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1. INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto objeto de la presente Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), surge ante la 

necesidad de mejorar la conectividad en lo que respecta al cruce de  las  vías  del  

Ferrocarril Roca en el Partido de Almirante Brown. Ante esta  situación,  se  proyecta  

realizar un Paso Bajo Nivel (PBN) en la intersección de la Nother, entre las estaciones 

Adrogué y Burzaco y las vías del FFCC Roca, ramal Constitución – Glew / Alejandro Korn. 

Si bien a lo largo del corredor ferroviario del Ferrocarril Roca, existen distintos cruces la 

Municipalidad de Almirante Brown tiene como objetivo generar una reestructuración 

urbanística que brinde una solución eficaz al problema de la alta congestión de tránsito 

producida por el cruce vehicular en las vías del ferrocarril anteriormente mencionado. 

La presente Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), se realizó en función  de  lo  

establecido en el Anexo II de la Ley Nº 11.723 (Ley Marco de Prevención del Medio 

Ambiente) de la Provincia  de Buenos Aires. Para la elaboración del presente informe se    

ha procedido a la recopilación de información preexistente y a la generación primaria, a 

través de tareas de campo y de generación de estadísticas a partir de datos propios y de 

distintas áreas del Municipio de Almirante Brown. 

Se ha realizado la descripción del proyecto a realizar, considerando tanto cuestiones 

asociadas al diseño vial, como a los materiales, las técnicas y los métodos constructivos  

que se emplearán en la obra, incluyendo un detalle de las tareas y responsabilidades 

asociadas a las etapas de preparación, construcción y operación de la misma. 

En otro orden, se realizó un inventario de los componentes del Medio Ambiente Natural y 

Antrópico, el que fue interrelacionado de manera multidisciplinaria con los aspectos 

relacionados a la obra a realizarse. 

Se ha desarrollado un diagnóstico ambiental en función de información preexistente, 

realizando una descripción del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

A continuación, se identificaron tanto los aspectos ambientales de la  obra  (entendidos 

como todas aquellas acciones capaces de generar un impacto) como los factores 

ambientales (entendidos como aquellos elementos del medio natural y socioeconómico 

susceptibles de ser afectados). Una vez definidos estos elementos se identificaron los 

impactos ambientales mediante la aplicación de una metodología matricial, clasificando y 

cuantificando a los mismos. 
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Luego de identificados y analizados los impactos que se estima producirá la obra, se 

procedió a plantear las medidas de mitigación que se consideran necesarias, que 

contemplan todas las acciones que se deben tomar para eliminar, minimizar, reducir o 

compensar los impactos potencialmente adversos a niveles aceptables. 

Finalmente se ha desarrollado el Plan de Manejo Ambiental (PMA), que provee un enlace 

esencial entre las  predicciones  de los  impactos y las  medidas de mitigación definidas en 

la Evaluación de Impacto Ambiental. 
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2. MARCO LEGAL 

 

En el presente Capítulo se hará un recorrido detallado de las normas  Nacional,  

Provinciales y Municipales que deben observarse en la realización del Proyecto que se 

propone. 

 
Legislación nacional 

Constitución Nacional: Sin perjuicio de que se enunciaran los tres artículos de la 

Constitución Nacional más relevantes en cuanto a la obra proyectada, son de aplicación 

indirecta también los artículos 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14 bis, 17, 31, 33,41,42, 75 inc. 

13, 18, 19, 30,121, 122, 123, 124, 125.- 

La Constitución de la Nación Argentina reformada en el año 1994,  consagra  en  el  

Capítulo Segundo de la Primera Parte, los "Nuevos Derechos y Garantías", dentro de los 

cuales se declara expresamente el derecho a un ambiente sano y la obligación de 

preservarlo, tal como surge de su artículo 41 que a continuación se transcribe. 

"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber  de  

preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer,  

según lo establezca la ley¨. 

"Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica y a la información y educación ambientales". 

"Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que  aquellas 

alteren las jurisdicciones locales". 

"Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos,  

y de los radiactivos". 
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Amparo.- 

El artículo  43 - párrafos primero y segundo -, prevé los mecanismos legales conducentes    

a la protección de los derechos enunciados en los artículos 41 y 42 de la Constitución 

Nacional. En tal sentido, en el artículo de referencia se declara lo siguiente: 

"Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo,  siempre que no  

exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o 

de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta 

Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad 

de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva". 

"Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a  

los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así 

como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo  

y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que 

determinará los requisitos y formas de su organización". 

 
Dominio de los Recursos Naturales.- 

Nuestra Constitución Nacional señala en su artículo 124 in fine, que el dominio originario   

de los recursos naturales pertenece a las Provincias. 

No obstante ello, el tercer párrafo del artículo 41 del texto Constitucional aclara que 

"…Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los  presupuestos mínimos   

de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas 

alteren las jurisdicciones locales…". 

 
Normas de Presupuestos Mínimos Ambientales de Carácter General.- 

En referencia a estas normas las mismas se presentan a manera de lista y las  que 

impactan en el proyecto serán analizadas en detalle en ocasión de tratar los temas 

específicos de la obra. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que no todas las normas de presupuestos 

mínimos, al igual que no todos los convenios o tratados internacionales, ni la legislación 

provincial, poseen incidencia directa sobre el proyecto, por ello no se han listado la 
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totalidad sino aquellas que puedan tener algún punto de conexión con la actividad que se 

propone.. 

Las mencionadas normas de presupuestos mínimos son las siguientes: 

Ley Nº 25.612 de Residuos Peligrosos Industriales; 

Ley Nº 25.670 de Gestión de Eliminación de los PCBs; 

   Ley Nº 25.675 Ley General del Ambiente; 

Ley Nº 25.688 de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos; 

Ley Nº 25.831 de Libre Acceso  a la Información  Ambiental; 

Ley Nº 25.916 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos; 

 
Normas nacionales sectoriales 

En relación a este apartado, definiremos que recursos o componentes pueden llegar a  

verse afectados por el proyecto y se indicaran las normas generales que se tendrán en 

cuenta. Es importante destacar que las normas que a continuación se  enumeraran  no 

todas tienen incidencia directa con la ejecución del proyecto, pero darán una visión  

acabada e integral del marco legal institucional que se tendrá presente. Previamente al 

desarrollo de las normas nacionales sectoriales, queremos  hacer  un  comentario  a  

algunas de las Leyes de Presupuestos Mínimos enumeradas supra, en el entendimiento  

que tienen relación directa con el proyecto y poseen una importancia radical  en  la  

presente matriz legal.- 

 
Ley Nacional  N°  25.675, Política Ambiental Nacional – Presupuestos Mínimos Para  

La Gestión Sustentable. 

La Ley General del Ambiente, publicada bajo el Número 25.675, establece  los  

presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente,  

la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 

sustentable. Para lograrlo fija determinados objetivos como:  (i)  establecer  los 

presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, 

(ii) la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación  del  

desarrollo sustentable. 

En su artículo 2 se establecen los objetivos que deberá cumplir la política ambiental 

nacional: 
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a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de  

los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de  las  

diferentes actividades antrópicas; 

b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes  y  

futuras, en forma prioritaria; 

c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; 

d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; 

e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; 

f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica; 

g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre   

el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; 

h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo 

sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el    

no formal; 

i) Organizar e integrar la información ambiental  y asegurar el  libre  acceso de la población 

a la misma; 

j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la  

implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional; 

k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos 

ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la 

recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. 

Conforme lo establecido en el artículo 3, el ámbito de aplicación de la ley es  todo  el 

territorio de la Nación y sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán 

para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual 

mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los  principios  y  disposiciones  

contenidas en ésta. 

Los Principios de la Política Ambiental se encuentran establecidos en el artículo 4, siendo 

los mismos: 

a- Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida  a  lo  

ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; 

en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le 

oponga. 



Estudio de Impacto Ambiental 

Construcción de Paso Bajo Nivel calle Nother  y  FF.CC. Línea Roca 
Ramal Constitución – Glew / Alejandro Korn 

Adrogué, Partido de Almirante Brown 

10 

 

 

 
 

b- Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se 

atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los  efectos  

negativos que sobre el ambiente se pueden producir. 

c- Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia 

de información o  certeza  científica no deberá utilizarse como razón para postergar  

la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la 

degradación del medio ambiente. 

d- Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental 

deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las 

generaciones presentes y futuras. 

e- Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser  logrados  en  

forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma 

temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas 

con esos objetivos. 

f- Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, 

actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y 

correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de 

responsabilidad ambiental que correspondan. 

g- Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas instancias  

de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, 

participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la 

preservación y protección ambientales. 

h- Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento 

de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del 

ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones 

presentes y futuras. 

i- Principio de solidaridad: La Nación y los Estados  provinciales  serán responsables  

de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos  

de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos  ambientales  

sobre los sistemas ecológicos compartidos. 

j- Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos 

compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional, el tratamiento y 
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mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán 

desarrollados en forma conjunta. 

 
En su artículo 6 indica que se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 

41 de  la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme    

o común para todo el territorio nacional, y tiene por  objeto  imponer  condiciones  

necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las 

condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener  

su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo 

sustentable. 

Por otra parte, en su artículo 8 enumera los instrumentos de la política y la gestión 

ambiental, siendo los mismos: 

1. El ordenamiento ambiental del territorio. 

2. La evaluación de impacto ambiental. 

3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas. 

4. La educación ambiental. 

5. El sistema de diagnóstico e información ambiental. 

6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. 

 
 

En cuanto a la Evaluación de Impacto Ambiental: 

- Establece los mecanismos de evaluación de impacto ambiental previa, aplicable a 

toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar  

el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la  

población, en forma significativa (artículo 11). 

- Indica que se deberá dar inicio al procedimiento con la presentación de una 

declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el 

ambiente. La ley no establece en este caso el nivel de estudio requerido dejando 

estableciendo que ello será detallado en una ley particular. Las autoridades 

competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental. 

Asimismo, la Autoridad realizará una Evaluación de Impacto Ambiental  emitiendo 

una Declaración de Impacto Ambiental que apruebe o rechace el estudio (artículo 

12); 
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- Si bien conforme se desprende del artículo anterior, la ley no establece el nivel de 

estudio requerido, en su artículo 13 estipula algunos requerimientos mínimos que 

deberán contener, siendo los mismos: una descripción detallada del proyecto de la 

obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente,  

y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos. 

 
Se incorpora el deber de proporcionar información (personas físicas y jurídicas, públicas o 

privadas) que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que 

desarrollan. Asimismo, establece que todo habitante podrá obtener de las autoridades la 

información ambiental que administren y que se no se encuentren como legalmente 

reservada (artículo 16). 

En relación a la participación ciudadana, la misma se encuentra establecida  en  los  

artículos 19 al 21, a saber: 

- El derecho de toda persona a ser consultada y a opinar en procedimientos 

administrativos que se relacionen con  la preservación y protección del ambiente,  

que sean de incidencia general o particular, y de alcance general (artículo 19). 

- El requerimiento de institucionalización por parte de las Autoridades de los 

procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias  obligatorias  

para la autorización de aquellas  actividades  que puedan generar efectos negativos  

y significativos sobre el ambiente. Se estipula a su vez, que la opinión u objeción de 

los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso 

de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en  la  

audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública (artículo 20). 

- El aseguramiento de la participación ciudadana en los  procedimientos  de  

Evaluación de Impacto Ambiental y en los planes y programas de ordenamiento 

ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de 

resultados (artículo 21). 

 
Establece la contratación de un seguro ambiental a través del artículo 22, para  toda 

persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el 

ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos. 
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Dicho seguro deberá poseer una cobertura con entidad suficiente para garantizar el 

financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir. Asimismo, 

según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que 

posibilite la instrumentación de acciones de reparación. La Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, mediante Resolución Nº 177/07, aprueba las normas operativas 

para la contratación de los seguros. En su apartado correspondiente se incorpora  el  

análisis normativo del seguro indicado precedentemente. 

Se establece el Sistema Federal Ambiental el que tiene por objeto desarrollar la 

coordinación de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el 

gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo 

será instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). 

Asimismo,  la  Ley General del Ambiente  ratifica los siguientes acuerdos federales: 

- Acta Constitutiva del Consejo  Federal de Medio  Ambiente (COFEMA), suscrita  

el 31 de agosto de 1990, en la ciudad de La Rioja, cuyo texto integra la presente 

ley como anexo I. 

- Pacto Federal Ambiental, suscrito el 5 de junio de 1993, en la ciudad de Buenos 

Aires, cuyo texto integra la presente ley como anexo II. 

En relación al daño ambiental, define al mismo como toda alteración relevante que 

modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los 

bienes o valores colectivos (artículo 27). 

La Ley General del Ambiente incorpora, en los artículos 30  al  33,  estipulaciones 

vinculadas al daño ambiental que no deben dejar de ser observadas: 

- Legitimación para obtener la recomposición del ambiente en el daño ambiental 

colectivo (artículo 30); 

- Solidaridad de cada uno de los responsables en caso de no poderse determinar en 

forma precisa el daño aportado por cada responsable (artículo 31, primer párrafo) y  

la extensión de la responsabilidad a las autoridades  y profesionales, en la medida  

de su participación, en caso que el daño sea producido por personas jurídicas 

(artículo 31 segundo párrafo); 

- El mecanismo introducido por el artículo 32 de la ley denominado ¨Amparo 

Ambiental¨, dispone: 
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o El establecimiento de las reglas ordinarias de la competencia a la  

competencia judicial ambiental (artículo 32, primera parte); 

o La no admisión de restricciones de ningún tipo o especie en el acceso a la 

jurisdicción por cuestiones ambientales (artículo 32, segunda parte); 

o La facultad del juez de disponer de las medidas necesarias para ordenar, 

conducir o probar los hechos dañosos a fin de proteger efectivamente el 

interés general; 

o La posibilidad de extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente   

a su consideración por las partes; 

o La posibilidad de solicitar medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte 

contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran 

producirse, pudiendo el juez disponer las mismas sin petición de parte. 

- La incorporación con fuerza probatoria de los informes periciales, de los dictámenes 

emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental que fueran agregados al 

proceso (artículo 33, primera parte); 

- La estipulación que establece que la sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto 

erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque  sea  

parcialmente, por cuestiones probatorias (artículo 33, segunda parte). 

 
Crea a su vez el Fondo de Compensación Ambiental que será administrado por  la  

autoridad competente de cada jurisdicción y estará destinado a garantizar la calidad 

ambiental, la prevención  y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente,    

la atención de emergencias ambientales; como así también a la protección, preservación, 

conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente  (artículo  34,  

primer párrafo). Expresa a su vez que las autoridades podrán determinar que dicho fondo 

contribuya  a  sustentar los  costos de las acciones de restauración que puedan  minimizar  

el daño generado y que la integración, composición, administración y destino de dicho  

fondo serán tratados por ley especial (artículo 34, segundo párrafo). 

 
Atmósfera 

Es la envoltura gaseosa de la tierra. El hombre y otros seres vivos la utilizan al respirar, al 

desarrollar sus actividades en ella. En ella también se desarrollan los fenómenos 
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meteorológicos como el viento y el ciclo hidrológico. El derecho se dedica a que no se 

contamine, y a preservarla contra la contaminación. 

 
Ley Nacional N° 20.284 de Prevención y Contaminación Atmosférica 

La Ley Nº 20.284 declara sujetas a las disposiciones de la presente ley y de sus anexos I,   

II y III, todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica ubicadas en 

jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la misma (art. 1). 

La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo estructurar y ejecutar un programa  de  

carácter nacional que involucre todos los aspectos relacionados con las causas, efectos, 

alcances y métodos de prevención y control de la contaminación atmosférica (artículo 4), 

quien tendrá también a su cargo el Registro Catastral de Fuentes Contaminantes, que se 

crea mediante ésta ley (artículo 5). 

Por otra parte, la autoridad sanitaria nacional queda facultada para fijar las normas de 

calidad de aire y las concentraciones de  contaminantes  correspondientes  a  los estados 

del plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica, conforme se 

establece en el anexo II de la ley. El Poder Ejecutivo nacional,  a  propuesta  de  la  

autoridad sanitaria nacional queda  facultado  para  modificar  los valores establecidos en  

los anexos I y II cuando así corresponda. 

Conforme al artículo 7, es atribución de las autoridades sanitarias locales fijar para cada 

zona los niveles máximos de emisión de los distintos tipos de fuentes fijas, declarar la 

existencia y fiscalizar el cumplimiento del plan de prevención de situaciones críticas de 

contaminación atmosférica, con las excepciones a que se refiere el artículo 3°. 

 
Decreto Nacional Nº2213/02.- 

Mediante este Decreto se designa a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.295. 

 
Decreto Nacional Nº 1070/05.- 

Mediante este Decreto se crea el Fondo Argentino del Carbono. 
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Resolución SAyDS 708/96.- 

Mediante esta Resolución se establecen las normas de medición de concentración  de 

gases y material particulado emitidos por chimenea. 

 
Resolución SAyDS 1156/98.- 

Mediante esta Resolución se aceptan los ensayos realizados  en  determinados  

laboratorios, a los efectos del otorgamiento de Certificados de Aprobación de Emisiones 

Sonoras y Gaseosas. 

 
Resolución SAyDS 528/01.- 

Mediante esta Resolución se determina la forma de extracción de muestras de gases y 

medición de su concentración en el aire ambiente. 

 
Resolución SAyDS 1125/01.- 

Mediante esta Resolución se crea, en el ámbito de la  Secretaría  de  Desarrollo  

Sustentable y Política Ambiental, el Programa Nacional sobre Impactos del Cambio 

Climático. 

 
Resolución SAyDS 1270/02.- 

Mediante esta Resolución se determina la aceptación de los Protocolos de  Ensayo  

emitidos por laboratorios o entes certificadores, a los efectos del otorgamiento de 

Certificados de Aprobación de Emisiones Sonoras y Gaseosas. 

 
Resolución SAyDS 1270/02 – Anexo III.- 

Mediante esta Resolución se determinan los modelos de certificados de Aprobación de 

emisiones gaseosas y Sonoras. 

 
Agua 

La Constitución Nacional delimita las esferas de acción del gobierno nacional y provincial  

en materia hídrica. El art. 26 se refiere a la libertad de navegación de los ríos. El art. 12 

establece el principio de gratuidad y prohíbe el cobro por el libre tránsito. El art.  14 

establece el derecho de navegar para los nacionales y extranjeros, y el art. 75 inc. 9 



Estudio de Impacto Ambiental 

Construcción de Paso Bajo Nivel calle Nother  y  FF.CC. Línea Roca 
Ramal Constitución – Glew / Alejandro Korn 

Adrogué, Partido de Almirante Brown 

17 

 

 

 
 

establece que es el Congreso que debe reglar la navegación de los ríos interiores y el 

comercio de marítimo interprovincial e internacional por mar o ríos (art. 75 inc. 13 CN). 

 
Código Penal, artículo 200: establece la pena de cárcel para el que envenene o adultere 

de un modo peligroso para la salud agua potable. 

 
La Ley N° 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas,  establece  en  su  

artículo 1 los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su 

aprovechamiento y uso racional. 

Esta ley entiende por agua, aquella que forma  parte  del conjunto de los cursos y cuerpos 

de aguas naturales o artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las contenidas    

en los acuíferos, ríos  subterráneos y las  atmosféricas;  y por cuenca hídrica superficial, a  

la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar a 

través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las 

endorreicas considerando éstas últimas, como unidad ambiental de gestión del recurso, 

indivisibles (artículo 3). 

 
Suelo 

La tierra es el recurso de los recursos. Por ello, el Código Civil norma su dominio 

genéricamente. Se denomina suelo a la capa en que se nutren y asientan los recursos. 

Ley N° 22.428. Conservación y Recuperación de la Capacidad Productiva de los 

Suelos y Prevención de Degradación.- 

La Ley Nº 22.428 (B.O. 20/03/81), reglamentada mediante Decreto Nº 681/81 (B.O. 

03/04/81), regula la conservación y recuperación de la capacidad  productiva  de  los  

suelos, como así también la prevención y control sobre la degradación de las tierras 

provocada por la acción del hombre. Establece la competencia de la Autoridad de  

Aplicación Nacional promover la investigación en los aspectos relacionados con la 

conservación del suelo así como difundir las normas conservacionistas que corresponda      

a toda la población. 

En su artículo 1 se declara de interés general la acción privada y pública tendiente a la 

conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. Asimismo, estipula 

que el Estado Nacional y las Provincias que se adhieran al régimen de la presente Ley 
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fomentarán la acción privada destinada a la consecución de los fines mencionados en al 

Artículo 1. 

Indica que, a los fines indicados, las respectivas autoridades  de  aplicación  podrán  

declarar Distrito de Conservación de Suelos toda zona donde  sea  necesario  o  

conveniente emprender programas de conservación o recuperación de suelos y siempre  

que se cuente con técnicas de comprobada adaptación y eficiencia para la región o  

regiones similares. Dicha declaración podrá igualmente ser dispuesta a pedido de 

productores de la zona. 

 
Residuos Peligrosos 

En un principio se dictó la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos. Dicha ley es una Ley 

Federal de Adhesión cuyas características centrales desarrollaremos infra. 

Posteriormente hace  su aparición la Ley de Presupuestos Mínimos Nº 25.612 de Gestión  

de Residuos Industriales y actividades de servicio. 

Dicha Ley, al tener la particularidad de ser de  Presupuestos Mínimos,  es una ley dictada 

por el Congreso de la Nación en uso de las facultades conferidas por el artículo 41 de la 

Constitución Nacional, y por tal motivo puede ser complementada por las legislaciones 

locales, siempre de manera más rigurosa nunca menos. 

En un principio, esta Ley de Presupuestos Mínimos estaba destinada a reemplazar a las  

Ley Nº 24.051, pero distintas cuestiones en su proceso de formación han hecho que no la 

haya derogada, y que al día de hoy convivan los dos regímenes con distintas 

particularidades. 

 
Ley N° 25.612 de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos Industriales y 

Actividades de Servicio. 

La Ley Nº 25.612 es una ley de Presupuestos Mínimos de protección ambiental sobre la 

gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean 

generados en todo el territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o de 

actividades de servicios. 

Define al residuo industrial como cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, 

semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, por la 

realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado directa o indirectamente 
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con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su poseedor 

productor o generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de 

hacerlo. 

Quedan excluidos los residuos biopatogénicos, los residuos domiciliarios, los residuos 

radiactivos, los residuos derivados de las operaciones normales de los buques  y  

aeronaves. 

Asimismo, se establece en el artículo 6 la prohibición de la importación, introducción y 

transporte de todo tipo de  residuos, provenientes de otros países al territorio nacional, y  

sus espacios aéreo y marítimo; con excepción de aquellos residuos que  por  

reglamentación sean incluidos, previamente, en una lista positiva, aprobados por la 

autoridad de aplicación y que los interesados demuestren, en forma fehaciente, que serán 

utilizados como insumos de procesos industriales. Asimismo, cabe la excepción para el 

tránsito de residuos previsto en convenios internacionales. 

 
Ley N° 24051 de Residuos Peligrosos y Decreto Nacional 831/1993. 

Mediante esta Ley se establece el régimen legal aplicable en materia de generación, 

manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Quedan 

excluidos de los alcances de esta ley los residuos domiciliarios, los radioactivos y los 

derivados de las operaciones normales de los buques (se rigen por leyes especiales y 

convenios internacionales en la materia). 

Asimismo, prohíbe la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos 

provenientes de otros países al territorio nacional y sus espacios aéreos y marítimos. 

Conforme a lo establecido  en  el artículo 3 del Decreto  Número 831/93, Reglamentación  

de la Ley Nº 24.051, quedan comprendidos en esta prohibición, aquellos productos 

procedentes de reciclados o recuperación material de  residuos  que  no  sean 

acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y/o ambiental, según el caso, 

expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen, y ratificado  

por la Autoridad de Aplicación, previo al desembarco. 

Establece la obligación de los generadores, operadores y transportistas de residuos 

peligrosos de inscribirse en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de  

Residuos Peligrosos. Asimismo, deben tramitar el Certificado Ambiental, instrumento que 
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deberá ser renovado anualmente y que acredita la forma de manipulación, transporte, 

tratamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos. 

En consecuencia, ambas normas poseen diferencias importantes: 

▪ Una tiene por objeto residuos peligrosos y la otra industriales. La lista de los primeros se 

desprende de los anexos de la ley Nº 24.051 y el decreto reglamentario. Los industriales  

aún no han sido reglamentados pero se desprenderán de una lista confeccionada por la 

autoridad nacional (SAyDSN y COFEMA). 

▪ La ley Nº 24.051 incluye residuos patogénicos y la ley Nº 25.612 los excluye. Mientras la 

ley Nº 24.051 instrumenta el control desde el sistema de un manifiesto, la  Nº  25.612 

agrega al manifiesto acuerdos interjurisdiccionales. 

 
Similitudes: 

▪ Ambas excluyen residuos domiciliarios. 

▪ Residuos de Buques. 

▪ Ambas normas incluyen normas penales y civiles. 

Conforme lo reglado por el artículo 60 de la ley Nº 25.612 hasta que la reglamentación 

establezca los registros y determinados por esa ley se aplicará la 24.051. En la 

implementación transitoria de la 25.612 influirán las normas de complemento provincial. 

En casos de incompatibilidades de las normas se aplicará la regla de que norma posterior 

deroga anterior así que la 24.051 se encuentra vigente en el ámbito administrativo en lo   

que la nueva ley no la contradiga pues si alguna norma de la  nueva  la  contradice  se 

aplica ésta. 

En cuanto a las normas civiles la 25.612 establece un nuevo régimen por responsabilidad 

con residuos industriales similar al que establecía la 24.051, donde se  establece  el 

principio desde la cuna a la tumba, para el que opera con este tipo de desechos. 

En relación a  las normas penales la ley 25.612 preveía un sector especial que derogaba    

lo establecido por la 24.051 pero como el decreto de la ley 25.612 vetó dichas normas 

penales resurgió la plena aplicabilidad de los delitos enumerados en los artículos 55 a 58  

de la ley 24.051 que conforme el criterio establecido por la Corte de la Nación serán 

perseguidos por los tribunales provinciales excepto los típicos  casos  de  jurisdicción  

federal del 116 y 75 inc. 13CN. 
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Ley Nacional Nº 25.670, Presupuestos Mínimos Para La Gestión y Eliminación de los 

P.C.B. 

La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la  

gestión de los PCBs, en todo el territorio de la Nación en los términos del artículo 41 de la 

Constitución Nacional. 

Define a los PCBs como los policlorobifenilos (Bifenilos  Policlorados),  los  

policloroterfenilos (PCT), el monometiltetraclorodifenilmetano, el 

monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano, y a cualquier mezcla 

cuyo contenido total de cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas sea 

superior al 0,005% en peso (50ppm). 

Determina en su artículo 4 que el Poder Ejecutivo deberá adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la prohibición de la producción, comercialización y del ingreso al país de 

PCBs, la eliminación de PCBs usados y la descontaminación o eliminación de los PCBs y 

aparatos que contengan PCBs dentro de los plazos estipulados en la presente, a fin de 

prevenir, evitar y reparar daños al ambiente y mejorar la calidad de vida de la población. 

 
Flora y fauna 

Ley Nacional N° 22.421.- Protección y conservación de la Fauna Silvestre. 

La Ley Nº 22.421 establece el régimen legal aplicable en materia de preservación de la 

fauna silvestre y su hábitat, así como su protección,  conservación,  propagación, 

repoblación y aprovechamiento racional. 

El artículo 1° de la Ley declara de interés público la fauna silvestre que temporal o 

permanentemente habita el territorio argentino, así como su protección, la observación, 

propagación, repoblación y aprovechamiento racional. 

Esta ley prohíbe dar libertad a animales silvestres en cautiverio, cualquiera fuese  la  

especie o los fines perseguidos, sin la previa conformidad de la autoridad de aplicación, 

nacional o provincial según corresponda (artículo 6); también prohíbe introducir desde el 

exterior productos y subproductos, manufacturados o no, de aquellas  especies  de  la  

fauna silvestre autóctona cuya caza, comercio, tenencia, posesión y transformación se 

hallen vedadas en toda la región de su hábitat natural sin permiso previo de la autoridad 

nacional de aplicación (artículo 7). 
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Ley Nacional N°26.562.- Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental  para  

Control de Actividades de Quema en Todo el Territorio Nacional.- 

La Ley N° 26.562 tiene por objeto establecer presupuestos mínimos de protección  

ambiental relativos a las actividades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de 

prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas. 

La citada ley prohíbe en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente 

con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que debe ser 

otorgada en forma específica. 

Las autoridades competentes de cada jurisdicción deben establecer condiciones y  

requisitos para autorizar la realización de las quemas, las cuales deben contemplar; al 

menos, parámetros climáticos, estacionales, regionales, de preservación del suelo, flora y 

fauna, así como requisitos técnicos para prevenir el riesgo de propagación del fuego y 

resguardar la salud y seguridad públicas. 

 
Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto Reglamentario 

351/79 y Decreto reglamentario N° 911/96: Salud y Seguridad en la Construcción. 

 
Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y su reglamentación. 

 
 

Resolución 1656/93 y el Manual de Gestión y Evaluación Ambiental de Obras Viales 

de la Dirección Nacional de Vialidad. 

 
 

Legislación provincial.- 

Provincia de Buenos Aires 

A partir de este capítulo desarrollaremos las normas de la Provincia de Buenos Aires, 

relativas a protección de recursos y gestión de  los mismos y que tengan  implicancia  con  

el proyecto en análisis. 

 
Constitución Provincial.- 

Al igual que nuestra Constitución Nacional, la carta magna  de la Provincia de Buenos  

Aires, contiene al Medio Ambiente como un derecho de raigambre constitucional y sujeto    

al más alto estándar de protección jurídica que se le puede otorgar.- 
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En la Sección I artículo 28 de la Constitución Bonaerense se establece expresamente: 

“…Los habitantes de la Provincia tienen  el derecho  a gozar de un ambiente sano y el  

deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. La 

Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su 

territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su 

lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, 

con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada .En  materia  ecológica  

deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables  y  no 

renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los 

mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al 

ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire,  agua  y  suelo; 

prohibir el ingreso en el territorio  de  residuos tóxicos o  radiactivos; y garantizar el derecho 

a solicitar y recibir la adecuada información y a  participar en la defensa del ambiente, de  

los recursos naturales y culturales. Asimismo, asegurará políticas de conservación y 

recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener 

su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia 

ecológica, de la flora y la fauna. Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión    

pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas  las  precauciones  para  

evitarlo…”. 

 

Ley General del Ambiente de la Provincia de Buenos Aires N° 11.723.- 

La Ley Provincial N° 11.723 de la Provincia de Buenos Aires, es la ley marco en materia 

ambiental. 

Si bien es anterior a la Ley de Presupuestos Mínimos Nacional N°  25.675,  la  Ley N° 

11.723 vendría a ser una suerte de norma complementaria y  maximizadora  de  la  

Nacional. 

Esta ley contiene detalladamente todas las directrices para una gestión adecuada en 

materia ambiental en la provincia. 

A partir del artículo 10 se regula todo lo  atinente a  la Evaluación  de Impacto Ambiental y 

su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental como  acto  administrativo 

aprobatorio o denegatorio.- 
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ARTÍCULO 10°: Todos los proyectos consistentes en la  realización  de  obras  o 

actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al 

ambiente de  la  Provincia  de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener  

una DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL expedida por la autoridad ambiental 

provincial o municipal según las categorías que establezca la reglamentación de acuerdo     

a la enumeración enunciativa incorporada en el anexo II de la presente ley. 

ARTÍCULO 11°: Toda persona física o jurídica, pública o privada, titular de un proyecto de 

los alcanzados por el artículo anterior está obligada a presentar conjuntamente con el 

proyecto, una EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL de acuerdo a las disposiciones  

que determine la autoridad de aplicación en virtud del artículo 13°. 

 
Atmosfera. 

Ley Nº 5.965 y Decreto Reglamentario N° 3395 y N°1074/18 

Esta es la primera norma ambiental y de protección de recursos dictada en la Provincia     

de Buenos Aires y data del año 1958. 

Si bien es cierto, que no es una norma que contenga disposiciones específicas de 

protección del aire, se ha ido complementando con diversas Resoluciones que finalmente   

le han dado cuerpo, y que determinan obligaciones en cuanto a las emisiones a la 

atmosfera. 

La mayoría de estas Resoluciones, regulan las emisiones para la actividad industrial, pero 

se pueden tomar como guía de gestión para la actividad propuesta, en caso que la misma 

contenga elementos generadores de efluentes gaseosos a la Atmosfera.- 

Las Resoluciones mencionadas son las siguientes: 

Resolución OPDS (ex SPA) Nº 276/96.- 

Resolución OPDS (ex SPA) Nº242/97.- 

Resolución OPDS (ex SPA) Nº167/97.- 

Resolución OPDS (ex SPA) Nº2145/02.- 

Resolución OPDS (ex SPA) Nº937/02.- 

 
Agua. 

Respecto del Recurso Agua, y como mencionáramos precedentemente, la Ley Nº 5.965 y  

su Decreto, poseen normas protectoras del Recurso. 
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Pero sin perjuicio de lo expuesto, mediante la Ley N° 12.257 aprobó el Código de Aguas  

que establece el régimen de protección, conservación y manejo del recurso hídrico de la 

Provincia de Buenos Aires. A tales efectos, el Código regula, entre otras cosas, el uso y 

aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas (permiso o concesión), su 

preservación y el mejoramiento y la protección contra sus efectos perjudiciales. 

Asimismo, y de manera  complementarios  se  han ido emitiendo Resoluciones  mediante  

las cuales se determinan los distintos permisos necesarios para poder utilizar el recurso. 

 
Suelo. 

Decreto Ley N° 8912/77 

La principal norma reguladora del Suelo y el Ordenamiento Territorial en la Provincia de 

Buenos Aires es el Decreto Ley N° 8912/77. 

En la mencionada norma y de manera minuciosa se determinan los aspectos a tener en 

cuenta para la utilización del suelo y sus distintas formas de hacerlo. 

A partir de su artículo 2 se dispone que: “…Son  objetivos  fundamentales  de l  

ordenamiento territorial: a) Asegurar la preservación y el mejoramiento  del  medio  

ambiente, mediante una adecuada organización de las actividades en el espacio. b) La 

proscripción de acciones degradantes del ambiente y la corrección de los efectos de las     

ya producidas. c) La creación de condiciones físico-espaciales que posibiliten satisfacer al 

menor costo económico y social, los requerimientos y necesidades de la comunidad en 

materia de vivienda, industria, comercio, recreación, infraestructura,  equipamiento,  

servicios esenciales y calidad del medio ambiente.d) La preservación de las áreas y sitios  

de interés natural, paisajístico, histórico o turístico, a los fines del uso racional y educativo  

de los mismos. e) La implantación de los mecanismos legales, administrativos y económico-

financieros que doten al gobierno municipal de los medios que posibiliten la eliminación de 

los excesos especulativos, a fin de asegurar que el  proceso  de ordenamiento y renovación 

urbana se lleve a cabo  salvaguardando  los  intereses  generales de la comunidad. f) 

Posibilitar la participación orgánica de la comunidad en el proceso de ordenamiento 

territorial, como medio de asegurar que tanto a nivel de la formulación propuesta, como de 

su realización, se procure satisfacer sus intereses, aspiraciones y necesidades. g) Propiciar 

y estimular la generación de una clara 



Estudio de Impacto Ambiental 

Construcción de Paso Bajo Nivel calle Nother  y  FF.CC. Línea Roca 
Ramal Constitución – Glew / Alejandro Korn 

Adrogué, Partido de Almirante Brown 

26 

 

 

 
 

conciencia comunitaria sobre la necesidad vital de la preservación y recuperación de los 

valores ambientales. 

Por su parte el artículo 5 determina una obligación para los Municipios: “… 

I- Los municipios delimitarán su territorio en: 

a) Áreas rurales. 

b) Áreas urbanas y áreas complementarias destinadas a emplazamientos de usos 

relacionados con la producción agropecuaria extensiva, forestal, minera y otros. 

El área rural comprenderá las áreas destinadas a emplazamientos de usos relacionados  

con la producción agropecuaria extensiva, forestal, minera y otros. 

El área urbana comprenderá dos subáreas: la urbanizada y la semiurbanizada. 

Las áreas complementarias comprenderán las zonas circundantes o adyacentes al área 

urbana, relacionadas funcionalmente. 

Las áreas urbanas y las complementarias conforman los centros de  población  y  son  

partes integrantes de una unidad territorial. 

II.- En las distintas áreas podrán localizarse zonas de usos específicos de acuerdo a la 

modalidad, tipo y características locales, y serán: residencial, urbana y extraurbana, 

comercial y administrativa, de producción agropecuaria, ictícola, industrial y extractiva, de 

esparcimiento ocioso y activo, de  reserva,  ensanche,  transporte,  comunicaciones, 

energía, defensa, seguridad, recuperación y demás usos específicos. 

La existencia o no de áreas, subáreas o zonas determinadas, como así la ubicación de 

algunas de éstas, dependerá de las condiciones propias o necesidades de cada Partido o 

de cada uno de sus núcleos urbanos. 

Las áreas, subáreas y zonas, cuando así corresponda, se dividirán en  espacios  

parcelarios, circulatorios y verdes y libres públicos. 

De todo el plexo normativo que emana de este Decreto Ley debe interpretarse que  previo   

a desarrollar cualquier tipo de obra en territorio municipal, se deberá tener en cuenta el 

Código de Planeamiento o de Zonificación del respectivo municipio, que determinará si     

los usos de suelo ahí contemplados son compatibles con las obras que se pretenden 

desarrollar. 
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Ley Provincial N° 14.343.- 

Creemos de importancia mencionar la Ley Provincial N° 14.343 que  reglamenta  de  

manera minuciosa todo lo atinente a la problemática de los Pasivos Ambientales.- 

La mencionada norma establece en su artículo 1: “…La presente Ley tiene por objeto 

regular la identificación de los pasivos ambientales, y la obligación de recomponer sitios 

contaminados o áreas con riesgo para la salud de la población,  con  el  propósito  de  

mitigar los impactos negativos en el ambiente…”. 

Determinándose en su artículo 5 que: “…Están obligados a recomponer los pasivos 

ambientales y/o sitios contaminados, los sujetos titulares de la actividad generadora del 

daño y/o los propietarios de los inmuebles, en el caso de que no se pueda ubicar al titular  

de la actividad. El pasivo generado puede encontrarse indistintamente en el propio 

establecimiento o en terrenos adyacentes a él, públicos o privados…”. 

 
Resolución OPDS 188/12 

Mediante esta Resolución, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, ha 

determinado el uso obligatorio del Manifiesto de Transporte de Residuos Industriales no 

Especiales. 

Asimismo en su artículo 3 se dispone que el formulario de Manifiesto de Transporte de 

Residuos Industriales no Especiales previsto  en  el Anexo Único  de la presente, deberá  

ser generado en el sitio web del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

(www.opds.gba.gov.ar, o el que en el futuro lo reemplace) para su impresión y posterior 

presentación ante esta autoridad ambiental. 

 
Flora y Fauna 

Ley N° 12.276 y su Decreto Reglamentario N° 2386/03 

Esta norma Provincial regula todo lo atinente al arbolado público. 

En lo particular, la norma se aplica a especies arbóreas y arbustivas instaladas en lugares 

del  área urbana o rural, municipales y provinciales, situadas en el tejido del municipio y   

que están destinadas al uso público. En el mismo sentido, se prohíbe la extracción, poda, 

tala, como  así también  cualquier acción que pudiere infligir algún daño a los mismos. En  

tal sentido, en el art. 5 se estipulan los casos en que podrá solicitarse al municipio  

respectivo la poda o erradicación de ejemplares del arbolado público, destacándose para 

http://www.opds.gba.gov.ar/
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este proyecto el inciso i que reza: “cuando interfiera u obstaculice la prestación de un 

servicio público”. 

 
Residuos especiales. 

Ley N° 11720 y su Decreto Reglamentario N°806/97 

Mediante esta Ley se establece el régimen legal aplicable en materia de generación, 

manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales. Quedan 

excluidos de los alcances de esta ley los residuos domiciliarios, los radioactivos y los 

derivados de las operaciones normales de los buques. Menciona la obligatoriedad de 

inscripción en el Registro Provincial de Generadores de  Residuos  Especiales  de  la  

OPDS, estableciendo las disposiciones para  la  generación,  manipulación,  

almacenamiento transporte, tratamiento y  disposición  final.  Asimismo,  se  prevé  la 

entrega por parte de la OPDS del Certificado de Habilitación Especial, que acredita la 

aprobación del sistema de manipulación, transporte, tratamiento, almacenamiento o 

disposición final, que los inscriptos aplicarán a los residuos especiales. Este certificado es 

requisito necesario y previo para la habilitación de las respectivas industrias, actividades y 

establecimientos que generen u operen con residuos especiales. 

 
Nivel Municipal y otras especificaciones. 

 

 Régimen de Penalidades. 

 Toda normativa municipal vigente deberá ser cumplida por las empresas 

contratistas y sus empleados. 

 Normas de la "Dirección Nacional de Vialidad". 

 Normas del Concesionario "Línea Roca". 

 Normas de la "Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT). 

 Normas de "Metrogas". 

 Normas de "Agua y Saneamientos S.A." (AySA). 

 Normas de "TELEFONICA S.A.". 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 Objetivo y justificación 

La obra a desarrollarse y objeto del presente Estudio, se ubicará en Adrogué, Partido de 

Almirante Brown, en la intersección de las calle Nother con las vías del FFCC Roca. 

Actualmente en la zona del proyecto, existe un cruce a nivel para vehículos y un cruce a 

nivel peatonal. 

Figura 1. Localidades del Partido de Almirante Brown 

 

Figura 2. Ubicación del PBN 
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Figura 3. Ubicación del PBN en relación a las estaciones mas cercanas. 

 

Figura 4. Ubicación del PBN 

 

Se proyecta esta Obra ante la necesidad de mejorar el flujo vehicular; contribuir a la 

descongestión de arterias; mejorar la conectividad y comunicación  vial;  disminuir  el 

impacto negativo que se produce en el cruce a nivel y para reducir los tiempos  y  

congestión vehicular que se ocasiona en la zona del proyecto y en cruces existentes 

cercanos al proyecto objeto del presente. 

El Municipio de Almirante Brown se encuentra atravesado por la Línea  Roca,  con  

cabecera en la estación de Constitución. Esta línea es, en lo referido a modos guiados, la 

única conexión con el centro de la CABA, polo atractor de viajes a escala metropolitana. 

67 
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Es por tanto un eje estructurante del Partido, en torno a cuyas estaciones se erigen las 

centralidades tradicionales. Este atravesamiento constituye asimismo una barrera urbana 

para los ciudadanos de Almirante Brown, ya que la circulación transversal se ve 

obstaculizada por las vías del ferrocarril. 

Al respecto de esto, dos de los ramales de la Línea Roca cruzan el Partido de Almirante 

Brown, lo que hace que sea uno de los municipios con mayor cantidad de cruces  

ferroviarios del Sur del Conurbano. A pesar de esto, sólo cuenta con un único paso bajo 

nivel en la localidad de Glew. El resto de los cruces son a nivel, ubicándose seis en la 

localidad de Adrogué (uno de los cuales es donde se está proyectando el Paso bajo nivel), 

nueve entre José Mármol, Rafael Calzada y Claypole; tres en Burzaco,  dos  en 

Longchamps y tres en Glew. Por último hay dos puentes carreteros sobre  la  Ruta 

Provincial 4, ubicados uno en Burzaco y el otro en la Localidad de Claypole. 

 
El objetivo a perseguir con el desarrollo del PBN es el de solucionar las problemáticas 

vinculadas a lo descrito anteriormente pudiendo citar las de: 

- Las interferencias en la transitabilidad vehicular y peatonal. 

- La congestión que se produce en el cruce de las vías existentes. 

- El aumento de la demanda sobre el ferrocarril lo que ha llevado a los servicios a un punto 

próximo de saturación, con la imposibilidad de aumentar la frecuencia de  circulación,  

debido a que causaría mayores congestiones en los cruces a nivel. 

- El tiempo, ya que en horas pico las barreras permanecen más tiempo cerradas que en 

horarios no pico. 

Asimismo,  con la implantación del PBN, se obtendrán beneficios, los cuales se enuncian   

de manera sintética a continuación: 
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- Mayor seguridad para los peatones y vehículos al cruzar las vías, eliminando el riesgo de 

accidentes. 

- Ahorro de tiempos  en los cruces viales, ya  sea como beneficiarios de una mayor oferta  

de servicios ferroviarios como de reducción de tiempos de viaje en  los  cruces 

transversales, mejorando la conectividad del Partido. 

- Mejora en la calidad de aire y ruido, debido a mayor fluidez en el transito, acentuándose 

aún más en el cruce a nivel existente y en donde se proyecta el P.B.N. 

 
 Características de la Obra 

La obra bajo Estudio, se ubicará en la Localidad de Adrogué, Partido de Almirante Brown e 

incluye la construcción de un túnel, que conectará las calle Nother (entre Cordero y  

Uriburu), eliminando el paso a nivel existente, aprovechando la diferencia de nivel entre las 

vías del FFCC y la traza de la calle Nother. 

Las obras a proyectar y ejecutar son las necesarias para materializar el cruce bajo las vías 

planteado. En rasgos generales, estas serán: 

 Construcción de puentes  ferroviarios para alojar las vías ascendente, descendente   

y tercera vía. 

 Construcción de estribos de apoyo para dichos puentes. 

 Construcción de pila central para apoyo de dichos puentes. 

 Construcción de muros de contención para las rampas vehiculares. 

 Ejecución de pavimentos del paso bajo nivel. 

 Ejecución de rampas, escaleras y pasarelas del paso peatonal bajo nivel. 

 Construcción y/o modificación de desagües pluviales para la captación y evacuación 

de los caudales producidos en el Bajo Nivel y su zona de influencia. 

 Construcción de una sala de tableros de comando para alumbrado. 

 Reubicación de servicios ferroviarios afectados (cables de media tensión, alta, piloto 

y aviso, tendidos telegráficos, de fibra, etc.) en canales construidos  paralelos  a 

rieles de trocha y la totalidad de los servicios públicos que interfieran con la obra 

(gas, agua, cloaca, teléfono, fibra óptica, iluminación, y otros). 

 Construcción de pavimentos de hormigón en bocacalles y zonas aledañas. 

 Construcción de veredas en la zona de intervención del cruce bajo nivel. 

 Iluminación del cruce y su zona de influencia. 

 Demarcación horizontal y señalización vertical. 
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 Colocación de barandas y pasamanos, equipamiento urbano y parquización. 

 
Las normas a considerar para la ejecución de las obras proyectadas responderán a las 

establecidas por el pliego licitatorio, como así también a las que, no estando citadas en el 

mismo, sean las exigidas por los organismos involucrados. En las tareas de ingeniería, 

construcción, montaje y mantenimiento de la totalidad de la Obra, se cumplirá con las 

disposiciones de la última edición vigente de las siguientes normas: 

Estructuras: 

- CIRSOC 201: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y 

Pretensado. 

- CIRSOC 102: Acción del viento sobre las construcciones. 

- ACI 318-08: Requisitos de reglamento para concreto estructural. 

Tránsito: 

- Normativa de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

- IRAM 3961y 3962: referentes a Seguridad de las obras en la vía pública. 

Puentes ferroviarios: 

- Ferrocarriles Argentinos: Reglamento de puentes ferroviarios de hormigón armado y 

postesado para puentes ferroviarios. 

Diseño vial: 

- DVBA: Normas para el diseño geométrico. 

- AASHTO: “A Policy on Geometric Design of Highways and Streets” (Green Book). 

Iluminación: 

- IRAM – AADL J-2022-2, J 2021, J 2020 y J 2028, IEC 60922, 60923, 60926 y 60927, IEC 

662 o IEC 60922/60923 IEC 62035n, CIE 31 y CIE 115 IEC 60922/60923, IEC 1048/49, 

IRAM 2591 o IRAM-IAS U500- 2592, VDE 0636, IRAM 2444 2014, 2170/1-2, 2121, 2122, 

2245, 2- 2014, 2457, 2121, 2177, 2022 y 2004 

Seguridad e Higiene: 

- Ley Nacional de Seguridad e Higiene Nº 19.587 – decreto 351/79. 

- Normativa OSHA para el manejo de productos químicos. 

Otras especificaciones: 

Además de las precedentes especificaciones, rigen las normas de los siguientes entes o 

autoridades: "DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD", Concesionario "LÍNEA ROCA", 

"COMISIÓN NACIONAL REGULADORA DEL TRANSPORTE" (CNRT), "METROGAS", 
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"Agua y Saneamientos S.A." (AySA), "TELECOM S.A.". También rigen las "NORMAS 

IRAM", "Normas ASTM"; el Reglamento Argentino "CIRSOC". 

 

La obra se proyectará y ejecutará teniendo especialmente en cuenta dos pautas en 

particular: 

1. Minimizar las perturbaciones al tránsito ferroviario: el tránsito ferroviario será suspendido 

durante los mínimos tiempos que sea posible y necesarios, y en los momentos que causen 

la menor alteración del tráfico ferroviario, es decir durante algunas horas en turnos 

nocturnos, días sábados, domingo o feriados, cuando el volumen de pasajeros 

transportados sea mínimo. 

2. Minimizar las molestias a los vecinos:  una de las cuestiones más sensibles  de este  

tema es la de minimizar los tiempos durante los que será necesario desviar el tránsito 

vehicular. Así mismo se organizarán los trabajos de modo de reducir el ruido y la  

generación de polvo, etc. 

 
Como etapa previa a la fase constructiva, se deberá contemplar lo siguiente: 

 Análisis de interferencias de la obra (de los servicios y de las especies arbóreas 

afectadas por el proyecto): 

1. En el área del proyecto las instalaciones existentes son ferroviarias, de 

electricidad, de gas, de teléfono, de agua, de cloacas, de fibras ópticas, etc. Las 

mismas serán sondeadas y ubicadas para lo cual se le solicitará con antelación a     

la prestadoras de servicios la documentación gráfica con la que  cuente.  La  

remoción de las mismas será solicitada a las Empresas Concesionarias de los 

Servicios a fin de reubicar todos aquellos tendidos. 

2. En cuanto a las especies arbóreas, en relevamientos efectuados a la zona del 

proyecto, se ha observado la existencia de algunos ejemplares tal como se aprecia 

en el Anexo A del presente Estudio. 

 Permisos que deberán gestionarse previamente al inicio de la etapa constructiva: 

1. Permisos de cateo de interferencias a solicitar al Municipio de Almirante Brown. 

2. Permisos para trabajos en vía solicitados a la empresa concesionaria del ex 

Ferrocarril Roca. 

 Ubicación del obrador en un sector fuera de la zona de la traza del futuro túnel, 

abarcando en lo posible, parte del terreno ferroviario y parte de la calzada. Deberá 
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contar con tráiler de oficinas, sector de pañol, comedor, vestuarios, sanitarios, 

depósito de materiales y sector de disposición de residuos. Se realizarán las 

conexiones pertinentes de agua y cloaca y se solicitará a Edesur la conexión  

eléctrica de línea. 

 Se deberá diagramar el recorrido del nuevo flujo vehicular como  consecuencia  de 

los cortes y trabajos previstos por la obra. Los mismos se plasmarán en papel 

indicando claramente la señalización necesaria de indicación de desvíos, 

advertencias, velocidades máximas, prohibición de paso. Se utilizará cartelería no 

solo para el tránsito sino también para peatones indicando los riesgos propios de la 

obra (máquinas en movimiento, personal trabajando, excavación abierta, etc.). Los 

cercos y/o elementos que ingresen sobre la calzada serán correctamente  

señalizados utilizando además balizas luminosas. 

 
Memoria Técnica de la Obra: 

 
 

 Diseño Vial 

Planialtimetría 

La solución adoptada para el cruce es la construcción en bajo nivel que pasa bajo   

las vías del Ferrocarril General Roca, que tendrá su comienzo en la bocacalle de la 

calle Cordero y terminará del lado este a 28 metros de la bocacalle de la calle 

Uriburu. 

El cruce del ferrocarril se hará construyendo dos puentes ferroviarios  apoyados 

sobre una viga dintel y pilotes de hormigón armado de Ø 0,80 m. El proyecto no 

modificara sustancialmente el ancho de las veredas actuales, el cual se mantendrá 

en aproximadamente de 3,50 a 4,30 mt. 

 
Altimetría 

Para el P.B.N. se determinaron pendientes máximas para un cruce de  transito  

liviano y galibo de 2,50 mt. La rampa oeste tiene una pendiente de 11% y la este de 
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12%. A los efectos de brindar seguridad y confortabilidad al tránsito se han 

intercalado curvas verticales con radios del orden de los 100 mt. 

En el sector bajo puente carretero y ferroviario se ha proyectado calzadas con una 

pendiente transversal de 1,33%. En este punto bajo se colocara una reja de  

desagüe. Para impedir la entrada de agua al  túnel desde las calzadas se levantara  

la rasante de ingreso oeste con una pendiente inversa de 0,33%, no asi del lado  

este, donde se ha proyectado un desagüe para impedir el desborde hacia el bajo 

nivel. 

 
 Pasos Peatonales 

A los efectos de permitir el paso peatonal en el cruce bajo nivel, se ha previsto un cruce 

interior con una luz libre de 2,15 mt. este paso estará separado de las calzadas por medio 

de un cordón y baranda. Se iniciara por medio de una escalera y rampa ubicada en la 

vereda oeste del cruce vehicular y terminara de igual modo hasta llegar al cordón de la   

calle Cordero. El ancho de la senda peatonal será de 1,50 mt. 

 
 Veredas 

Las pendientes de las veredas cumplirán con las reglamentaciones vigentes sobre 

accesibilidad. Se dispondrán en todas las esquinas del cruce rampas para discapacitados    

y rodados de niños. 

 
 Desagües Pluviales 

La zona del proyecto se encuentra dentro de la obra denominada Aliviador Adrogué. Éste, 

ya previa la posibilidad de un paso bajo nivel. Por tal motivo, el proyecto hidráulico se 

acoplará a lo ya proyectado y pasara un conducto rectangular por debajo del propio paso 

bajo nivel, permitiendo de esta manera captar el escurrimiento de la zona de pavimentos y 

veredas para luego descargar mediante sumideros en el conducto de manera directa 

evitando la necesidad de un sistema de captación y bombeo. 
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 Iluminación 

Se respetarán tanto en el proyecto como en la ejecución de las obras las pautas y normas 

transcriptas al comienzo de la presente memoria. La iluminación consta de cuatro partes, a 

saber: 

-Iluminación general de la zona 

-Iluminación de acceso al túnel y calles colectoras 

-Iluminación sector túnel 

-Iluminación de cruce peatonal y escaleras 

En el cruce y zona de influencia se colocarán 10 columnas de alumbrado con pescante, 

retirándose los existentes. En el túnel, la iluminación será nocturna y diurna 

 
 Señalización Vial 

Tanto la demarcación horizontal como la señalización vertical cumplirán con la normativa 

vigente de la Dirección Nacional de Vialidad, y las especificaciones de anteproyecto. 

 
 Remociones Ferroviarias 

En la documentación del proyecto ejecutivo se indicará todas las instalaciones ferroviarias 

de electricidad, comunicaciones y señalamiento existentes en el actual paso a nivel. Las 

mismas serán sondeadas y ubicadas para lo cual se le solicitará con antelación al 

concesionario la documentación gráfica con la que cuente. El proyecto de la remoción de  

los mismos será solicitado al mismo Concesionario a fin de reubicar todos  aquellos 

tendidos. Se estima que para el caso los mismos quedarán alojados en canaletas con tapa 

de hormigón o cañeros portacables. 

 
 Modificaciones al Servicio Ferroviario 

A partir de lo comentado precedentemente respecto de minimizar las perturbaciones al 

tráfico ferroviario, se ha previsto que las modificaciones al servicio consistan 

fundamentalmente en una reducción permanente durante la ejecución de trabajos en zona 

de vías de la velocidad de servicio a 20 km/hora. Previo al inicio de las excavaciones se 

realizaran refuerzos de vías. La ejecución de pilotes dentro de gálibo ferroviario requerirá 

ventanas de entre 4 y 6 horas. La ejecución de las galerías para  la  construcción  de 

dinteles bajo las vías será entibada con rieles y durmientes. Para la ejecución de la 

superestructura, las vigas premoldeadas que la conforman serán prefabricadas totalmente 
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en una zona aledaña a ambas vías, a la distancia necesaria para garantizar la seguridad 

tanto del servicio como de los operarios que trabajarán en su construcción. Cuando las  

vigas tengan la edad para ser cargadas, se les aplicará el pretensado y se montarán. Para 

ello se deberá programar el corte de vía de circulación del ferrocarril, con la autoridad 

ferroviaria. Este corte será en sábado, domingo o día feriado, cuando la cantidad de 

pasajeros transportados es mínima, ya que su duración se estima en unas 20 horas. 

Respecto del operativo de montaje de la súper estructura, se procederá, una vez recibida  

las vías, al desarme mediante grúa de las mismas. Se excavará la zona hasta 0,20 m. por 

debajo de los apoyos, y se abrirán las galerías necesarias para las mediciones durante las 

pruebas de carga. Los tableros premoldeados a los lados de las vías sobre  zapatas  

corridas construidas antes del encofrado del fondo de las vigas ferroviarias, habrán sido 

elevados mediante gatos hidráulicos en los días previos y dispuestos sobre los patines y 

carriles necesarios para empujarlos. Terminada, entonces la excavación, se completan los 

carriles sobre las vigas dintel para montar las superestructuras, colocar el balasto y colocar 

los tramos prearmados de la vía nueva mediante grúa, y se la alinea y nivela. Previo al 

restablecimiento del tránsito ferroviario, se deberá hacer una prueba de carga siguiendo el 

protocolo de cargas que surja de los cálculos, midiendo las flechas de los premoldeados. 

 

 Proceso Constructivo 

El comienzo de la obra exigirá el cierre parcial de las calles afectadas de modo de poder 

comenzar con las primeras tareas. Tan pronto como se obtengan las aprobaciones y 

permisos del Concesionario del servicio ferroviario, como las de la CNRT, se iniciará la 

ejecución de los pilotes de zona ferroviaria, especialmente los de puentes viales y 

peatonales y de los estribos de los puentes ferroviarios, para poder, a continuación, 

proceder al montaje de las estructuras de servicio necesarias para la materialización de los 

dinteles correspondientes. En el momento en que se esté en condiciones de comenzar el 

prefabricado de las vigas ferroviarias, se debe proceder, finalmente, al corte total de la    

calle Nother. De ser requerido, se restringirá la circulación en calles aledañas al proyecto. 



Estudio de Impacto Ambiental 

Construcción de Paso Bajo Nivel calle Nother  y  FF.CC. Línea Roca 
Ramal Constitución – Glew / Alejandro Korn 

Adrogué, Partido de Almirante Brown 

39 

 

 

 
 

4. MEDIO AMBIENTE FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE 

SOCIOECONÓMICO Y DE INFRAESTRUCTURA 

Sintética descripción de los recursos ambientales del área de  influencia  del  

Proyecto, realizada en función de información antecedente (existente). 

El Partido  de Almirante  Brown, limita  al Norte con el Partido de Lomas de Zamora,  

al Este con el Partido de Florencio Varela, al Noroeste con el Partido de Quilmes, al 

Oeste con el Partido de Esteban Echeverría y al Sur con el Partido de Presidente 

Perón. 

Entre las principales vías de comunicación que permiten el acceso al partido, se 

encuentran; la ruta provincial Nº 4 que permite  conexiones con otros ejes como las 

RN Nº 9 y la RP N°8, Camino Gral. Belgrano (Ruta N° 14), y a su vez con la AU 

Bs.As.-La Plata. La ruta Provincial N° 210, la Ruta Provincial N°16 y  la  Ruta  

Nacional N° 205, que permite vinculaciones con Ruta Nacional N° 3 y RP N°6. 

 
 Medio Ambiente Físico 

 
Caracterización Climática 

 
El clima predominante en la región del área metropolitana, donde se encuentra 

ubicado el establecimiento de referencia, es según Koppën el clima  templado 

húmedo, o también conocido como clima templado pampeano. 

De acuerdo a la clasificación climática de Thornwaite (1948), adaptado por Burgos y 

Vidal (1951) para la República Argentina, la caracterización climática de la zona es: 

“...húmedo, mesotermal, con nula o pequeña deficiencia de agua y  baja  

concentración térmica estival”... (B1 B’2 r a’). 

El Partido de Almirante Brown se ubica en la región hídrica de tipo climático B1 

(húmedo). Considerando la variación estacional de la eficiencia hídrica, le  

corresponde  la categoría r con deficiencia de agua  nula a pequeña. Dicho Partido,  

se incluye en una región térmica de tipo mesotérmico con índice B’2. La  

concentración estival de la eficiencia térmica es baja (menor al 48%) 

correspondiéndole a’. La circunstancia de estar adosado a un medio acuático (Río    

de la Plata), acrecienta la humedad relativa en el litoral costero de la región, 
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fluctuando en distintos períodos del año en función del comportamiento térmico y 

bárico: en otoño e invierno la humedad es más acentuada, mientras que  en  

primavera y verano esta disminuye, bajo  el dominio  de los vientos cálidos y secos  

del cuadrante norte. 

Asimismo, sobre este litoral y los cauces de ríos y arroyos se producen frecuentes 

bancos de niebla y neblina originados en la saturación de las  masas  de  aire.  

Durante gran parte del otoño y el invierno se desarrolla el periodo con  mayor  

cantidad de días afectados por este fenómeno. 

La región bajo estudio, se ve afectado por vientos  permanentes,  del  cuadrante  

norte, vientos de este-oeste y del noreste. En verano los vientos dominantes 

provienen del cuadrante norte (de características muy cálidas) en tanto que los del 

este predominan en primavera y verano y los del noreste en otoño y primavera. En 

ningún caso los promedios superan los 20 km/h. 

Además de los vientos permanentes mencionados, el área de estudio se ve 

especialmente influida por la sudestada y el pampero. La  sudestada  se  origina  

como  consecuencia de  una zona de baja presión instalada en el litoral pampeano,   

la que ejerce una atracción sobre la célula anticiclónica móvil originada  en  el  

Pacífico Sur. El viento se desplaza en su trayectoria sobre  el  Océano  Atlántico 

donde se carga de humedad, penetrando en el estuario del Río de la Plata en 

dirección sudeste-noroeste. Su alto contenido de humedad da origen a lloviznas 

persistentes. La sudestada afecta principalmente a  las localidades costeras del Río 

de la Plata. 

Dada la persistente dirección SE-NO que este viento posee, dificulta el normal 

desagüe del Río de la Plata, lo que trae aparejado problemas en el desagüe de sus 

afluentes y ocasionando  inundaciones en la ribera pampeana y el delta. Asimismo,   

el fin de la sudestada se preanuncia con descargas eléctricas y un  notable  

incremento de la velocidad del viento. Esto trae aparejado cambios bruscos  del 

tiempo los que habitualmente dan origen  de una entrada en la región de una masa  

de aire frío y seco que origina fuertes heladas. 

El pampero es un viento frío y seco que proviene del SO. Su ocurrencia acontece 

principalmente durante el verano, luego de varios días de aumento constante de la 

temperatura y humedad, cuando ingresan los vientos alisios provenientes  del 

Atlántico Sur, generando un área ciclónica en la llanura pampeana. Origina fuertes 
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tormentas y las ráfagas de vientos pueden llegar a superar a veces los 100 km/h. 

Barriendo las aguas de la costa argentina del Estuario del Plata en dirección al 

Uruguay. 

 – Variables Atmosféricas 

Para realizar la caracterización climática de la zona se utilizaron  los  datos  

registrados en la estación meteorológica de Ezeiza procesados por Servicio 

Meteorológico Nacional. Esta estación se encuentra ubicada en la localidad de  

Ezeiza, provincia de Buenos Aires (Longitud: 58º32’ Oeste y Latitud: 34º49’ Sur), 

distante a unos 20 km. del sitio bajo estudio. 

En relación a la temperatura, el clima es templado y lluvioso durante todo el año. Si 

bien es similar al de la Ciudad de Buenos Aires, es  menos caluroso  por ser un  

centro urbano de menor importancia. El período cálido se extiende de noviembre a 

marzo y el de frío comprende entre mayo y agosto. La temperatura máxima media 

oscila entre 12.4°C y 32°C y las mínimas medias son del orden de los 19°C durante 

los meses de verano y 3°C durante los meses de invierno. En la época estival, el 

tiempo es caluroso a mediodía y en las primeras horas de la  tarde,  mañanas y  

tardes agradables, noches agradables a frescas. La temperatura máxima puede 

superar los 40°C. En la época invernal la temperatura mínima  puede  descender 

hasta los –2°C. 

 

En lo que respecta a las precipitaciones se distribuyen en  forma  estacional  a  lo 

largo de todo  el año. La  época  estival, presenta los registros más altos, alrededor  

de es de 281.2 Mm. con una frecuencia de 27 días con lluvia y la época invernal, es 
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la que produce los registros más bajos, aproximadamente es de 156.7 mm. con una 

frecuencia de 24 días con lluvia. La mayor parte de las precipitaciones, se dan en 

forma de lluvia, resultando muy poco frecuentes, las precipitaciones en forma de 

granizos o inexistentes las precipitaciones en forma de nieve. El promedio anual de  

las precipitaciones es de 972.6 mm; con años de máximas anuales registradas, de 

1.215.4 mm y años de mínima de  662.7  mm. Los meses de mayor aporte  hídrico, 

son diciembre y abril, con 114 y 120 mm  respectivamente,  con  máximos 

secundarios, en octubre (101.1 mm) y enero (93.5 mm) la época más seca es el 

invierno y el mes de septiembre. Con relación al régimen torrencial de las 

precipitaciones, existen máximos diarios, de 89.3 mm. El número de días con 

precipitación (mayor a 0,1 mm), es de 89.7 (acumulado anual) y la frecuencia de 

tormentas es de 48 días. 
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En relación a los vientos, la intensidad media del viento es de 13.4  km/h;  con  

máximo valor medio de 18.1 km/h en el mes de octubre; y mínimo valor medio de 

8.5 km/h, en el mes de abril El número promedio de días con fuertes vientos (U>=43 

km/h) es de 96. La dirección predominante del viento, es sudoeste – noreste. 

En el área de estudio soplan vientos desde: El sudeste, que sopla desde el mar, es  

un viento frío que trae lluvias y provoca inundaciones en las zonas ribereñas. El del 

norte y noreste, es un viento caluroso y húmedo. El sudoeste o pampero es frío y 

seco. A continuación se exponen los datos obtenidos por el Servicio Meteorológico 

Nacional para el periodo 1991-2000 de la estación Ezeiza en  referencia  a  los  

valores medios y número de días con viento. 
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En referencia a la Humedad, la elevada humedad es un rasgo especial que se 

acredita a fines del otoño y principios del invierno y se ve disminuida con los vientos 

del noroeste que actúan en primavera y verano. La  humedad relativa  promedio es  

de 73.3%; el máximo valor medio es de 84.9% en el mes de abril, y el mínimo valor 

medio es de 56.1% en el mes de diciembre. La presión al nivel de la estación es de 

1012.9 hPa; con máximo valor medio de 1020.7 hPa en el mes de julio, y mínimo  

valor medio de 1006.3 hPa en el mes de diciembre. A continuación se exponen los 

datos obtenidos por el  Servicio Meteorológico Nacional  para el periodo 1991-2000  

de la estación Ezeiza en referencia a los valores medios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 – Geología y Geomorfología 

 - 

Geología 

Formaciones 

Precuaternarias: 

La secuencia geológica comienza con el Basamento Cristalino no aflorante (-130 m  

en el Sector Deltaico, - 466 m en la ciudad de La Plata) de edad Paleozoica - 
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Precámbrica, sobre el que se deposita el Basalto Serra Geral de edad Cretácico 

inferior, constituido por efusiones básicas ocurridas cuando la región  estaba  

sometida a esfuerzos tensionales. Sobre estas últimas yacen los sedimentos 

correspondientes a las Fm Río Salado y Fm Fortín de edad Cretácico medio a 

superior, la litología corresponde a areniscas grises a verdosas, cuarzosas con  

arcillas y limolitas color gris-rojizo, las areniscas contienen material carbonoso; son 

sedimentos depositados en ambiente continental bajo condiciones oxidantes en 

posibles llanuras aluviales (Zambrano y Urien, 1970). 

Siguen hacia arriba en la sucesión sedimentaria las formaciones denominadas 

Colorado y General Belgrano (Kaaschieter, 1965 y Zambrano  y  Urien,  1970),  se 

trata de areniscas varicolores de grano mediano a grueso, de escasa selección, en 

parte conglomerádica; la fracción pelítica la componen limolitas de color  castaño 

claro; el ambiente de deposición ha sido continental. 

Los primeros depósitos marinos,  neríticos,  que se  encontraron corresponden a los 

de las Fm Pedro Luro y Fm Las Chilcas (Zambrano, 1971 y Kaaschieter, 1965), de 

edad Maastrichtiano-Paleoceno. Litológicamente se trata de limolitas gris verdosas, 

con granos de cuarzo escasos, poco consolidada, se intercalan con arcillas rojas y  

gris oscura con escasa glauconita. 

Al término de la sedimentación de las Formaciones Pedro Luro y Las Chilcas se 

produce un retroceso del mar paleoceno, con la consecuente depositación de la Fm 

Olivos y la Fm Los Cardos (Zambrano, 1972, Groeber, 1961) de edad  Mioceno 

inferior a Eoceno superior. La Fm Los Cardos litológicamente está compuesta casi 

exclusivamente por arenas cuarzosas de color rosado y de grano grueso. La Fm 

Olivos es conocida también como el “Mioceno Rojo” (de hasta 250 mts de espesor)   

se compone  de arenas gruesas conglomerádicas de color pardo rojizo, cuarzosas,    

el ambiente deposicional es continental, en gran parte  lacustre.  La  relación  que 

tiene con la Fm Los Cardos es de concordancia y transición. 

A partir del Oligoceno superior comienza a insinuarse un nuevo avance marino que 

vuelve a transgredir profundamente en esta parte del continente. Se depositan los 

sedimentos marinos neríticos correspondientes a la Fm Paraná de hasta 500 mts de 

espesor (Yrigoyen, 1970), y edad Mioceno, también conocidas por el  “Mioceno  

Verde” 
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La pila sedimentaria sigue con las llamadas Formaciones Superiores de edad 

Plioceno, Pleistoceno. Los depósitos marinos son cubiertos por un conspicuo  

depósito de arenas cuarzosas, blancas a pardo amarillentas claras, a veces 

ferruginosas y de muy pobre a escasa cementación. En algunos lugares este 

sedimento se hace más fino pasando a limos arenosos. Estos depósitos fluviales 

dejados por una red de drenaje cuyo colector principal era el antiguo sistema 

Paraguay-Paraná (Groeber, 1945), son las denominadas “Arenas Puelches” o Fm 

Puelche, con un espesor general que varía entre 15 y 60 mts y edad eocuartaria. 

Dado el carácter del Proyecto en cuestión, y por ser  las  receptoras  directas  de 

todas las actividades antrópicas, se describirán con mayor detalle las formaciones 

Cuaternarias. 

Formaciones Cuaternarias: 

Frenguelli (1950-1957) divide a los sedimentos continentales del Cuaternario en dos 

series: Pampeano de edad Pleistocena y Post Pampeano de edad Holocena, cada 

una integrada por distintos pisos: Chapadmalense,  Ensenadense  y  Bonaerense  

para la primera y Lujanense Platense, Cordobense y Aimarense para la segunda. 

Tricart (1973) asigna edad Pleistocena a todos los sedimentos de origen continental 

eólicos; coloca al Pampiano en el Pleistoceno inferior, diferenciando luego el Post- 

querandinense y Post-platense. El Pampeano, no sería un  loess  sino  una 

eolocinerita y se correspondería con los horizontes C o bien con la parte más  

profunda del sólum. El Post-querandinense correspondería a los horizontes B y el 

Post-platense a los horizontes A, pudiéndose considerar que ambos están  

constituidos por verdaderos loess. De acuerdo al esquema de Tricart existirían dos 

discontinuidades en los perfiles de los suelos. Para Fidalgo solo habría una 

discontinuidad en la parte superior de los perfiles en que la Fm La  Postrera  

sobreyace a la Fm Pampeano. La Postrera equivale al Platense eólico y el 

Cordobense de Frenguelli y al Post-querandinense de Tricart. 

Las depresiones y valles excavados en la Fm Pampeano, fueron rellenados por 

sedimentos lacustres y fluviales que corresponden a los pisos Lujanense y Platense 

fluvial de Frenguelli o al Querandinense y Platense de Tricart. Ellos tendrían 

equivalencia con los Miembros Guerrero y Río Salado de la Fm Luján de Fidalgo. 
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El término pampeano comprende a la formación sedimentaria que en la cuenca del 

Plata y otras partes vecinas de  la Pampa, se apoyan sobre las arenas cuarzosas de 

la formación denominada “Araucana” o “Puelchense”. La  opinión  generalizada  es 

que el Pampeano tiene edad pleistocena mientras que las arenas infrapuestas son 

pliocenas. Sobre esto hay sin embargo discrepancias, pues habría motivos para 

suponer que las arenas son de edad cuaternaria. En este presente trabajo  no se  

entra a discutir este problema. Sin embargo, por comodidad  de  expresión 

empleamos el término “Cuaternario” para  referirnos  solamente  a  los  sedimentos 

por encima, y con exclusión, de las arenas. 

El Cuaternario de la Pampa es dividido comúnmente  en  Pampeano  y 

Postpampeano, unidades a las que generalmente se considera como  formaciones.  

En rigor sin embargo, solamente la primera tendría carácter de tal, ya que  la  

segunda, si consideramos todo el ámbito de la llanura  pampeana,  consiste  en  

varias formaciones  más  o menos aisladas. Ambas son  subdivididas en pisos, que  

en el caso del pampeano son los siguientes: 

Bonaerense o Pampeano superior, definido por Ameghino (1909) como el “limo 

clásico de la pampa”, y considerado en la actualidad como  de  carácter  

esencialmente loéssico, Frenguelli (1957) lo describe así: “Grano fino y homogéneo, 

su masa recorrida por innumerables canáliculos dejado por raíces finísimas, es 

porosa, no estratificada, levemente calcarífera y de  color  uniformemente  pardo  

claro, generalmente con tinte rojizo”. Ameghino le da un espesor de 12 metros, y 

Frenguelli de 6 a 7 metros, pero como el bonaerense está cortado arriba por la 

superficie más o menos erosionada de la terraza alta, su espesor  es  de  todos  

modos variable. 

Belgranense, basado en una delgada capa lenticular fosilífera de alrededor de un 

metro hallada por Bravard a 6 metros sobre el nivel del río, en la Barranca de 

Belgrano, pero  que  no  se extiende tierra adentro. Ameghino coloca esta capa entre 

el Bonaerense y el Ensenadense, mientras que Frenguelli lo considera una facies 

estuarina del Bonaerense. Se han atribuido también sedimentos de diversos 

orógenos. Ensenadense cuspidal o superior, de 10 o 12 metros de espesor, 

constituido por un limo más oscuro que el superior (Bonaerense), en estratificación 

bien perceptible, por lo general mas compacto y con gran cantidad de tosca. 
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Contiene abundante restos de mamíferos. Según Ameghino, estaría separado del 

Bonaerense por una discordancia erosiva. Frenguelli señala que los sedimentos del 

Ensenadense superior están formados por un loess más fino y compacto que el del 

Bonaerense. Inter-ensenadense, “capa marina margosa, de color verdoso, de uno o 

dos metros de espesor” rico en restos de conchas marinas mal conservadas. Se 

encuentra a unos 85 metros bajo el nivel de la terraza baja de Frenguelli. 

Ensenadense basal “más compacto que el cuspidal” también encierra una  rica  

fauna de mamíferos. Su espesor sería de 8 a 10 metros y desciende de 12 a 15 

metros debajo del nivel del Río de la Plata”. Es considerado también un sedimento  

tipo loéssico, muy poco estratificado y textura uniforme con capas irregulares, 

lenticulares e imbricadas, arenosas, arcillosas o conglomerádicas. 

Pre-ensenadense, que reposa en las arenas de la formación Araucana  o 

Puelchense, tiene según Ameghino una serie de capas de un aspecto y una 

naturaleza por completo diferente del resto de la formación. Son capas  poco  

espesas, pero bien delimitadas, de arena, marga verdosa y arcilla gris, que alternan 

sin orden alguno fijo. La arena es cuarzosa, muy pura, el espesor según Ameghino 

sería de 8 y 12 y hasta 15 metros, variando de acuerdo con las irregularidades de la 

formación araucana. 

El postpampeano se apoya sobre una superficie de erosión que  alcanzaría  en 

partes hasta  el Ensenadense.  El Postpampeano está dividido en varios pisos, él   

más antiguo de los cuales es el Lujanense, que ocupa los tramos inferiores de  los  

ríos del litoral bonaerense. Se tratan de limos arcillosos de tonos verdosos, que 

contiene los últimos restos de la fauna extinguida del Cuaternario, razón por la cual 

Ameghino colocó estos depósitos en el Pampeano, pero la generalidad de  los  

autores lo ubica en el Postpampeano. Al Lujanense le sigue hacia arriba el 

Querandinense, representado por arenas y arcillas verdes oscuras  con conchillas  

que constituyen el subsuelo de la planicie costera. Sobre el Querandinense en la  

zona de la rivera y sobre el Lujanense se ubica otro piso el Platense, cuyos 

sedimentos representarían la fase  regresiva tanto de la invasión querandina  como  

de la deposición palustre lujanense y consisten, en el primer caso, de cordones 

litorales de conchillas, y en el segundo caso, de una delgada capa tripolácea. 

Finalmente Ameghino creó el piso Aimarense para los suelos recientes y antiguos 
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formados sobre todas las restantes formaciones. En cuanto al  origen  de  la  

formación Pampeana, el consenso es que los  limos  son  esencialmente  de 

formación eólica (loess) en la parte superior, y predominantemente fluviales y 

lacustres en la parte inferior. 

Columna estratigráfica generalizada (basada en J M. Turner, 1975). 

 
 
 

4.1.2.2. - Geomorfología y Topografía del Área Bajo Estudio 

 
El territorio del municipio de Almirante Brown se encuentra comprendido  dentro  de 

las Cuencas del Matanza-Riachuelo y dentro de la Cuenda del Rio de La Plata, 

también llamada Cuenca del Sur. Específicamente, el proyecto se ubica en la  

divisoria de aguas de las sub cuencas del A° del rey, perteneciente a la cuenca del 

Matanza Riachuelo y a la  Sub cuenca del A° Galindez, perteneciente a las cuenca  

del Rio de La Plata, también denominada cuenca de la zona sur. Específicamente, el 

A° Galindez, forma parte de la Sub cuenca del A° Santo Domingo – Sarandí. 

La cuenca Sarandí-Santo Domingo se orienta en sentido sur - norte y es vertiente al 

Río de la Plata. Es colindante a la cuenca del río Matanza – Riachuelo hacia el oeste  

y las cuencas de los arroyos Jiménez y Conchitas al este. Tiene una superficie 

aproximada de 240 km2. 
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La subcuenca del arroyo Sarandí comprende una superficie aproximada de 40 km2 y 

se extiende sobre los partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante 

Brown. La longitud de su cauce principal es de aproximadamente 21 km.  La  

superficie está completamente urbanizada, a excepción de la zona aguas abajo de la 

Autopista Buenos Aires – La Plata. Limita al oeste por el FFCC Roca (Ramal Plaza 

Constitución – Alejandro Korn) y vierte sus aguas en el Río de La Plata. Esta 

subcuenca ha sido modificada de forma artificial. Originariamente se extendía hasta 

las proximidades de la localidad de Longchamps, en el partido de Almirante Brown, 

donde nacía el curso con el nombre de arroyo Las Perdices. Después  de recibir  

como afluente al arroyo Galíndez, a la altura de Lanús, se convertía en el arroyo 

Sarandí hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Mediante la  obra  

denominada “Saneamiento de la Cuenca del Arroyo Sarandí y Santo Domingo, 2° 

Etapa – Desviación y Entubamiento del Arroyo Las Perdices”, el arroyo Las Perdices 

fue entubado y conectado con el arroyo Santo Domingo, modificando el sistema de 

cuencas. Todo el sistema se encuentra entubado desde sus nacientes hasta el cruce 

con el Ferrocarril Roca (Ramal Pza. Constitución – La Plata). Luego se encuentra 

rectificado y a cielo abierto (Canal Sarandí) hasta su desembocadura al Río de la 

Plata. 

La subcuenca del arroyo Santo Domingo comprende una superficie de 

aproximadamente 200 km2, con una extensión del cauce principal de 

aproximadamente 23 km. Abarca parte de los partidos de Avellaneda, Quilmes,  

Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Florencio Varela y Presidente Perón. El 

tramo principal es el arroyo Las Piedras, sus nacientes son 3 arroyos a cielo abierto 
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de escasas dimensiones en la zona de cultivos de la localidad de Ministro Rivadavia, 

partido de Almirante Brown. El cauce toma importancia en el ingreso de la localidad  

de Gobernador Julio A. Costa, partido de Florencio Varela, donde recibe las aguas   

del desagüe del barrio Don Orione, paralelo a las vías del FFCC Roca. Continúa  

hacia aguas abajo atravesando las localidades de San Francisco Solano, Villa La 

Florida, Quilmes Oeste y Bernal Oeste. Luego de recibir como único afluente de 

importancia al arroyo San Francisco, penetra en una antigua zona de bañados 

(cañada de Gaete), se bifurca en un curso natural y otro artificial, entra nuevamente  

en una zona de bañados (cerca de Villa Gonnet), continuando luego hasta verter sus 

aguas  en el Santo Domingo, que se encuentra canalizado.  A lo largo de toda su  

traza permanece a cielo abierto, parcialmente rectificado en algunos tramos y de 

dimensiones variables. El arroyo Las Perdices, originariamente de la subcuenca del 

arroyo Sarandí, se encuentra interconectado al canal Santo Domingo mediante un 

sistema de conductos rectangulares. 

 
 

 
La cuenca se halla en la región de la pampa ondulada.  Con  un  relieve 

marcadamente ondulado, su pendiente es de 1 m/Km, valores comunes para la 

Provincia. De tipo exorreica, la red de drenaje superficial presenta una dirección de 

escurrimiento marcada que desemboca en el Río Paraná y en el Río de la Plata. En 
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las proximidades del Río Paraná y el Río de la Plata la llanura termina en una 

barranca de altura variable que en algunos sectores cae directamente sobre el río, 

principalmente en la zona de San Nicolás, San Pedro, Martínez, etc. Mientras que 

hacia el sudeste esta barranca o escalón, se encuentra a cierta distancia de la línea 

de ribera de los cursos, dejando entre ambas una serie de terrenos  bajos  

aluvionales, frecuentemente anegables, correspondientes a la denominada Terraza 

Baja o Ambiente de Influencia Estuárica. Estos dos grandes ambientes 

geomorfológicos  (Terraza Alta y Terraza Baja) definen en gran parte la dinámica de  

la mayor parte de los ríos y arroyos de la región. En general en la Terraza Alta los 

cursos presentan un patrón dendrítico con pequeñas planicies de inundación,  

mientras que en la zona de Influencia Estuárica o Terraza Baja el escurrimiento 

superficial es muy bajo, observándose frecuentes zonas de anegamiento. La mayor 

parte de los cursos de agua que desembocan en el Río Paraná y el Río de la Plata 

tienen un curso definido, de corto recorrido y prácticamente transversal a la línea de  

la costa. Gran parte de los mismos es de carácter efluente con respecto al agua 

subterránea, por tratarse de cursos que se desarrollan en suelos aluviales. El 

escurrimiento subterráneo posibilita el mantenimiento de su caudal,  aún en épocas  

de estiaje. Está aceptado que el régimen irregular del río está regido por las 

precipitaciones pluviales. Con los datos obtenidos históricamente está demostrado 

que el caudal medio es de 2,89 m3 / seg. mientras que en épocas de crecida el  

caudal supera los 1.000 m3 / seg.  Este régimen hidráulico es además afectado por 

las mareas del Río de La Plata, habiéndose obtenido registros de 4,40 m en pleamar  

y de 3,30 en bajamares, provocando un reflujo de los sedimentos que modifica la 

distribución de los elementos depositados y manteniendo el material en suspensión. 
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4.1.3- Recursos Hídricos 

Hidrográficamente, el proyecto se encuentra en proximidades a una  zona  de  

divisoria de cuencas, entre la Cuenca del Matanza-Riachuelo y la Cuenca del Plata    

o de la Zona Sur. 

 
– Superficial 

 
El principal cuerpo de agua superficial, que  atraviesa  al Partido es  el Arroyo del  

Rey. Éste, presenta sus nacientes en el Partido de Almirante Brown, en una cota 

aproximada de +25 I.G.M., para recorrer luego el partido de Lomas de Zamora y 

desaguar finalmente en el Río Matanza-Riachuelo, en su margen derecha.  La  

longitud aproximada del curso principal del Arroyo del Rey es de unos 17 Km. Su 

cuenca presenta una urbanización muy heterogénea, con una concentración masiva 

en los sectores medio e inferior, encontrándose la zona de cabeceras escasamente 

urbanizada. El régimen del curso es pluvial, con bajos caudales en  épocas  sin  

lluvias, pero con un comportamiento muy distinto durante el desarrollo de una 

tormenta, dado el creciente aumento del grado de impermeabilización del terreno. 

Desde el punto de vista hidráulico, el desagüe de  la  cuenca se  materializa  casi en 

su totalidad a través de un canal a cielo abierto, presentando tres tramos 
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entubados. Esta cuenca, abarca áreas densamente pobladas de los partidos de 

Almirante Brown y Lomas de Zamora. 

Además del Arroyo del Rey, el cual nace en las cercanías de Longchamps, para 

desembocar  en  el  Riachuelo,  el  partido  esta  surcado  por  el  arroyo  Las  

Perdices (Cuenca del A° Sarandí) que se encuentra interconectado al canal Santo 

Domingo mediante un sistema de conductos rectangulares. Tiene su naciente cerca 

de la estación de Burzaco, por el este, con dirección hacia el norte. Sigue  un  

recorrido irregular hasta el canal Sarandí, que recolecta sus aguas y las del arroyo 

Ginocchio o Galíndez, para conducirlas al Río de la Plata; el Arroyo Las Piedras el 

cual es tributario, junto con el Arroyo San Francisco, de la cuenca del Arroyo Santo 

Domingo el cual deriva sus aguas al Río de La Plata. El curso de agua nace de los 

aportes de las aguas superficiales que derivan de las áreas de la cota superior 

próximos al sector límite entre los partidos de Almirante Brown y San Vicente. 

Posteriormente cruza los partidos de Florencio Varela y Quilmes recorriendo una 

extensión de 15 km. desde su naciente hasta su confluencia con el Arroyo San 

Francisco, formando el arroyo Santo Domingo en la localidad de Bernal Oeste. La 

cuenca en su totalidad ocupa 200 km2. en una gran extensión el curso  es  de  

régimen lento con formación de meandros, en sectores o áreas inundables no 

permanentes. 

En la siguiente imagen se pueden observar los arroyos, antes mencionados que 

surcan el Partido. 
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 - Recursos Hídricos Subterráneos 

Es posible diferenciar tres grandes secciones o unidades hidrogeológicas (Sala et al 

1972) apoyadas sobre el Basamento Impermeable, siendo las mismas: 

A.- Sección Superior: Epipuelche 

B.- Sección Media: Puelche 

C.- Sección Inferior: Hipopuelche 

Dentro de ellas se distinguen paquetes sedimentarios acuíferos, acuitardos y 

acuícludos. 

A.- Sección Superior o Epipuelche: 

Está alojada en sedimentos del Pampeano y Post-Pampeano, distinguiéndose dos 

capas acuíferas: la Capa Freática y el Pampeano. 

La Capa Freática en algunas zonas se encuentra agotada, o aflorando como 

respuesta a períodos muy lluviosos o por cese en la explotación de acuíferos 

inferiores a la misma y constituye el acceso de la recarga al sistema. Son aguas en 

general de mala calidad por su contaminación química y bacteriológica. Su techo 

acompaña la morfología de la superficie, pudiendo emerger en forma de lagunas y 

otras aparece entre los 4m y 10m de profundidad. 

El Pampeano, 1º capa semiconfinada está limitada en su techo y base por  

sedimentos acuitardos. Se encuentra a profundidades de entre 10m y 30m, 

dependiendo de la topografía del terreno. Son aguas duras, con excesos de nitratos   

y frecuentemente contaminadas bacteriológicamente y por oligoelementos 

provenientes del lixiviado de materiales provenientes de capas superiores 

contaminadas y que se mueven  lateralmente,  provenientes  de áreas  industriales y 

la contaminación por pozos negros desde larga data. 

B.- Sección Media o “Arenas Puelches”: 

Son portadoras del acuífero denominado Puelche. Es la 2º  sección  semiconfinada, 

su base son los sedimentos acuícludos de la  Formación  Paraná  (arcillas verdes)  

que limitan la filtración vertical descendente. 

Su techo son sedimentos acuitardos que permiten una conexión hidráulica con la 

sección Epipuelche, con posibilidad de permitir la recarga del acuífero y 

eventualmente el paso de los contaminantes. 
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Sus características principales pueden resumirse en que es un acuífero multicapa y  

es el recurso hídrico subterráneo más explotado para consumo humano. 

C.- Sección Hipopuelche 

Se encuentra alojada  en los sedimentos continentales de la Formación Olivos, y en  

su porción superior en sedimentos de la formación Paraná. Es portadora de por lo 

menos tres capas acuíferas semiconfinadas. 

Posee altos contenidos salinos. En algunos sectores del Gran Buenos Aires es más 

pronunciado el agotamiento o salinización del Puelche por la alta explotación para 

consumo industrial. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.4 – Biota 

La mayoría de los ecosistemas  originales pre-existentes  al proceso  de  ocupación 

del suelo han sido profundamente modificados como consecuencia del desarrollo 

urbano. En un gradiente que se acentúa en  el tramo inferior; se puede afirmar que  

las características naturales de la vegetación y de la fauna original han sido 

reemplazas por tejido urbano, introduciendo especies  vegetales  y  animales  

exóticas. Las áreas verdes cumplen importantes funciones en relación con el medio 

ambiente, más allá de los aspectos paisajísticos y de recreación, y conforma un 

componente positivo para la calidad de vida de los habitantes de estas áreas. 
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Desde el punto de vista fitogeográfico la zona de estudio se encuentra en la Región 

Pampeana. 

Desde el punto de vista zoogeográfico, la región se incluye dentro del Distrito 

Mesopotámico, perteneciente al Dominio Subtropical (Subregión  Guayano- 

Brasileña), con influencia del Distrito Pampásico. (Ringuelet 1961) 

La mayoría de los ecosistemas  originales pre-existentes  al proceso  de  ocupación 

del suelo han sido profundamente modificados como consecuencia del desarrollo 

urbano. En un gradiente que se acentúa en  el tramo inferior; se puede afirmar que  

las características naturales de la vegetación y de la fauna original han sido 

reemplazas por tejido urbano, introduciendo especies  vegetales  y  animales  

exóticas. Las áreas verdes cumplen importantes funciones en relación con el medio 

ambiente, más allá de los aspectos paisajísticos y de recreación, y conforma un 

componente positivo para la calidad de vida de los habitantes de estas áreas. Las 

principales funciones de los espacios verdes son: 

-Rol de la vegetación como reguladora del microclima urbano: Este  efecto  se 

produce a través de la moderación de la temperatura como consecuencia del 

contenido de agua en la biomasa vegetal, de la evapotranspiración, de la reducción  

de la radiación solar y de su efecto  termoregulador.  La  evapotranspiración 

contribuye al aumento de la humedad relativa, mientras que la reducción de la 

radiación solar deriva de la intercepción y absorción de rayos solares. Estos efectos 

inciden de modo de producir un mecanismo  regulador  que modula efectivamente   

las variaciones de la temperatura en algunos grados. 

-Regulación hídrica: Otro beneficio de importancia se vincula a la regulación hídrica 

que cumplen los espacios verdes en general. Esta función se relaciona con la 

acumulación de agua por parte de la vegetación y del suelo, y con la facilitación de    

la infiltración a través del sustrato hacia la napa, mecanismos que inciden 

eficientemente sobre el ciclo del agua. 

-Efecto sobre las inundaciones: Consecuencia que se desprende directamente del 

punto anterior. La presencia de zonas verdes en riberas y/o planicies de inundación 

permite mantener el circuito de infiltración del agua, que en un área altamente 

urbanizada se encuentra prácticamente anulado por la pavimentación e 

impermeabilización del suelo que, a su vez, contribuye a  incrementar  el  

escurrimiento superficial. 
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-Regulador Atmosférico: La vegetación actúa,  asimismo,  reduciendo  o  

amortiguando la contaminación atmosférica, ya  que las partículas presentes en el  

aire se depositan sobre la superficie foliar y, en una segunda instancia, son  

absorbidas por el suelo. En el mismo sentido, los vegetales son  capaces  de  

absorber gases como el dióxido de carbono, que en general provienen del tránsito 

urbano (el mayor componente del smog urbano). 

-Contaminación sonora: La contaminación sonora también es disipada por la 

vegetación que actúa en este caso como barrera absorbente (sobre todo cuando se 

trata de ruidos de baja frecuencia) o como obstáculo a la propagación del sonido.     

En este último aspecto la masa vegetal puede desviar o reflejar los sonidos, de 

acuerdo a la posición en la que se encuentre con respecto a la fuente emisora. 

Todos estos roles reguladores que  cumplen  las áreas verdes se potencian cuando  

se observan ciertas condiciones de cantidad (superficie) y calidad (distribución, 

estado) dentro de áreas urbanas. 

Al respecto, las funciones ambientales de los espacios verdes se multiplican cuando 

existen en cantidad suficiente, se encuentran distribuidos de manera uniforme en la 

superficie de la ciudad y vinculados entre sí, de modo de formar una red o cadena    

de áreas. Complementariamente a las funciones ambientales descriptas hasta aquí, 

que inciden directamente sobre la calidad de vida de la población urbana y  

suburbana, las áreas verdes actúan como hábitat para la fauna. 

Al igual que en el caso de los beneficios ambientales aportados por el sistema de 

áreas verdes en las ciudades, la  distribución  de  las mismas  por toda la superficie 

del Área Metropolitana, la existencia de zonas extensas y la intercomunicación entre 

todas ellas son objetivos de importancia al considerarlas como hábitat  de  las 

especies animales. En este sentido, se entiende que las áreas  verdes  de  los  

centros urbanos deberían estar comunicadas con la zona  rural  circundante,  de  

modo de asegurar, por un lado, una mayor superficie de refugio a la fauna y, por el 

otro, corredores que tiendan a mantener y/o incrementar la  dinámica  de  las  

especies (en este último caso, no sólo animales, sino también vegetales). 

En relación con los beneficios sociales, se considera de suma importancia la 

contribución de las áreas verdes a la salud, el empleo, la recreación y la educación 

ambiental de la población urbana, lo cual repercute directamente  en  un  

mejoramiento de la calidad de vida. 
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Los aspectos vinculados a la salud, la recreación y la educación pueden ser 

visualizados claramente cuando se analiza la problemática de las áreas verdes. 

Dentro del conjunto de estos aspectos, se destacan en mayor grado las funciones 

ambientales (fundamentalmente la de regulación climática y la de disminución de la 

contaminación atmosférica) y cuestiones relacionadas con  la calidad  de vida,  como 

el contacto con la naturaleza, la reducción del estrés, la práctica de deportes y las 

actividades educativas ligadas al conocimiento de la flora y la fauna. 

 
 Flora 

El área de estudio se ubica regionalmente, en la provincia fitogeográfica pampeana. 

De forma general, el entorno natural, ha sido modificado por el hombre. En muchas 

zonas del parido se observa la forestación de espacios verdes, otros espacios 

forestados son destinados a usos privados, especiales,  veredas,  predios  fabriles, 

con distintos tipos de especies arbóreas con un marcado desorden  en  su 

distribución. En otros sectores simplemente se ha arrasado con los espacios 

naturales, en el que se han instalados naves, predios pavimentadas, en donde no     

ha quedado vestigio de flora alguna. 

Particularmente, existen zonas con masas arbóreas  en  Glew,  Burzaco, 

Longchamps, Claypole, y Adrogué, así como alineamientos de árboles sobre gran 

cantidad de calles y avenidas del Partido. Es importante la presencia de vegetación, 

tanto en la vía pública como en el interior de las parcelas. Se trata de una riqueza 

paisajística que caracteriza el lugar y constituye parte fundante de su identidad 

urbana, a su vez que mejora la calidad de vida, ayuda a mitigar inundaciones y  

mejora el oxigeno del ambiente. 

El municipio de Almirante Brown, cuenta con alrededor de 50 km² de espacios con 

cobertura vegetal, entre públicos y privados. 

En la zona rural de Ministro Rivadavia, se existen aproximadamente 29,6 km²; 

alrededor del Sector Industrial Planificado de Burzaco,  unos 6,5 km² y dispersos por 

el área urbana, 14 km². Algunos de ellos albergan plazas, parques y equipamiento 

deportivo y otros son terrenos privados  vacantes.  El  partido  cuenta  actualmente 

con parques y predios municipales que conforman el sistema de espacios verdes 
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del Municipio y, de acuerdo con su tamaño y diseño, podrían formar parte de un 

Sistema de Parques Metropolitanos. 

 
 

 

 

 Fauna 

Es sumamente difícil evaluar el impacto ocasionado por la acción del hombre en el 

lugar, debido a que no se han establecido parámetros referidos  a  la  fauna  

autóctona, en cuanto a evolución, desarrollo y número de especies La fauna nativa,  

es casi imposible que haya sobrevivido, a los intensos cambios a que ha sido 

sometido el medio ambiente circundante, producto del impetuoso y descontrolado 

avance tecnológico y asentamientos poblacionales que ha tenido lugar en  este  

sector. 

Con respecto a las aves que habitan en el área de estudio, podemos  citar:  

Benteveos, Cabecitas Negras, Gorriones, Horneros, Jilgueros, Pirinchos, Teros, 

Tijeretas, Zorzales, etc. Todas las especies de aves citadas son autóctonas, 

exceptuando al Gorrión. En otro orden es de importancia remarcar que el municipio  

de Almirante Brown es el primer distrito no eutanásico de la provincia de Buenos 

Aires, lo que  derivo en un proyecto de Control Ético de la Fauna Urbana, a través    

de un programa de esterilizaciones masivas a animales  domésticos  (perros  y  

gatos). 
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En la ubicación en donde se inserta el proyecto bajo estudio no existen zonas o 

aéreas protegidas. No obstante, las áreas protegidas identificadas más cercanas al 

proyecto son la  Reserva  Natural Integral y  Mixta Laguna de Rocha que se ubica en 

el Partido de Esteban Echeverría y La Reserva Natural Municipal Santa Catalina, 

perteneciente al Municipio de Lomas de Zamora. Más alejadas, se  ubican  la  

Reserva Ecológica Municipal de Avellaneda y la Reserva  Ecológica Costanera Sur  

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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 Medio Socioeconómico y de Infraestructura 

 

 Población 

 
 

De acuerdo a datos obtenidos del censo realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INDEC), correspondiente al año 2010, Almirante Brown es el 

cuarto partido más poblado del Gran Buenos Aires, después de La Matanza, Lomas 

de Zamora y Quilmes, con una población total de 552.902 habitantes. 

El Partido de Almirante Brown, cuenta con una densidad de población de 4275 Hab 

/Km2 

En relación al año 2001, el número de habitantes incrementó un 7,2 %. 

Al interior del partido, las mayores densidades se encuentran en los barrios de 

conjuntos habitacionales, con valores por radio censal que van entre los 200  y los  

400 hab/ha,  con la excepción de un radio del conjunto Don Orione que  presenta    

una densidad de 635 hab/ha. Las densidades entre 80 y 150 hab/ha se ubican 

predominantemente en las localidades al noreste del partido: San José, Rafael 

Calzada, Solano y Claypole y en el oeste, en la localidad de Burzaco. Y, de forma 

aislada, en radios censales  correspondientes  a  conjuntos de vivienda.  En el resto 

del territorio se registran muy bajas densidades, incluso en los alrededores de las 

estaciones ferroviarias. 
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A continuación se exhibe el grafico de la estructura de la población según sexo y 

edad. 

 

 
Según los datos del censo del año 2010, en el partido de Almirante Brown, se 

registraron un total de 156.282. De estas viviendas, el 91,25 % se encuentran 

habitadas, el 8,7% se encuentran deshabitadas  y  el  0,05%  son  viviendas 

colectivas. 
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Del total de las viviendas que se encuentran  radicadas en el partido se distribuyen  

en: 

 
 

Tipo de vivienda % Viviendas * % Hogares * % Población * 

Casa 85,32% 85,33% 86,12% 

Rancho 0,78% 0,84% 0,95% 

Casilla 3,93% 4,07% 4,44% 

Departamento 9,54% 9,30% 8,15% 

Pieza/s en inquilinato 0,25% 0,27% 0,20% 

Pieza/s en hotel o pensión 0,01% 0,02% 0,00% 

Local no construido para 
habitación 

0,15% 0,15% 0,12% 

Vivienda móvil 0,02% 0,02% 0,01% 

 
 

CALMAT Municipio Provincia País 

CALMAT I 53,59% 62,01% 56,20% 

CALMAT II 22,09% 18,24% 21,34% 

CALMAT III 13,96% 10,95% 11,54% 

CALMAT IV 1,24% 1,20% 3,81% 

CALMAT I: La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos (pisos, 

paredes o techos) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación. CALMAT II: La  

vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero le faltan elementos 

de aislación o terminación al menos en uno de sus componentes (pisos, paredes, techos). CALMAT 

III: La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero le faltan 

elementos de aislación o terminación en todos sus componentes, o bien presenta techos de chapa de 

metal o fibrocemento u otros sin cielorraso, o paredes de chapa de metal o fibrocemento. CALMAT 

IV: La vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los 

paramentos. 

 

En relación al hacinamiento del hogar, según los datos obtenidos del Censo del año 

2010, los mismos se muestran a continuación: 
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Cant. de Personas/ cuarto Municipio Provincia País 

Hasta 0,50 17,11% 21,54% 22,07% 

0,51 a 0,99 16,75% 17,84% 17,84% 

1 a 1,49 33,06% 31,85% 30,71% 

1,50 a 1,99 11,48% 10,03% 9,98% 

2,00 a 3,00 17,22% 15,14% 15,26% 

Más de 3,00 4,37% 3,60% 4,14% 

 

Al año 2010, la población del partido se componía de 156.918  hogares,  de  los 

cuales 16.497 presentaban alguna de las condiciones de privación que los define 

como Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Esto indica que un 

10,51% de los hogares del partido tenían NBI, mientras que el restante 89,498% 

(140.421 hogares), no poseen ninguna privación de las necesidades básicas. 

 

 

 
 Infraestructura y servicios 

El Municipio de Almirante Brown registra un bajo porcentaje de  cobertura  de  

servicios  por  red,  localizándose  el  mismo  en  las  áreas  centrales.  En  el  Partido, 

233.342  habitantes cuentan con el servicio de agua corriente de red (el 45,3% de   

la  población, según  datos del Censo  2001).  De esa cifra, el 86% está conectado a  

la   red   de   la   empresa  AySA   mientras  que   el  14%  restante   corresponde a  la 
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población que vive en los barrios denominados "desvinculados", es decir, aquellos  

que se encuentran dentro del área de cobertura de la concesionaria AySA pero que 

poseen  redes propias,  operadas por prestadores locales del servicio, cooperativas,   

o ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.). 

Las redes de los barrios desvinculados fueron construidas  de  manera  autónoma 

para dar cumplimiento a lo que exige la ley Nº 8912 en cuanto a la provisión de 

infraestructuras sanitarias para urbanizaciones con densidades iguales o mayores a 

150 habitantes por hectárea. Estos barrios obtienen el agua de pozos, la almacenan 

en tanques cisternas y la distribuyen a través de una red autónoma; a diferencia de 

AySA, que extrae el agua mayoritariamente del río de la Plata y, en menor medida,    

la mezcla con el agua obtenida de pozos. Entre las diversas formas de acceso al 

agua, se observa que 5.598 hogares (3,7%) tienen conexión a la red pública pero 

carecen de instalaciones en las viviendas y 493 hogares (0,3%) acceden a agua de 

red por fuera de sus terrenos, presumiblemente en canillas públicas. 

Unos 76.000 hogares (50,5%)  se  proveen  de  agua subterránea, ya sea por medio 

de bombas o pozos. 

En relación a la red de desagües cloacales alcanza a 69.183 habitantes, es decir,   

el 13,4% de la población que reside en el partido, según datos del Censo 2001. Al 

igual que con el agua potable, los  conjuntos de vivienda ejecutados por fuera del  

área de cobertura de AySA, se encuentran desvinculados física y  

administrativamente. En la imagen que se exhibe a continuación se puede apreciar    

lo dicho anteriormente. 
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En relación a la electricidad, la empresa concesionaria Edesur S.A. provee el  

servicio de electricidad para el partido de Almirante Brown y según datos de la 

Secretaría de Energía de la Nación, la empresa contaba en 2005 con 148.242  

cuentas de usuarios. En 2001, el Censo registró una cobertura  del  servicio  del 

96,3% de la población. En general, se trata de un servicio que acompaña  la  

demanda, aunque subsisten situaciones de conexiones clandestinas, difícilmente 

cuantificables. 

 

La provisión del servicio de gas natural para el partido de Almirante Brown se 

encuentra a cargo de la empresa Metrogas S.A. Según datos del INDEC (Censo  

2001) 410.284 habitantes tienen acceso a  la red  de  gas natural, es decir, el 79,5% 

de la población.  Las  áreas que presentan mayor déficit se  encuentran en el borde  

de la mancha  urbana  y particularmente, en el noreste, en las localidades de Solano  

y San José. 
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 Equipamiento comunitario 

 Vías de comunicación 

Las vías de comunicación de la zona son terrestres (viales y ferroviarias).  La  

localidad de Adrogué, cabecera del Municipio, se encuentra a unos 25 kilómetros del 

centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los principales ejes de conexión    

vial son: en sentido Norte-Sur, el eje de Avenida Pavón/Hipólito Irigoyen, la Autopista 

Ezeiza-Cañuelas, con ingreso por Avenida Espora o la Autopista Buenos Aires-La 

Plata vía Quilmes-Berazategui. 

La accesibilidad vial del partido respecto de la región se ve dificultada  por  la  

ausencia de una conexión directa a la red de vías rápidas regionales. Sólo el Camino 

de Cintura (Ruta Prov. No. 4) posee las características de una doble vía por mano, 

pero habitualmente se encuentra fuertemente saturado por el intenso tránsito de 

transporte pesado. Conecta directamente con Lomas de Zamora y La Matanza hasta 

la Autopista Ricchieri para transformarse luego en una avenida de ancho reducido. 

Hacia el Noreste, se interrumpe en la Av. Calchaquí, resultando muy dificultosa la 

conexión con la Autopista Buenos Aires-La Plata. Dos vías regionales permiten una 

mayor accesibilidad al partido: la Ruta Provincial No. 6 y el completamiento hacia el 

Sur del Camino del Buen Ayre. Los trazados de ambas vialidades son exteriores al 

partido pero, permiten vincular con mayor eficiencia al partido con el resto de  la 

región. 

El principal transporte público que conecta al Partido con la región es el ferrocarril, 

compuesto por dos ramales de la Línea Roca que vinculan a las principales 

localidades con la Estación Plaza Constitución. El ramal Plaza Constitución- 

Glew/Alejandro Korn, este último en el Partido de Presidente Perón, es el que 

transporta la mayor cantidad de pasajeros. El ramal Plaza Constitución-Claypole 

presenta menores frecuencias servicios y,  por ello, menor cantidad de usuarios que  

el otro ramal. 
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Con respecto a la movilidad interna, los ejes viales estructurales son la Avenida 

Espora y la Avenida Hipólito Yrigoyen, que recorren el partido de Norte a Sur, y la 

Avenida Monteverde o Camino de Cintura (Ruta Provincial 4). 

Los ejes secundarios son las avenidas San Martín, Pedro Goyena, 2 de Abril, 25 de 

Mayo y República Argentina. 

El sistema de transporte urbano de pasajeros -de jurisdicción municipal, provincial y 

nacional- cubre predominantemente el sector Norte del Partido,  abarcando la zona  

de Adrogué, Burzaco, José Mármol y los alrededores de las estaciones del FFCC, 

reflejando una menor cobertura del servicio en localidades  como  Malvinas  

Argentinas o Ministro Rivadavia. Estas localidades junto a Glew, Solano y 

Longchamps se encuentran deficientemente equipadas con calles pavimentadas y la 

movilidad del transporte de pasajeros o del tráfico de automóviles se ve dificultada, 

sobre todo en malas condiciones climáticas. Las zonas más lejanas a las estaciones 

son las que tienen menor cobertura de servicios  de  transporte urbano, acentuando 

las dificultades para acceder a los lugares de trabajo, educación, salud, etc. 
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 Centros de Salud 

El partido de Almirante Brown pertenece a la Región Sanitaria VI  de  la  Red  

Sanitaria de la provincia de Buenos Aires (junto con los partidos de Avellaneda,  

Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Berazategui, Florencio  Varela,  Ezeiza  y  

Esteban Echeverría). 

La región sanitaria VI  está ubicada al noreste de la Provincia de Buenos Aires, es  

una de las más populosas y extensas. El Censo Nacional de Población y Vivienda    

de 2010 arrojó una población estimada de 3.747. 486 habitantes. 
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En el grafico a continuación, se observan en detalle las instituciones sanitarias que se 

encuentran en el Partido de Almirante Brown. 

P (Provincial) – M (Municipal) 

 

Para el año 2012, la tasa de natalidad era del 17,5  % y la tasa de mortalidad general del  

7,2 %, mientras que la tasa de mortalidad infantil, era de 12,7 %. 

En relación a la cobertura en salud, del total de habitantes (552.902), según datos del  

censo nacional del 2010 el 48% cuenta con la cobertura del PAMI; el 9% con Obra Social 

Pre-pag; el 3% Pre-paga por contratación voluntaria; el 1% con programas o planes 

estatales de salud, mientras que el 38% no posee ningún tipo de cobertura. 
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 Centros educativos 

En el partido de Almirante Brown existen establecimientos educativos para todos los  

niveles, tanto del sector público como del privado. El partido cuenta con establecimientos 

educativos públicos y centros educativos privados, que cubren el nivel inicial, primario 

(EGB), secundario o polimodal y terciario. En cuanto al nivel universitario, en el Partido, se 

encuentra la Universidad Nacional Guillermo Brown de Almirante Brown. 

Según datos de inicio del año 2018 de la Dirección de Informática y Estadística Educativa  

de la Provincia de Buenos Aires, el Partido, posee un total de 158.116  alumnos,  

distribuidos en 483 establecimientos educativos (de gestión privada y gestión pública), 

correspondiendo a un 63,79 % de matricula estatal y un 36,21% de matricula privada. 

A continuación, se muestran los resultados del Censo 2010, en relación a este ítem: 
 

Sabe leer y escribir Casos % 

Sí 487968 93 

No 35107 7 

Total 523075 100 

 
 

Condición de asistencia escolar Casos % 

Asiste 174939 33 

Asistió 333992 64 

Nunca asistió 14144 3 

Total 523075 100 

 
 

Nivel educativo que cursa o cursó Casos % 

Inicial (jardín, preescolar) 24419 5 

Primario 207205 41 

EGB 21368 4 

Secundario 158966 31 

Polimodal 29466 6 

Superior no universitario 28105 6 

Universitario 34648 7 

Post universitario 1439 0 

Educación especial 3315 1 

Total 508931 100 

 
 

Completó el nivel Casos % 

Sí 217408 45 

No 263789 55 

Total 481197 100 
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 Aspecto económico 

Según datos del  CNE  2005, de la totalidad de puestos de trabajo ocupados en el partido,  

el 15,1% trabaja en la producción de bienes y el 65,9% en la producción de servicios. Si 

observamos la distribución por rama de actividad se observa que, dentro de la producción 

de servicios, el 27,5% de los puestos corresponde a la actividad  Comercio  y  

Reparaciones, el 20,6% a Servicios Sociales y de Salud y, con el 10,4% del total de 

ocupados se ubican los Servicios Domésticos. Mientras que en la producción de bienes,     

el 13,7% corresponde a la Industria Manufacturera. Sólo el 0,3% de los  ocupados  se 

dedica a la actividad primaria, lo que se correspondería con la baja actividad agrícola que  

se registra en el área rural del partido. 
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Asimismo, el Partido de Almirante Brown, posee un Parque Industrial en la Localidad de 

Burzaco, con una superficie cercana a las 550 has. Él mismo, se encuentra ubicado en la 

intersección de la  Av. Monteverde e  Hipólito  Irigoyen cercano a la estación del ferrocarril,  

y a la vez, recorrido y comunicado por diversas líneas de transporte. Cuenta con una 

infraestructura de servicios completa (redes de energía de alta tensión, redes de gas de   

alta presión, iluminación Pública, seguridad, mantenimiento de  espacios  comunes  y  

planes de forestación). El SIPAB (Sector Industrial Planificado de Almirante Brown) se 

ofrece como uno de los polos productivos más atractivos del Sur del Conurbano 

Bonaerense, con más de 250 empresas instaladas que ya ocupan a más de 6.000  

personas. En la imagen siguiente se muestra el plano del Sector Industrial Planificado de 

Almirante Brown 
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De las 729 industrias registradas en el Partido según el CNE del 2005, 175 se ubican en     

el SIPAB donde predominan las empresas metalúrgicas (26%), de alimentos (11%) y las 

vinculadas a la construcción (10,8%), Servicios (9%). Allí se emplean alrededor de 6.000 

trabajadores que, según autoridades municipales, serían  en  su gran mayoría residentes  

del partido. 
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5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 

Este  punto tiene por objeto determinar el grado de afectación que el Proyecto genera en    

el Medio Ambiente Físico y Socioeconómico y de Infraestructura, en el ámbito local y 

regional, y cuáles son las medidas correctivas y/o remediaciones que  es  necesario  

elaborar en correspondencia. 

En los apartados referidos al Medio Ambiente Físico y Medio Ambiente Socioeconómico y 

de Infraestructura, se han detallado la situación actual. De este  modo,  se  pretende  

mostrar cómo se ve impactado cada elemento del medio y cuál es, si está prevista, la 

corrección del mismo. 

El proceso de Evaluación de Impactos se ha realizado considerando la totalidad de los 

potenciales procesos de interacción, vinculados a la obra a ejecutar en relación a los 

componentes ambientales. Para lograrlo se procede en una primera instancia a identificar 

las interrelaciones según la siguiente sucesión: 

 

Causa 

(Acciones) 

Efecto 

(Impactos Potenciales) 

Receptores 

(Componentes Ambientales) 

 

En segunda instancia corresponde la evaluación de los impactos específicos relacionados 

con la actividad, que se expresa a través de la siguiente secuencia: 

Efecto 

(Impacto Potencial) 

Situación Real 

(Factores de Minimización) 

Evaluaciones 

(Impacto Mitigado) 
 
 

5.1.- Identificación y Cuantificación de Impactos 

El valor ambiental de un factor es directamente proporcional al grado de caracterización 

según: su área de influencia en relación al entorno, su complejidad, su permanencia en el 

entorno, su interés (ecológico, histórico-cultural, etc.), su dificultad de conservación y su 

significación. Una vez identificados los  factores del medio susceptibles de ser impactados,  

y conocer su estado de conservación actual, Calidad Ambiental (CA) del  entorno  que 

puede verse alterada. Para la medición de esa calidad ambiental se tiene en cuenta la 

importancia y la magnitud del mismo, lo que arrojará el grado de calidad ambiental que se 

representa. 
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Para la presente evaluación, los atributos evaluados son los siguientes: 

 
 

Calidad Ambiental (CA): 

Hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a 

actuar sobre los distintos factores considerados. 

Positivo: provoca un efecto que puede ser admitido por la comunidad técnica,  científica y 

los habitantes en general. 

Negativo: sus efectos provocan la pérdida de un valor natural, estético-  cultural,  

paisajístico, contaminación, erosión, degradación, etc. 

 
Intensidad (IN): 

Grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en el que actúa. 

Baja: su efecto expresa una modificación mínima del factor considerado. 

Media: su efecto expresa una alteración con repercusiones sobre el medio moderadas. 

Alta: su efecto provoca alteraciones en algunos de los factores del medio ambiente. 

Muy Alta: su efecto provoca una modificación del medio ambiente y de los recursos 

naturales que producen repercusiones apreciables. Expresa una destrucción casi total del 

factor ambiental en juego. 

Total: cuando el efecto del impacto, provoca sobre el medio una destrucción integra. 

 
 

Extensión (EX): 

Área de influencia teórica del impacto en relación  con el  entorno de la actividad (% de  

área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 

Puntual: cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado. 

Parcial: cuyo efecto supone incidencia apreciable en el medio, hasta 500 mts. desde  el 

límite del predio. 

Extenso: cuyo efecto supone incidencia apreciable en el medio, hasta 2000 mts. desde el 

límite del predio. 

Total: cuyo efecto se detecta de manera generalizada en el entorno considerado. 

Crítico: en aquellos casos que el impacto se produzca en un lugar crítico, se añaden +4 

puntos por encima de las categorías antes mencionadas. 
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Momento (MO): 

Alude al tiempo entre la aparición de la acción que produce el impacto y el comienzo de la 

afectación sobre el factor considerado. 

Largo plazo: Si el tiempo transcurrido es mayor a 5 años. 

Mediano plazo: Si el tiempo transcurrido es inferior a un año. 

Inmediato: Si el tiempo transcurrido es nulo. 

 
Persistencia (PE): 

Tiempo que supuestamente permanecerá el  efecto desde su aparición y,  a partir del  cual 

el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por los medios 

naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Permanente: cuyo efecto supone alguna alteración indefinida en el tiempo, y la 

manifestación del efecto es superior a diez años. 

Temporal: cuyo efecto supone alteración no permanente en el tiempo (entre uno y tres 

años). 

Fugaz: cuyo efecto es inferior a un año. 

 
 

Reversibilidad (RV): 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado, es decir, la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez 

aquella deje de actuar sobre el medio. 

Irreversible: cuyo efecto supone la imposibilidad de retornar por medios naturales a la 

situación anterior. 

Reversible: cuya alteración puede ser asimilada por el entorno a corto, mediano o largo 

plazo, debido a los mecanismos de autodepuración del medio. 

 
Recuperación (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado, es decir, la 

posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medio de la 

intervención humana (o sea mediante la implementación de medidas  de  manejo 

ambiental). 
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Recuperable: (inmediato o a mediano plazo) cuyo efecto puede eliminarse por medidas 

correctoras asumiendo una alteración que puede ser reemplazable. 

Mitigable: cuyo efecto puede paliarse o mitigarse mediante medidas correctoras. 

Irrecuperable: cuya alteración o pérdida del medio es imposible de reparar. 

 
Acumulación (AC): 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando 

persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 

Simple: cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental. 

Acumulativo: cuyo efecto al prolongarse en el tiempo incrementa progresivamente su 

gravedad al carecer de mecanismos de eliminación temporal similar al  incremento  

causante del impacto. 

 
Efecto (EF): 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del 

efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

Directo: cuyo efecto tiene incidencia inmediata en algún factor ambiental. 

Indirecto o Secundario: cuyo efecto supone una incidencia inmediata  en relación a un  

factor ambiental con otro. 

 
Periodicidad (PR): 

Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. 

Continuo: cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su permanencia. 

Discontinuo: cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares en su 

permanencia. 

Periódico: cuyo efecto se manifiesta por acción intermitente y continua. 
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Calidad Ambiental (CA) 

Positivo + 

Negativo - 

Intensidad (IN) 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12 

Extensión (EX) 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Crítica (+4) 

Momento (MO) 

Largo Plazo 1 

Mediano Plazo 2 

Inmediato 4 

Crítico (+4) 

Persistencia (PE) 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

Reversibilidad (RV) 

Corto plazo 1 

Mediano plazo 2 

Irreversible 4 

Recuperabilidad (MC) 

Inmediato 1 

Mediano plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

Acumulación (AC) 

Simple 1 

Acumulativo 4 

Efecto (EF) 

Indirecto 1 

Directo 4 

Periodicidad (PR) 

Discontinuo 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Importancia (I) 
(I) = ±(3IN + 2EX + MO + PE + RV + AC + EF + PR + MC) 

 

El estadio de valoración del impacto, se mide en base al grado de manifestación cualitativa 

del efecto, es decir la importancia del impacto, en función del grado de incidencia o 

intensidad de la alteración producida y de la caracterización del efecto que responde a su 

vez a los atributos expuestos. 

De esta manera, si el valor es: 
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<25, se clasifica como Irrelevante o Compatible 

≥25 y <50, se clasifica como Moderado 

≥ 50 y <75, se clasifica como Severo 

≥ 75, se clasifica como Crítico 

 
 

Compatible: es un impacto en el cual la recuperación de los factores  ambientales 

afectados es inmediata al cesar la actividad, sin  que  sean  necesarias  medidas 

correctoras. Por lo tanto, también es reversible. 

 
Moderado: es aquel para cuya recuperación no es  necesario  realizar  prácticas  

protectoras o correctoras intensivas y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. Se lo considera reversible. 

 
Severo: aquel en el cual la recuperación del medio exige la aplicación de medidas 

protectoras y correctoras y en el que a pesar de esas medidas, se requiere un prolongado 

período de tiempo. Sólo es reversible a largo plazo. 

 
Crítico: es aquel cuya magnitud supera el umbral aceptable, produce una pérdida 

permanente de la calidad de las condiciones ambientales, no existiendo la posibilidad de 

recuperación aún adoptando medidas protectoras o correctoras. Es irreversible. 
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Impactos en la Etapa de Construcción del PBN: 

Las siguientes, son las principales acciones que se llevarán a  cabo  durante el desarrollo  

de la Obra, siendo las principales, las de construcción de puentes, ejecución de  

pavimentos, estructuras de hormigón armado, reubicación de servicios, construcción de 

veredas, iluminación, demarcación  horizontal y señalización  vertical y que  se analizan a  

fin de evaluar su impacto sobre el ambiente receptor. La descripción de estas acciones es  

la siguiente: 

 Rotura de pavimento. 

 Excavación. 

 Movimiento de suelos. 

 Colocación de tablestacado – colocación de cañería – tapada. 

 Construcción de armadura para estructuras de hormigón armado 

 Nivelación y limpieza de terreno previo a pavimentar. 

 Construcción de pavimento de hormigón. 

 Movimiento de maquinaria pesada. 

 Hincado de pilotes para estructura de puente y pasarelas. 

 Instalación de obrador. 

 Transporte, carga y descarga de materiales. 

 Trabajos en vía pública, vallado y circulación de vehículos. 

 Construcción de losas del puente. 

 Montaje de estructuras. 

 Trabajos de terminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Impactos Negativos durante la Etapa de construcción del PBN 
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Sobre el Aire: 

 Calidad de aire 

 Generación de emisiones, producto del tránsito vehicular (maquinaria pesada) 

que produce un incremento en las emisiones de partículas y polvos  que  

pudieran generar el mayor número de vehículos que circulan dentro de la obra y 

para llegar hasta ella. 

 Generación de material particulado, producto de la rotura del pavimento. 

 Generación de material particulado, producto de la excavación. 

 Generación de material particulado, producto del movimiento de suelos. 

 Generación de material particulado, producto movimiento (carga y descarga) de 

materiales. 

 Generación de material particulado, producto de las construcciones y montajes    

a realizar durante la etapa de obra. 

 
Sobre el Suelo: 

 Afectación por Uso de la Tierra 

 Por la generación de residuos sólidos asimilables a domiciliarios, industriales y 

especiales, producto del desarrollo de la obra. 

 Por la superficie ocupada para la implantación del Paso Bajo Nivel. 

 Alteración del Relieve 

 Por la excavación a realizar para la concreción del PBN. 

 Variaciones en la Textura 

 Por procesos de compactación, producto del movimiento de suelos y la  

operación de maquinaria pesada. 

 Pérdida de la Estructura Edáfica 

 Por procesos de compactación y mezcla de horizontes, producto del movimiento 

de suelos y la operación de maquinas pesadas. 

 
 
 

 
 Calidad de suelo 
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 Por posibles derrames de hidrocarburos u otras sustancias que  alteran  su 

calidad física y química, producto de las construcciones y montajes a realizar, 

como así también, por la operación de maquinaria durante la etapa de obra. 

 Escurrimiento 

 Por la obra a  realizar lo que se traduce en un mayor y acelerado escurrimiento  

en situaciones de lluvia. 

 Infiltración 

 Por la obra a realizar lo que se traduce en una menor y retardada infiltración en 

situaciones de lluvia. 

 
Sobre el Agua: 

 Calidad de Agua Subterránea 

 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan llegar a  

la napa freática, producto de la excavación a realizar. 

 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan llegar a  

la napa freática, producto del movimiento de suelos. 

 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan llegar a  

la napa freática, producto de las construcciones y montajes a realizar durante la 

etapa de obra. 

 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan llegar a  

la napa freática, producto del movimiento de maquinaria pesada durante  la  

etapa de obra. 

 Calidad de Agua Superficial 

 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan llegar al 

sistema cloacal y/o pluvial, con destino final a un cuerpo receptor, producto de la 

excavación a realizar. 

 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan llegar al 

sistema cloacal y/o pluvial, con destino final a un cuerpo receptor, producto del 

movimiento de suelos. 

 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan llegar al 

sistema cloacal y/o pluvial, con destino final a un cuerpo receptor, producto de  

las construcciones y montajes a realizar durante la etapa de obra. 
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 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan al 

sistema cloacal y/o pluvial, con destino final a un cuerpo receptor, producto del 

movimiento de maquinaria pesada durante la etapa de obra. 

 
Sobre la Fauna: 

 Destrucción de la Fauna Edáfica 

 Producto de la rotura del pavimento, el movimiento de suelos, la excavación y   

las construcciones y montajes a realizar durante la etapa de obra. 

 Pérdida de Sitios de Nidificación de Aves 

 Producto de la generación de ruidos y vibraciones producto de la rotura del 

pavimento, el movimiento de suelos, la excavación y las construcciones y 

montajes a realizar durante la etapa de obra. 

 
Sobre la Flora: 

 Pérdida de Especies Arbóreas 

 Producto de la posible remoción de algunas especies en la zona de afectación  

del proyecto. 

 
Sobre el Paisaje: 

 Modificación del Fondo Escénico 

 Producto del desarrollo de la obra y la preparación de la misma, se modificara el 

paisaje existente. 

 
Sobre la Población 

 Calidad de Vida 

 Generación de emisiones, producto del tránsito vehicular (maquinaria pesada) 

que produce un incremento en las emisiones de partículas y polvos  que  

pudieran generar el mayor número de vehículos que circulan dentro de la obra y 

para llegar hasta ella. 

 Generación de material particulado, producto de la rotura del pavimento, de la 

excavación, del movimiento de suelos, el movimiento (carga y descarga) de 
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materiales y de las construcciones y montajes a realizar durante la etapa de  

obra. 

 Generación de ruidos y vibraciones producto de la rotura del pavimento, el 

movimiento de suelos, la excavación y las construcciones y montajes a realizar 

durante la etapa de obra. 

 Por la generación de residuos sólidos asimilables a domiciliarios, industriales y 

especiales, producto del desarrollo de la obra. 

 Seguridad 

 Por el aumento de la circulación de maquinaria pesada, lo  que  aumenta  el 

riesgo de ocurrencia de accidentes. 

 Probabilidad de accidentes de trabajo, producto del desarrollo de la obra. 

 
 

Sobre los Servicios y la Infraestructura 

 Provisión de Agua   

 Por el consumo de la misma para el desarrollo de la obra. 

 Provisión de Energía 

 Por el consumo de energía que se requiere para la ejecución de la obra. 

 Congestionamiento del Tránsito Vehicular 

 Durante el plazo que dure la obra, se podrán producir cortes y/o 

congestionamientos, afectando la circulación, producto del desarrollo del 

proyecto. 

 Interrupción de los Servicios 

 Debido a la realización de la obra, podrán ocurrir cortes temporales en los 

servicios de energía, gas natural, agua y/o telefonía. 
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 Impactos Positivos durante la Etapa de Construcción del PBN 

 

Sobre la Economía 

 Nivel de Empleo 

 La obra a realizar generará una importante oferta de empleo directo e indirecto 

para el desarrollo de la misma. 

 Aumento de la Actividad Local 

 Aumento potencial de clientes como consecuencia de un mayor número de 

personas que concurren y circulan en la zona de obra. 

 
Impactos Positivos y Negativos durante la Etapa  de Funcionamiento del PBN 

 
Sobre el Aire 

 Calidad de aire 

 Disminución en la generación de emisiones emanadas por el tránsito vehicular, 

debido a la disminución del congestionamiento vehicular en zonas aledañas, 

producto de la apertura del cruce bajo nivel. 

 Aumento de las emisiones producto de un incremento vehicular, producto de la 

apertura del PBN. 

 
Sobre el Paisaje 

 Fondo Escénico 

 Una vez concluida la obra, la misma contará con espacios parquizados y nuevas 

y mejores veredas para la circulación peatonal y vehicular. 

 
Sobre la Población 

 Calidad de Vida 

 Disminución en la generación de emisiones emanadas por el tránsito vehicular, 

debido a la disminución del congestionamiento vehicular en zonas aledañas, 

producto de la apertura del cruce bajo nivel. 

 Aumento de las emisiones producto de un incremento vehicular, producto de la 

apertura del PBN. 

 Mejoramiento de la conectividad y reducción de tiempos de cruce. 
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 Seguridad 

 Por la eliminación del cruce a nivel (peatonal), lo que redunda mayor seguridad 

para el cruce de las vías, debido a la eliminación del riesgo de accidentes viales. 

 Por la mayor iluminación e instalación de cámaras de seguridad, lo que dará 

mayor seguridad a los vecinos aledaños y usuarios del PBN. 

 
Sobre los Servicios y la Infraestructura 

 Descongestión del Tránsito Vehicular 

 Debido a la implantación del PBN, se reduce la congestión vehicular en zonas 

aledañas, producto de la apertura del cruce bajo nivel, mejorando  la  

conectividad y reduciendo los tiempos de cruce. 

 Aumento de la Circulación Vehicular 

 Debido a la implantación del PBN, se infiere que circularán más vehículos que 

utilizaran el PBN. 
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FASE CONSTRUCTIVA 

Medio 
Factor 

Afectado 
Efecto Generado 

Acción 

Generadora 

Valoración de Impacto 

CA IN EX MO PE AC EF PR RV MC I 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Físico 

 

 

 
 

 
Aire 

Generación de 
emisiones 

Mov. de Vehículos/ 

Maq. Pesada. - 3 4 4 1 1 4 1 2 2 22 Compatible 

Generación de 

material particulado 

Rotura de 

Pavimento 
- 3 4 4 1 1 4 1 2 2 22 Compatible 

Generación de 
material particulado 

Excavaciones - 3 4 4 1 1 4 1 2 2 22 Compatible 

Generación de 

material particulado 

Movimiento de 

suelos 
- 3 4 4 1 1 4 1 2 2 22 Compatible 

Generación de 
material particulado 

Carga y Descarga 
de Materiales 

- 3 4 4 1 1 4 1 2 2 22 Compatible 

Generación de 
material particulado 

Construcciones 
y Montajes 

- 3 4 4 1 1 4 1 2 2 22 Compatible 

 

 

 
 

 

 
Suelo 

 

Afectación por Uso 

de la Tierra 

Generación de 
Residuos 

- 3 4 4 2 1 1 1 2 4 22 Compatible 

Sup. ocupada por 
el PBN 

- 3 2 4 4 1 1 4 4 4 27 Moderado 

Alteración del 

Relieve 
Excavación - 6 4 4 4 4 4 4 4 8 42 Moderado 

Variación de Textura 
Mov. de Suelos 
y Maq. Pesada 

- 6 4 4 4 4 4 4 4 8 42 Moderado 

Pérdida de la 

Estructura Edáfica 

Mov. de Suelos 

y Maq. Pesada 
- 6 4 4 4 4 4 4 4 8 42 Moderado 

Calidad de Suelo 
Derrames por 
realización de 
obra 

- 3 4 2 2 4 1 1 2 2 21 Compatible 

Escurrimiento 
Por realización 

de Obra 
- 3 4 4 4 1 1 4 4 4 29 Moderado 
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FASE CONSTRUCTIVA 

Medio 
Factor 

Afectado 

Efecto 

Generado 

Acción 

Generadora 

Valoración de Impacto 

CA IN EX MO PE AC EF PR RV MC I  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Físico 

Suelo Infiltración 
Por realización de 
Obra 

- 3 4 4 4 1 1 4 4 4 29 Moderado 

 

 

 
 

 

 

 
Agua 

 

 

 

 
Variación de la Calidad 
del Agua Subterránea 

Derrames en etapa 

de Excavación 
- 3 4 4 2 1 4 1 2 2 23 Compatible 

Derrames en etapa 
de Mov. de suelos 

- 3 4 4 2 1 4 1 2 2 23 Compatible 

Derrames en etapa 
de Construcción 

- 3 4 4 2 1 4 1 2 2 23 Compatible 

Derrames por Oper. 
de Maq. Pesada 

- 3 4 4 2 1 4 1 2 2 23 Compatible 

 

 

 

 
Variación de la Calidad 
del Agua Superficial 

Derrames en etapa 
de Excavación 

- 3 4 4 2 4 4 1 2 2 26 Moderado 

Derrames en etapa 

de Mov. de suelos 
- 3 4 4 2 4 4 1 2 2 26 Moderado 

Derrames en etapa 
de Construcción 

- 3 4 4 2 4 4 1 2 2 26 Moderado 

Derrames por Oper. 

de Maq. Pesada 
- 3 4 4 2 4 4 1 2 2 26 Moderado 

 
Fauna 

Destrucción de 
Fauna Edáfica 

Excavación y Mov. 
de Suelos 

- 6 4 4 4 1 4 4 4 8 39 Moderado 

Perdida de sitios de 
Nidificación de aves 

Generación de ruidos 
y vibraciones 

- 3 2 4 2 1 1 2 2 2 19 Compatible 

Flora 
Pérdida de especies 
arbóreas 

Remoción (posible) por 
realización de obra 

- 3 2 4 4 4 4 4 4 4 33 Moderado 

Paisaje 
Modificación de 

Fondo Escénico 
Realización de obra - 6 4 4 2 1 4 2 2 2 27 Moderado 
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FASE CONSTRUCTIVA 

Medio 
Factor 

Afectado 

Efecto 

Generado 

Acción 

Generadora 

Valoración de Impacto 

CA IN EX MO PE AC EF PR RV MC I 

 
S

o
c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

 
 

Calidad de 

vida 

Generación de 
emisiones 

Movimiento de 
Vehículos 

- 3 4 4 1 1 1 1 2 2 19 Compatible 

Generación de 
material particulado 

Por realización de obra 
(excavación, etc.) 

- 3 4 4 1 1 1 1 2 2 19 Compatible 

Generación de ruido 
y vibraciones 

Por realización de obra 
(excavación, etc.) - 3 4 4 1 1 1 1 2 2 19 Compatible 

Generación de 
residuos 

Por realización de 
obra 

- 3 4 4 1 1 1 1 2 2 19 Compatible 

 
Seguridad 

Riesgo de 
Accidentes 

Circulación de 
maquinaria en obra 

- 3 4 4 2 1 1 1 1 4 21 Compatible 

Accidentes 

laborales 

Por realización de 

Obra. 
- 3 4 4 2 1 4 1 1 4 24 Compatible 

 
 
 

Servicios e 
Infraestructura 

Demanda de 
Agua 

Por realización de 
Obra. 

- 3 2 1 2 1 1 1 1 2 14 Compatible 

Demanda de 

Energía 

Por realización de 

Obra. 
- 3 2 1 2 1 1 1 1 2 14 Compatible 

Congestión 
Vehicular 

Por realización de 
Obra. 

- 6 8 4 2 1 4 2 2 4 33 Moderado 

Interrupción de 

Servicios 

Por realización de 

Obra. 
- 3 4 4 1 1 1 1 1 1 11 Compatible 

 
Economía 

Aumento del 
nivel de empleo 

Por realización de 
Obra. 

+ 3 4 4 2 1 1 1 - - 16 Compatible 

Aumento de la 

Actividad local 

Por realización de 

Obra. 
+ 3 4 4 2 1 1 1 - - 16 Compatible 
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FASE FUNCIONAMIENTO 

Medio 
Factor 

Afectado 

Efecto 

Generado 

Acción 

Generadora 

Valoración de Impacto 

CA IN EX MO PE AC EF PR RV MC I 

 

 
Físico 

 
Aire 

Disminución 
emisiones 

de Eliminación de 
congestionamiento 

+ 3 4 4 4 1 4 4 - - 24 Compatible 

Aumento 

emisiones 

de Por apertura 

PBN 

de 
- 3 4 4 4 1 4 4 4 4 32 Moderado 

Paisaje 
Mejora de fondo 
escénico 

Parquización 
veredas 

y 
+ 6 4 4 4 1 4 4 - - 27 Moderado 

 
S

o
c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

 

 
 

Calidad de 

Vida 

Reducción 
emisiones 

de Por obra realizada (P.B.N.) 
Eliminación 
de congestionamiento 

+ 3 4 4 4 1 4 4 - - 24 Compatible 

Aumento 

emisiones 

de Por apertura 

PBN 

de 
- 3 4 4 4 1 4 4 4 4 32 Moderado 

Mejora en 
conectividad 

la Por obra realizada 
(P.B.N.) 

+ 3 8 4 4 1 4 4 - - 28 Moderado 

Reducción 

tiempos 

de Por obra realizada 

(P.B.N.) 
+ 3 8 4 4 1 4 4 - - 28 Moderado 

 

Seguridad 

Reducción 
accidentes 

de Por obra realizada 
(P.B.N.) 

+ 3 2 4 4 1 4 4 - - 22 Compatible 

Aumento 
seguridad 

de Por obra realizada (P.B.N.) 
(Mayor iluminación e 
Instalación de cámaras) 

+ 3 2 4 4 1 4 4 - - 22 Compatible 

 
Servicios e 

Infraestructura 

Descongestión 

vehicular 

Por obra realizada 

(P.B.N.) 
+ 3 4 4 4 1 4 4 - - 24 Compatible 

Aumento de la 
circulación vehicular 

Por obra realizada 
(P.B.N.) 

- 3 4 2 1 4 1 2 2 4 23 Compatible 
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 IMPACTOS 

Fase Constructiva Fase Funcionamiento 
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u
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M

e
d
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m
b

ie
n
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 F

ís
ic

o
 

Aire Calidad del Aire - - - - - - - -        - +     + -   

 

 
 

Suelo 

Afectación por Uso de la Tierra         - -                

Alteración de Relieve    -                      

Variación en la Textura     - -                    

Perdida de Estructura Edáfica     - -                    

Calidad del Suelo          -                

Escurrimiento          -                

Infiltración          -                

Agua 
Cal. Agua Subterránea    - - -  -                  

Cal. Agua Superficial    - - -  -                  

Fauna 
Destrucción de Fauna Edáfica    - -                     

Pérdida de Sitios de Nidificación           -               

Flora Pérdida de especies arbóreas            -              

Paisaje Fondo escénico          -        +        

M
e

d
io

 A
m

b
ie

n
te

 

S
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

y
 d

e
 

In
fr

a
e

s
tr

u
c
tu

ra
  

Población 

Calidad de Vida - - - - - - - - -       - +  + +   -   

 
Seguridad 

Acc. Viales      -                  +  

Acc. De trabajo          -                

Seguridad                     +     

Serv. e Infraest. 
Provisión de servicios             - - -           

Tránsito Vehicular          -               - 

Economía 
Nivel de Empleo          +                

Actividad Local          +                

Compatible  Moderado  Severo  Crítico   
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6. PROPUESTAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE IMPACTOS 
 

En este apartado se enuncian las medidas a adoptar para minimizar  los  impactos  

negativos derivados de la construcción del Paso Bajo Nivel pasibles de ser mitigados y/o 

corregidos. 

 
Sobre el Aire: 

 Calidad de aire 

 Generación de emisiones, producto del tránsito vehicular (maquinaria pesada) 

que produce un incremento en las emisiones de partículas y polvos  que  

pudieran generar el mayor número de vehículos que circulan dentro de la obra y 

para llegar hasta ella. 

- Se deberá diseñar un cronograma con el objetivo de planificar el ingreso y 

egreso de vehículos, de modo que no concurran todos los vehículos en una 

misma franja horaria. 

- Se deberá controlar las emisiones producidas por  los  vehículos involucrados 

en la obra. De ser posible, deberán contar con la Verificación  Técnica 

Obligatoria. 

 
 Generación de material particulado, producto de la rotura del pavimento. 

- Se deberá implementar un plan de humidificación de modo de eliminar polvos 

en suspensión, y retirar los restos de tierra y otros materiales durante el día. 

- Se deberán mantener los materiales cubiertos,  a fin de evitar la propagación  

de polvos en suspensión. 

 
 Generación de material particulado, producto de la excavación. 

- Se deberá implementar un plan de humidificación de modo de eliminar polvos 

en suspensión, y retirar los restos de tierra y otros materiales durante el día. 

- Se deberán mantener los materiales cubiertos,  a fin de evitar la propagación  

de polvos en suspensión. 
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 Generación de material particulado, producto del movimiento de suelos. 

- Se deberá implementar un plan de humidificación de modo de eliminar polvos 

en suspensión, y retirar los restos de tierra y otros materiales durante el día. 

- Se deberán mantener los materiales cubiertos,  a fin de evitar la propagación  

de polvos en suspensión. 

 
 Generación de material particulado, producto movimiento (carga y descarga) de 

materiales. 

- Se deberá implementar un plan de humidificación de modo de eliminar polvos 

en suspensión, y retirar los restos de tierra y otros materiales durante el día. 

- Se deberán mantener los materiales cubiertos,  a fin de evitar la propagación  

de polvos en suspensión. 

 
 Generación de material particulado, producto de las construcciones y montajes    

a realizar durante la etapa de obra. 

- Se deberá implementar un plan de humidificación de modo de eliminar polvos 

en suspensión, y retirar los restos de tierra y otros materiales durante el día. 

- Se deberán mantener los materiales cubiertos,  a fin de evitar la propagación  

de polvos en suspensión. 

 
Sobre el Suelo 

 Afectación por Uso de la Tierra 

 Por la generación de residuos sólidos asimilables a domiciliarios, industriales y 

especiales, producto del desarrollo de la obra. 

- El predio deberá contar con sectores destinados al almacenamiento transitorio 

para cada uno de estos residuos, en donde serán acopiados hasta su retiro, 

según corresponda, a lugares de descarga autorizados. Asimismo se deberá 

mantener un registro de los residuos enviados. Cabe destacar que no se  

permitirá la quema de ningún tipo de residuos. 

- Deberá contar con contenedores adecuados para cada tipo de residuos. 
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 Calidad de suelo 

 Por posibles derrames de hidrocarburos u otras sustancias que  alteran  su 

calidad física y química, producto de las construcciones y montajes a realizar, 

como así también, por la operación de maquinaria durante la etapa de obra. 

- Las maquinarias deberán ser revisadas, a fin de asegurarse de que no 

produzcan pérdida de fluidos y/o combustible. 

- De producirse derrames sobre el suelo, el mismo deberá ser removido y 

almacenado, para luego ser tratado y dispuesto como residuo especial. 

 
 Escurrimiento 

 Por la obra a  realizar lo que se traduce en un mayor y acelerado escurrimiento  

en situaciones de lluvia. 

- La obra contempla la realización de drenajes. Por tal motivo, se deberá 

mantener en óptimas condiciones los mismos. 

 
 Infiltración 

 Por la obra a realizar lo que se traduce en una menor y retardada infiltración en 

situaciones de lluvia. 

- La obra contempla la realización de drenajes. Por tal motivo, se deberá 

mantener en óptimas condiciones los mismos. 

- La obra contempla la parquizacion de espacios circundantes al proyecto. 

 
 

Sobre el Agua: 

 Calidad de Agua Subterránea 

 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan llegar a  

la napa freática, producto de la excavación a realizar. 

- Las maquinarias deberán ser revisadas, a fin de asegurarse de que no 

produzcan pérdida de fluidos y/o combustible. 

- No se permitirá el lavado de los camiones mixer ni de cualquier otro tipo de 

maquinaria utilizada en zona de obra y aledaños. 
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 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan llegar a  

la napa freática, producto del movimiento de suelos. 

- Las maquinarias deberán ser revisadas, a fin de asegurarse de que no 

produzcan pérdida de fluidos y/o combustible. 

- No se permitirá el lavado de los camiones mixer ni de cualquier otro tipo de 

maquinaria utilizada en zona de obra y aledaños. 

 
 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan llegar a  

la napa freática, producto de las construcciones y montajes a realizar durante la 

etapa de obra. 

-Las maquinarias deberán ser revisadas, a fin de asegurarse de que no 

produzcan pérdida de fluidos y/o combustible. 

-No se permitirá el lavado de los camiones mixer ni de cualquier otro tipo de 

maquinaria utilizada en zona de obra y aledaños. 

 
 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan llegar a  

la napa freática, producto del movimiento de maquinaria pesada durante  la  

etapa de obra. 

- Las maquinarias deberán ser revisadas, a fin de asegurarse de que no 

produzcan pérdida de fluidos y/o combustible. 

- No se permitirá el lavado de los camiones mixer ni de cualquier otro tipo de 

maquinaria utilizada en zona de obra y aledaños. 

 
 Calidad de Agua Superficial 

 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan llegar al 

sistema cloacal y/o pluvial, con destino final a un cuerpo receptor, producto de la 

excavación a realizar. 

- Las maquinarias deberán ser revisadas, a fin de asegurarse de que no 

produzcan pérdida de fluidos y/o combustible. 

- No se permitirá el lavado de los camiones mixer ni de cualquier otro tipo de 

maquinaria utilizada en zona de obra y aledaños. 
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 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan llegar al 

sistema cloacal y/o pluvial, con destino final a un cuerpo receptor, producto del 

movimiento de suelos. 

- Las maquinarias deberán ser revisadas, a fin de asegurarse de que no 

produzcan pérdida de fluidos y/o combustible. 

- No se permitirá el lavado de los camiones mixer ni de cualquier otro tipo de 

maquinaria utilizada en zona de obra y aledaños. 

 
 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan llegar al 

sistema cloacal y/o pluvial, con destino final a un cuerpo receptor, producto de  

las construcciones y montajes a realizar durante la etapa de obra. 

- Las maquinarias deberán ser revisadas, a fin de asegurarse de que no 

produzcan pérdida de fluidos y/o combustible. 

- No se permitirá el lavado de los camiones mixer ni de cualquier otro tipo de 

maquinaria utilizada en zona de obra y aledaños. 

 
 Por el posible derrame de hidrocarburos u otras sustancias que puedan al 

sistema cloacal y/o pluvial, con destino final a un cuerpo receptor, producto del 

movimiento de maquinaria pesada durante la etapa de obra. 

- Las maquinarias deberán ser revisadas, a fin de asegurarse de que no 

produzcan pérdida de fluidos y/o combustible. 

- No se permitirá el lavado de los camiones mixer ni de cualquier otro tipo de 

maquinaria utilizada en zona de obra y aledaños. 

 
Sobre la Fauna 

 Pérdida de Sitios de Nidificación de Aves 

 Producto de la generación de ruidos y vibraciones producto de la rotura del 

pavimento, el movimiento de suelos, la excavación y las construcciones y 

montajes a realizar durante la etapa de obra. 

- Se deberán realizar mediciones de ruido y vibraciones a fin de que las mismas 

no superen los límites establecidos. 



Estudio de Impacto Ambiental 

Construcción de Paso Bajo Nivel calle Nother  y  FF.CC. Línea Roca 
Ramal Constitución – Glew / Alejandro Korn 

Adrogué, Partido de Almirante Brown 

100 

 

 

 
 

- Se deberá planificar los trabajos, de modo de que no se realicen (aquellos que 

produzcan mayores ruidos y vibraciones), de forma simultánea. 

- Se deberá proceder a la instalación de un cerco de obra, que atenúe la 

propagación de ruidos y/o vibraciones. 

- Para aquellos equipos que generen gran cantidad de ruidos y/o vibraciones, se 

deberá controlar el correcto funcionamiento de los silenciadores y estar sobre 

elementos flexibles a fin de atenuar la propagación de las vibraciones. 

 
Sobre la Flora 

 Pérdida de Especies Arbóreas 

 Producto de la posible remoción de algunas especies en la zona de afectación  

del proyecto. 

-Dentro de lo posible se deberá proceder al transplante de los mismos. 

-La obra contempla la parquizacion de espacios circundantes al proyecto. 

 
 

Sobre el Paisaje 

 Modificación del Fondo Escénico 

 Producto del desarrollo de la obra y la preparación de la misma, se modificará el 

paisaje existente. 

- La obra contempla la parquización y mejoramiento de espacios circundantes  

al proyecto. 

 
Sobre la Población 

 Calidad de Vida 

 Generación de emisiones, producto del tránsito vehicular (maquinaria pesada) 

que produce un incremento en las emisiones de partículas y polvos  que  

pudieran generar el mayor número de vehículos que circulan dentro de la obra y 

para llegar hasta ella. 

- Se deberá diseñar un cronograma con el objetivo de planificar el ingreso y 

egreso de vehículos, de modo que no concurran todos los vehículos en una 

misma franja horaria. 
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- Se deberá controlar las emisiones producidas por  los  vehículos involucrados 

en la obra. De ser posible, deberán contar con la Verificación  Técnica 

Obligatoria. 

 
 Generación de material particulado, producto de la rotura del pavimento, de la 

excavación, del movimiento de suelos, el movimiento (carga y descarga) de 

materiales y de las construcciones y montajes a realizar durante la etapa de  

obra. 

- Se deberán mantener los materiales cubiertos,  a fin de evitar la propagación  

de polvos en suspensión. 

- Se deberá implementar un plan de humidificación de modo de eliminar polvos 

en suspensión, y retirar los restos de tierra y otros materiales durante el día. 

 
 Generación de ruidos y vibraciones producto de la rotura del pavimento, el 

movimiento de suelos, la excavación y las construcciones y los montajes a 

realizar durante la etapa de obra. 

- Se deberán realizar mediciones de ruido y vibraciones a fin de que las mismas 

no superen los límites establecidos. 

- Se deberá planificar los trabajos, de modo de que no se realicen (aquellos que 

produzcan mayores ruidos y vibraciones), de forma simultánea. 

-Se deberá proceder a la instalación de un cerco de obra, que atenué la 

propagación de ruidos y/o vibraciones. 

-Para aquellos equipos que generen gran cantidad de ruidos y/o vibraciones, se 

deberá controlar el correcto funcionamiento de los silenciadores y estar sobre 

elementos flexibles a fin de atenuar la propagación de las vibraciones. 

 
 Por la generación de residuos sólidos asimilables a domiciliarios, industriales y 

especiales, producto del desarrollo de la obra. 

- El predio deberá contar con sectores destinados al almacenamiento transitorio 

para cada uno de estos residuos, en donde serán acopiados hasta su retiro, 

según corresponda, a lugares de descarga autorizados. Asimismo se deberá 

mantener un registro de los residuos enviados. Cabe destacar que no se  

permitirá la quema de ningún tipo de residuos. 
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- Deberá contar con contenedores adecuados para cada tipo de residuos. 

 
 

 Seguridad 

 Por el aumento de la circulación de maquinaria pesada, lo  que  aumenta  el 

riesgo de ocurrencia de accidentes. 

- Se deberá señalizar adecuadamente, colocando la cartelería correspondiente. 

- Se deberá planificar el recorrido de los camiones, a fin de minimizar la 

interferencia con el tránsito de la zona, ya sea vehicular y/o peatonal. 

- Establecer velocidades máximas adecuadas en zona de obra y aledañas. 

- Se deberá contar con corredores protegidos y separados físicamente de las 

actividades de obra, con la señalización correspondiente. 

 
 Probabilidad de accidentes de trabajo, producto del desarrollo de la obra. 

- Se deberá  dar estricto cumplimiento a  las normas y exigencias establecidas  

en la Ley es de Trabajo- y de Seguridad e Higiene, llevando un registro de 

capacitaciones, entrega de EPP, etc. 

- Establecer condiciones de circulación con precaución en el sector de vías en 

donde se esté trabajando, dando aviso a las autoridades del FFCC. 

 
Sobre los Servicios y la Infraestructura 

 Provisión de Agua  

 Por el consumo de la misma para el desarrollo de la obra. 

- Se recomienda adoptar un programa de consumo racional y  evaluar  la 

posible reutilización del agua. 

 
 Provisión de Energía 

 Por el consumo de energía que se requiere para la ejecución de la obra. 

- Se recomienda adoptar un programa de consumo racional. 

 
 

 
 Congestionamiento del Tránsito Vehicular 
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 Durante el plazo que dure la obra, se podrán producir cortes y/o 

congestionamientos, afectando la circulación, producto del desarrollo del 

proyecto. 

- Se deberá señalizar adecuadamente, colocando la cartelería correspondiente. 

- Se deberá planificar el recorrido de los camiones, a fin de minimizar la 

interferencia con el tránsito de la zona, ya sea vehicular y/o peatonal. 

- Establecer velocidades máximas adecuadas en zona de obra y aledañas. 

- No permitir el estacionamiento de máquinas, equipos y camiones de la obra 

fuera de la misma. 

- Dar a conocer la programación de los cortes, desde el Municipio hacia la 

comunidad. Asimismo, se deberá informar las vías alternativas de circulación. 

 
 Interrupción de los Servicios 

 Debido a la realización de la obra, podrán ocurrir cortes temporales en los 

servicios de energía, gas natural, agua y/o telefonía. 

- Se deberá contar con cateos previos a fin de evitar interrumpir el servicio. 

- De ser necesario interrumpir algún servicio, se deberá dar aviso a los  

afectados por los mismos. 

 
 Aumento de la Circulación Vehicular 

 Debido a la implantación del PBN, se infiere que circularán más vehículos que 

utilizarán el PBN. 

- Establecer velocidades máximas. 

- Se deberá señalizar adecuadamente, colocando la cartelería correspondiente. 

 
 

 
A continuación y a modo de resumen se expone la Matriz con las Medidas de Mitigación  

y/o Corrección, para los impactos generados. 
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Aire Calidad del Aire 
Emisiones Vehiculares                             

Material Particulado                             

 
Suelo 

Uso de la Tierra Generación de Residuos                             

Calidad de Suelo Derrames                             

Escurrimiento Realización de Obra                             

Infiltración Realización de Obra                               

Agua 
Cal. Agua Subterránea Derrames                               

Cal. Agua Subterránea Derrames                               

Fauna Perdida Sitios de Nidificación Ruidos y Vibraciones                                 

Flora Perdida de Arboles Remoción de Especies                                 

Paisaje Modif. de Fondo Escénico Realización de Obra                                 
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Población 

 
Calidad de Vida 

Emisiones Vehiculares                             

Material Particulado                             

Ruidos y Vibraciones                             

Generación de Residuos                             

Seguridad 
Accidentes Viales                             

Accidentes de Trabajo                             

 
Serv. E 
Infra. 

Provisión de Agua Realización de Obra                             

Provisión de Energía Realización de Obra                             

Congestionamiento Vehicular Realización de Obra                             

Infraestructura de Servicios Realización de Obra                             
Aumento circulación vehicular Obra Realizada                             
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Como resultado de la identificación y posterior valoración de los impactos, surgen como 

consecuencia un total de 76 interacciones entre los impactos y las acciones de mitigación 

y/o corrección, debiendo destacar que de las 76 interacciones, 27  corresponden  a  

medidas de mitigación y/o corrección, mientras que 49 corresponden a impactos, siendo 

estos, 23 impactos negativos compatibles, 16 moderados, no habiendo obtenido impactos 

negativos severos ni críticos. En relación a los impactos positivos, se han identificado 7 

impactos compatibles y 3 moderados, no identificadnos impactos positivos severos ni 

críticos. A modo de resumen se presenta en el siguiente cuadro el detalle de lo enunciado 

anteriormente. 

Etapas Medio 
Imp. (-) Sub 

Total 

Imp. (+) Sub 

Total 
Total 

C M S Cr C M S Cr 

Construcción 
Físico 13 13 0 0 26 0 0 0 0 0 26 

Socioeconómico 9 1 0 0 10 2 0 0 0 2 12 

Funcionamiento 
Físico 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 

Socioeconómico 1 2 0 0 1 4 2 0 0 6 7 

Totales 25 16 0 0 39 7 3 0 0 10 49 

Medidas de Mitigación y/o Corrección 27 

Total Interacciones 76 

 
A continuación se realiza el desglose  de los impactos  identificados  según cada uno de  

sus atributos: 

Calidad Ambiental (CA) 

Positivo Negativo 

10 39 

Intensidad (IN) 

Negativos 

Baja Media Alta Muy Alta Total 

40 7 0 0 0 

Positivos 

Baja Media Alta Muy Alta Total 

2 0 0 0 0 

Extensión (EX) 

Negativos 

Puntual Parcial Extenso Total Critica 

7 31 1 0 0 

Positivos 

Puntual Parcial Extenso Total Critica 

2 6 2 0 0 
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Momento (MO) 

Negativos 

Largo Plazo Mediano Plazo Inmediato Critico 

2 2 35 0 

Positivos 

Largo Plazo Mediano Plazo Inmediato Critico 

0 0 10 0 

Persistencia (PE) 

Negativos 

Fugaz Temporal Permanente 

12 17 10 

Positivos 

Fugaz Temporal Permanente 

0 2 8 

Reversibilidad (RV) 

Negativos 

Corto plazo Mediano plazo Irreversible 

5 24 10 

Recuperabilidad (MC) 

Negativos 

Inmediato Mediano plazo Mitigable Irrecuperable 

1 23 9 6 

Acumulación (AC) 

Negativos 

Simple Acumulativo 

29 10 

Positivos 

Simple Acumulativo 

10 0 

Efecto (EF) 

Negativos 

Indirecto Directo 

15 24 

Positivos 

Indirecto Directo 

2 8 

Periodicidad (PR) 

Negativos 

Discontinuo Periódico Continuo 

25 3 10 

Positivos 

Discontinuo Periódico Continuo 

2 1 8 



En virtud del análisis   realizado,   el Impacto Ambiental del   Paso Bajo Nivel Nother y las

vías del FFCC Roca, a construirse en la Localidad de Adrogué,

Brown será compatible,

Ambiente. No obstante,

propuestas y desarrolladas en el presente Estudio. Asimismo, se desarrollará un Plan de

Gestión Ambiental (PGA), que acompaña la

(EIA), con el objeto de 

negativos derivados de la
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compatible, pudiendo operar sin perjudicar significativamente

obstante, se deberán tomar en cuenta y aplicar las

propuestas y desarrolladas en el presente Estudio. Asimismo, se desarrollará un Plan de

Gestión Ambiental (PGA), que acompaña la presente Estudio de Impacto   Ambiental

 proteger el medio ambiente y mitigar los 

la construcción del mismo. 
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significativamente al Medio 

las recomendaciones 

propuestas y desarrolladas en el presente Estudio. Asimismo, se desarrollará un Plan de 

Impacto   Ambiental 

 efectos ambientales 
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8. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) plantea lineamientos específicos para el 

gerenciamiento ambiental de las actividades relacionadas a la construcción y 

funcionamiento del Paso Bajo Nivel a construirse en la calle Nother y las vías del FFCC 

Roca, en Adrogé. 

El objetivo del PGA  es proteger a la población y al ambiente mediante la implementación  

de un sistema que acompaña y monitorea la totalidad de las operaciones involucradas con 

el medio ambiente, tanto en la etapa constructiva como operativa, tendiendo a minimizar   

los impactos negativos y reforzar los positivos. 

 
Objetivos 

 Se pueden enumerar los siguientes objetivos a cumplir por el P.G.A.: 

 Controlar que durante la construcción y operación se apliquen los procedimientos 

correctos en orden de minimizar los posibles impactos negativos sobre el medio 

ambiente, ya sean temporarios o permanentes. 

 Mantener una permanente actitud de prevención y anticipación de los impactos 

negativos, con el objeto de proteger a los seres humanos, los ecosistemas, y los 

bienes involucrados. 

 Asegurar que las mejores condiciones de Higiene y Seguridad  sean  

cumplimentadas en beneficio del personal ocupado. 

 Establecer circuitos de comunicación con la comunidad y con las Autoridades 

respectivas, a los fines de mantenerlos informados permanentemente sobre 

potenciales riesgos inherentes al proyecto, y asimismo para establecer planes ante 

contingencias que puedan requerir acciones conjuntas. 

 Adoptar tecnologías limpias, seguras, económicamente factibles, y que permitan el 

uso racional de los recursos, y a la vez minimicen la generación de emisiones 

gaseosas y sonoras, efluentes líquidos y residuos sólidos. 

 Asegurar que tanto proveedores como contratistas o subcontratistas sigan patrones 

de cuidado del Medio Ambiente y de Seguridad e Higiene en  el  Trabajo  

equivalentes a los que implementa la Concesionaria. 
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 Mantener bajo revisión constante la actividad con el objeto de mejorar los 

procedimientos de protección del Medio Ambiente y los de Seguridad e Higiene en   

el trabajo. 

 Asegurar que las responsabilidades sobre protección del medio ambiente sean 

comunes todos los encargados de las distintas áreas intervinientes. 

 
Organización y Responsabilidades del Área Ambiental 

Este punto consiste en la definición de responsabilidades de los aspectos ambientales 

relacionados con el proyecto. Para tal fin se recomienda que el Municipio de Almirante 

Brown, o quien designe la Empresa Contratista, designe a un Coordinador de Medio 

Ambiente y otro de Seguridad e Higiene para el presente proyecto, quienes deberán 

implementar los controles / monitoreos  propuestos  en el PGA, mediante inspección propia 

o bien con el apoyo de otros profesionales o técnicos a su disposición. Dichos  

coordinadores junto con su equipo de apoyo efectuarán las visitas que correspondan a la 

obra, llevarán a cumplimiento las medidas indicadas en el PGA, y se encargará de las 

modificaciones / actualizaciones que surjan durante la ejecución de los trabajos. 

 

 Programa de seguimiento del Plan de Medidas de Mitigación 

Los efectos negativos sobre el medio ambiente, producidos por la obra, se encontrarán 

fuertemente limitados en virtud de la aplicación de las medias preventivas y correctivas 

propuesta en el presente P.G.A. 

Las medidas preventivas y correctivas que se denominan medidas de mitigación, son 

diseñadas y establecidas para suprimir, reducir o controlar los impactos negativos. Para el 

caso de ciertos impactos irreversibles, se deben tomar medidas que compensen por otro 

lado el inconveniente producido. Estas medidas se denominan medidas de compensación. 

Existen medidas que cumplen ambas funciones, por ejemplo la parquización que forma 

parte de la Obra corresponde tanto a una medida mitigadora de la alteración del paisaje 

urbano, y a su vez actúa como a una medida compensatoria de la eliminación de  

vegetación existente. 

Las medidas mitigación y compensación a ser tomadas deben ser tales que acompañen la 

actividad que se está desarrollando, sin perjudicarla y a su vez sin que ésta perjudique al 

medio. 
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 Programa de Manejo de Emisiones, Residuos, Efluentes y Suelos. 

 
 

 Medidas para el Manejo de las Emisiones Gaseosas 

Para la mitigación de los impactos potenciales provenientes de las emisiones gaseosas o  

de partículas suspendidas en el aire se recomienda: 

 Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o 

folios plásticos a efectos de impedir la caída de la carga. Previo a su movilización o 

cargado los escombros deberán ser humedecidos a fin de evitar la generación de 

polvos que contaminen el aire. 

 Se mantendrán los acopios de materiales sueltos en obra cubiertos y húmedos, de 

manera de evitar materiales pulverulentos en suspensión. 

 La Dirección de Obra deberá verificar las condiciones de funcionamiento de toda la 

maquinaria de obra de manera tal de asegurar que las emisiones de gases de 

combustión se encuentran dentro de parámetros aceptables para cada uno de ellos. 

 La Inspección de Obra tratará de evitar la remoción de especies arbóreas del área  

de obra. De ser necesario, en primera instancia se tratará de reubicarlos dentro del 

área de influencia, de no ser factible serán trasladados a vivero municipal. Es 

recomendable, como mínimo, la implantación de un ejemplar arbóreo por cada uno 

de los que haya sido removido. 

 
 Medidas para el Manejo de Residuos 

Durante la etapa constructiva se generarán diferentes tipos de residuos, y es por ello que 

deben tomarse medidas precautorias y procedimientos según el material o residuo 

considerado, para cada acción específica que lo genere, a saber: 

 Minimizar en la medida de lo posible la generación de todo tipo de residuos. 

 Tender a reciclar y recuperar la mayor cantidad de residuos posible. 

 Capacitar a todo el personal al respecto del manejo de residuos y su peligrosidad. 

 Almacenar los residuos reciclables en contenedores identificados para tal fin. 

 Los materiales producidos de la limpieza del terreno, demolición, escombros  y  

restos de obra, como así también todo excedente de movimiento de tierra no apta 

para reutilizar, deberán retirarse,  transportarse y disponerse fuera de los límites de  

la obra, a su exclusivo costo. El transporte y la disposición final de estos materiales 
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se realizará cumpliendo todos los requisitos, leyes, ordenanzas, etc., establecidas 

tanto para el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, el GCBA, y la autoridad 

Nacional. 

 El Contratista deberá arbitrar los medios necesarios para mantener la obra limpia. 

Deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las 

tareas de la totalidad del personal de obra, sean dispuestos en contenedores 

apropiados hasta el momento de ser retirados de la obra, para proceder a su 

disposición final tal como se especifica en el punto anterior. Se deberá disponer 

también de depósitos para residuos comunes. 

 Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al 

exterior, ya sea directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán 

extraerse por medios mecánicos, embolsarse o verterse en contenedores 

específicos. 

 Los materiales considerados especiales por la Ley Nº 11.720 y no aceptados en el 

CEAMSE, deberán ser transportados y tratados por transportistas y operadores, 

ambos inscriptos / habilitados en los registros correspondientes del Organismo 

Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) 

 La extracción de aceites, combustibles, líquido del radiador y aceites hidráulicos se 

deberá hacer exclusivamente en un galpón de mantenimiento, evitando el posible 

contacto de los mismos con el suelo. 

 Las baterías usadas, sin permitir su desarme o rotura, podrán ser restituidas a sus 

fabricantes para la recuperación de materiales. El manejo incorrecto de baterías, 

puede ocasionar derrames de ácidos sobre el suelo o sobre operadores, con los 

consecuentes impactos negativos. La empresa debe manejar las mismas previendo 

captar eventuales derrames y/o roturas, impidiendo su contacto con el  agua  de 

lluvia y evitando caídas de las mismas durante su movimiento. 

 El almacenamiento de aceites, lubricantes, combustibles, etc, se deberá realizar en 

contenedores adecuados, estancos y estar claramente identificados. 

 Los trapos, maderas, guantes, y todo otro material manchados con aceites, o 

absorbentes provenientes de derrames deberán almacenarse en contenedores 

identificados para tal fin. 
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 En el caso de producirse derrames, los mismos deberán ser absorbidos y/o 

colectados inmediatamente, informando al respecto al Jefe de Obra. 

 Quedará terminantemente prohibida la extracción de alguno de los residuos antes 

citados, en sectores no autorizados para tal fin. 

 Cabe aclarar que la ejecución de los trabajos no conllevará la generación de  

residuos patológicos, debido a que se contratará un Servicio de  Medicina  del 

Trabajo externo. En caso de que eventualmente se genere algún residuo de este  

tipo, se gestionará su transporte y tratamiento a través de un servicio habilitado por  

la Autoridad correspondiente. 

 Se deberá llevar un registro de volúmenes diarios dispuestos de cada tipo de  

residuo. 

 La quema de basura quedará estrictamente prohibida. 

 Bajo ningún concepto podrán enterrarse materiales en el terreno. 

 

Respecto de la Etapa de funcionamiento: 

 Para el caso de la instalación de cestos en las veredas nuevas o reacondicionadas    

y cruces peatonales, se deberá proceder a la recolección de los residuos allí 

depositados. 

 
 Medidas para el Manejo de Efluentes Líquidos 

Para la mitigación de los impactos potenciales provenientes del manejo de efluentes  

líquidos se recomienda: 

 Guardar bajo techo tambores, equipos en mal estado, o cualquier otro elemento que 

pueda lixiviar contaminantes al subsuelo si entra en contacto con agua de lluvia. 

 Los obradores y frentes de obra, deberán ser provistas de sistemas sanitarios tales 

como baños químicos en cantidad suficiente para abastecer al personal, evacuando 

los mismos regularmente según corresponda. 

 No efectuar el lavado de equipos con hidrocarburos en ningún sitio del obrador. 

 Se deberá garantizar que el agua de lluvia no tenga posibilidad alguna de 

contaminación con substancias especiales para evitar la difusión de estas últimas. 
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 Se deberá evitar la contaminación de desagües y cursos de agua producida por 

deshechos sanitarios, sedimentos, material sólido y cualquier sustancia proveniente 

de las operaciones de construcción. 

 Bajo ningún concepto podrán verterse a colectoras y/o desagües cloacales 

deshechos que se encuentren fuera de los parámetros de vuelco. 

 Si cualquier material de desecho es esparcido en áreas no autorizadas, se  

removerán tales materiales y se restaurará el área a su condición original. 

 Las áreas de almacenamiento de insumos para mantenimiento y/u operación de 

equipos (combustibles, lubricantes, grasas, etc.) serán ubicadas  lo  más  lejos 

posible de cursos de agua, agua subterránea y población, preferentemente sobre 

terrenos elevados. Los tanques de almacenamiento de combustibles, frente a 

posibles derrames, deberán estar contenidos por un sistema que garantice la 

contención del líquido almacenado. 

 Los tanques que transporten combustibles deberán tener como mínimo 10 kg. de 

material comercial absorbente. 

 En caso de ser necesario la carga de combustible a los vehículos de obra, se 

deberán colocar una batea de contención y tener  disponible  materiales  

absorbentes. 

 Se deberá controlar periódicamente el estado de las partes fundamentales 

involucradas en la carga de combustible tales  como  mangueras,  tambores, 

válvulas, etc., y frente a pérdidas o mal estado deberán ser rápidamente 

reemplazadas. 

 Toda práctica que pueda tener derrames (cambio de aceites, reparaciones 

hidráulicas, etc.) requerirán medios apropiados para su contención  frente  a 

derrames (bandejas, bermas, materiales absorbentes). 

 Todo derrame deberá ser inmediatamente contenido y su resultante almacenado y 

tratado según la Ley 11.720. 

 Los sumideros nuevos deberán incorporarse al Plan de Limpieza, Mantenimiento 

para asegurar su buen funcionamiento y correcto manejo de los  residuos 

depositados en ellos. 
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 Medidas para el Manejo de Suelos 

En este punto se describirán todas aquellas medidas que deberán ser tomadas en cuenta 

durante la realización del proyecto con respecto al uso, transporte, descarga y disposición 

final del suelo aportado y sobrante durante la construcción del Paso Bajo Nivel. A tal fin 

recomendamos: 

 Adquirir o extraer el material en canteras habilitadas, eliminando de esta forma el 

impacto. 

 Utilizar material sobrante de obras que generen el mismo como descarte. Esta es la 

mejor solución porque mitiga una acción negativa separada, pero dentro del mismo 

contexto territorial (las distancias son de por sí una limitante económica para esta 

alternativa). 

 
 Utilización del Agua 

 Priorizar la utilización de agua envasada o  de red,  sobre todo en el caso de  uso 

para consumo humano. En caso de utilizar agua corriente se solicitará el consumo  

de la misma a la empresa privada prestataria del servicio, indicando claramente los 

alcances del proyecto y su duración, de tal manera que esta pueda diseñar y 

planificar con la debida anticipación los trabajos de tendido de nuevas cañerías, 

reduciendo a un mínimo las molestias causadas a los usuarios de estas. 

 Para el caso de  extracción de agua de subsuelo,  ante la necesidad de realización  

de pozos de extracción, se deberá solicitar la factibilidad de explotación del recurso 

hídrico subterráneo, ante la Autoridad del Agua. 

 
 Vibraciones 

Para mitigar los impactos provenientes de este tipo de fenómeno producido tanto en la  

etapa constructiva como operativa se recomienda: 

 Utilización de vías de comunicación capaz de aceptar y absorber el peso de equipos 

pesados utilizados para la carga y transporte de cualquier material. 

 Todo vehículo o maquinaria rodante deberá respetar la carga máxima por eje 

permitida en las reglamentaciones vigentes. 
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 Dar un correcto diseño y una adecuada definición de espesores de las distintas 

estructuras de hormigón armado y de las capas de rodamiento a fin de que se evite  

la transmisión de vibraciones a construcciones vecinas. 

 Durante las demoliciones se deberán realizar la misma utilizando  equipos  

adecuados que transmitan las menores vibraciones posibles a las  viviendas  

linderas. 

 Las tareas de demolición deberán realizarse con personal capacitado y 

experimentado para tal fin, disminuyendo de esta manera la posibilidad de  

accidentes y generación de daños a propiedades vecinas por los efectos de las 

vibraciones. 

 
 Medidas (posibles) para Disminuir Ruidos 

Las medidas correctivas pueden aplicarse en tres frentes: 

1. Disminuyendo el ruido de origen. 

2. Dificultando la transmisión de sonidos. 

3. Actuando sobre los medios receptores. 

Para disminuir el ruido de origen habría que actuar,  por una parte, con medidas políticas  

(de legislación) que fomenten a las empresas fabricantes de motores a reducir los niveles  

de generación de ruido de sus diseños y por otra parte, serían necesarias actuaciones de 

carácter técnico en la fase de diseño del proyecto, tales como: 

 Utilización de pavimentos que generen bajos niveles de ruido. 

 Una correcta elección de la ubicación del cruce de vías. 

 Limitar la velocidad. 

El segundo frente de actuación es el correspondiente a dificultar la transmisión de los 

sonidos, para lo cual es preciso interponer algún tipo de barrera acústica entre el o los 

sectores de vialidad con incremento de tránsito vehicular y la zona que se desea proteger. 

Se entiende por “barrera acústica” a aquellos elementos u obstáculos que por su ubicación  

y características protegen del ruido proveniente de una determinada fuente sonora a un 

determinado receptor, dificultando la transmisión del sonido a través  suyo.  Existen  

variados tipos de barreras acústicas, a continuación solo haremos mención de aquellas 

factibles de implementar en el área de implementación del cruce bajo nivel de vías, como 

son: 



Estudio de Impacto Ambiental 

Construcción de Paso Bajo Nivel calle Nother  y  FF.CC. Línea Roca 
Ramal Constitución – Glew / Alejandro Korn 

Adrogué, Partido de Almirante Brown 

116 

 

 

 
 

 Pantallas vegetales: 

Están constituidas por masas de vegetaciones muy densas e implantadas en una banda    

de ancho suficientemente considerable. 

 Dispositivos especiales: 

Son dispositivos diseñados especialmente para casos muy particulares, como por ejemplo, 

la reducción del ruido que se produce en las juntas de dilatación de viaductos. 

 Pantallas acústicas: 

Son muros o barreras constituidas por elementos, verticales o inclinados, que presentan 

distinto grado de absorción acústica y que ofrecen una gran resistencia a la transmisión    

del sonido. Las pantallas pueden adoptar numerosas formas y  emplear  diversos 

materiales, como ser: elementos metálicos, hormigón, vidrio, elementos prefabricados, etc. 

Asimismo, existen otro tipo de elementos que dificultan la propagación del sonido, por 

absorción de las ondas sonoras que inciden sobre ellos. Son llamados “tratamientos 

absorbentes”, empleados para aumentar el grado de absorción acústica de muros de 

contención y zonas críticas. 

 
 Demoliciones 

Para lograr mitigar los potenciales impactos negativos provenientes de las demoliciones,    

se recomienda: 

 Realizar  la demolición de la construcción en forma expeditiva, utilizando equipos  

que permitan el rápido desarrollo de las tareas. 

 Los equipos utilizados deberán encontrarse en perfecto estado de mantenimiento, a 

fin de disminuir la generación de ruidos y emisiones gaseosas. 

 Se deberá recuperar para su reutilización la mayor cantidad de materiales posibles. 

El resto de los escombros deberá ser rápidamente retirado del predio y transportado 

a un sitio habilitado para tal fin y dispuesto según las reglamentaciones vigentes. 

 Utilizar elementos o materiales capaces de reducir la dispersión del material 

particulado al medio. 

 Los trabajos de demolición se deberán realizar en horarios normales de trabajo, 

evitando la generación de ruidos molestos en horario que pueda afectar viviendas 

vecinas. 
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 Las tareas de demolición deberán realizarse con personal capacitado y 

experimentado para tal fin, disminuyendo de esta manera la posibilidad de  

accidentes y generación de daños a propiedades vecinas por los efectos de las 

vibraciones. 

 Realizar el transporte de material en forma programada y en lo posible se deberá 

realizar a través de arterias secundarias. 

 
 Cuidados durante la Construcción 

Durante la construcción se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Los vehículos que transportan materiales, en caso de considerarse que la carga 

pueda generar polvo (tosca, suelo seleccionado, arena, etc.), deberán poseer  

durante su utilización cobertores en la parte superior del mismo. 

 Durante la construcción del terraplén se deberá mantener la humedad adecuada del 

suelo, a fin de minimizar el particulado. 

 El transporte de material que pueda generar particulado se deberá realizar a baja 

velocidad, hasta la zona de descarga. 

 Se deberá controlar que todos los vehículos y equipos con motores de combustión 

interna, posean su correspondiente verificación de correcto estado de circulación. 

 Las emanaciones gaseosas provenientes de sus motores deberán encontrarse  

dentro de los parámetros establecidos, para lo cual se les deberá realizar un control 

periódico, con respecto a sus emisiones. 

 A fin de minimizar las interrupciones en el suministro a los vecinos de los servicios 

públicos afectados por la construcción del Paso Bajo Nivel, se deberá contactar a 

cada una de las empresas concesionadas con estos servicios con el objetivo de 

informarlas de los alcances de este  proyecto y de tal  manera diseñar y planificar  

con la debida anticipación los trabajos de desvío o protección de las  redes  

existentes reduciendo a un mínimo las molestias causadas a los usuarios de estas. 

 Señalizar correctamente la interrupción de las calles previstas durante la obra. 

 Señalizar preventivamente los nuevos corredores viales generados y los corredores 

viales interrumpidos (Red de Circulación Secundaria) durante la obra. 

 Informar y señalizar correctamente el corte o angostamiento de calles. 
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 Limitar el acceso a sitios con peligro mediante barreras (cintas  plásticas, cercos,  

etc.) y vigilancia permanente. 

 Mantener y relocalizar las nuevas paradas, transitorias o permanentes, informando    

a la población local al respecto. 

 Estudiar las nuevas alternativas de circulación de las líneas cuyas calles de 

circulación han sido cortadas, ajustando los recorridos al funcionamiento de dichas 

líneas. 

 Programar temporalmente el movimiento de los camiones. Se deberá planificar el 

ingreso de camiones con materiales a fin de minimizar la concentración y 

repartiéndolo a lo largo del tiempo que dure la obra, tanto como sea posible. 

 Prever sitios de estacionamiento temporario. Se deberán prever sitios de 

estacionamiento temporario mediante señalización idónea en calles aledañas, a fin 

de interrumpir y/o interferir con el tránsito lo mínimo posible. 

 
 Hidráulica 

Para minimizar / mitigar los potenciales impactos negativos producidos por la construcción 

de la obra sobre la hidráulica del área, se recomienda: 

 Evitar el endicamiento y consecuente anegamiento de áreas donde el terraplenado 

afecta el escurrimiento, de modo de permitir la correcta canalización de las aguas 

hacia sectores que admitan la inclusión de estos caudales a sus correntías, sin que 

los mismos se vean mayormente afectados. 

 Se deberá estudiar en forma detallada el trazado de pendientes del nuevo sector y   

la capacidad de descarga actual de la red de desagüe, de manera de evitar la 

posibilidad de anegamiento por interferencia al escurrimiento superficial. 

 
 Forestación – Arbolado Urbano 

Se recomienda tener en cuenta dentro de las medidas de mitigación la restitución e 

incremento del arbolado urbano. El objetivo primario de la forestación es crear grupos de 

plantas rústicas que compensen la eliminación de vegetación, limiten el impacto ambiental, 

la contaminación atmosférica y acústica y mejoren el paisaje urbano. El programa de 

forestación abarca varias etapas articuladas con la ejecución de las obras. Su diseño e 

instrumentación se apoya en los siguientes criterios básicos: 

 Elección de especies adecuadas para el arbolado urbano. 
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 Protección del ecosistema. 

 Mantenimiento de un paisaje verde todo el año, a través de la incorporación de 

especies perennes y caducas. 

 Control mensual del estado fitosanitario y control de plagas de las nuevas especies 

plantadas. 

El proyecto deberá asegurar en lo posible, la permanencia de los ejemplares existentes, 

conservar y/o mejorar sus condiciones fitosanitarias actuales, de manera de conservar las 

condiciones actuales de forestación y arbolado urbano. La incorporación de suelo mineral 

deberá estar recubierto por suelo vegetal con gramíneas a fin de evitar erosión y facilitar la 

creación de espacios verdes. 

 
 Obradores 

Todas las actividades realizadas en los obradores deberán realizarse cumpliendo las 

recomendaciones sanitarias y constructivas. En tal sentido, se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 Instalar la menor cantidad de obradores compatibles con la ejecución del Plan de 

Trabajos. 

 Los sectores de trabajo, almacenamiento e instalaciones serán ubicados sobre 

terreno firme evitando erosión. 

 Se solicitarán permisos de uso de todos los servicios públicos a las empresas 

prestatarias correspondientes. 

 Los obradores deberán estar comunicados por teléfono con los organismos e 

instituciones que correspondan, para hacer frente a emergencias (bomberos, 

hospitales, seguridad, etc.). 

 Las condiciones sanitarias del obrador deberán ser controladas para evitar 

propagación de contaminación hacia aguas subterráneas o superficiales,  en  caso  

de alguna contingencia. 

 Deberá contar con un sistema de captación de efluentes cloacales idóneo (por 

ejemplo baños químicos o bien la liberación de los efluentes a la colectora cloacal 

existente). 

 La zona de circulación de vehículos y maquinarias pesadas deberá estar 

correctamente señalizada. 
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 Se deberá señalizar correctamente fuera del predio la existencia del obrador y la 

entrada y salida de vehículos pesados. 

 En el abandono el predio deberá ser totalmente restaurado como mínimo a las 

condiciones originales. 

 
 Seguridad Vial 

Para asegurar niveles mínimos a óptimos de seguridad vial en el área de influencia del 

proyecto se recomienda: 

Durante la etapa de obra: 

 Señalizar correctamente a lo largo de las calles afectadas a cierres parciales las 

velocidades mínimas, con indicación diferenciada para días de niebla. 

 Indicar en forma anticipada el cierre de calles o disminución de  ancho de calzada  

por interferencia de la obra. Se deberán colocar carteles de prevención desde 300 

mts. antes del evento. 

Durante la etapa de funcionamiento: 

 Mantener correctamente señalizadas la calzada a través de pintura vial, que permita 

una correcta visión diurna como nocturna. 

 La calzada nueva deberá incorporarse al plan de bacheo y repavimentación de 

manera de asegurar un correcto estado de mantenimiento en toda la capa de 

rodamiento, con controles periódicos sobre la misma a fin de detectar posibles 

defectos o daños sobre la misma. 

 Realizar el correcto mantenimiento y cambio en caso de deterioro grave de todas    

las señales de tránsito. 

 Inspección y mantenimiento de cada una de las partes de la instalación de 

señalización luminosa. 

 
 Interferencias 

A fin de minimizar las interrupciones en el suministro a los vecinos de  los  servicios  

públicos afectados por la construcción del Paso Bajo Nivel se realizan las siguientes 

observaciones: 

Contactar a cada una de las empresas concesionadas  con estos servicios con el objetivo  

de informarlas de los alcances de este proyecto y de tal manera diseñar y planificar con la 
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debida anticipación los  trabajos  de desvío o protección de las redes existentes reduciendo 

a un mínimo las molestias causadas a los usuarios de estas. 

 
 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias. 

 
 

 Introducción 

Este Plan consistirá en un conjunto de procedimientos a ser puestos en práctica 

inmediatamente por personal especialmente designado, y equipado con los medios 

adecuados, para enfrentar situaciones de emergencia. Las mismas por definición son de  

dos tipos: accidentes ó sucesos anormales. Los más comunes, para los cuales se 

desarrollarán los procedimientos específicos son los siguientes: 

 Incendios. 

 Derrames. 

 Accidentes del personal o en la vía pública. 

 
 

 Procedimiento de Respuesta ante Contingencias 

Se deberá designar un Coordinador del Plan que será responsable de los siguientes 

procedimientos: 

 Ante la ocurrencia de un suceso catalogado como de emergencia deberá ser el 

primero y único en ser informado por el personal de obra que lo detectara. Deberá 

evaluar la magnitud del incidente y definir el tipo de respuesta que se le debe dar en 

cuanto a personal y equipos a emplear. 

 Deberá decidir en base a la magnitud del suceso si es necesario acudir a ayuda 

externa como bomberos, defensa civil, etc. 

 Será el encargado de informar a las Autoridades que correspondan sobre el  

incidente acaecido y las acciones llevadas a cabo para su control. 

 Estará encargado de hacer controlar que todos los sistemas de alerta ante 

situaciones anormales  en obradores,  estén permanentemente en correcto estado  

de funcionamiento. 

 Tendrá a su cargo asegurar que siempre y en cualquier circunstancia  esté  

disponible el personal y el equipamiento necesario de acuerdo a lo establecido en 
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los procedimientos. Asimismo, deberá  controlar que el personal asignado cuente  

con la capacitación correspondiente a la función a desempeñar. 

 Deberá realizar un informe posterior a la resolución del incidente, para lo cual  

contará con el apoyo del equipo técnico adecuado, quienes deberán iniciar una 

investigación pormenorizada de las causas que originaron el mismo, así como 

proponer las medidas correctivas para evitar recurrencias o si estas son inevitables, 

para minimizarlas. 

 

 Programa de seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene. 

Con respecto a las medidas a adoptar para minimizar riesgos y acciones de trabajo, se 

recomienda: 

 El cumplimiento estricto de  las reglamentaciones y exigencias indicadas en la Ley  

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley Nº 19.587) y la Ley de Riesgos del  

Trabajo (Ley Nº 24.557). 

 Durante la etapa de obra, se deberá contratar un servicio externo encargado de  

hacer cumplir todas las reglamentaciones vigentes, tanto al personal directamente 

contratado por el contratista, como a los subcontratistas. El mismo deberá estar a 

cargo de un profesional matriculado. 

 Se deberá contratar un servicio externo de medicina del trabajo, tanto por parte de   

la contratista como su exigencia a subcontratistas. 

 Capacitación continúa de todo el personal, incluyendo subcontratistas. 

 Implementar un registro de control de los equipos (pesados, alarmas, contactos, 

equipos de izar, etc.). 

 Implementar sistemas contra incendio (matafuegos, carros de polvo químico, etc.) 

estratégicamente ubicados y señalizados. 

 Implementar señalización de seguridad clara y visible. 

 Controlar ropa de trabajo y equipo de seguridad (botines de seguridad, casco, 

anteojos de seguridad,  protectores auditivos, etc. según corresponda y de acuerdo   

a la actividad desarrollada), tanto en personal directamente contratado como en 

subcontratistas. 

 Contar con baños y vestuarios. 
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 Realizar mediciones y mantener un registro respecto de ruido, particulado, etc. al 

ambiente de trabajo. 

 Garantizar la provisión de agua potable. 

 Asegurar el cumplimiento de todos los requerimientos (incluyendo los no 

mencionados en este listado) que surjan del Servicio de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 El sector de carga y descarga y almacenamiento de combustibles deberá estar 

operado por personal capacitado para dicha tarea. 

 Se deberán colocar carteles con la indicación “Prohibido Fumar” en el sector antes 

citado. 

 El almacenaje de hidrocarburos deberá realizarse en tanques perfectamente 

identificados y preparados para dicha función y encontrarse ubicados lejos de 

posibles focos de fuego. 

 Los obradores deberán estar comunicados por teléfono con los organismos / 

instituciones que correspondan, para hacer frente a emergencias (bomberos, 

hospitales, seguridad, etc.). 

 Prever la contratación de personal de seguridad durante las horas nocturnas. 

 Mantener correctamente iluminado el perímetro de los obradores y zonas de 

estacionamiento de equipos y vehículos. 

 Durante la construcción, la zona de afectación deberá permanecer correctamente 

delimitada y señalizada prohibiendo el ingreso a personal extraño a la obra. 

 La zona de construcción deberá estar alambrada o protegida para evitar el paso de 

personas ajenas a la obra. 

 

 Programa de Monitoreo Ambiental 

 
 

 Objetivo 

Los objetivos, con respecto a la implementación de un sistema de monitoreo ambiental,  

son: 

 La salud y seguridad de las poblaciones, en sentido de asegurar a cada individuo un 

entorno de vida seguro y saludable, por lo tanto: 
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 Individualizar y controlar los posibles factores  ambientales  críticos  

para la población. 

 No agravar las actuales situaciones ambientales que impliquen riesgos 

a la población. 

 Anular o mitigar los impactos sobre la salud y seguridad humana. 

 Respetar las fundamentales exigencias de equilibrio ecológico y ambiental. 

 Asegurar  la  adecuada utilización del ambiente, tanto los bienes ambientales como  

el patrimonio cultural. 

 Promover el correcto uso de los recursos naturales a través de programas  de  

manejo que favorezcan al máximo los recursos naturales renovables. 

 
 Medidas Operacionales 

Los procedimientos propuestos para la verificación de la afectación al ambiente se 

encuentran enumerados en el punto siguiente. A continuación se recomiendan  

metodologías para la recolección de datos que permitan un fácil seguimiento de la  

actividad: 

 Mantener un archivo actualizado de toda la documentación técnica que corresponda 

al proyecto citado en el presente informe. Se nombrará un responsable de esta 

documentación el cual se asegurará que  la misma esté disponible en el caso de   

una inspección. 

 Se llevará un registro de las inspecciones realizadas a la obra, documentando qué 

organismo realiza la inspección, persona ejecutora, motivo de la inspección y 

resultado. 

 Se llevará un registro de la entrega y disposición final de los residuos indicando: 

fecha de envío, volumen o peso aproximado, y sitio de disposición. Esto se aplica 

también a contratistas y subcontratistas. 

 Se deben realizar los protocolos correspondientes a Seguridad e Higiene (como ser 

medición de ruidos, señalización del ambiente de trabajo, etc.). Se mantendrá el 

registro correspondiente de las inspecciones realizadas  los  cuales se volcarán en  

un Libro, indicando fecha, profesional evaluador, N° de informe y responsable de 

obra. 
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 Se mantendrá el registro correspondiente de los monitoreos realizados, indicando 

fecha, profesional evaluador, N° de informe y responsable de obra. 

 

 Plan de Monitoreo 

La empresa encargada de realizar la obra deberá nombrar a un responsable el cual 

verificará el cumplimiento del siguiente Programa de Monitoreo y llevará un archivo con  

toda la documentación generada en los mismos. El Plan de Monitoreo debe  ser 

permanente, a continuación se indican algunas acciones a titulo enunciativo y sus 

correspondientes medidas de control. 

 
 Manejo de Suelo 

Durante la etapa de obra se deberá realizar un conjunto de tareas que involucran la 

utilización de distintos tipos de suelos. A tal efecto, se proponen los siguientes monitoreos: 

En el caso extracción de suelo de canteras, se deberá asegurar que la misma cuente con 

los permisos de extracción correspondientes a fin de evitar eventuales multas. 

 
 Calidad de las Aguas Subterráneas 

Dependiendo del tipo de instalaciones complementarias a instalar en la  zona  de  

obradores, podrá implementarse un muestreo de la calidad de aguas subterráneas 

correspondientes al primer nivel freático y obtener muestras con una  periodicidad  

trimestral, salvo que aparezcan indicios de contaminantes, lo que  motivará  que  se 

aumente la frecuencia de ensayos hasta que se solucione el problema y reconstituya el 

terreno a su situación original. Las técnicas a aplicar seguirán la legislación vigente en la 

materia. 

 
 Cuidados Durante la Construcción 

En este punto se proponen monitoreos permanentes a realizarse durante la etapa de obra 

que involucraría la verificación de acciones relacionadas con la construcción de las partes 

de la obra, las tareas de demolición, mantenimiento y estado de los obradores, e 

implementación de medidas de seguridad vial. 
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 Seguridad e Higiene 

Con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de las medidas  de  mitigación  

propuestas con respecto a la implementación de medidas de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, se sugiere la realización de monitoreos permanentes durante la etapa de obra. 

 
 Hidráulica 

Para este punto se propone la realización de un monitoreo mensual a ser  ejecutado  

durante la etapa constructiva, con el objeto de verificar la implementación de las medidas  

de mitigación, a fin de asegurar la validez de las mismas  o definir acciones  correctivas  

ante la evidencia de anegamientos, por insuficiencia, falta o bloqueo de desagües en el  

área a afectar. 

 

 Forestación 

La acción de forestación o reforestación, es una importante medida de mitigación y 

compensación de impactos producidos por la realización y operación del proyecto, 

mejorando la calidad del ambiente. En virtud de esto, se propone la realización de 

monitoreos inicialmente mensuales, a fin de verificar la correcta implementación de lo 

sugerido durante la etapa  constructiva,  y el  estado de mantenimiento y evolución durante 

la etapa operativa. 

 
 Manejo de Residuos 

Es importante prever un control estricto durante la manipulación de residuos, ya que en  

caso contrario podría dejar secuelas irreversibles en el ambiente. Debido a  esto  se  

deberán realizar monitoreos (de frecuencia semanal) y en las mismos verificar: que se 

cumplan las medidas operacionales de mitigación previstas en el presente Estudio, la 

presencia de derrames, y la existencia de certificados que acrediten el transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos efectuados por transportistas y operadores 

habilitados. 

 
 Ruidos 

En este aspecto se propone la realización de un monitoreo mensual durante la etapa de 

obra, con el  objeto de verificar que los niveles de emisión de ruidos se encuentran dentro  

de los admisibles según la reglamentación vigente, a la vez que se deberá verificar la 
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implementación de las  medidas de mitigación propuestas, a fin de asegurar la validez de  

las mismas o definir acciones correctivas. 

Durante la etapa de funcionamiento, se realizará como mínimo un monitoreo de ruidos al 

finalizar el primer semestre de operación del Paso Bajo Nivel, de manera de verificar que  

los niveles de ruidos en el área de influencia se corresponden con los establecidos en la 

legislación vigente y que se encuentran dentro de los admisibles. De verificarse que los 

mismos superan los valores admisibles, se deberán implementar medidas a fin de 

encuadran los niveles detectados a los establecidos por norma. 

 

 Plan de Capacitación al Personal 

La capacitación de los trabajadores es la llave principal para evitar accidentes en ocasión 

del trabajo, como así también para el cuidado del medio ambiente.  Por tal motivo, se  

deberá realizar un plan de capacitación exigente para neutralizar o minimizar acciones 

inseguras, causales de la mayor parte de daños irreparables sobre el ambiente o el  

personal mismo de obra. La concientización sobre los riesgos a que nos expone esta 

actividad se dictará, para todos los niveles gerenciales. 

Los planes de capacitación deberán ser exigidos también a los subcontratistas, quienes 

deberán capacitar a su propio personal. Las charlas  de capacitación pueden desarrollarse  

a través de breves charlas a las cuadrillas de trabajo, que deberán tener la forma y 

frecuencia necesaria hasta que las medidas a transmitir sean comprendidas. Las mismas 

deberían contener los siguientes temas: 

 Fuentes de contaminación acústica. 

 Fuentes  de contaminación gaseosa. 

 Manejo de residuos. 

 Modales y comportamiento para con la población. 

 Prevención de derrames de combustibles y / o lubricantes y  procedimientos  

estándar frente a su ocurrencia. 

 Seguridad. 

 Manejo de equipos. 

Las capacitaciones podrán estar complementadas con la entrega de material de lectura de 

fácil interpretación. Su frecuencia deberá ser acorde a la etapa de trabajo. Las 

capacitaciones que se realicen serán registradas en una planilla confeccionada a tal fin y 
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archivadas correctamente. Las mismas deberán indicar temas dictados, profesional que lo 

dicta, personal que lo toma, fecha y duración y firma de personal que la ha presenciado.    

Se deberá proveer y exigir el uso de elementos de protección personal, tales  como  

guantes, cascos, zapatos con punta de acero, protectores auditivos, ropa acorde a la 

actividad, a todos aquellos operarios intervinientes en los diferentes sectores operativos. 

 

 Informes Ambientales 

Todos los documentos generados por los procedimientos de Monitoreo, Auditoría, Medidas 

frente a Contingencias, o cualquier otro documento que evidencie objetivamente que el 

trabajo cumple con los requisitos ambientales del PGA, serán volcados en informes. Estos 

informes deberán ser requeridos tanto a los contratistas como al Jefe de Obra. Su 

frecuencia será mensual o semestral, según el caso. Los mismos deberán ser realizados  

por personal idóneo en la materia. Estos documentos deberán ser requeridos al  

Coordinador Ambiental y deberán estar básicamente compuestos por: 

 
 Informes Post Evento 

Estos informes serán elaborados cuando se produzcan eventos fuera del trabajo 

programado, que pudieran tener efectos sobre el ambiente. Estos  informes  deberán  

indicar como mínimo: 

 Ubicación y temporalidad del evento. 

 Causas del evento. 

 Impacto Ambiental. 

 Medidas de mitigación adoptadas. 

 Procedimientos a implementar para evitar su reincidencia. 

 

 Informes Periódicos 

Serán de uso interno, confeccionados por el Coordinador Ambiental e indicarán los  

aspectos ambientales relativos a la operación con una periodicidad mensual. Estarán 

basados en el Plan de Gestión Ambiental, en los monitoreos, en los informes post evento, 

en las auditorías, en las inspecciones, en la información diaria que pudiere surgir del 

emprendimiento, y cualquier otra comunicación relacionada con el tema. 
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 Informes de Auditoría 

Se deberá confeccionar un Informe de Auditoría semestral producto de las mismas. El 

mismo deberá estar basado en un check list previamente enviado y deberá contar con 

fecha, responsable de la Auditoría, y responsable del auditado. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO A 

Memoria Técnica del Proyecto 

 
 

ANEXO B 

Relevamiento fotográfico. 

 
 

ANEXO C 

Planos del Proyecto. 
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ANEXO A – MEMORIA TECNICA 
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Estudio de Tránsito Calle Nother 

1. Contexto 

El proyecto de paso bajo nivel, de la calle Nother en el cruce de las vías del Ferrocarril Roca, en el 

Partido de Almirante Brown, motiva la elaboración del presente informe. 

La intersección mencionada, se encuentra sobres las vías del FFCC Gral.Roca, ramal Plaza Constitu-

ción – Alejandro Korn, entre las estaciones de Burzaco y Adrogué. 

La calle Nother, actualmente cruza a nivel las vías del FFCC, y es un vía de vinculaciones este-oeste 

de la localidad de Adrogue, del partido de Alte Brown, también es una importante arteria de co-

nexión, de dos avenidas de gran importancia del Partido, como son las avenidas Yrigoyen (RP205) 

y Espora (RP210), por las que circulan grandes volúmenes de tránsito hacia la Ruta Provincial Nro. 

4 y hacia el partido de Avellaneda y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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2. Estudio de Tránsito 

El estudio realizado en la calle Nother, en proximidades de paso a nivel sobre las vías del Ferroca-

rril Gral. Roca, consistió en la determinación de los flujos vehiculares que circulan por esta calle, 

flujos peatonales que atraviesan el paso a nivel, etc. 

a. Etapas del Estudio: 

 

i. Planificación del Estudio: Ante la necesidad de realizar el presente estudio, se 

procedió a evaluar la zona de influencia del Proyecto a partir de la cartografía 

disponible, relevamiento de la zona, necesidades para la realización del Estudio 

de Tránsito, alternativas de ubicación de los puestos de medición y anteceden-

tes. 

ii. Elaboración de Planillas: Una vez definidos los aforos a realizar, ubicación de 

puestos de conteo y dotación de personal necesario, se confeccionaron plani-

llas ad hoc– “1. Planilla para Vehículos pasantes, servicios Ferroviarios y De-

manda Insatisfecha” y “2.Planilla para Motocicletas, Bicicletas y Peatones” -, las 

que se adjuntan en el Anexo I, a modo de ejemplo. 

iii. Capacitación de Censistas: Previo a la realización de los aforos, se realizó una 

jornada de capacitación de los censistas, donde se los instruyó en el manejo y 

correcta confección de las planillas diseñadas.  

iv. Realización del Censo: El censo se realizó en una jornada completa de 24 horas, 

el día miércoles 20 de Marzo de 2019, donde se relevaron todos los vehículos 

pasantes de la calle Nother, en dos puestos de aforo ubicados en el paso pea-

tonal sobre vías. 

Asimismo se relevó el flujo peatonal que cruza el paso a nivel y la demanda in-

satisfecha a partir de las colas que se generan con el cierre de las barreras. 

v. Procesamiento: A partir de aforos de tránsitos, realizados en zonas de similar 

comportamiento – fuente D.V.B.A., se procedió a determinar un valor de 

Tránsito Medio Diario Anual, para la calle Nother. 
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b. Ubicación de los puestos de medición 

 

De la etapa de Análisis Previo, se determinó la necesidad de contar con dos puestos de aforo, los 

que se ubicaron sobre el paso peatonal sobre vías. 

 

Puesto 1: FFCC y calle Nother, sentido Este – Oeste. 

Puesto 2: FFCC y calle Nother, sentido Oeste – Este. 

 

c. Aforos realizados 

 

El día miércoles 20 de Marzo se realizaron los aforos en los puestos mencionados en el apartado 

anterior. En cada uno de los puestos se registró la siguiente información. 

 Volúmenes de tránsito pasante motorizado en calle Nother, durante las 24 hs. discrimina-

do por: Motocicletas; Automóviles; Camionetas; Otros (ambulancias, minibús, etc). 

 Volumen de tránsito pasante no motorizado en calle Nother, durante 24 hs: Bicicletas y 

Peatones. 

 Demanda insatisfecha: Volúmenes de tránsito durante las 24 hs. de los vehículos deteni-

dos en cola por el cierre de las barreras del FFCC, discriminado por: Automóviles; Camio-

netas; Otros. 
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Puesto 1 – Transito Pasante 

 

 
 

Puesto 1 – Motocicletas y No motorizados 
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Puesto 1 – Demanda insatisfecha 

 

 
 

Puesto 2 – Transito Pasante 
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Puesto 2 – Motocicletas y No motorizados 

 

 
 

Puesto 2 – Demanda insatisfecha 
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d. Transporte Publico 

 

 Auto Transporte Público de Pasajeros: Se relevaron las líneas de APP, que circulan por las 

cercanías de la calle Nother, entre las cuales se encuentran Línea de Jurisdicción Provincial 

(Nº 318A, 384A y 406A) y Municipal (Nº 505B, 506ª y 514), se informa que las menciona-

das líneas de APP, no cruzan el Paso a Nivel. 

 Transporte Ferroviario: Se recabo información de horarios de la Línea General Roca, los 

que se contrastaron con lo observado durante las horas del estudio realizado. Se adjuntan 

las planillas de horarios de Servicios Ferroviarios  en el Anexo II. 

 

 

 

 

 

e. Procesamiento 

 

A partir de conteos realizados con anterioridad, en zonas próximas y de similar compor-

tamiento se procedió a la expansión del aforo realizado. 
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Aforo realizado: 

Puesto 1: 6.749 veh/día 
 

Composición porcentual, agrupada en tres categorías - Autos, Camionetas, Otros (ambu-

lancias, minibús, etc) - 

 

 
 

Composición porcentual, agrupada en cinco categorías - Bicicletas, Motos, Autos, Camio-

netas, Otros - 

 

 
 

 

 

 

68%

32%

0.14%

Puesto 1

AUTOS

CAMIONETAS

OTROS

63.21%

30.15%

0.13%
4.30%

2.21%

Puesto 1

AUTOS

CAMIONETAS

OTROS

MOTOS

BICICLETAS
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Puesto 2: 7.138 veh/día 
 

Composición porcentual, agrupada en tres categorías - Autos, Camionetas, Otros (ambu-

lancias, minibús, etc) - 

 

 
 

Composición porcentual, agrupada en cinco categorías - Bicicletas, Motos, Autos, Camio-

netas, Otros - 

 

 
 

 

 

Dado que el aforo se realizó un día miércoles, se procedió a la correspondiente corrección 

para llegar a un valor medio, representativo de la semana. 

69%

31%

0.13%

Puesto 2

AUTOS

CAMIONETAS

OTROS

64.47%

28.36%

0.12%
5.29%

1.76%

Puesto 2

AUTOS

CAMIONETAS

OTROS

MOTOS

BICICLETAS
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 Puesto 1: 6.749 x 0,977  

Puesto 2: 7.138 x 0,977 

 

Volumen promedio diario, representativo de la semana: 

 

Puesto 1: 6.594 veh/día 

Puesto 2:6.974 veh/ día 

 

Considerando que en zonas urbanas, si bien hay variaciones diarias, los valores medios pa-

ra una semana son representativos del comportamiento de todas las semanas del mes 

Marzo, por los que podríamos adoptar, los valores anteriores con Tránsito Medios Diarios 

Mensuales. 

 

Puesto 1 T.M.D.M – Marzo - : 6.594 veh/día 

Puesto 2 T.M.D.M – Marzo - : 6.974 veh/día 

 

Finalmente para obtener los Tránsitos Medios Diarios Anuales, se procedió a realizar la co-

rrección correspondiente al mes de marzo. 

 

 
 

Puesto 1: 6.594 x 0.975 

Puesto 2: 6.974 x 0.975 

Dia Coef

lunes 1,329

martes 1,026

miércoles 0,977

jueves 0,971

viernes 1,026

sábado 0,938

domingo 0,848

Mes Coef

ENERO 1,105

FEBRERO 1,041

MARZO 0,975

ABRIL 0,998

MAYO 1,028

JUNIO 1,021

JULIO 1,009

AGOSTO 1,022

SEPTIEMBRE 0,955

OCTUBRE 0,957

NOVIEMBRE 0,955

DICIEMBRE 0,955
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Puesto 1 T.M.D.A.: 6.429 veh/día 

Puesto 2 T.M.D.A.: 6.799 veh/día 
 

 

Calle NOTHER T.M.D.A: 13.228 veh/día 
 

 

f. Volumen Horario de Diseño 

 

De acuerdo a lo expresado por el Manual de Capacidad – se determina el Volumen Horario de 

Diseño, a partir de la expresión: 

 

VHDD = TMDA x K x D 

 

Donde: 

VHDD: volumen horario de diseño - Veh/h - 
TMDA: Transito Medio diario Anual  - Veh/día - 
K: % del TMDA que pasa durante la hora pico 
D: % del tránsito circulante predominante en la hora pico 
 

Tipo de Zona Factor K 

Urbanizada 0.091 

Urbana 0.093 

Semi Urbana 0.093 

Rural desarrollada 0.095 

Rural sin desarrollo 0.100 

 
 

VHDD = 13.228 x 0,093 x 0,54 
 
 

DHDD = 664 veh/h x sentido 
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g. Proyección del T.M.D.A. 

 

Se plantea, a continuación, una proyección del TMDA estimado para el año 2019, con horizonte a 

10, 20 y 30 año. 

Para esta proyección se plantean dos escenarios, con tasa de crecimiento del 2% y 3% anual, los 

que se consideran valores conservadores. 

 

TMDAn = TMDA0 x (1+u)n 

 

Donde: 
TMDAn: Transito medio diario del año horizonte 
TMDA0: Transito medio diario del año base 
u: Tasa de crecimiento 
n: Año horizonte 

 

 

 

h. Motocicletas 

 

En el aforo realizado se registraron los siguientes volúmenes de motos, para cada uno de los pues-

tos: 

Puesto 1: 384 motos/día 

Puesto 2: 328 motos /día 

Corrección por día de la semana: 

Puesto 1: 384 x 0,977 

Puesto 2: 328 x 0,977 
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Volumen promedio diario, representativo de la semana: 

Puesto 1:375 motos/día 

Puesto 2:320 motos/ día 

Con el mismo criterio utilizado para la expansión de los vehículos, se obtiene un promedio diario 

anual de motos, que circulan por la Avenida San Martin. 

Puesto 1: 375 x 0.975 

Puesto 2: 320 x 0.975 

 

Puesto 1 T.M.D.A. - motos -: 357 motos/día 

Puesto 2 T.M.D.A. - motos -: 312 motos/día 
 

i. Peatones 

 

Se registraron los peatones que circulan por calle Nother  y cruzan las Vías del FFCC, en ambos 

sentidos. 

 Volumen de peatones que cruzan las Vías del FFCC desde Yrigoyen a Espora 
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 Volumen de peatones que cruzan las Vías del FFCC desde Espora a Yrigoyen 

 

 

 

j. Demanda insatisfecha 

 

Se contabilizó la demanda insatisfecha, debida a la espera en cola al momento en que se bajan las 

barreras para el paso del FFCC. 

Para cada cierre de barrera, se contabilizaron en ambos puestos los vehículos que quedan en cola, 

totalizando los valores horarios, durante las 24 hs relevadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Censo de tránsito –Calle Nother, Adrogué     Hoja 15 de 20 

 

Puesto 1 – Sentido Oeste-Este 

 

Puesto 2 – Sentido Este-Oeste 
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Horas picos, de mayor concentración de vehículos en cola 

 
Se observa que las mayores concentraciones de vehículos detenidos, se generan en horas de la 

mañana de 7.00 a 9.00 y de 16.00 a 19.00 en la tarde. 

 

k. Conclusiones 

 

Se observaron altos volúmenes circulantes por la calle Nother, con variada composición vehicular,  

una fuerte presencia de motocicletas y un gran número de bicicletas y peatones. 

La alta frecuencia del tráfico ferroviario genera un elevado índice de vehículos detenidos, que pro-

ducen por ello una importante pérdida económica, siendo también generadores de contaminación 

sonora y polución ambiental, con el alto riesgo de accidentes por imprudencia de conductores y 

transeúntes.  

Con la construcción del Paso Bajo Nivel de las vías del FFCC se reducirán en forma ostensible  las 

cuestiones mencionadas anteriormente. 

Y las evidentes mejoras en la Seguridad Vial, Peatonal y Ferroviaria ganadas justifican plenamente 

su realización. 
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Anexo I 
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Anexo II 
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ANEXO B - RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO 

  
Vistas hacia estación Burzaco 

 

  
Vistas hacia estación Adrogué 
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        Vista hacia calle Cordero                                     Vista desde calle Cordero hacia P.a.N. 

 

  
        Vista hacia calle Uriburu            Nother esq. Uriburu 
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Vista calle Uriburu hacia estación Burzaco 
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ANEXO C – VISTAS DEL PROYECTO 
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