituyen los únicos lugares posibles de nidificación de las aves 
autóctonas y constituyen corredores de fauna nativa muy importantes teniendo en cuenta el 
grado extremo de fragmentación de hábitat en esta región.  

• Las especies vegetales nativas constituyen la base del paisaje natural de la Provincia de 
Córdoba por lo cual su conservación y posterior recuperación aumentaría la calidad del 
ambiente y por lo tanto la calidad de vida y hasta el valor económico de la tierra en esta área  
del proyecto. 

Acciones que producen cambios o destrucción en la fauna y sus Hábitats 

Dada que la población faunística está integrada principalmente por aves cuya anidación efectúan en el 
Área de Reserva Protegida, y en que el área de intervención del siguiente subproyecto es su natural 
corredor biológico, en donde las distintas intervenciones constituirán un impacto negativo reversible de 
mediana intensidad. 

Proliferación de insectos, roedores, etc. 

 Como consecuencia de los trabajos a realizar durante la construcción de la obra, es esperable que se 
agudice este problema tanto en el área de ejecución como en aledaños.  

Alteración del entorno 
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Dado que el área en la que se construirá la obra es de predominancia urbano residencial, las tareas 
inherentes a la construcción, generarán un cambio negativo moderado y transitorio de las condiciones 
originales del entorno. 

 

Etapa de operación: 

A partir del análisis de la matriz de posibles impactos ambientales, que pudieran producirse a través 
de las acciones necesarias a desarrollar para la operación de la obra propuesta, se destacan los 
siguientes: 

Incremento del Tráfico Vehicular 

En general esta acción produce un efecto negativo sobre el medio ambiente, ya que esta totalmente 
vinculada al incremento de la contaminación sonora y del aire.  

Desviación Temporal o Permanente de Caudales 

Esta acción deberá ser debidamente estudiada y detallada en la etapa de proyecto ya que su correcta 
definición es fundamental para evitar fenómenos de anegamiento, generación de cárcavas y acciones 
erosivas tanto sobre la red vial interna, como sobre la extensión del Área de Uso Intensivo del parque  
en el cual esta contenido, por cuanto la obra en si, interfiere moderadamente con las escorrentías 
naturales originales que posee el área de intervención. 

Acciones que producen un incremento de las emisiones sonoras 

Es de prever que, durante la etapa de uso, el nivel sonoro no volverá a los nivel originales que  
presentaba antes de la ejecución de la obra, constituyendo de este modo un impacto negativo 
irreversible de intensidad media. 

Acciones Ligadas a la Contaminación Atmosférica 

Su influencia es negativa, y esta dada por el incremento de polvo en suspensión y de la 
contaminación gaseosa, producto del aumento del tránsito vehicular previsto.  

Acciones Ligadas a los Cambios Poblacionales. 

La mejora de accesibilidad del sector, la mayor disponibilidad de terrenos factibles de urbanizar, con 
un mejora substancial en el funcionamiento ecosistémico del lugar, se estima que generarán un aumento 
importante en el número de habitantes del área de influencia. Es de esperar que este aumento, produzca  
un incremento en la tasa de uso del sector, con un consiguiente impacto negativo, cuya intensidad,   
dependerá de la clase de urbanización que  se establezca en la zona y del nivel socioeconómico que 
haga uso del área, así como de las medidas de mitigación previstas. 

Barrera Urbana 

Dado que la presencia del río Suquía constituye de por sí un accidente geográfico con un importante 
efecto de barrera urbana, la introducción en la rivera sur del mismo, de una zona de uso intensivo la 
cual incluye actividades deportivas, culturales y de esparcimiento, implica un impacto positivo no 
reversible de mediana magnitud que tiende a disminuir sensiblemente el efecto barrera mencionado 
anteriormente. 
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Aumento de la Accesibilidad 

La obra consiste en el mejoramiento de las instalaciones existentes y la creación de nuevas 
instalaciones con el objeto de transformar al predio en un polo de atracción tanto para los habitantes de 
la ciudad como para el turismo en general aumentando y facilitando la accesibilidad al área. 

Acciones que Producen Cambios en la Calidad del Agua 

A su vez, la incorporación al equipamiento del parque de sanitarios y servicios de drenajes cloacales, 
cuyos efluentes serán derivados a una planta fitoterrestre depuradora de líquidos cloacales, previo 
tratamiento biológico en cámara séptica, redundará en un mejoramiento substancial en las condiciones 
higiénico-sanitarias del predio. Debido a que el cuerpo receptor es el río Suquía, antes de la 
implementación de la obra se deberá contar con la aprobación de la D.I.P.A.S. 

Deposición de Emisiones Atmosféricas 

No se considera que esta acción tenga influencia relevante en esta etapa del proyecto. 

Ruidos 

Estando en funcionamiento el sistema y dadas las características del mismo, es previsible que las 
emisiones de ruidos en el entorno, provenientes de fuentes móviles, se verán sensiblemente aumentadas 
respecto a las condiciones originales (línea de base). 

Emisión de particulado a la atmósfera proveniente de polvo ambiental 

Se verá sensiblemente aumentada debido al incremento del tránsito vehicular respecto de la línea de 
base. El impacto será de una baja intensidad. 

Caudal pluvial evacuado y drenaje 

El sistema prevé un manejo adecuado de caudales de las aguas de origen pluvial provenientes de la 
obra en cuestión, mediante el apropiado aprovechamiento de las pendientes naturales actualmente 
existentes en el predio, sumado a los movimientos de tierra que se hayan efectuado durante la etapa de 
construcción, trayendo aparejado consecuencias positivas no sólo en lo concerniente a la minimización 
de los procesos de erosión del suelo, sino también a la capacidad y control del volumen evacuado, así 
como en la calidad del agua. 

Condiciones higiénico-sanitarias 

La eliminación de acumulaciones de agua en las zonas bajas del predio condicionará la desaparición 
de los eventuales focos de proliferación de insectos (mosquitos, etc.). Del mismo modo, la concreción 
de los trabajos, al mejorar la fijación del terreno, redundará en una menor emisión de polvo 
(Particulado) a la atmósfera por acción eólica, beneficiando de esta forma las condiciones higiénico-
sanitario de las urbanizaciones vecinas como las del mismo predio. A su vez, la incorporación al 
equipamiento del parque de sanitarios y servicios de drenajes cloacales, cuyos efluentes serán derivados 
al cuerpo absorbente previo tratamiento biológico en la planta de depuración, redundará en un 
mejoramiento substancial en las condiciones higiénico-sanitarias del predio. 
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Desarrollo sectorial y bienestar social de grupos familiares del área de influencia 

Se verán beneficiados por la realización y operación de estas obras, generando condiciones favorables 
para el desarrollo urbano del mismo, por la mayor accesibilidad al sector, mejorando la situación 
residencial de la zona, generando nuevas alternativas de esparcimiento para la comunidad residente en 
barrios colindantes así como para el resto de los habitantes de la ciudad. 

Valor de bienes inmuebles aledaños 

Al contar el sector con un mejor aspecto urbanístico, los inmuebles del área se verán revalorizados. 

Erosión 

Como ya se anticipó, la ejecución del proyecto propuesto conjuntamente con el funcionamiento del 
sistema de drenaje pluvial traerá aparejada una disminución de la erosión en el sector. 

Proliferación de insectos, roedores, etc. 

El correcto mantenimiento del sistema de drenajes pluviales y cloacales, así como las labores de 
recolección de residuos, desinfección e higiene de la zona de uso intensivo traerá aparejado un control 
efectivo de plagas potenciales.  

Arbolado y ajardinamiento 

La conclusión de la obra prevé la forestación, el ajardinamiento y, en general, la puesta en valor y 
mantenimiento de arbolado urbano del predio. 

La forestación con especies vegetales exóticas, aun las comúnmente utilizadas en el arbolado urbano, 
generarán un potencial impacto negativo desde el punto de vista ecosistémico sobre el área aledaña 
protegida. Estas especies pueden generar interferencia en la regeneración y conservación de la Flora 
autóctona del Espinal por ser algunas de ellas, como ser la Acacia visco y el Ligustrum lucidum “alba”, 
agresivas invasoras. A su vez tanto la legislación provincial como municipal priorizan la conservación de 
bosques o relictos de flora nativa en la ejecución de todo tipo de obras que afecten el uso de suelo. (Ley 
provincial N° 7.343 Principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente (inciso C), Ley provincial Nº 8066 “ Bosques y Tierras Forestales”, ORDENANZA 
Municipal Nº 7104 - Art. 46). 

El área natural protegida, aledaña al área de uso intensivo en consideración, cumple, para sus 
visitantes, una función educativa. Los mismos tienen la posibilidad de interactuar con el medio 
conociendo de esta manera el bosque nativo y su importancia. A su vez, la incorporación de nativas en 
el área de uso intensivo y en el arbolado de alineación de las vías de acceso, potenciará dicha función 
educativa, ya que posibilitará demostrar a los visitantes que las mismas sirven para arbolado urbano y 
pueden brindar sombra, servir de cortaviento y poseen atributos ornamentales. 

Por otro lado muchas de las especies exóticas a implantar son importantes fuentes liberadoras de 
compuestos biogénicos y poseen efectos alelopáticos. Consideramos como fuentes biogénicas a todas 
las especies vegetales (agrícolas, forestales y otras) que como resultado de sus procesos metabólicos 
generan hidrocarburos contaminantes atmosféricos. Las especies forestales, principalmente coníferas, 
generan como parte de sus emisiones una gran proporción de isopreno. En el caso de las coníferas el 
factor de emisión ronda los 1550 µg/m2/h, mientras que en el Eucalypto propuesto como forestal en este 
proyecto, alcanza valores muy superiores de 29750 µg/m2/h. En cuanto a la liberación de monoterpenos, en el 
caso de las coníferas la emisión ronda los 1564 µg/m2/h, mientras que en el eucalypto es de 1275 
µg/m2/h (fuente: E.P.A. 1996). 
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Desde el punto de vista paisajístico, dada la cercanía del predio a los sistemas de las Sierras Chicas, se 
considera que debería reforzarse el paisaje natural de la región, brindando continuidad entre la ciudad y 
las Sierras, incrementando de esta forma el valor del parque sustancialmente, incluso desde una 
perspectiva turística. 

Con respecto a la vegetación exótica existente en el área de uso intensivo, se aconseja la conservación 
de estos árboles  debido a la escasez de ejemplares adultos en las primeras etapas de funcionamiento del 
parque, para luego ir reemplazándolos, paulatinamente con los años, por especies nativas. 

Modificación del entorno e incorporación de otros componentes al paisaje 

Dado que el sector de emplazamiento de la obra está urbanizado en sus flancos Sur y Norte, la 
conclusión y operación de las obras, mejorará sustancialmente las condiciones paisajísticas del entorno 
urbano. 

Medidas de compensación y de atenuación de impactos 
ambientales a incorporar en la obra 

Previo a al autorización de ejecución de la obra, la misma deberá contar con las factibilidades  
emitidas por  los organismos competentes.   

Etapa de construcción: 

1. Las tareas a realizar en esta etapa y que impliquen generación de ruidos y vibraciones deberán 
ser ejecutadas durante el día, fuera de los horarios de descanso, a fin de minimizar los efectos 
negativos de los ruidos y vibraciones producidos. 

2. Equipamiento y maquinarias a utilizar en la etapa de construcción: El mismo deberá ser 
aprobado por la Inspección de obra, en función de permitir una menor emisión de partículas 
al aire, así como de ruidos y vibraciones.  

3. Los vehículos a utilizar deberán ser aprobados por la Inspección Técnica Vehicular (buen 
estado mecánico y de carburación), exigida por la normativa municipal o por quien 
oportunamente determine la Municipalidad, previo a la iniciación de los servicios, a los fines 
de minimizar las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

4. Movimientos de tierra: se deberán adoptar las medidas necesarias a los efecto de prever las 
condiciones en que se efectuarán, el tipo de material a extraer, así como la forma y el lugar al 
que será transportado y dispuesto el mismo, minimizando la emisión de material particulado . 

5. El material extraído de las excavaciones, se mantendrá acopiado, humedecido y/o protegido 
con una cubierta superficial a fin de evitar su desparramo y permitir el tránsito peatonal; 
como alternativa se puede implementar el retiro del mismo conforme un esquema just-in-
time, destinándolo a operaciones de relleno y nivelación en el predio o, a los lugares 
autorizados por la Municipalidad para su disposición final. 

6. Fuera de los horarios de trabajo las zanjas permanecerán tapadas con madera o planchas 
metálicas. 
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7. Las excavaciones deberán mantenerse cercadas de modo de evitar el ingreso de personas 
ajenas a la obra.  

8. La eventual instalación de máquinas fijas (mezcladoras, de preparación de mezclas, etc.) , 
deberá hacerse en lugares lo más alejado posible de las viviendas perteneciente a las 
urbanizaciones cercanas y tomando las precauciones necesarias, a fin de minimizar los efectos 
negativos producidos por ruidos y/o  material particulado. 

9. Los trabajos de excavación necesarios para ejecutar las estructuras correspondientes, deben 
realizarse con todos los elementos necesarios para este tipo de tareas, a fin de evitar 
desmoronamientos en la obra.   

10. La reposición de suelo extraído o faltante debe ejecutarse de manera tal de restituir el terreno 
a sus cotas originales o, en el caso de modificaciones de nivel según planimetría aprobada del 
Proyecto, a las cotas finales indicadas por la Dirección de Obras Viales en el sector. 

11. Se deberán colocar defensas, barreras y barandas metálicas, en los lugares que indique la 
Inspección a fin de minimizar los riesgos de accidentes. 

12. Señalización de obras: Durante la realización de los trabajos, el contratista deberá señalizar 
debidamente la zona de trabajo.  

13. Deberán adoptarse todas las previsiones necesarias a fin de asegurar el correcto drenaje de las 
aguas superficiales de la zona, con el objeto de permitir la ejecución de las obras y evitar 
ocasionales anegamientos y/o acciones erosivas al suelo.  

14. Áridos a ser utilizados en la obra: El contratista deberá proponer las fuentes de procedencia 
de los áridos, las que deberán provenir de canteras autorizadas. No se permitirán zonas de 
préstamo en el área de influencia de la obra, a excepción que se trate de la reutilización del 
material a remover.  

15. Toda vez que sea necesario interrumpir el libre tránsito público de vehículos, y toda vez que 
sea necesario ocupar la calzada para la ejecución de los trabajos, se deberá desviar la 
circulación por caminos auxiliares, los que deberán ser autorizados previamente y adecuados 
de manera tal que se alteren lo mínimo posible las condiciones de transitabilidad así como las 
ambientales originales del sector. En tal sentido el Contratista deberá mantener informada a 
la población afectada mediante señalización e información pública acerca de las tareas u 
operaciones que presupongan riesgos (zanjeos, presencia de maquinarias y camiones, etc.) o 
interrupción de libre tránsito público, cortes de vías de circulación (veredas, ciclovías, calles, 
caminos, rutas, etc.). Del mismo modo, deberá asegurar el mantenimiento en buenas 
condiciones de circulación, la señalización e información correspondiente a los desvíos y 
caminos alternativos, así como la restitución a su condición original o mejorada al finalizar su 
uso como camino alternativo. 

16. En los casos que por motivos de cualquier índole se suspenda la ejecución de la obra por un 
tiempo prolongado, se deberá asegurar que dicha situación no impida el normal 
escurrimiento del agua, ni provoque daños respecto a la seguridad de las personas, bienes ni 
interfiera con el normal desenvolvimiento urbanístico funcional. 

17. Especies vegetales nativas preexistentes: Si bien el sector no cuenta con especies vegetales 
protegidas o amenazadas de peligro de extinción, existen especies arbóreas nativas 
preexistentes a la iniciación de las obras de mejoras y revalorización del Parque, cuyos 
ejemplares deberán ser respetados rigurosamente de modo que en ningún momento sean 
afectados por las operaciones de movimiento de tierra, escombros u otras actividades a 
desarrollar durante la ejecución de las obras.  
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18. Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como método de extracción y/o control de 
vegetación, tanto arbórea como herbácea. 

19. La gestión de los residuos generados (tratamiento y disposición final) deberán hacerse acorde 
a  lo establecido en  Ord. 9612/96 y sus reglamentaciones. El material sobrante producto de 
las excavaciones deberá trasladarse y disponerse en un lugar adecuado,  donde establezca la 
autoridad de aplicación. Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depósito 
transitorio de residuos y/o su acumulación, deberá realizarse de modo tal que no modifiquen 
el drenaje natural ni el paisaje, y no deberá permanecer en área de obra por un período de 
tiempo mayor a 48 horas, previa autorización de Inspección de Obra, salvo que se utilicen en 
la propia obra en ejecución. 

20. En referencia a las Plantas de producción de materiales (asfaltos y hormigón), deberán estar 
ubicadas fuera del área de influencia, tomando los recaudos necesarios para el traslado del 
material tanto fuera como dentro del predio objeto de las obras. 

21. Las tareas de construcción, deberán respetar las normativas vigentes, en especial lo relativo a 
horarios de trabajo. 

22. Todo eventual residuo vegetal resultante de la remoción o desmonte deberá ser trasladado a 
sitio de disposición final habilitado previsto en la Ord. 9612, en forma inmediata a su 
generación. 

23. En el caso de residuos asimilables a domiciliarios, de acuerdo a normativa municipal vigente, 
se dispondrá su traslado a relleno sanitario habilitado. Se controlará la gestión de dichos 
residuos desde su generación hasta su disposición final, incluyendo su disposición transitoria 
y transporte. 

24. Para aquellos residuos clasificados como peligrosos por normativa municipal vigente, se 
deberá seguir las pautas establecidas en la misma, en cada una de sus etapas: generación, 
almacenamiento, traslado, tratamiento y transporte. 

25. El sitio de emplazamiento del obrador y/o playa de maniobras deberá ser seleccionado 
tendiendo en cuenta que no afecte el normal desenvolvimiento urbanístico funcional de la 
zona. Se evitará ubicarlos en las áreas identificadas como ecológicamente frágiles. 

26. Las eventuales áreas de acopio y tratamiento de materiales se dispondrán de manera que no 
interfieran con el normal tránsito (incluso el peatonal) ni con los escurrimientos superficiales, 
debiéndose adoptar las medidas pertinentes para minimizar la emisión de particulado y 
ruidos. 

27. Durante el transporte de materiales se deberá asegurar que ningún material caiga de los 
vehículos, así como la minimización de la emisión de particulado (humedecer y/o tapar). 

28. En el caso del obrador será localizado en el área de influencia de la obra, quedarán prohibidas 
las tareas de abastecimiento de combustibles y lubricantes, la limpieza y lavado de 
maquinarias en el mismo, la que deberá realizarse en sitio habilitado fuera del área del 
Proyecto. 

29. Los obradores contendrán asimismo los equipos necesarios para la extinción de incendios y 
de primeros auxilios. 

30. En el Predio se deberá prever y proveer un servicio de vigilancia constituido por dos 
personas por turno de trabajo, las 24 horas del día incluyendo feriados, con el 
correspondiente equipamiento de seguridad y comunicación. Con el mismo propósito, se 
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procederá al cierre total de los diferentes sectores de obra que la Inspección considere 
necesarios con un vallado fijo de madera, paneles metálicos, con malla metálica y postes, etc., 
o en su defecto en la forma que establezca la Inspección de Obra en su momento, de acuerdo 
a las reglamentaciones municipales en vigencia, para evitar accidentes y substracciones, e 
impedir el libre acceso de personas extrañas a la obra. 

31. Iluminación de obra: Se deberá proveer tanto al obrador como a la obra propiamente dicha 
de iluminación artificial. Este sistema será reutilizado en los diferentes frentes de trabajo 
tanto para el desarrollo de las tareas programadas, así también como un complemento de 
seguridad del predio, y reforzado si correspondiera, a criterio de la Inspección. 

32. Previo a la emisión del Acta de Recepción de Obra, la empresa contratista deberá haber 
procedido al cierre y desmantelamiento del obrador y remediación de los eventuales daños 
ambientales producidos (contaminación por volcamientos de combustibles o lubricantes, 
áreas de acopio de materiales, etc.).  

33. Se deberá informar  a Inspección de Obra, en forma inmediata, de cualquier derrame o 
volcamiento de materiales peligrosos o no convencionales (combustibles, lubricantes y otros 
que pudieran producirse) y las medidas adoptadas. Inspección de Obra verificará que las 
tareas de remediación hayan sido completadas. 

34. La construcción de las obras civiles no deberá dejar Pasivos Ambientales, para lo cual se 
deberán implementar las medidas de mitigación correspondientes a cada caso. La inspección 
de Obra tendrá a cargo el control de la mencionada implementación. 

35. Teniendo en cuenta el excelente estado de conservación y estado fitosanitario de la escasa 
vegetación nativa existente en el sector motivo del presente subproyecto, con ejemplares de 
una edad mínima de 20 años y en algunos casos muy superior, se plantea la necesidad del 
mantenimiento y refuerzo de especies nativas en el diseño de la forestación de este subsector. 
Estas especies presentan, entre otras, las ventajas de estar naturalmente adaptadas a las 
condiciones climáticas y de suelo, así como una alta resistencia a patógenos, por ende 
representan un recurso de gran valor para el futuro espacio verde.  

Etapa de Operación 

1. Se deberán garantizar los trabajos de mantenimiento tanto eléctrico, como a nivel de obras civiles 
realizadas, a fin de asegurar el eficiente funcionamiento de los sistemas instalados, en especial el 
de drenaje pluvial con que contará el predio motivo del presente subproyecto y evitar de este 
modo su eventual deterioro por efecto del escurrimiento del agua de origen pluvial, erosión y del 
propio uso. 

2. Del mismo modo, y debido al potencial y considerable incremento en la cantidad de visitantes al 
predio, se deberán extremar los cuidados relacionados con el Mantenimiento de la red colectora 
de residuos sanitarios, así como la recolección y disposición final de residuos convencionales 
generados por el propio funcionamiento del área de uso intensivo. 

3. Asimismo  se deberá implementar un eficiente sistema de mantenimiento forestal (riego y 
cuidado fitosanitario de los ejemplares implantados) a los efectos de asegurar su normal 
desarrollo y conservación tanto de las especies autóctonas como de las exóticas incorporadas. 

4. Todo residuo vegetal resultante de las operaciones de Mantenimiento Fitosanitario o generadas 
por el simple funcionamiento del Parque deberá ser reutilizado o trasladado a sitio de disposición 
final habilitado, en forma inmediata a su generación. 
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5. En el caso de residuos asimilables a domiciliarios, de acuerdo a normativa municipal vigente, se 
dispondrá su traslado a relleno sanitario habilitado. Se controlará la gestión de dichos residuos 
desde su generación hasta su disposición final, incluyendo su disposición transitoria y transporte. 

6. Dado que las mejoras introducidas en el área afectada por el Subproyecto atraerán la 
concurrencia de un número importante de vecinos, se deberán extremar las medidas de 
precaución previendo el transito y cruce de calles internas y calzadas por parte de los visitante y 
transeúntes (especialmente los niños). A tal fin se deberán ejecutar las señalizaciones verticales y 
demarcaciones horizontales para la regulación del tránsito de vehículos y peatones, 
convenientemente. 

7. Respecto a las características del drenaje superficial en el entorno de la obra finalizada, éste 
deberá ser controlado y mantenido conforme un plan de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y 
Efectivo a los efectos de asegurar su correcto funcionamiento y, de este modo regule 
eficientemente los excesos de caudal producidos en períodos de lluvias. Esto traerá aparejado 
una disminución en la erosión hídrica y por lo tanto en la destrucción del suelo. 

8. Con respecto a los impactos negativos generados por el Arbolado y ajardinamiento propuesto en 
el proyecto, se mitigarían reemplazando las proyectadas especies exóticas por nativas aptas para 
cada función. De esta manera, las especies nativas no generarán interferencia en la regeneración y 
conservación de la flora autóctona del Espinal y el área podrá complementar la función educativa 
del área natural protegida aledaña. 

Matriz de impacto ambiental correspondiente a las 
etapas de construcción y funcionamiento de la obra  
proyectada 

Se adjunta la matriz de doble entrada donde se estiman los efectos de las acciones desarrolladas 
durante las etapas de construcción y operación del sistema propuesto, sobre los recursos naturales, 
sociales, la economía y desarrollo urbano del sector, los aspectos sanitarios, laborales y paisajísticos del 
área. 
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Acopio de 
Materiales

Movimiento de 
Máq./Herr.

Movimiento Tierra / 
Escombros

Generación de 
Residuos

Construcciones 
accesorias

Alteración del 
arbolado

Ruidos -        M            
DTMaIn

-       A            
DTMaIn

+/- +/-
-B        D            
TNmIn

+/-

Emisión Material Part. -        M            
DTMaIn

-       A            
DTMaIn

-       A             
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-       B              
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

Contaminación por Fuentes 
Móviles

-       B            
DTMaIn

-       B            
DTMaIn

+/- +/_ +/- +/-

Caudal Pluvial Evacuado -       A            
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B              
DTMaIn

+/-

Anegamiento del Área -       A            
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

+/- +/- +/-

Modif. Red Drenajes Superf. -       A            
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

+/-

Calidad Capa Freática +/- +/- +/- +/- +/- +/-

Material de Arrastre -       B            
DTMaIn

-       A            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B              
DTMaIn

+/-

Ruido, Vibraciones y 
Contaminac. Atm.

-       B            
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B              
DTMaIn

+/-

Condición Higiénico Sanitario -       B            
DTMaIn

-       B            
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

+/- +/- +/-

Generación de Empleo +       B            
DTIn

+       M            
DTIn

+       M             
DTIn

+         A           
DTIn

+       B             
DTIn

+/-

Desarrollo Sectorial +/- +/- +/- +/- +/- +/-

Valor de bienes inmuebles 
aledaños

+/- +/- +/- +/- +/- +/-

Bienestar Social de grupos 
familiares

+/- +/- +/- +/- +/-
-       B             

DTMaIn

Urbano Accesibilidad -       B            
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

+/-

Destrucción Directa -       B            
DTMaIn

-       A            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B              
DTMaIn

+/-

Erosión +/-
-       A            

DTMaIn
-        M             
DTMaIn

+/-
-       B              

DTMaIn
-       B             

DTMaIn

Biomasa  -       B            
D    T    Ma   In    

 -       A            
D     T    Ma   In    

 -       M             
I     T    Ma   In    

+/ -         +/ -         
 +       A            

I     T    Ma   In    

Biodiversidad +/ -         +/ -         +/ -         +/ -         +/ -         
 -       B            

D     T    Ma   In    
 Poblaciones nativas de 

Interés
+/ -        +/ -        

 -       B                        I
T    Ma   In    

+/ -         +/ -         
 -       M            

D     P    Ma   In    

Biodiversidad  -       B            
D     T    Ma   In    

 -       M            
D     T    Nm   In    

 -       A                        I
T    Nm   In    

+/ -         +/ -         
 +       A            

I     T    Nm   In    

 Poblaciones de Interés +/ -     +/ -     +/ -     +/ -         +/ -         +/ -         

Poblaciones de insectos y 
roedores

 -       M            
I     T    Ma   In    

 -       A            
D    T    Nm   In    

 -       A                        I
T    Ma   In    

 -       M            
I     T    Ma   In    

+/ -         
 -       B            

I    T    Ma   In    

Calidad del fondo escénico  -       M            
D     T    Ma   In    

 -       Ma           
D     T    Nm   In    

 -       M             
I     T    Ma   In    

 -       M            
I     T    Ma   In    

 -       A                        I 
T    Nm   In    

 +       A            
D     P    Ma   In    

Otros Componentes del 
Paisaje

 -       M            
D    T    Ma   In    

+/ -         
 +       A            

I     T    Ma   In    
 -       M            

D    T    Ma   In    
 +       A             

I     T    Ma   In    
 +       A            

D     P    Ma   In    

    REFERENCIAS :
CARACTERISTICAS  NIVEL  

CALIFICACIÓN  D - Directo    /    I - Indirecto A - Alto
+  Positivo T - Temporal /  P - Permanente M - Medio
-  Negativo Ma - Manejable /  Nm - No manejable B - Bajo
+/- Sin significancia Me - Mediato /  In - Inmediato

Fauna

Suelo

Paisaje

Aire

Flora

Agua

Salud

Socio-
Económico

MATRIZ REMODELACIÓN PARQUE GENERAL SAN MARTIN

Etapa de Construcción de Equipamiento y Forestación

Factores Ambientales Considerados
Acciones
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Funcionamiento del 
Sistema

Mantenimiento del 
Sistema

Generación de 
residuos

Ruidos +        B           
DPNmIn

+       B            
DPMaIn

+/-

Emisión Material Part. +         M           
DPNmIn

+       M            
DPNmIn

-       B             
DPNmIn

Contaminación por Fuentes 
Móviles

+         B           
DPMaIn

+       B            
DTMaIn

+/-

Caudal Pluvial Evacuado +         A           
DPMaIn

+       A            
DPMaIn

+/-

Anegamiento del Área +       A            
DPMaIn

+        A            
DPMaIn

+/-

Modif. Red Drenajes Superf. +       A            
DPMaIn

+       A            
DPMaIn

+/-

Calidad Capa Freática -       B            
DPNmIn

+       M            
DPMaIn

-       B             
DPMaIn

Material de Arrastre +       A            
DPMaIn

+       A            
DPMaIn

+/-

Ruido, Vibraciones y 
Contaminac. Atm.

+         M           
DPMaIn

+        M           
DPMaIn

+/-

Condición Higiénico Sanitario +       M            
DPMaIn

+        A            
DPNmIn

-        B             
DPMaIn

Generación de Empleo +        B           
DPMaIn

+          B           
DPMaIn

+/-

Desarrollo Sectorial +           A          
DPMaIn

+        A            
DPNmIn

+/-

Valor de bienes inmuebles 
aledaños

+         A           
DPMaIn

+          M          
DPNmIn

+/-

Bienestar Social de grupos 
familiares

+         A           
DPMaIn

+         A           
DPMaIn

-        B             
DPMaIn

Urbano Accesibilidad +/- +/- +/-

Destrucción Directa +         A           
DPMaIn

+          M          
DPMaIn

+/-

Erosión +         A           
DPMaIn

+         M           
DPMaIn

+/-

Biomasa  +       A           
D    P    Ma   In    

 +       A            
D     P    Ma   In    

 -       M             
D     P    Ma   In    

Biodiversidad  +       A           
D    P    Ma   In    

 +       B            
D     P    Ma   In    

+/ -         

 Poblaciones nativas de 
Interés

 +       M           
D    P    Ma   In    

 +       B            
D     P    Ma   In    

+/ -         

Biodiversidad  +       A           
D    P    Ma   In    

+/ -     
 +       B            

D     P    Ma   In    

 Poblaciones de Interés +/ -     +/ -     +/ -         

Poblaciones de insectos y 
roedores

 -       M            
I     P    Ma   In    

 +       B            
D    P    Ma   In    

 -       M             
D    P    Ma   In    

Calidad del fondo escénico  +       A           
D     P    Ma   In    

 +       M           
D     P    Ma   In    

 -       M             
D     T    Ma   In    

Otros Componentes del 
Paisaje

+/ -         +/ -         
 -       M             

D     P    Ma   In    

    REFERENCIAS :
CARACTERISTICAS  

CALIFICACIÓN  D - Directo    /    I - Indirecto
+  Positivo T - Temporal /  P - Permanente
-  Negativo Ma - Manejable /  Nm - No manejable
+/- Sin significancia Me - Mediato /  In - Inmediato

Fauna

Suelo

Paisaje

Aire

Flora

Agua

Salud

Socio-
Económico

MATRIZ REMODELACIÓN PARQUE GENERAL SAN MARTIN

Etapa de Funcionamiento

Factores Ambientales Considerados
Acciones
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 Conclusiones 

• Dadas las condiciones actuales y si se cumplieran las Medidas de Mitigación de los Impactos 
negativos Planteadas en este Estudio, se garantizará un control de las condiciones de ejecución de 
la obra y de manutención durante el funcionamiento de la misma. 

• La implementación del presente Proyecto constituirá un beneficio en cuanto a la utilización del 
sector, tanto para los vecinos que habitan en las inmediaciones del Parque como para todos los 
habitantes de la Ciudad de Córdoba. Así, es de prever una afluencia considerable de público, 
especialmente durante los fines de semana, que se sumará a la Actividad Turística. 

• La obra impacta positivamente sobre el medio ambiente y la sociedad, a condición de que los 
impactos negativos detectados sean revertidos y mitigados conforme a las medidas de 
atenuación o compensación apuntadas tanto para la etapa de construcción como para la 
operativa. 

• Cabe destacar que estas conclusiones están supeditadas a los resultados de los estudios de 
factibilidad técnica pendientes de ejecución correspondientes a las distintas reparticiones y 
entes con competencia (Dirección General de Parques y Paseos y de D.I.P.A.S). 
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Capítulo 6 

Restauración Ecológica del Área de 

Reserva Natural. 

5.1. Objetivo 

- Restablecer al área, mediante técnicas de manejo sustentable. 
 

- Ofrecer a la comunidad oportunidades educativo interpretativas para el conocimiento de la 
flora y fauna nativas. 

 

- Posibilitar actividades de investigación y conservación. 
 

- Devolver a la ciudad uno de los pocos relictos de Espinal que quedan para que las actuales y 
futuras generaciones puedan apreciarlo. 

 

5.2. Síntesis de las obras a ejecutar 

Áreas de Intervención 

El proyecto comprende las siguientes áreas de intervención: 

a. Movimientos de suelos. 

b. Movimiento de tierra. 

c. Compactación de suelos en áreas específicas.  

d. Nivelación de diferentes sectores parciales del terreno. 

e. Generación de Barrera Fónica/Visual (cortina Forestal).  

f. Confección de Mejoras e Instalación de Equipamiento. 
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g. Zanjeo para el tendido de redes de alimentación eléctrica para alumbrado público. 

h. Instalación de torres de alumbrado público. 

i. Confección de drenajes pluviales. 

j. Construcción de Ciclovia 

k. Construcción de Calzada Consolidada. 

 

Plan general 

Es importante destacar que la restauración ecológica del área de reserva se dará en un proceso 
paulatino que ha de llevar varias décadas. Esta obra contribuirá a dar los primeros pasos en ese proceso, 
pero sin duda será misión del municipio a través de la repartición que estime pertinente y con un 
equipo de profesionales formados para tal efecto, continuar con el proceso de restauración y el 
monitoreo necesario para llegar a destino. 

 

I) Hidrología 

a- Rehabilitación del área de rivera (extracción de residuos y especies exóticas). 

b- Habilitación del sector preestablecido para actividades no impactantes. 

II) Suelo 

a- Mitigación y corrección del impacto de la actividad erosiva 

b- Control ante la disposición clandestina de residuos 

c- Recomposición de horizontes edáficos en áreas degradadas 

 

III) Flora  --  Recomposición paulatina de la composición florística del Espinal 

a- Extracción, control y monitoreo de especies exóticas e invasoras 

b- Recuperación de los parches de vegetación nativas preexistentes 

c- Reestructuración espacial de la trama boscosa (horizontal y vertical) 

d- Reintroducción de especies propias del espinal, actualmente inexistentes en el área 

 

IV) Fauna 

a- Recuperación de la diversidad de fauna local. Recuperación de hábitat. Monitoreo 

b- Mitigación temporaria de la falta de alimento ante la extracción de plantas exóticas  
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Restauración ecológica del área de protección – III Flora. Recomposición paulatina de la 
composición florística del Espinal 

 

a- Extracción, control y monitoreo de especies exóticas e invasoras 

- Dimensionamiento y caracterización de la situación actual.  

(Ver anexo planimetría y relevamiento de densidades) 

 

- Especies invasoras y su incidencia 

- Árboles (Ligustrum lucidum, Melia azedarach, Morus sp., Cafeto, Eucaliptus sp.) 

 - Gramíneas (Sorghum halepense) 

 

Metodología de extracción según especies y clases de edad de los ejemplares 

- ÁRBOLES - Adultos y jóvenes  

- Control químico  

- Control mecánico 

- Monitoreo 

 - GRAMÍNEAS (Sorghum halepense)  

- Control químico  

- Control mecánico 

- Monitoreo 

 

Seguimiento durante todo el plazo de obra de las diferentes parcelas de restauración del estado 
de los ejemplares tratados, a retirar, rebrotes y banco semillero de exóticas. 

 

b- Recuperación de los parches de vegetación preexistentes 

 

Pasos seguidos para la conformación de la propuesta 

1-  Dimensionamiento y caracterización de la composición florística actual y en 
función de parámetros históricos.  

- Dimensionamiento y caracterización de cada parche de vegetación preexistente 
- Sucesión histórica (1965-1984-2003). 
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2- Evaluación general del banco semillero y existencia de renovales 

 

3- Planificación de la reforestación en función de la disponibilidad, factibilidad y 
estado sucesional. 

Las especies aquí mencionadas serán utilizadas para la conformación de bordes y para el 
armado de los parches de restauración. En este proceso deberá trabajarse activamente con la 
dirección de obra ya que la vegetación a implantar como plantín, deberá integrarse a la 
población de renovales existente en el momento de la ejecución de la obra (ver pliego de 
especificaciones técnicas). 

 

Es importante destacar, que no existe bibliografía que documente fehacientemente las 

abundancias relativas de las diferentes especies de todos los estratos para el área de trabajo 

(Comunidad clímax de Espinal). Es por ello, que se han tomado referencias bibliográficas y 

consultas a especialistas como orientativos para estimar una representatividad aproximada de las 

especies más importantes en una comunidad clímax de Espinal hipotética. 

Para establecer los patrones de reforestación en una primera etapa se tomó la 
representatividad de cada una de las especies armando un modelo de plantación según se 
estuviera en los sectores altos o bajos de la zona de reserva y respetando en todo momento el 
patrón natural observado en el área. 

Es importante destacar que en el momento de la plantación deberán relevarse con 
detalle los renovales de especies nativas y exóticas. En el primer caso se tutorarán y demarcarán 
para evitar que por error sean extraídos. En el segundo caso deberán demarcarse dentro de la 
parcela respectiva para que sean incluidos en la tarea de extracción. 

NOTA IMPORTANTE: A partir del inicio de la obra es importantísimo restringir el 
ingreso de personas y animales a la reserva, dado que podrían poner en riesgo el éxito de la tarea 
realizada. 

 

Estrato arbóreo (listado de especies incluidos para la intervención mediante la provisión y plantado) 

 

N° Nombre científico Nombre vulgar Representatividad en la 
comunidad  

(D= dominante; S= Secundaria 

T= Terciaria), decrece importancia de 
1 a 3 

1 Prosopis nigra Algarrobo negro D1  

2 Prosopis flexuosa Algarrobo negro D1 

3 Celtis spinosa Tala D2  
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4 Geoffrea decorticans Chañar S1 

5 Acacia caven Aromito S1  

6 Aspidosperma quebracho- 
blanco 

Quebracho blanco D2  

7 Acacia aroma Espinillo S2  

8 Acacia praecox Garabato hembra S2  

 

Dado el grado de aislamiento de los diferentes parches, se implantarán ejemplares jóvenes de 
las especies dominantes y se recuperarán los renovales para reconstruir la trama boscosa 

 

Estrato arbustivo  (listado de especies incluidos para la intervención mediante la provisión y 
plantado) 

 

N° Nombre científico Nombre vulgar Representatividad en 
la comunidad  

(D= dominante; S= 
Secundaria 

T= Terciaria), decrece 
importancia de 1 a 3 

1 Caesalpinia guillesii Lagaña de perro D1 

2 Larrea divaricata Jarilla D2 

3 Schinus fasciculatus Moradillo D2  

 

Dado el grado de aislamiento de los diferentes parches, se implantarán ejemplares jóvenes de 
las especies dominantes, se recuperarán los renovales para reconstruir la trama boscosa y se 
conservará el banco semillero existente. Asimismo, también en el caso de los arbustos, las 
especies existentes progresivamente van a contribuir a repoblar los diferentes manchones. 

 

c- Reestructuración espacial de la trama boscosa (horizontal y vertical) 

- Integración entre parches de restauración 

- Conformación de nuevos parches 

- Integración entre la zona de amortiguamiento y la de protección 

- Estratificación del bosque 

- Conservación de visuales de valor (miradores) 
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d- Reintroducción de especies propias del espinal, inexistentes en la actualidad 

- Determinación del listado de especies inexistentes actualmente (Diversidad actual y potencial) 
- Incorporación paulatina en función de la disponibilidad y el estado sucesional. Manejo (ver 

listado) 
  

Restauración ecológica del área de protección – IV Fauna 

a- Recuperación  de la diversidad de fauna local. Recuperación de Hábitats. Monitoreo 

- Inventario de especies. 

- Recuperación de macro y microhábitats 

- Monitoreo de fauna preexistente y su integración al proceso de restauración 

- Detección del retorno de especies 

 

b- Mitigación temporaria de la falta de alimento ante la extracción de plantas exóticas 

- Medidas de mitigación ante la incidencia de las actividades de manejo durante la restauración 
en aspectos como refugio, obtención de alimento, composición de dieta y lugares que 
condicionen la reproducción de especies, principalmente de aves. 

 

Anexo: 

 El siguiente es un listado de especies que paulatinamente se incorporarán al área de reserva 
como consecuencia de futuras prácticas de manejo que exceden a los plazos propios de esta licitación y 
que serán ejecutados como parte del plan de conservación. 

 

Arboles y arbustos 

 

N° Nombre científico Nombre vulgar Representatividad en 
la comunidad  

(D= dominante; S= 
Secundaria 

T= Terciaria), decrece 
importancia de 1 a 3 

1 Atamisquea emarginata Atamisqui S1 

2 Aloysia gratísima Palo amarillo S1  

3 Caesalpinia guillesii Lagaña de perro D1 

4 Baccharis trimera Carqueja T1  
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5 Celtis pallida Tala churqui D2  

6 Cestrum parqui Duraznillo negro S1  

7 Lycium cestroides Tumiñico S2  

8 Condalia microphylla Piquillín D2  

9 Ephedra triandra Tramontana T1  

10 Flourencia campestris Chilca S1 

11 Larrea divaricata Jarilla D2 

12 Ligaria cuneifolia Liga T1  

13 Morenia brachystephana Tasi S1  

14 Clematis denticulata Barba de viejo S1  

15 Passiflora coerulea Pasionaria S1  

16 Passiflora misera Mburucuya colorado S2  

17 Pithecoctenium cynanchoides Peine de mono S1  

18 Porlieria microphylla Cucharero S1  

19 Schinus fasciculatus Moradillo D2  

20 Berberis ruscifolia Quebrachillo T1  

21 Dolichandra cynanchoides Sacha huasca S2  

22 Jodina rhombifolia Sombra de Toro S1 

 

5.2.1. PAUTAS GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA 
REFORESTACIÓN  

DEL ÁREA DE RESERVA 

1- Previo a cualquier labor, recorrer perfectamente el área con el personal que realice la dirección 
técnica a fines de respetar las pautas del proyecto. 

2- Relevar la existencia de renovales de especies nativas para tutorado previo a la plantación de 
ejemplares nativos para reorganizar la misma. 

3- Armar parcelas de trabajo tanto para la forestación como para la extracción de especies exóticas 
4- Organizar los trabajos de manera tal de generar el menor impacto posible sobre la reserva. En 

tal sentido, tener especial cuidado en lo que respecta a lo siguiente: 
a. Realizar la mayor cantidad de tareas posibles de manera manual. 
b. Evitar el uso de maquinaria pesada, salvo en los casos que realmente sea imprescindible 

y previa autorización de la inspección de obra. 
c. Realizar la disposición final de los restos vegetales propios de la extracción de exóticas 

en contenedores, evitando dejar restos en el parque para evitar reinvasiones. 
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d. Retiro de TODO TIPO de residuos propios de la ejecución de tareas. Tener especial 
cuidado con los envases de productos químicos y con el sitio de lavado de los equipos 
de fumigación. Realizarlo en el sitio adecuado. 

5- EN TODO MOMENTO,  coordinar las tareas con la dirección de obra, ya que en este sector 
las actividades a desarrollar deben ser realizadas con especial cuidado.  

6- Otro aspecto de importancia es que dependiendo de la época en la que se comiencen los 
trabajos se organizará el plan de tareas. Esto debido a que hay períodos en los cuales es 
inadecuada la ejecución de algunas tareas como aplicación de productos, transplantes, etc. 

5.3. Tipo y Calidad de Tecnología Aplicada 

5.3.1. Parquización  

5.3.1.1 Plantación de especies vegetales 

5.3.1.1.1 Alcance 

En los lugares indicados se colocarán las especies vegetales (árboles, arbustos, gramíneas, etc,) en sus 
respectivas cazuelas. Se deberá incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta 
realización del trabajo, aún cuando los mismos no estuvieren específicamente mostrados en planos. 

Los árboles y arbustos a plantar serán fuertes y bien conformados. Las especies, cantidades y altura 
mínima de cada uno serán las indicadas en el proyecto de la obra.  

Las plantas se proveerán con su respectivo cepellón o pan de tierra.  

Las plantas a colocar las proveerá el Contratista en las condiciones expresadas en  tablas adjuntas a la 
descripción de cada sector.  

Llegadas las plantas a la obra y aprobada su recepción, deberán ser colocadas en lugar definitivo a la 
mayor brevedad.  

Las que no puedan plantarse de inmediato serán acondicionadas en zanjas abiertas ex profeso y 
recibirán riegos y cuidados hasta el momento de su plantación. En las zanjas no podrán permanecer  
más de siete días. El Contratista distribuirá las plantas en los hoyos correspondientes según indicaciones 
de la Inspección de Obra  

En el caso de sectores en los que se provea el listado de plantas pero no esté detallada su ubicación 
final, el contratista llegado el momento determinará su ubicación. 

 Se adjunta planilla de especies y sus características. 

5.3.1.1.2 Marcación de hoyos  

Consiste en la fijación sobre el terreno mediante estacas de los lugares donde irá colocada cada 
planta.  

La marcación se efectuará de acuerdo con el Proyecto y las instrucciones que imparta la Inspección 
de Obra.  
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5.3.1.1.3 Apertura de hoyos  

Los pozos donde irán colocadas las plantas tendrán 0.60 m de diámetro por 0.60 m de profundidad. 
Se separará la primera capa de tierra, que será empleada posteriormente en la plantación. Este trabajo 
incluye también el retoque a mano, si es necesario, para terminar la ejecución de cada hoyo.  

5.3.1.1.4 Tierra vegetal  

Este trabajo tiene por objeto proveer la tierra vegetal necesaria para el relleno de los hoyos en el 
momento de la plantación.  

El contratista será el responsable por la provisión de tierra vegetal y colocará al lado de cada hoyo 
una provisión equivalente al 70 % de la capacidad del hoyo con la tierra vegetal limpia . 

 

5.3.1.1.5 Plantación  

Si la planta es envasada se le quitará el envase, con cuidado para no romper el pan de tierra. Si es a 
raíz desnuda, se le cortará las raíces deterioradas o quebradas y se le efectuará la poda de formación.  

Antes de proceder a la colocación de la planta, se llenará el hoyo con la mezcla de la tierra extraída 
reservada al lado del pozo y la acopiada ex profeso, hasta las dos terceras partes aproximadamente de su 
capacidad según desarrollo radicular o dimensiones del pan de tierra, comprimiendo ligeramente la 
tierra con los pies en toda la superficie del hoyo.  

Realizada esta operación se colocará la planta en forma vertical con las raíces bien distribuidas 
cubriendo estas con el resto de la tierra acopiada, hasta el cuello de la raíz y comprimiendo suavemente 
alrededor de la planta o del pan de tierra sin llegar a romper o quebrar las raíces o el cepellón para 
lograr un íntimo contacto de las raíces con la tierra.  

Las plantas perdidas por causas imputables al Contratista serán repuestas por éste en la primera 
época propicia de plantación.  

Al respecto: 

Todas las plantas deberán responder a la especie y variedad botánica especificada en la planilla 
adjunta 

Todos los árboles deberán ser ejemplares fuertes, derechos, de un solo fuste y con la forma propia 
que caracteriza a la especie. 

Las coníferas y arbustos deberán ser también fuertes, bien formados, con su follaje denso y 
uniformemente desarrollado. 

La altura de los árboles (indicada en la planilla) se tomará desde el cuello a hasta la primera 
ramificación. 

No se aceptará la plantación de ejemplares con el ápice deteriorado, ni con roturas o daños en el 
tronco, ramas o raíces. Tampoco se aceptarán ejemplares con crecimiento radical insuficiente , de 
tamaño desproporcionado del individuo o en los que faltare una cabellera de raíces secundarias bien 
formadas. 

La sanidad de los ejemplares deberá ser óptima, no aceptándose individuos cuya calidad fisiológica o 
fitosanitaria se encuentre deteriorada 
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En el caso puntual de las gramíneas y herbáceas perennes todas y cada una de ellas deberán ser 
ejemplares unitarios, adquiridos en envase individual. 

 

5.3.1.1.6 Riegos  

Con esta operación se proporcionará a las plantas la humedad necesaria durante el período de 
plantación.  

Se suministrarán los riegos de agua de las plantas que sean necesarios a criterio de la Inspección. El 
primero, inmediatamente a la colocación de las plantas en los hoyos y el resto cuando lo indique la 
Inspección de Obra. 

 

5.3.1.1.7 Fumigación  

Se fumigarán las especies vegetales que lo necesiten y se realizarás de acuerdo a las técnicas que 
determine la inspección, como así también el producto a utilizar. 

 

5.3.1.1.8 Tutores  

Se colocarán en todos los árboles tutores de madera que tomen el árbol correctamente y que impidan 
el desplazamiento del pan de tierra.  

Los tutores se colocarán de a dos por cazuela, a favor de los vientos predominantes y enterrados al 
menos 50 cm sin lastimar el pan de tierra y raíces. Asimismo, deberán ser atados correctamente con 
cintas anchas (una para cada tutor) y sujetando ambas independientemente la base del ejemplar y sin 
lastimar la corteza.  

Tutorado de renovales de especies nativas preexistentes: 

En el caso puntual de la recuperación de renovales preexistentes se recorrerá el predio una vez 
iniciada la ejecución de la obra con el personal designado para la dirección de la misma. En ese 
momento se definirán las especies y cantidades de ejemplares de nativas jóvenes a conservar y sobre los 
cuales en cada parche se organizará la reforestación con nuevas plantas. 

Los tutores en ese caso serán varillas de madera o hierro de menor tamaño (80 cm de largo y 1 a 2 
cm de diámetro) y deberán ser pintados en su parte superior de color verde para su correcta 
identificación y posterior segumiento a campo de la evoluciòn de dichos ejemplares. 

 

5.3.1.1.9 Calidad de las plantas 

 

Las especies a proveer deberán ser de primera calidad, deberán estar en perfecto estado fitosanitario, 
sin marcas ni golpes, piedras o rajaduras, respetando la estructura original de la especie. 

Las pérdidas de plantas que se sucedan por irregularidades técnicas en el proceso de plantado o por 
mala calidad de los ejemplares, etc. deberán reponerse en forma inmediata. El en el momento del final 
de obra deberán estar ubicadas el 100% de las plantas. 
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5.3.1.1.10 Sistema de identificación de las especies 

 

El sistema de identificación de las especies en la planimetría general es por número. A cada especie le 
corresponde un número cuya información detallada se encuentra en las planillas generales de vegetales 
que acompañan la presente memoria. 

 

5.3.1.1.11  Extracción de vegetales (en el área de reserva) 

 

La extracción de vegetales se llevará a cabo por etapas, las cuales dependerán del momento en el que 
se inicie la ejecución de la obra. Como regla general se indican los siguientes criterios a seguir: 

La extracción de árboles se realiza según el método indicado en las planillas pero es importante tener 
en cuenta que la extracción debe ser escalonada en el tiempo para evitar la erosión del suelo, sobre todo 
en aquellos manchones de plantas exóticas muy densos. De esta manera se permitirá que las especies 
del estrato herbáceo y las pasturas sembradas logren un desarrollo que proteja el suelo. 

En todos los casos, pero particularmente en el de las gramíneas invasoras (Sorgo de halepo y Caña 
tacuara), el momento de aplicación ideal para el herbicida es cuando se encuentran en mayor actividad 
biológica (primavera-verano), por lo tanto se recomienda realizarlo en esa época. Asimismo se 
recomienda especial cuidado durante la aplicación del Glyfosato con guadaña química, ya que la 
correcta aplicación con este método, minimiza los riesgos de mortalidad de especies de interés por 
deriva del producto. 

5.3.1.2 Metodología de extracción según especies y clases de edad de los ejemplares 
 

- ÁRBOLES - Adultos y jóvenes:  

Como primera medida al momento de iniciar la ejecución de obra debe procederse a la señalización 
(con aerosol) de los ejemplares a tratar en cada parche de vegetación (proceso controlado por la 
dirección de obra). 

Para ello el contratista deberá guiarse con el plano de relevamiento por zonas y las planillas 
correspondientes que le permitirán coordinar la tarea. 

Con color AMARILLO se señalizarán los ejemplares jóvenes que deberán ser extraídos de raíz (hasta 
8 cm de diámetro). Con color ROJO, aquellos que deberán ser pintados con Togar y extraídos en seco, 
luego de muertos en pie (de 8 cm de diámetro en adelante). 

Posteriormente se procederá a realizar el tratamiento de los ejemplares marcados y los indicados para 
extraer. 

Para Melia azedarach y para Ligustrum lucidum no se recomienda método de control mecánico sino 
químico. 

A - Control químico:  



Sbarato D, et al.; Estudio de Impacto Ambiental “Parque General San Martín”, Ciudad de Córdoba, Argentina. 

 97

Producto sugerido: TOGAR BT (3,5,6 tricloro-2pirimidinoxiacetico) (ester) Dow Agro - Mezcla con 
Gasoil. 

Aplicación Basal (al 6%) - Se recomienda pintado del tronco desde la base 50cm a 1m. 

Es mas conveniente aplicar el producto en la época de activo crecimiento de la especie. 

En cualquier caso se exigirá: 

-Aplicar específicamente el producto para evitar deriva especies a conservar 

- Cumplir estrictamente las normas de bioseguridad que figuran en el envase del producto o en el 
marbete. 

Disponer los restos vegetales correctamente para evitar reinvasiones 

B- Control mecánico 

Extracción de los ejemplares muertos y renovales (indicados en las planillas) con herramientas de 
mano. Trozado,  y retirado con máquinas. Disposición en contenedores y traslado del material al predio 
de disposición final oficialmente destinado para tal fin (Potrero del Estado). Solo en el caso de 
extracción en seco de ejemplares de gran porte se permitirá el trabajo con maquinaria desde los caminos 
aledaños. Esto se fundamenta en la necesidad de evitar el excesivo pisoteo y erosión del suelo. 

C- Monitoreo 

Seguimiento durante todo el plazo de obra de las diferentes parcelas de restauración del estado de los 
ejemplares tratados, a retirar, renovales y banco semillero de exóticas. 

 

- GRAMÍNEAS (Sorghum halepense)  

A - Control químico:  

Producto sugerido:  Round UP. Principio activo: Glifosato (Sal isopropilamina de N- Fosfometil 
glicina).  Se diluye en agua.   

Método de aplicación: 

- Guadaña química  (1 en 1: 1l de producto por cada litro de agua) - Para parches mixtos en los que 
se constate presencia de especies silvestres deseadas implantadas. Más recomendado que pulverización. 

Es más conveniente aplicar el producto en la época de activo crecimiento de la especie. En primavera 
y cuando el rebrote ha superado los 40cm, y en el momento en le que la temperatura durante el día 
supere los 15°C. Paralelamente deberá efectuarse la aplicación en el momento que puedan asegurarse 8 
hs. de sequía posteriores a la aplicación del producto.  

En cualquier caso se exigirá: 

-Aplicar específicamente el producto para evitar deriva hacia especies a conservar 

- Cumplir estrictamente las normas de bioseguridad que figuran en el envase del producto. 

- Disponer los restos vegetales correctamente para evitar reinvasiones 

B- Control mecánico 
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Extracción de los ejemplares muertos y rebrotes con herramientas de mano. Retirado manual. 
Disposición en contenedores y traslado del material al predio de disposición final oficialmente 
destinado para tal fin (Potrero del Estado).  

C- Monitoreo 

Seguimiento durante todo el plazo de obra de las diferentes parcelas de restauración del estado de los 
ejemplares tratados, a retirar, rebrotes y banco semillero de exóticas. 

En el área de reserva se encuentra terminantemente prohibido la instalación de obradores y sitios de 
disposición de restos de obra 

Deberán retirarse del área de reserva y de uso extensivo todo residuo de cualquier naturaleza y 
disponerlo de manera adecuada 

5.4. Principales impactos ambientales a considerar en las 
etapas de construcción y operación de la obra 
propuesta. 

5.4.1. Etapa de Construcción 

A partir del análisis de la matriz de posibles impactos ambientales, que pudieran producirse a través 
de las acciones necesarias a desarrollar para la construcción de la obra propuesta, se destacan los 
siguientes: 

Movimiento de Tierra 

Esta referido a los sectores comprendidos en áreas de extracción de árboles invasores exóticos. Su 
efecto es considerado negativo, por la inversión de la estratificación natural de los suelos y por su 
remoción. Este impacto negativo reversible. 

Incremento del Tráfico Vehicular 

En general esta acción produce un efecto negativo sobre el medio ambiente, ya que esta totalmente 
vinculada al incremento de la contaminación sonora y del aire. Teniendo en cuenta que la mayor parte 
de la vegetación arbórea existente en el área de intervención es nativa, la misma actúa de hábitat para las 
especies nativas. El incremento del tráfico vehicular, especialmente máquinas viales y camiones, 
impactará negativamente en la fauna, fundamentalmente en la época de nidificación. 

Vertidos Incontrolados y/o Accidentales 

Se considera que cualquier vertido accidental de combustibles o herbicidas en el área de reserva un 
impacto negativo. Deberá contar con un plan de contingencias ante Vertidos Incontrolados y/o 
Accidentales estos hechos 

Acciones que Producen Compactación y Destrucción de Suelos 
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Su efecto es considerado mínimo. Su influencia esta dada en la etapa de plantación de los ejemplares, 
pudiendo disminuirse con una adecuada diagramación de la circulación de vehículos durante la 
construcción de la obra e impidiendo su ingreso fuera de calles pre existentes. 

Acciones que Producen Cambios o Destrucción en la Vegetación 

Esta obra generará un impacto positivo al devolver la biodiversidad natural al área.. 

Acciones que producen cambios o destrucción en la fauna y sus Hábitats 

El área reviste gran importancia no sólo como corredor biológico para las aves sino como hábitat 
natural de las demás especies existentes en el Parque, (son válidos los comentarios realizados en 
relación a la influencia de la vegetación nativa como corredor biológico de las aves). 

Toda el área motivo del subproyecto está declarada de interés y protegida legalmente La ejecución de 
esta obra acciona sobre la fauna existente, constituyendo en si misma una perturbación baja y de poca 
duración.  

Acciones que producen un incremento de las emisiones sonoras 

Se verá incrementado el nivel sonoro, principalmente en la etapa de construcción producto del 
tránsito y movimiento del personal. No obstante su influencia será reversible  (concluida la obra el nivel 
sonoro volverá a su Línea de base original).  

Incremento de la Demanda de Mano de Obra 

Para la realización de los trabajos será necesario la intervención de una importante cantidad de mano 
de obra, lo cual constituirá un impacto positivo mediano reversible e inmediato 

Acciones que Producen Cambios en la Calidad del Agua 

No se considera que la obra produzca cambios en la calidad del agua siempre y cuándo las tareas se 
apliquen con las técnicas adecuadas y en la época propicia como en el caso de la aplicación de 
herbicidas. 

Deposición de Emisiones Atmosféricas 

No se considera que esta acción tenga influencia relevante sobre el proyecto en estudio ya que los 
responsables de esta acción son los equipos dotados de motores de combustión interna utilizados en la 
obra, los cuales deberán cumplimentar con las normas legales técnicas vigentes en la materia. 

• Ruidos y vibraciones: El proceso de movimiento de tierra, acopio de materiales y 
construcciones anexas, implican un movimiento de maquinarias que trae aparejado, de no 
preverse las condiciones y horarios adecuados, niveles de ruidos y vibraciones que pueden 
sobrepasar las tolerancias previstas en la normativa vigente.  

• Emisión de material particulado: Las operaciones de excavaciones y los movimientos de tierra, 
así como las eventuales movimientos y/o acopio temporario de material, provocan la emisión de 
partículas al aire, emisión que es variable en función de las condiciones de trabajo. 

• Contaminación atmosférica: Las condiciones relacionadas con la emisión de este ítem son de 
efectos similares al anterior, debiéndose tener presente fundamentalmente las emisiones 
producidas por las fuentes móviles (vehículos automotores, máquinas viales en general), siendo las 
más significativas las emisiones VOC’s. 
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• Accesibilidad: Dada la magnitud de la obra planteada, y la característica de la zona donde se 
ejecutará la obra, la accesibilidad al sector durante la etapa de construcción no se verá modificada, 
focalizándose fundamentalmente durante la ejecución de modificaciones eventuales de 
readecuación en las conexiones y tendidos de energía eléctrica, razón por la cual deberán 
considerarse las medidas necesarias a implementar para minimizar los efectos negativos que 
pudiere ocasionar la misma, (señalización, cartelería indicadora, desvíos de tránsito 
peatonal/vehicular, etc.)  

• Destrucción de suelo y erosión: Los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de la 
obra, el movimiento de maquinarias, y las construcciones anexas en hormigón, sumado a las 
características físicas y geológicas de los suelos del sector, provocan en mayor o menor grado la 
destrucción del suelo superficial y erosión incipiente en épocas de lluvia. Esto constituirá un 
impacto negativo en el sistema, por lo tanto deberán tomarse las medidas adecuadas para 
minimizar estos efectos. 

• Arbolado urbano y alteración de la cubierta vegetal: Durante la ejecución del proyecto habrá 
necesariamente que remover cubierta vegetal, lo que incidirá negativamente y de manera temporal  
en las condiciones visuales y en la presencia de fauna del sector. El mismo impacto sufrirán los 
sectores de alto tránsito y acopio de materiales. Por otro lado la plantación de las especies 
arbóreas proyectadas generará una alteración positiva cuantitativa de la composición de especies 
nativas de bosque relictual. Se generará un aumento importante de la biomasa y cobertura vegetal 
promoviendo la fijación y protección de suelo. 

• Proliferación de insectos, roedores, etc. : Como consecuencia de los trabajos a realizar durante 
la construcción de la obra, es esperable que se agudice este problema tanto en el área de ejecución 
como en aledaños.  

• Disminución de la biodiversidad de Fauna como consecuencia directa de los movimientos de 
maquinaria y actividades en el predio. 

• Alteración del entorno, dado que el área en la que se construirá la obra es de predominancia 
urbano residencial, las tareas inherentes a la construcción, generarán un cambio negativo 
moderado y transitorio de las condiciones originales del entorno. 

5.4.2. Etapa de Operación 

A partir del análisis de la matriz de posibles impactos ambientales, que pudieran producirse a través 
de las acciones necesarias a desarrollar para la operación de la obra propuesta, se destacan los 
siguientes: 

 

5.5. Medidas de Compensación y de Atenuación de 
Impactos Ambientales a Incorporar en la Obra 

Previo a al autorización de ejecución de la obra, la misma deberá contar con las 
factibilidades  emitidas por  los organismos competentes.   
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Cuando el medio dónde se localiza la obra es muy frágil, como el caso de esta Área Natural 
Protegida, se recomienda, que las empresas constructoras oferentes tengan un sistema de gestión 
ambiental certificado, garantizando de esta forma que los daños ambientales sean mínimos. La 
perfomance de la gestión ambiental en las obras (construcción y mantenimiento) queda influenciada 
por el tipo de esquema, en forma análoga a la perfomance de la gestión de calidad.  

5.5.1. Etapa de construcción: 

1. Las tareas a realizar en esta etapa y que impliquen generación de ruidos y vibraciones deberán ser 
ejecutadas durante el día, fuera de los horarios de descanso, a fin de minimizar los efectos negativos 
de los ruidos y vibraciones producidos. 

2. Equipamiento y maquinarias a utilizar en la etapa de construcción: El mismo deberá ser aprobado 
por la Inspección de obra, en función de permitir una menor emisión de partículas al aire, así como 
de ruidos y vibraciones.  

3. Los vehículos a utilizar deberán ser aprobados por la Inspección Técnica Vehicular (buen estado 
mecánico y de carburación), exigida por la normativa municipal o por quien oportunamente 
determine la Municipalidad, previo a la iniciación de los servicios, a los fines de minimizar las 
emisiones contaminantes a la atmósfera. 

4. Movimientos de tierra: se deberán adoptar las medidas necesarias a los efecto de prever las 
condiciones en que se efectuarán, el tipo de material a extraer, así como la forma y el lugar al que 
será transportado y dispuesto el mismo, minimizando la emisión de material particulado . 

5. La reposición de suelo extraído o faltante debe ejecutarse de manera tal de restituir el terreno a sus 
cotas originales o, en el caso de modificaciones de nivel según planimetría aprobada del Proyecto, a 
las cotas finales indicadas por la Dirección de Obras Viales en el sector. 

6. Deberán adoptarse todas las previsiones necesarias a fin de asegurar el correcto drenaje de las aguas 
superficiales de la zona, con el objeto de permitir la ejecución de las obras y evitar ocasionales 
anegamientos y/o acciones erosivas al suelo. Por tal motivo las operaciones deben realizarse fuera 
de la época o días de lluvias.  

7. Tierra a  ser utilizada en la obra: Queda estrictamente prohibida por Ordenanza N° 9655/97, la 
extracción tierra o de áridos en todo el ámbito del Parque General San Martín .El contratista 
deberá proponer las fuentes de procedencia de los mismos, las que deberán provenir de canteras 
autorizadas.  

8. En los casos que por motivos de cualquier índole se suspenda la ejecución de la obra por un 
tiempo prolongado, se deberá asegurar que dicha situación no impida el normal escurrimiento del 
agua, ni provoque daños respecto a la seguridad de las personas, bienes ni interfiera con el normal 
desenvolvimiento urbanístico funcional. 

9. Se Deberá contar con un plan de contingencias ante Vertidos Incontrolados y/o Accidentales de 
combustibles, lubricantes o herbicidas. 

10. Especies vegetales nativas preexistentes: En el caso que las mismos sean mutilados o destruídos 
por accidente deberán ser restituido en relación 3x1 reubicándoselos segun determine la inspección 
de Obra. 

11. Para minimizar el efecto sobre la vegetación, la zona deberá tratarse con las precauciones de una 
zona de amortiguación, evitando rozados, talas, poda, extracción de maderas, introducción de 
vegetales exóticos, fuegos, fuentes de contaminación de suelo y agua y toda práctica no sustentable.  
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12. Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como método de extracción y/o control de 
vegetación, tanto arbórea como herbácea, con excepción de aquellos casos expresamente 
contemplados en el Programa de Restauración de la Reserva Natural. 

13. La gestión de los residuos generados (tratamiento y disposición final) deberán hacerse acorde a  lo 
establecido en  Ord. 9612/96 y sus reglamentaciones. El material sobrante producto de las 
extracciones deberá trasladarse y disponerse en un lugar adecuado,  donde lo establezca la 
autoridad de aplicación. Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depósito transitorio 
de residuos y/o su acumulación, deberá realizarse de modo tal que no modifiquen el drenaje 
natural ni el paisaje, y no deberá permanecer en área de obra por un período de tiempo mayor a 48 
horas, previa autorización de Inspección de Obra, salvo que se utilicen en la propia obra en 
ejecución. 

14. Todo eventual residuo vegetal resultante de la remoción o desmonte deberá ser trasladado a sitio de 
disposición final habilitado previsto en la Ord. 9612, en forma inmediata a su generación. 

15. En el caso de residuos asimilables a domiciliarios, de acuerdo a normativa municipal vigente, se 
dispondrá su traslado a relleno sanitario habilitado. Se controlará la gestión de dichos residuos 
desde su generación hasta su disposición final, incluyendo su disposición transitoria y transporte. 

16. El sitio de emplazamiento del obrador y/o playa de maniobras deberá ser seleccionado teniendo en 
cuenta que no afecte el normal desenvolvimiento urbanístico funcional de la zona. Se evitará 
ubicarlos en las áreas identificadas como ecológicamente frágiles. Se prohíbe localizar el obrador 
y/o playa de maniobras en el Área de Reserva del Parque, recomendándose la ubicación de estos en 
el Área de Uso Intensivo del mismo. 

17. En la construcción del obrador se evitará realizar cortes de terreno, rellenos, y remoción de 
vegetación. En lo posible las instalaciones serán prefabricadas. El obrador contará con baños 
químicos. Por ningún motivo se verterán aguas servidas en los cursos de agua.  

18. No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua o a medias 
laderas. Estos se depositarán adecuadamente, en un relleno sanitario. (Fosa de residuos sólidos), en 
predio autorizado por la Municipalidad. La fosa de residuos sólidos deberá cumplir con los 
requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de infiltración y con las guías del 
Anexo 4 de la Ley Nº 24.585 (normativa complementaria-presupuestos mínimos).  

19. Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo I de la Ley Nº 24.051 y Ordenanza Municipal 
9612, rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas en dicha 
Ley / Ordenanza y en sus decretos reglamentarios.  

20. Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y un responsable con material de 
primeros auxilios y deberán cumplir con la Normativa sobre seguridad e higiene laboral, y deberán 
mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.  

21. Las eventuales áreas de acopio y tratamiento de materiales se dispondrán de manera que no 
interfieran con el normal tránsito (incluso el peatonal) ni con los escurrimientos superficiales, 
debiéndose adoptar las medidas pertinentes para minimizar la emisión de particulado y ruidos. Se 
prohíbe localizar esta actividad en el Área de Reserva del Parque. 

22. Durante el transporte de materiales se deberá asegurar que ningún material caiga de los vehículos, 
así como la minimización de la emisión de particulado (humedecer y/o tapar). 

23. En el caso del obrador será localizado en el área de influencia de la obra, quedarán prohibidas las 
tareas de abastecimiento de combustibles y lubricantes, la limpieza y lavado de maquinarias en el 
mismo, la que deberá realizarse en sitio habilitado fuera del área del subproyecto. 
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24. Las cuadrillas en operaciones,  estén mecanizadas o no, deberán contar con equipos de lucha contra 
incendios,  estando estrictamente prohibido fumar o hacer fuego en todo el predio del Parque.  

25.  En el Predio se deberá prever y proveer un servicio de vigilancia constituido por dos personas por 
turno de trabajo, las 24 horas del día incluyendo feriados, con el correspondiente equipamiento de 
seguridad y comunicación. Con el mismo propósito, se procederá al cierre total de los diferentes 
sectores de obra que la Inspección considere necesarios con un vallado fijo de madera, paneles 
metálicos, con malla metálica y postes, etc., o en su defecto en la forma que establezca la 
Inspección de Obra en su momento, de acuerdo a las reglamentaciones municipales en vigencia, 
para evitar accidentes y substracciones, e impedir el libre acceso de personas extrañas a la obra. 

26. Iluminación de obra: Se deberá proveer tanto al obrador como a la obra propiamente dicha de 
iluminación artificial. Este sistema será reutilizado en los diferentes frentes de trabajo tanto para el 
desarrollo de las tareas programadas, así también como un complemento de seguridad del predio, y 
reforzado si correspondiera, a criterio de la Inspección. 

27. Previo a la emisión del Acta de Recepción de Obra, la empresa contratista deberá haber procedido 
al cierre y desmantelamiento del obrador y remediación de los eventuales daños ambientales 
producidos (contaminación por volcamientos de combustibles o lubricantes, áreas de acopio de 
materiales, etc.).  

28. Se deberá informar  a Inspección de Obra, en forma inmediata, de cualquier derrame o 
volcamiento de materiales peligrosos o no convencionales (combustibles, lubricantes, herbicidas y 
otros que pudieran producirse) y las medidas adoptadas. Inspección de Obra verificará que las 
tareas de remediación hayan sido completadas. 

29. Para minimizar el impacto sobre la fauna, la zona deberá tratarse con las precauciones de una zona 
de amortiguación, evitando la caza furtiva, tráfico de fauna, introducción de animales exóticos, 
fuegos, fuentes de contaminación de suelo y agua y toda práctica no sustentable. Además la 
empresa deberá contar como mínimo con un Responsable Ambiental y un Guardafauna para 
conservación de fauna silvestre durante las operaciones. 

5.5.2. Etapa de operación: 

1. Se deberá implementar un eficiente sistema de mantenimiento forestal (riego, vigilancia  y cuidado 
fitosanitario de los ejemplares recién implantados) a los efectos de asegurar su normal desarrollo y 
conservación al menos en los dos primeros años luego de la ejecución de la obra. 

2. Todo residuo vegetal resultante de las operaciones de Mantenimiento Fitosanitario o generadas 
por el simple funcionamiento de la floresta deberá ser reutilizado o trasladado a sitio de 
disposición final habilitado, en forma inmediata a su generación. 

3. Dado que las mejoras introducidas en el Parque atraerán la concurrencia de un número 
importante de vecinos, se deberán extremar las medidas de protección de la zona y ejecutar las 
señalizaciones verticales para las distintas zonas de uso dentro de la reserva. 
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5.6. Matriz de Impacto Ambiental Correspondiente a las 
Etapas de Construcción y Funcionamiento de la 
Obra  Proyectada   

Se adjunta la matriz de doble entrada donde se estiman los efectos de las acciones desarrolladas 
durante las etapas de construcción y operación del sistema propuesto, sobre los recursos naturales, 
sociales, la economía y desarrollo urbano del sector, los aspectos sanitarios, laborales y paisajísticos del 
área. 
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Acopio de 
Materiales

Movimiento de 
Máq./Herr.

Movimiento Tierra / 
Escombros

Generación de 
Residuos

Construcciones 
accesorias

Alteración del 
arbolado

Ruidos -        M            
DTMaIn

-       A             
DTMaIn

+/- +/-
-B        D            
TNmIn

+/-

Emisión Material Part. -        M            
DTMaIn

-       A             
DTMaIn

-       A             
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-       B              
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

Contaminación por Fuentes 
Móviles

-       B            
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

+/- +/_ +/- +/-

Caudal Pluvial Evacuado -       A            
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B              
DTMaIn

+/-

Anegamiento del Área -       A            
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

+/- +/- +/-

Modif. Red Drenajes Superf. -       A            
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

+/-

Calidad Capa Freática +/- +/- +/- +/- +/- +/-

Material de Arrastre -       B            
DTMaIn

-       A             
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B              
DTMaIn

+/-

Ruido, Vibraciones y 
Contaminac. Atm.

-       B            
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B              
DTMaIn

+/-

Condición Higiénico Sanitario -       B            
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

+/- +/- +/-

Generación de Empleo +       B            
DTIn

+       M            
DTIn

+       M             
DTIn

+         A            
DTIn

+       B             
DTIn

+/-

Desarrollo Sectorial +/- +/- +/- +/- +/- +/-

Valor de bienes inmuebles 
aledaños

+/- +/- +/- +/- +/- +/-

Bienestar Social de grupos 
familiares

+/- +/- +/- +/- +/-
-       B             

DTMaIn

Urbano Accesibilidad -       B            
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-        M            
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

+/-

Destrucción Directa -       B            
DTMaIn

-       A             
DTMaIn

-        M             
DTMaIn

-       B             
DTMaIn

-       B              
DTMaIn

+/-

Erosión +/-
-       A             

DTMaIn
-        M             
DTMaIn

+/-
-       B              

DTMaIn
-       B             

DTMaIn

Biomasa  -       B            
D    T    Ma   In    

 -       A            
D     T    Ma   In    

 -       M             
I     T    Ma   In    

+/ -         +/ -         
 +       A            

I     T    Ma   In    

Biodiversidad +/ -         +/ -         +/ -         +/ -         +/ -         
 -       B            

D     T    Ma   In    
 Poblaciones nativas de 

Interés
+/ -        +/ -        

 -       B                        I
T    Ma   In    

+/ -         +/ -         
 -       M            

D     P    Ma   In    

Biodiversidad  -       B            
D     T    Ma   In    

 -       M            
D     T    Nm   In    

 -       A                        I
T    Nm   In    

+/ -         +/ -         
 +       A            

I     T    Nm   In    

 Poblaciones de Interés +/ -     +/ -     +/ -     +/ -         +/ -         +/ -         

Poblaciones de insectos y 
roedores

 -       M            
I     T    Ma   In    

 -       A            
D    T    Nm   In    

 -       A                        I
T    Ma   In    

 -       M            
I     T    Ma   In    

+/ -         
 -       B            

I    T    Ma   In    

Calidad del fondo escénico  -       M            
D     T    Ma   In    

 -       Ma           
D     T    Nm   In    

 -       M             
I     T    Ma   In    

 -       M            
I     T    Ma   In    

 -       A                        I 
T    Nm   In    

 +       A            
D     P    Ma   In    

Otros Componentes del 
Paisaje

 -       M            
D    T    Ma   In    

+/ -         
 +       A            

I     T    Ma   In    
 -       M            

D    T    Ma   In    
 +       A             

I     T    Ma   In    
 +       A            

D     P    Ma   In    

    REFERENCIAS :
CARACTERISTICAS  NIVEL  

CALIFICACIÓN  D - Directo    /    I - Indirecto A - Alto
+  Positivo T - Temporal /  P - Permanente M - Medio
-  Negativo Ma - Manejable /  Nm - No manejable B - Bajo
+/- Sin significancia Me - Mediato /  In - Inmediato

MATRIZ REMODELACIÓN PARQUE SAN MARTÍN

Etapa de Construcción de Equipamiento y Forestación

Factores Ambientales Considerados
Acciones

Fauna

Suelo

Paisaje

Aire

Flora

Agua

Salud

Socio-
Económico
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Funcionamiento del 
Sistema

Mantenimiento del 
Sistema

Generación de 
residuos

Ruidos +        B           
DPNmIn

+       B            
DPMaIn

+/-

Emisión Material Part. +         M           
DPNmIn

+       M            
DPNmIn

-       B             
DPNmIn

Contaminación por Fuentes 
Móviles

+         B           
DPMaIn

+       B            
DTMaIn

+/-

Caudal Pluvial Evacuado +         A           
DPMaIn

+       A            
DPMaIn

+/-

Anegamiento del Área +       A            
DPMaIn

+        A            
DPMaIn

+/-

Modif. Red Drenajes Superf. +       A            
DPMaIn

+       A            
DPMaIn

+/-

Calidad Capa Freática -       B            
DPNmIn

+       M            
DPMaIn

-       B             
DPMaIn

Material de Arrastre +       A            
DPMaIn

+       A            
DPMaIn

+/-

Ruido, Vibraciones y 
Contaminac. Atm.

+         M           
DPMaIn

+        M           
DPMaIn

+/-

Condición Higiénico Sanitario +       M            
DPMaIn

+        A            
DPNmIn

-        B             
DPMaIn

Generación de Empleo +        B           
DPMaIn

+          B           
DPMaIn

+/-

Desarrollo Sectorial +           A          
DPMaIn

+        A            
DPNmIn

+/-

Valor de bienes inmuebles 
aledaños

+         A           
DPMaIn

+          M          
DPNmIn

+/-

Bienestar Social de grupos 
familiares

+         A           
DPMaIn

+         A           
DPMaIn

-        B             
DPMaIn

Urbano Accesibilidad +/- +/- +/-

Destrucción Directa +         A           
DPMaIn

+          M          
DPMaIn

+/-

Erosión +         A           
DPMaIn

+         M           
DPMaIn

+/-

Biomasa  +       A           
D    P    Ma   In    

 +       A            
D     P    Ma   In    

 -       M             
D     P    Ma   In    

Biodiversidad  +       A           
D    P    Ma   In    

 +       B            
D     P    Ma   In    

+/ -         

 Poblaciones nativas de 
Interés

 +       M           
D    P    Ma   In    

 +       B            
D     P    Ma   In    

+/ -         

Biodiversidad  +       A           
D    P    Ma   In    

+/ -     
 +       B            

D     P    Ma   In    

 Poblaciones de Interés +/ -     +/ -     +/ -         

Poblaciones de insectos y 
roedores

 -       M            
I     P    Ma   In    

 +       B            
D    P    Ma   In    

 -       M             
D    P    Ma   In    

Calidad del fondo escénico  +       A           
D     P    Ma   In    

 +       M           
D     P    Ma   In    

 -       M             
D     T    Ma   In    

Otros Componentes del 
Paisaje

+/ -         +/ -         
 -       M             

D     P    Ma   In    

    REFERENCIAS :
CARACTERISTICAS

MATRIZ REMODELACIÓN PARQUE SAN MARTÍN

Etapa de Funcionamiento

Factores Ambientales Considerados
Acciones

Fauna

Suelo

Paisaje

Aire

Flora

Agua
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Socio-
Económico
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5.7. Conclusiones 

1. Dadas las condiciones actuales y si se cumplieran las Medidas de Mitigación de los Impactos 
negativos Planteadas en este Estudio, se garantizará un control de las condiciones de ejecución 
de la obra y de manutención durante el funcionamiento de la misma. 

2. La implementación del presente Proyecto constituirá un beneficio importante en cuanto a la 
conservación del área y a la promoción y divulgación de la Flora y Fauna Nativas del Espinal y 
Chaco Serrano. Así, es de prever una afluencia considerable de público escolar y general, 
especialmente durante los fines de semana, que se sumará a la Actividad Turística . 

3. Cabe destacar que estas conclusiones están supeditadas a las conclusiones emitidas relacionadas 
con el presente Proyecto por la Dirección General de Parques y Paseos de la Municipalidad de 
Córdoba y a que la “inspección de Obra” de las intervenciones sobre la vegetación y de 
desarrollo del “Plan de Restauración Forestal de la Reserva del Parque General San Martín”, sea 
ejecutada por la “Dirección de Planificación Ambiental de la Municipalidad de la ciudad de 
Córdoba”, tal como lo indica el Artículo 9 de la Ordenanza Municipal N° 9655/97.  
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Mapa de Ubicación relativa de la ciudad de Córdoba en Argentina 
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PILETA NATACION 
OLIMPICA
BASQUET
FUTBOL
BICICROSS
HOCKEY

UBICACION

REFERENCIAS

FUTBOL
VOLEYBALL
VELODROMO
BASEBALL
VOLEYPLAYERO
CABALLERIZAS
POTRERO
TIRO ARCO Y FLECHA
SKATE

INFRAESTRUCTURA  EXISTENTE
INFRAESTRUCTURA  PROPUESTA

1
2

3
6

5

11

8

CIUDAD DE CORDOBA

10

4
2
5

12

 INGRESO
PRINCIPAL

2
3 4 2

6
8

10
11

11

5
5

12

PARQUE
SAN MARTIN

PARQUE
SAN MARTIN

 

Planimetría general del Parque. Infraestructura preexistente y proyectada. 
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Imágen Satelital (Quicklook) Eros. Julio de 2002.  Catálogo Imágenes CoNAE. Argentina. 
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