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NOTA 
En este documento se presentan los antecedentes socioambientales, con que cuenta la 
UPEPH, de las obras a construir por medio de la encomienda “Obra Gestión Integral de las 
Aguas Urbanas en las Áreas Marginales de la Cuenca Cildañez Etapa II”. 
 
A los efectos de facilitar su lectura se presentan, en documento separado, la metodología de 
evaluación y el Plan de gestión Socio Ambiental.  
 
En el primero se incorporó la línea de base, la descripción de la característica de las obras y 
los impactos potenciales.  
En el segundo, la metodología de la evaluación ambiental, que incluye la descripción del 
proyecto, identificación de los factores ambientales, potenciales impactos ambientales en su 
totalidad y el PGA en su totalidad. 
 
Respecto del primer documento, se extrajo la información correspondiente a los ramales 
Castañares, Martí y Rabanal que se van a licitar en la encomienda mencionada del Informe 
elaborado por la Consultora Serman & Asociados para las cuencas de Sur de la Ciudad de 
Buenos Aires. El Ramal Pergamino, si bien se incorporó como nuevo dado que no estaba 
contemplado en la tarea de Consultoría realizada por Serman, cumple prácticamente con las 
mismas características que el resto de los ramales, por lo cual las medidas de mitigación y 
el Plan de Gestión Ambiental lo contemplan en su totalidad. Respecto de su contenido, vale 
aclarar que en el Punto “Resumen de los Potenciales Impactos”, se decidió presentar un 
solo impacto por factor afectado como ejemplo y mostrar la totalidad de los impactos 
potenciales en el documento del Anexo I. 
 

Asimismo, se incorporó la descripción de las obras de CÁMARAS DE SEPARACIÓN 
CLOACAL DE LOS PLUVIALES INTERCEPTADOS POR EL COLECTOR MARGEN 
IZQUIERDA (AYSA), aclarando que no se cuenta con antecedentes de evaluación 
ambiental de estas obras. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico (UPEPH) del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizará una 
Licitación Pública denominada para la construcción de cuatro conductos para la evacuación 
de agua de lluvia. Los ramales se construirán en la zona sur de la Ciudad, más 
precisamente en la Cuenca del A° Cildáñez, perteneciente a la macro cuenca Matanza 
Riachuelo. Se construirán además 11 cámaras de separación cloacal de los pluviales 
interceptados por el colector margen izquierda del Riachuelo en construcción por la empresa 
AYSA. 
 

1.1 ANTECEDENTES 

La Cuenca Matanza Riachuelo se divide en Cuenca Alta, Cuenca Media y Cuenca Baja, 
abarcando esta última parte del Área Metropolitana y un sector del territorio ubicado en el 
sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Figura 1) 

 



 

  

 

 

Figura 1 

 
La zona sur de la CABA, próxima al Riachuelo, se ha ido modificando desde fines del siglo 
XIX. La llanura de inundación del Riachuelo ha sido rellenada y sus meandros rectificados. 
En la Figura 2 se presenta la antigua red hidrográfica de la CABA. 
Como se puede ver, el único curso de agua natural permanente es el Arroyo Cildáñez. Los 
antiguos cursos de agua no permanentes que tributaban a los bañados que conformaban la 
llanura de inundación del Riachuelo han sido entubados en función de los sucesivos rellenos 
efectuados. Por lo tanto, la red de drenaje, salvo por el arroyo Cildáñez, posee un origen 
antrópico en función de la topografía de los nuevos rellenos, sirviendo de emisarios 
alternativos al Arroyo Cildáñez. 
 
Las barrancas de las costas Este y Sur de la CABA han sido “peinadas” en suave declive 
para facilitar la bajada a la antigua ribera y solo pueden verse lo que eran, en la parte sur de 
la ciudad, en el parque Lezama o en el norte, por Belgrano y más allá de Núñez (Yrigoyen 
1993). 



 

  

 

 

Figura 2: Primitiva red hidrográfica de la Ciudad de Buenos Aires 

 
El Riachuelo ha sido canalizado y su curso rectificado, quitándoles muchos de sus 
meandros. La profundidad de su cauce y la relativa limpieza de sus orillas ha activado la 
corriente favoreciendo la desecación de los bañados del valle de inundación, haciendo 
desaparecer pajonales, juncos y vegetación ribereña que lo cubrían. 

 La zona sur de la ciudad o la “Zona de afluencia al Riachuelo”, ha sufrido la 
intervención antrópica, entubando cuerpos de agua y rellenando valles. (Vela Huergo, 1936) 
 



 

  

 

 
 
 

Figura 3: Desagües pluviales de la ciudad de Buenos Aires 
 
En la actualidad, la hidrografía de la ciudad está definida por los cuerpos de agua entubados 
y conductos pluviales que la atraviesa. Siendo sus cuencas de aporte fruto de la 
intervención de la mano del hombre (Figura 3). Por tal motivo, las áreas del sur de la ciudad 
definidas como “cuencas” se refieren a la red de drenaje construida y no coinciden con la 
red natural que existía antes de la intervención antrópica (ver Figura 4). La divisoria de estas 
cuencas, es un límite antrópico e inexistente en la hidrografía primitiva de la ciudad debido a 
la condición antecedente de bañado. Por lo tanto, si bien gran parte de la red de drenaje de 
la zona sur que vuelca al Riachuelo ha sido construida en función de los sucesivos rellenos 
de los bañados y de la titularidad de los predios, desde el punto de vista hidrológico es 
considerada como parte de la cuenca del Arroyo Cildañez.  

 



 

  

 

 
Figura 4: Red de drenaje actual 

 
 
En este Informe se recopilan los antecedentes ambientales de los ramales a licitar, excepto 

el Ramal Pergamino, que surgen de los estudios realizados en el trabajo de Consultoría 

denominado PROYECTOS EJECUTIVOS PARA VARIAS CUENCAS DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL RIACHUELO - 

OBRAS: CILDÁÑEZ - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARTICULAR DE LA CUENCA 

CILDÁÑEZ. 

Si bien la evaluación ambiental se hizo por ramal, la línea de base ambiental se 
realizó para la totalidad de la Cuenca y el Plan de Gestión Ambiental se realizó para 
todos los ramales proyectados. 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras previstas para la Cuenca Cildáñez tienen por finalidad completar las ya 
construidas a partir del Plan Director de Obras Hídricas de la Ciudad de Buenos Aires 
(PDOHCBA). 
 



 

  

 

2.2 ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS OBRAS 

El área de influencia se define como el espacio físico que puede ser afectado por las 
diferentes acciones del proyecto. 
Para la etapa de construcción, se ha considerado como Área Operativa al espacio en el que 
se realizarán las acciones clave del proyecto, definido por la traza de los conductos y sitios 
de emplazamiento de sumideros independientes, así como por todas las instalaciones de 
asistencia (obrador principal, obradores secundarios, áreas de preparación de materiales, 
etc.). Se prevé que la materialización de los conductos a cielo abierto incida principalmente 
sobre los sectores adyacentes a ambos lados del eje de su traza, afectando directamente a 
los vecinos frentistas y colindantes. La porción restante de los amanzanamientos que 
contiene a los ejes donde se proyectan las obras, podrá sufrir una incidencia indirecta de las 
acciones proyectadas, principalmente derivada de las alteraciones en el tránsito. Se 
considera que esta afectación puede quedar comprendida en un espacio de 200 metros a 
cada lado de las obras. En relación al emplazamiento de los Obradores en esta instancia 
preliminar se contemplan distintas alternativas para su ubicación. Para dichos sitios se ha 
considerado un gradiente de influencia en un radio de 200 metros.  
En función de lo antedicho, en la figura 5 se presentan las obras de ramales y la ubicación 
puntual de las cámaras de separación cloacal. 
 

 



 

  

 

Figura 5. Área de Influencia de las obras. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS FÍSICAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO 

A continuación se describen, en forma sucinta y con carácter orientativo, los procedimientos 
constructivos a seguir para la ejecución de las obras previstas en los Proyectos Ejecutivos. 
 
Se trata de definir las principales operaciones que demandarán las obras para caracterizar 
el impacto que generará su desarrollo. 
 

2.3.1 Demolición de veredas y pavimentos 

En general la demolición de veredas y pavimentos se ha previsto ejecutarla mediante 
excavadoras dotadas de martillo hidráulico rompe-pavimentos. En aquellos lugares 
reducidos, o donde sea indicado por la Inspección, se utilizarán martillos neumáticos 
rompe-pavimentos de uso manual. 
 
Los productos de la demolición serán transportados fuera de la obra a lugares indicados por 
la Inspección de Obra. 
 

2.3.2 Excavación de zanjas con cajones de entibación 

Para los conductos circulares se ha previsto la excavación de zanjas y su entibación con 
el “sistema de entibación de descenso escalonado”.  
 
Se ha previsto utilizar planchas de aproximadamente 4,00 m de longitud y de 2,40 m de 
altura, con sobrepuesto de 1,40 m, por cada lado. La longitud de los codales (puntales) será 
variable de acuerdo al diámetro exterior de los conductos, para poder lograr hasta un ancho 
máximo del orden de 3,50 m. 
 
Se ha previsto la conformación de recintos cerrados de alrededor de 60 metros de 
longitud, para no cerrar al tránsito más de una cuadra por frente de trabajo. Una vez 
terminados los conductos dentro de un recinto, se recuperarán los cajones de entibación 
extrayéndolos para iniciar los trabajos en otro recinto, en general a continuación al 
recientemente terminado. 
 
La excavación dentro de los cajones se ha previsto ejecutarla con retroexcavadora de 80 
HP como mínimo y balde de 0,80 a 1,00 m3, que extraerá el suelo de dentro de los cajones 
de entibación. Este suelo, que no es apto para el relleno será retirado del frente de trabajo al 
mismo ritmo que al que se extrae. 
 
Se considera eliminar el agua de la excavación mediante el achique con bombas 
sumergibles, debido a que, según el estudio de suelos, no es conveniente la utilización de 
sistemas de depresión de napas como el clásico “well-point”, dado que podrían afectar la 
estabilidad de las bases y zapatas de las construcciones próximas, y producirse 
asentamientos diferenciales, con las consecuencias ya conocidas de fisuraciones y 
agrietamientos de los muros vecinos. 
 
En el caso en que el caudal a bombear sea tan grande que deba tener que recurrirse 
indefectiblemente al sistema “well-point”, se ha previsto la estabilización de los suelos de 
asiento de las paredes frentistas próximas, que sean muros portantes, con inyecciones de 
lechada de cemento, previo a la depresión de la napa freática. 
 



 

  

 

2.3.3 Excavación de zanjas con entibación monocodal 

Para los conductos rectangulares de HºAº ejecutados "in situ” se ha previsto la 
excavación de zanjas con el “sistema de entibación de descenso escalonado”. 
 
Se han previsto planchas de aproximadamente 4,00 m de longitud y dos de 2,40 m de 
altura, por cada lado, con lo que se pueden efectuar excavaciones del orden de los 5 metros 
de profundidad máxima. 
 
La longitud de los codales será variable de acuerdo al ancho exterior de los conductos 
rectangulares, para lograr los siguientes anchos interiores (aprox.): 2,40 m; 3,40 m; 3,90 m; 
4,40 m y 6,40 m. Se ha previsto que estas planchas laterales se utilicen como encofrados 
exteriores de los conductos rectangulares, previa colocación de una plancha de poliestireno 
expandido (tipo “TELGOPOR”). 
 
Se ha proyectado la conformación de recintos cerrados de alrededor de 80 a 100 metros 
de longitud, para no cerrar al tránsito más de una cuadra por frente de trabajo. Una vez 
terminados los conductos dentro de un recinto, se recuperarán las planchas y guías de 
entibación para iniciar los trabajos en otro recinto, en general a continuación al 
recientemente terminado. 
 
Se ha previsto ejecutar la excavación con retroexcavadora de 138 HP como mínimo 
(potencia requerida para manejar el sistema de entibamiento) y balde de 0,90 a 1,10 
m3.Aquí también se considera evacuar el agua de la excavación mediante el achique del 
agua con bombas sumergibles colocadas dentro del recinto. 
 

2.3.4 Hormigón armado para conductos rectangulares 

Para la ejecución del hormigón H-30 de los conductos rectangulares “in situ” se ha previsto 
el uso de “hormigón pre-elaborado” dosificado en planta central y transportado y mezclado 
por camiones moto-hormigoneros (“mixers”). Por lo tanto en la obra se realizarán 
solamente las tareas de colocación, compactación (con vibradores de inmersión), terminado 
y curado con membrana química (tipo “Antisol”). 
 

2.3.5 Hormigón de relleno o de limpieza 

Para la ejecución del “Hormigón de relleno o de limpieza” H-13, de 0,10 metros de 
espesor, se utilizará el mismo procedimiento constructivo, o sea el uso de “hormigón pre-
elaborado” dosificado en planta central y transportado y mezclado por camiones moto-
hormigoneros. 
 

2.3.6 Conductos circulares 

Los conductos circulares han sido previstos de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio 
(PRFV) o con Polietileno de Alta Densidad (PEAD).  
 
En el caso de utilizarse los primeros se instalarán en tramos de 10 a 12 metros y en caso de 
utilizarse los segundos en tramos de 6 metros. 
 
Serán asentados en hormigón de relleno o limpieza de 0,10 metros de espesor.  
 



 

  

 

El relleno de la zanja se hará hasta unos 0,15 metros por encima del extradós con el 
material denominado: Relleno de Densidad Controlada (RDC), que es un material auto-
nivelante y por lo tanto facilita el correcto relleno en los “riñones” del tubo, lugar siempre 
dificultoso de compactar cuando se utiliza suelo. 
 
En la parte superior de la zanja y por debajo del pavimento a reconstruir, se utilizará suelo 
seleccionado calcáreo de buena calidad de canteras del Gran Buenos Aires (“tosca”), el 
que será compactado con equipos menores y/o manualmente en capas de un espesor no 
mayor a 0,20 m. 
 

2.3.7 Bocas de registro 

Solamente los conductos circulares poseerán Bocas de registro. Los conductos 
rectangulares tendrán solamente un Acceso para hombre, para su mantenimiento. 
 
Las tapas y marcos serán de fundición dúctil. 
  

2.3.8 Sumideros 

Los sumideros serán de una o dos rejas de fundición, y la cámara de HºAº. El pavimento 
adyacente formará una “cubeta” para recibir el agua. Los conductos de nexo entre los 
sumideros y los conductos serán 0,40 metros de diámetro. 
 

2.3.9 Conductos de conexión cloacal 

En las cañerías cloacales que haya que reemplazar se utilizará conductos de PVC de 0,20 
metros de diámetro como mínimo, los que se irán instalando a medida de que surjan las 
necesidades. También se construirán bocas de registro de hormigón armado con marco y 
tapa de fundición dúctil según sea necesario. 
 

2.3.10 Reconstrucción de pavimentos 

La reconstrucción de los pavimentos se hará de acuerdo al tipo de pavimento original, 
tratando de copiar lo más fielmente la estructura del pavimento existente, para que tengan el 
mismo tipo de comportamiento ante los vehículos que circulan y las condiciones climáticas 
imperantes. Por lo tanto habrá reconstrucción de los siguientes tipos de pavimentos: 
 

● Pavimento rígido (hormigón simple con juntas armadas) 
● Pavimento flexible (concreto asfáltico en caliente) 
● Pavimento de adoquines de granito o de granitullo (granito labrado)  
● Pavimento compuesto 

 

2.3.11 Interferencias 

Se ha efectuado el diseño de manera que, de acuerdo con la información disponible, las 
instalaciones subterráneas existentes de agua, cloaca, gas y electricidad no interfieran con 
las obras. Esto significa que los conductos existentes y los proyectados no se intersectan. 
Sin embargo, si durante el transcurso de la obra se verifica la presencia de interferencias no 
evitables se aplicarán los siguientes criterios: 

- Conductos Cloacales: Dado que es necesario mantener la pendiente en el sentido de 
escurrimiento, será necesario el desvío de los mismos.  

 



 

  

 

- Conductos de Agua: Se desviarán en sentido vertical y horizontal mediante la 
materialización de sifones invertidos. Estos sifones se construirán con cañerías de 
hierro dúctil con junta acerrojada. 

 
- Conductos de Gas: Se desviarán en sentido vertical y horizontal mediante la 

materialización de sifones invertidos. Estos sifones se construirán con cañerías de 
acero con los respectivos recubrimientos. 

 
Respecto de las conexiones domiciliarias de agua y cloaca que pueden ser afectadas por 
los trabajos (no así las de gas y electricidad ya que estas instalaciones se encuentran 
íntegramente bajo las veredas, no siendo afectadas por la obra), se ha previsto lo siguiente: 
 

- Agua Potable: Si no es posible mantener operativas las conexiones domiciliarias 
durante la ejecución de los trabajos, se instalará una cañería de provisión de agua 
provisoria a lo largo de la cuadra afectada, desde donde se alimentarán las 
conexiones. Posteriormente, se reconectarán a la cañería original. 

- Desagüe Cloacal: En este caso, si no fuese posible mantener las conexiones en 
funcionamiento durante los trabajos (condición excepcional), se instalará una cañería 
colectora para recibir las mismas. Esta cañería colectora quedará como instalación 
definitiva luego de terminada la obra. 

 
- Cruces subterráneos: En algunos casos en que las trazas de los conductos se 

encuentran con interferencias en superficie o infraestructura subterránea de 
envergadura, la ejecución del conducto será realizada en túnel. 

 

3 CÁMARAS DE SEPARACIÓN CLOACAL DE LOS PLUVIALES 

INTERCEPTADOS POR EL COLECTOR MARGEN IZQUIERDA (AYSA) 

3.1 GENERALIDADES 

Las Cámaras de Captación Pluvial (CCP) previstas por el Colector Margen Izquierda, 

cuentan con orificios de 150mm de diámetro para derivar el caudal base que lleva cada 

pluvial en tiempo seco sin lluvia. La derivación por medio de orificios es adecuada para la 

fracción líquida, pero resulta vulnerable ante residuos sólidos, por lo tanto, será necesario un 

sistema de separación para evitar la obturación.  

El presente punto se refiere a la construcción de cámaras dotadas de un sistema de 

separación automática de residuos sólidos, con capacidad de almacenamiento para que 

estos puedan ser extraídos. 

Se describe a continuación el método constructivo. La descripción completa se encuentra en 

el Anexo II y Planos adjuntos. 

 

3.2 MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Las cámaras se deberán ajustar en un todo a las dimensiones precisadas en los planos 

correspondientes, una vez realizada por el contratista la verificación estructural de las 

mismas y a las indicaciones que al respecto imparta el Ingeniero. 

Cada diseño consta de planos típicos para cada tipo de captación y planillas en las que se 

especifica, para cada caso, las dimensiones particulares de la cámara. 



 

  

 

Dado los bajos caudales base que se han definido para cada conducción, se ha considerado 

que durante el período de construcción no será necesario hacer una obra de derivación para 

dejar en seco el recinto de trabajo, para ello será necesario encauzar el caudal base en 

mangueras flexibles de dimensión suficiente, de modo que estas puedan ser ubicadas 

convenientemente. Las mangueras deberán tener en su embocadura en un cierre provisorio 

hecho de bolsas de arena y fijadas con mortero. Aguas abajo, en el extremo de la 

manguera, también deberán cerrar el conducto con otro cordón de baja altura para evitar el 

reflujo. En el caso de celdas múltiples el caudal podrá ser transferido de una celda a otra. 

Se deberá prever cualquier tipo de evento de lluvia que exceda la capacidad de conducción 

de la manguera. En este caso, se deberá dejar libre el recinto de obra, reconstruir los 

cordones y reubicar la manguera para continuar con la construcción. 

Deberá ejecutarse la totalidad de la cámara, a excepción de la reja y la plancha de acero 

con los orificios de descarga que estará en manos de AySA al ejecutar los ramales del 

CMIR. 

 

3.3 CRONOGRAMA DE LAS OBRAS HIDRAÚLICAS 

Para la determinación de los plazos de obra se ha considerado el trabajo de hasta cuatro 
frentes simultáneos, agrupados en función de su distribución espacial. De acuerdo al 
cronograma de obras se prevé para cada frente de trabajo la siguiente duración: 

 

Frente Duración 

Ramales Asturias Norte, Asturias Sur, Nágera y Castañares 36 meses 

Ramales Martí, Castro y Lacarra 36 meses 

Ramales Varela, Rivera y Rabanal 30 meses 

 

 

4 ÁREA DE ESTUDIO 

La Cuenca del Arroyo Cildáñez se ubica en el sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires y es 
la más importante en cuanto a superficie, con alrededor de 3.956 ha (3.131 ha en la Ciudad 
de Buenos Aires y 825 ha en Provincia de Buenos Aires). 
 
La porción de la cuenca Cildáñez circunscripta al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se 
ajusta bastante al trazado de la calle Yerbal como límite norte, al este linda con la cuenca 
Erézcano, mientras que el límite oeste lo conforma la Av. General Paz. Solo un acotado 
sector de la Cuenca tiene contacto con el Riachuelo dado que el límite sur corresponde a la 
porción denominada Cuenca Larrazábal-Escalada. 
 
Los barrios porteños parcialmente comprendidos por la Cuenca corresponden a Liniers, Villa 
Luro, Vélez Sarsfield, Floresta, Flores, Parque Chacabuco, Villa Soldati y Villa Lugano; en 
tanto que Mataderos y Parque Avellaneda están incluidos en su totalidad dentro de los 
límites de la misma. En términos de jurisdicciones comunales, la Cuenca del Arroyo 
Cildáñez se extiende por las comunas 7, 8, 9 y 10. 
 



 

  

 

De manera general y con énfasis en la parte norte, la Cuenca estructura su traza urbana en 
forma de damero con algunos ejes de circulación bastante marcados, predominantemente 
con orientación este-oeste, permitiendo la conexión con el centro de la Ciudad e incluso con 
los partidos del oeste y sudoeste del Gran Buenos Aires. En este sentido se destacan como 
principales arterias las avenidas Rivadavia, Directorio y Juan B. Alberdi. Otras avenidas 
importantes son Eva Perón, Escalada (en sentido norte-sur) y Castañares. También es 
relevante en cuanto a la conectividad de la zona bajo estudio, el rol de las autopistas Perito 
Moreno, Tte. Gral. Luis Dellepiane (la que se conecta con la 25 de Mayo) y Presidente 
Héctor J. Cámpora. 
 
Asimismo cabe destacar la función que cumple la Av. Gral. Paz como estructurador territorial 
y conector con el conurbano, como así también el Ferrocarril Sarmiento.  
 
Hacia el sudeste, superada la traza de la Autopista Tte. Gral. Luis Dellepiane, el tejido 
homogéneo se mezcla con parcelas de gran tamaño que albergan en una porción muy 
importante usos recreativos-deportivos, tales como el Club Deportivo Español y los parques 
Indoamericano, de la Ciudad y Presidente Julio A. Roca. 
 
En consecuencia, la densidad poblacional y de edificación también sigue un gradiente 
descendente en sentido norte-sur. 
 
Otro aspecto característico de la zona sur de la Cuenca es la concentración de núcleos 
habitacionales y asentamientos informales (“villas miseria”): Barrio Obrero, Asentamiento 
Bermejo 1 y 2, Asentamiento María Auxiliadora, Villa 19, Barrio Pirelli, Villa 17, Asentamiento 
Scapino, Núcleo Habitacional Transitorio (NHT) Av. Del Trabajo, Asentamiento Hubac, Villa 
15, Villa 6 (“Villa Cildáñez”), Villa 3 (“Villa Fátima”), Villa Calacita, Asentamiento Los Pinos, 
Asentamiento Portela y Villa “Los Piletones”. 
En el Anexo 3 se incorpora un informe social de Diciembre de 2018 del área afectada por 
inundaciones de Villa soldati.  

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO DE LAS OBRAS 

La caracterización del entorno de las obras refiere a los aspectos asociados a las 
inmediaciones del sector intervenido por los desagües pluviales, es decir aquellas zonas que 
se verán influidas durante la construcción. Incluye el área operativa definida por la traza de 
los conductos y sumideros nuevos, sitios de obra propiamente dichos y las franjas 
adyacentes a los mismos. 



 

  

 

4.1.1 Ramal Castañares 

 
El Ramal Castañares debe su nombre a la avenida homónima que recorre desde la esquina 
de Av. Escalada hasta su encuentro con la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora / Av. 
Lacarra. 
 
La zona de inserción de este conducto tiene un predominio de equipamientos. Todo el 
predio de la margen sur corresponde al Parque Indoamericano, mientras que la margen 
norte alberga al predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Sede Campus (con 
acceso sobre Mozart 2300) y a continuación al Club Deportivo Español (donde también 
funciona el Instituto Superior de Seguridad Pública –ISSP-). Por su parte, el polígono sobre 
la intersección de las avenidas Castañares y Escalada corresponde a la plaza denominada 
Calabria. 
 
Únicamente en el sector de Av. Castañares, entre la plaza Calabria y el predio de la UTN, 
presenta un uso residencial. Allí se encuentra el proyecto de construcción de viviendas que 
lleva adelante el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) y que recibe el 
nombre de “Barrio Parque Avellaneda” (Av. Castañares 4213).  

 



 

  

 

 

Figura 6 Vista del Parque Indoamericano desde la Av. Castañares. 

 

  

Figura 7 Plaza Calabria Figura 8 Cantero central de la Av. Castañares. 
Fuente: mapa interactivo de la Ciudad: 

http://mapa.buenosaires.gob.ar 

En el sector bajo estudio la Av. Castañares posee un cantero central que separa las 
corrientes de tránsito opuestas (Figura 3-3). Esta avenida cruza sobreelevada a la Autopista 
Pte. Héctor J. Cámpora (antiguo trazado de la Av. Lacarra).  
  



 

  

 

 

Figura 9 Vista desde la Av. Castañares a la 
altura de la Autopista Pte. Héctor J. 

Cámpora (a la derecha campo de deportes 
del Club Deportivo Español). 

 

4.1.2 Ramal Martí 

 
 
Las obras del Ramal Martí comienzan a continuación del Ramal Castañares, una vez 
superada la Autopista Pte. Héctor J. Cámpora. De este modo recorren la Av. Castañares, 
Mariano Acosta, Velázquez, José Martí, Primera Junta, Av. Lafuente, y San Pedrito, hasta 
su culminación en la esquina de Av. San Pedrito y Tandil. 
 
El tramo inicial de inserción del conducto sobre la Av. Castañares, entre la Autopista y 
Mariano Acosta, presenta en su margen norte predios destinados al uso deportivo. Allí se 
observa la porción trasera del Campo de Deportes “La Quemita” perteneciente al Club 
Atlético Huracán, y el Club Social y Deportivo Pintita, este último con acceso sobre Mariano 
Acosta N° 2005. En la margen contraria (sur), se observan viviendas pertenecientes al 
Barrio Ramón Carrillo. 
 



 

  

 

 

Figura 10 Vista de la Av. 
Castañares a la izquierda se 

observa el barrio Ramón 
Carrillo, en el centro el 

cantero distribuidor y a la 
derecha cruce sobre la 
Autopista Pte. Héctor J. 

Cámpora. 

 
Como ya se mencionó, sobre la margen oeste de Mariano Moreno se encuentra el acceso al 
Club Pintitas, y en forma adyacente el Centro de Jubilados y Pensionados del mismo 
nombre.  

 

  

Figura 11 Acceso al Club Social y Deportivo Pintita 
(Mariano Acosta 2005). 

Figura 12 Centro de Jubilados y Pensionados Pintita. 

La margen este, entre Av. Castañares y Balbastro, corresponde al lateral del Polideportivo 
de la Asociación Japonesa en la Argentina (con ingreso sobre Balbastro N° 3350). En la 
cuadra siguiente, hacia el encuentro con la calle Velázquez se observan viviendas de 
personas de bajos recursos. En este sector la calle Mariano Acosta permite la circulación 
vial en ambos sentidos, separados por un cantero central. 

 



 

  

 

 

 

Figura 13 Vista de la 
margen este de 
Mariano Acosta. 

Arriba: Lateral del 
Polideportivo de la 

Asociación Japonesa 
de Argentina. Abajo: 
Viviendas precarias 
entre Balbastro y 

Velázquez. 

 
Todo el tramo por Velázquez y José Martí hasta el encuentro con la Autopista 25 de Mayo, 
comprende frentistas residenciales que en general habitan en viviendas bajas de una o dos 
plantas. Entre los edificios de uso singular cabe destacar la presencia de la Iglesia Armenia 
Santa Cruz de Varak sita en José Martí 1562, y el Jardín de Infantes y Colegio Armenio 
Arzruní adyacentes. 
 
En el sector bajo estudio la calle Velázquez permite la circulación vial en ambos sentidos, al 
igual que José Martí. El cruce de la Av. Perito Moreno representa una intersección con 
tránsito pesado (integra la red de tránsito pesado de CABA). 
 

 

 



 

  

 

 

Figura 14 Izquierda: Iglesia Armenia Santa Cruz (José Martí 1562). Derecha, arriba: Colegio Armenio Arzruní. 
Derecha, abajo: Jardín de Infantes del Colegio Armenio Arzruní. 

 
A continuación, el conducto del Ramal Martí cruzará bajo la Autopista 25 de Mayo. El tramo 
del cruce se construirá en túnel. Seguidamente se observan imágenes de la zona que 
deberá atravesar el conducto a cada lado de la Autopista.  
 

  

Figura 15. Vista del terraplén de la Autopista 25 de 
Mayo lado sur. 

Figura 16. Vista del terraplén de la Autopista 25 de 
Mayo lado norte. 

 
Al otro lado de la Autopista, la traza del conducto continúa por la misma calle José Martí, en 
un sector de predominante uso residencial con viviendas bajas. Como espacio singular se 
observa una plazoleta con juegos para niños entre las calles Echeandía y Tte. Cnel. 
Casimiro Recuero. En este tramo la calle José Martí presenta un único sentido de 
circulación en dirección noroeste. Del mismo modo la calle Primera Junta lo hace en 
dirección noreste. 



 

  

 

 
 

Figura 17 Plazoleta 
con juegos en la 

margen este de José 
Martí (entre Echeandía 

y Tte. Cnel. Casimiro 
Recuero),  

El complejo de Plaza de los Virreyes/Plaza Tupac Amaru, representa un nodo de tránsito 
con algún grado de complejidad, no obstante la traza del conducto proyectado se desvía 
antes de la rotonda. 
 
Una vez sobre la Av. Lafuente, y en todo el recorrido sobre San Pedrito se observan usos 
mixtos donde se intercala lo residencial con lo comercial. Asimismo, se observa el aumento 
de densidad poblacional con algunos edificios de vivienda en altura, en particular en el 
sector de Av. San Pedrito entre Remedios y Av. Francisco Bilbao. La intersección con ésta 
última presenta tipología de bulevar con presencia de ejemplares de arbolado.  

 
En este tramo se destaca que la margen este de la Av. Lafuente, entre las calles Baldomero 
Fernández Moreno y Primera Junta, se encuentra ocupada por una estación de servicio de 
Oil Combustibles. Asimismo, sobre la margen contraria (oeste) se observó la Residencia 
para Mayores Lafuente (Av. Lafuente N° 961).  
 
En este sector la Av. Lafuente se comporta como una avenida de doble circulación por 
donde transitan los colectivos de las líneas 141 y 180. San Pedrito, también de dos manos 
de circulación, tiene atributos de calle hasta cruzar la Av. Francisco Bilbao donde se 
transforma en avenida. Por esta última circulan los colectivos de la línea 76 y 141. Todo el 
conjunto de Av. Lafuente y San Pedrito está categorizado como vía distribuidora principal 
donde se admite el tránsito de transporte pesado. 

 

  

Figura 18 Edificios sobre la Av. San Pedrito. Figura 19 Av. Francisco Bilbao. 



 

  

 

  

Figura 20 Estación de servicio sobre Av. Lafuente, entre 
las calles Baldomero F. Moreno y Pra. Junta. 

Figura 21 Residencia para Mayores Lafuente 
(Av. Lafuente N° 961). 

4.1.3 Ramal Rabanal 

El Ramal Rabanal, como su denominación lo indica, se encuentra proyectado sobre la Av. 
Int. Francisco Rabanal, entre la calle Mariano Acosta y la Av. Lacarra, en el barrio de Villa 
Soldati. 
 
Este sector se caracteriza precisamente por la avenida de inserción del conducto, cuya 
amplitud permite la existencia de un gran cantero central. En este cantero tiene lugar el carril 
del Metrobus Sur y, particularmente en el tramo bajo estudio, la estación Lacarra.  
 
Sus frentistas lo conforman, por el lado Norte, el conjunto habitacional “Barrio Soldati”, 
ubicado en el polígono que constituye la Av. Int. F. Rabanal, las calles Lacarra, Mariano 
Acosta y las vías del ferrocarril Belgrano Sur; y por el lado Sur el Parque Polideportivo Julio 
A. Roca, ubicado entre la calle Pergamino, las avenidas 27 De Febrero e Int. F. Rabanal y la 
Autopista Pte. Héctor J. Cámpora. 

 

 
 

En relación al Barrio Soldati, cabe destacar la presencia en su extremo sudeste del Centro 
de Salud y Acción Comunitaria N° 6 (CeSAC N° 6). 

 



 

  

 

 

Figura 22 Vista desde la Av. 
Int. F. Rabanal del conjunto 
habitacional “Barrio 
Soldati”. Recuadro: Sector 
del “Barrio Soldati” donde 
se encuentra el CeSAC N° 6. 

 
 
 
 

  

Figura 23 Estación Lacarra del “Metrobus Sur” sobre 
la Av. Int. Francisco Rabanal. 

Figura 23 Vista de la Autopista Pte. Héctor J. Cámpora 
desde la Av. Int. Francisco Rabanal. 

 

4.1.4 Ramal Pergamino 

El Ramal Pergamino propuesto, estaría constituido por un conducto rectangular de dos 
celdas de 2,50mx2,00m y una longitud de 1099m, para remplazar los dos MOD9 que se 
encuentran obstruidos (Figura 25). 
 
El Ramal Pergamino, como su denominación lo indica, se encuentra proyectado sobre la 
calle Pergamino, entre la Av. Cnel. Roca y la Av. 27 de Febrero. Este sector se caracteriza 
precisamente por la presencia de grandes extensiones de espacios verdes y por tener como 
límite oeste al Centro de Transferencia de cargas, al este una serie de galpones, y al norte 
una manzana, ubicada en la Av. Cnel. Roca entre Pergamino y Mariano Acosta 
 



 

  

 

 
Figura 25 

5 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se presenta la evaluación de los potenciales impactos ambientales sobre el 
medio receptor que podrían generarse como consecuencia de los trabajos de la 
construcción de las obras de drenaje pluvial contempladas en los “Proyectos Ejecutivos para 
varias Cuencas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en particular las correspondientes 
a la Cuenca Cildáñez.  

 
En Anexo I se desarrolla la Metodología de la EIA aplicada de los ramales, la cual incluye la 
evaluación de los impactos potenciales en su totalidad. En este Punto se presenta un 
resumen de los impactos potenciales de cada ramal a construir en la encomienda Gestión 
Integral de Aguas Urbanas en Áreas Marginales Cuenca Cildáñez - Etapa II 
 

5.2 RESUMEN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 

 



 

  

 

Los conductos rectangulares del Ramal Martí recorren la totalidad del mismo a lo largo de 
3610 m, constituyendo el ramal más extenso de esta cuenca. Esta traza comienza a 
continuación del Ramal Castañares, una vez superada la Autopista Pte. Héctor J. Cámpora. 
De este modo recorren la Av. Castañares, Mariano Acosta, Velázquez, José Martí, Primera 
Junta, Av. Lafuente, y San Pedrito, hasta su culminación en la esquina de Av. San Pedrito y 
Tandil. El tramo inicial de inserción del conducto, entre la Autopista y Mariano Acosta, 
presenta en su margen norte predios destinados al uso deportivo. Allí se observa la porción 
trasera del Campo de Deportes “La Quemita” perteneciente al Club Atlético Huracán, 
mientras que en la margen contraria, se observan viviendas pertenecientes al Barrio Ramón 
Carrillo.  

 
 

5.2.1 Impactos sobre el medio antrópico 

5.2.1.1 Población 

Se identificarán algunos impactos por componente, la totalidad de los mismos se 
encuentra en Anexo I. 
 
 

Las tareas preliminares asociadas a la construcción de conductos rectangulares y 
colocación de conductos circulares significarán una perturbación de la población a 
consecuencia de la emisión de ruidos y polvo de signo negativo, baja intensidad, extensión 
puntual y probabilidad de ocurrencia baja.  

 

Teniendo en cuenta la localización y grado de sensibilidad de la población frentista a las 
obras de construcción de conductos hormigón, el impacto por la generación de ruidos y 
polvo en suspensión asociado a las tareas de Excavación y Zanjas resulta negativo, de 
elevada intensidad, de extensión (ya que se considera una mayor incidencia espacial por los 
elevados niveles de ruido asociados a la rotura de pavimentos) y duración temporal. Se ha 
caracterizado como un impacto de probabilidad de ocurrencia media atento a que en el 
entorno de las obras existen usos predominantes y dinámicas urbanas diferenciadas donde 
las consecuencias de estas acciones podrán manifestarse en menor grado. 

 

Considerando que el Acopio, retiro y disposición del material excavado (asociado a la 
construcción de conductos de hormigón) podrá significar una perturbación de la 
población por generación de suciedad y afectación de la salud de los individuos sensibles en 
su sistema respiratorio, se ha caracterizado este impacto de signo negativo, como de 
intensidad media, focalizado mayormente en los sitios de acopio (extensión puntual), 
probabilidad de ocurrencia media (en función de que estas consecuencias pueden ser en 
parte minimizadas con la aplicación de medidas para su control) y duración temporal dado 
que existirá mientras se lleven a cabo estas operaciones en el frente de obra. Las tareas de 
Relleno y compactación representan una afectación de características similares pero de baja 
intensidad, atento a que requiere la movilización de menores volúmenes de material; y de 
menor duración. 

 

De este modo, las tareas de Construcción de conductos de hormigón representan una 
afectación negativa sobre la población por la generación de ruidos, de elevada intensidad, 
extensión puntual, probabilidad de ocurrencia elevada y duración temporal. 

 



 

  

 

Dado el elevado número de vehículos involucrados en la construcción de conductos de 
hormigón se ha considerado que el Movimiento y operación de vehículos, maquinarias y 
equipos producirá un impacto negativo, de mediana intensidad, extensión local (ya que 
supera el ámbito de las obras) y probabilidad media pues podrá ocurrir en forma recurrente. 
Teniendo en cuenta que estas acciones acompañarán todas las actividades asociadas a 
este componente que se extiende, en el caso del frente de trabajo más extenso, 
corresponde asignarle una duración temporal ya que para el caso de los conductos de 
hormigón se considera una afectación de un mes por cuadra en obra, lo que implica una 
duración de al menos 36 meses para estas operaciones (si se considera que las demás 
obras se ejecutan en simultáneo). 

 

Las tareas de Preparación del área de trabajo significarán una perturbación de la población 
a consecuencia de la emisión de ruidos y polvo de signo negativo, baja intensidad, extensión 
puntual y probabilidad de ocurrencia baja. Se ha considerado como un impacto temporal ya 
que se asocia a esta actividad el perjuicio de algunos usuarios por la ocupación de los 
espacios dedicados a estacionamiento y que ocurrirá durante todo el periodo de las obras 
en dichos sectores. 

 
 

Al igual que para otros componentes del proyecto, las tareas de Preparación del área de 
trabajo ligadas a la construcción de túneles resultan en un impacto sobre la población de 
signo negativo, baja intensidad, extensión puntual, probabilidad de ocurrencia media, y corta 
duración, ya que en superficie estos efectos se reducen a los sitios de acceso a las obras 
(pozos).  
 
El impacto por la generación de ruidos y polvo en suspensión asociado a las tareas de 
Excavación resulta negativo, de elevada intensidad y de extensión puntual, dado que al 
tratarse de una obra subterránea la afectación de la población estará ligada a los pozos de 
acceso. Si bien la excavación de túneles demanda mayores plazos de ejecución que los 
tramos de conducto a cielo abierto, el efecto resulta igualmente temporal.  
 
La potencial generación de suciedad y la re-suspensión de partículas respirables producida 
por el Acopio, retiro y disposición del material excavado es asimilable a la de los otros 
componentes de la obra (carácter negativo, de intensidad media, focalizado mayormente en 
los pozos de acceso, probabilidad de ocurrencia media y duración temporal). 
 
Por otro lado, las tareas de revestimiento primario de hormigón, la colocación de elementos 
de sujeción y la ejecución del revestimiento definitivo entre otras tareas inherentes a la tarea 
de Construcción de túneles propiamente dicha, demanda la ejecución de múltiples 
operaciones simultáneas y el uso de maquinarias de gran porte. Estas actividades podrán 
incidir en forma directa sobre la población frentista a las obras, puntualmente en los sectores 
de acceso al túnel, principalmente por el ruido generado por estas operaciones y cuyo 
impacto resulta similar al de las tareas de Excavación. 
 
Dado que en la Construcción de túneles es en realidad un subcomponente incluido dentro 
de las tareas de construcción de conductos, las molestias asociadas al Movimiento y 
operación de vehículos, maquinarias y equipos se consideran dentro de la evaluación de los 
conductos rectangulares.  

 

5.2.1.2 Circulación vehicular e infraestructura vial 

 



 

  

 

A consecuencia de la Construcción de conductos rectangulares se generará un impacto 
sobre la circulación vial dado que la ocupación del espacio público implica el bloqueo parcial 
o total de arterias de importancia. Estas alteraciones se consideran de elevada intensidad, 
extensión local y de mediano plazo. Este es un impacto que se producirá con certeza en los 
sitios indicados en este análisis por lo que su probabilidad se ha considerado alta. Cabe 
aclarar que estas restricciones operarán desde el inicio de las tareas constructivas de cada 
componente, o sea desde el momento en que se lleven a cabo las tareas de Preparación del 
área de trabajo (modo en el que se computan en la matriz de evaluación). 
 
Por su parte, las interferencias que se produzcan asociadas a la movilización de vehículos y 
maquinarias ligadas a operaciones cotidianas de obras como provisión de materiales y/o 
desplazamiento entre locaciones de obra se consideran de mediana intensidad, extensión 
local, ocurrencia frecuente y se realizarán a lo largo de la construcción de este componente 
(duración temporal de largo plazo). 
 
Finalmente, las afectaciones sobre este factor como consecuencia de la incorporación al 
tránsito de vehículos de gran porte para la provisión tanto de hormigón como para el 
traslado del material extraído, presentarán una mediana intensidad, extensión regional y 
duración de largo plazo (en la matriz de evaluación se asocian a las tareas de Construcción 
de conductos rectangulares y al Acopio, retiro y disposición del material excavado). 
 
Para la Colocación de conductos circulares se considera un impacto sobre la circulación 
vial por la generación de bloqueos parciales y totales de las vías de circulación vehicular de 
iguales características que para los conductos de hormigón (extensión local y de largo 
plazo) pero de intensidad moderada. 
 
Por su parte, las interferencias asociadas a la movilización de vehículos y maquinarias 
derivadas del desarrollo de las operaciones usuales como provisión de materiales y/o 
desplazamiento entre locaciones, se consideran de mediana intensidad, de extensión local y 
frecuentes. 
En este caso la necesidad de vehículos de gran porte estará asociada a la provisión de las 
cañerías circulares y al traslado del material extraído. De este modo, se considera una 
alteración en la dinámica de circulación vehicular de mediana intensidad, extensión regional 
y duración de largo plazo. 
 
Para el caso de la Construcción de sumideros, cámaras de todo tipo y bocas de 
registro la afectación se inscribe también en los rangos de moderado y bajo. En general las 
situaciones que revisten mayor intensidad están asociadas a la obstrucción de avenidas o 
vías principales, arterias habilitadas para el transporte pesado o su combinación como en el 
caso de las obras de los sumideros de la Av. Amancio Alcorta. 
 
De acuerdo a lo antedicho, el impacto por bloqueos parciales y totales de arterias viales se 
considera de moderada intensidad (atento también a que si existiese proximidad en el 
desarrollo de obras ejecutadas en simultáneo podría generarse un efecto de mayor 
intensidad), extensión local y de corto plazo (considerando que son obras mucho más 
puntuales). Su ocurrencia resulta cierta ya que siempre que sea necesario ejecutar estas 
obras será necesario interferir el tránsito. 
 
La movilización de vehículos y maquinarias ligadas a las operaciones cotidianas de obras se 
consideran despreciables para este componente. 

 



 

  

 

5.2.1.3 Circulación peatonal 

 

Teniendo en cuenta la intensidad de uso que registran algunas veredas que se verán 
obstruidas durante la etapa constructiva por la ocupación ligada a las obras de sumideros se 
identifica un impacto de signo negativo con intensidad media (en tanto y en cuanto las obras 
no signifiquen la obstrucción de accesos a dependencias de interés público), extensión 
puntual, duración de mediano plazo (ya que estas obras demandan individualmente un 
periodo de un mes) y alta probabilidad de ocurrencia. 

 

5.2.1.4 Espacios recreativos 

 

Teniendo en cuenta la sensibilidad de los espacios considerados como alternativas para la 
localización de los Obradores Principales, en virtud de los usuarios actuales de los mismos 
(niños), este impacto se considera de elevada intensidad, extensión puntual, duración de 
largo plazo (considerando que el obrador podrá permanecer hasta 36 meses); y alta 
probabilidad de ocurrencia. Cabe aclarar que en algunos casos este impacto podrá ser 
mitigado con la elección de otra de las alternativas de localización del obrador. 

 

5.2.1.5 Actividad comercial / productiva 

 

Considerando lo anterior se evalúa un impacto sobre la actividad comercial producto de la 
construcción de conductos rectangulares y colocación de conductos circulares de 
elevada intensidad, duración de mediano plazo y extensión local y probabilidad de 
ocurrencia media. Para el caso de la construcción de sumideros, cámaras de todo tipo, 
bocas de registro, así como túneles este impacto se estipula de baja intensidad y 
duración de corto plazo atento a que las intervenciones puntuales resultan más aisladas. 

 

5.2.1.6 Paisaje Urbano 

 

Este impacto será de baja intensidad, y de ocurrencia cierta. Su duración difiere en función 
del componente, siendo de largo plazo para el caso del Obrador Principal, mediano para 
las obras de conducción y obradores secundarios, y de corto plazo para la 
construcción de sumideros y cámaras. Se ha estimado que el impacto tendrá una 
extensión puntual para el caso de Obradores y construcción de sumideros, cámaras de todo 
tipo y bocas de registro y de extensión local para las obras de conducción. Para los 
obradores se considera que esta afectación operará desde su Montaje. En el caso de los 
demás componentes si bien el impacto deviene desde el inicio de las actividades y se 
prolongará durante toda su ejecución, a los efectos de su consignación en la matriz se ha 
asociado a la tarea que caracteriza a la acción principal. 

 

5.2.1.7 Infraestructura pública y de servicios 

 



 

  

 

De acuerdo a lo antedicho, se considera que el impacto sobre este factor por el desarrollo 
de las obras de conducción es de mediana intensidad (teniendo en cuenta que en principio 
sería nulo el número de situaciones de interferencia a resolver para las obras de la Cuenca 
Cildáñez y en el caso de que las mismas sean imprevistas, éstas serán igualmente 
planificadas y las interrupciones de los servicios serán programadas), de carácter extenso 
en vistas de que las interrupciones de los servicios pueden afectar a usuarios más allá del 
área de influencia de las obras. Considerando que estas situaciones son de resolución 
prioritaria en lo que a tiempos respecta, se estima que estas molestias tendrán escasa 
duración (corto plazo). Respecto de su probabilidad de ocurrencia si se contemplan las 
situaciones accidentales, se establece que podrán ocasionarse con frecuencia media. 

 

5.2.2 Impactos sobre el medio natural 

 

5.2.2.1 Arbolado Urbano 

Expuesta la relevancia de este factor, el impacto sobre el arbolado asociado a la ejecución 
de las obras es de signo negativo, implicando una reducción de los servicios que 
actualmente brinda la vegetación arbórea existente. 
 
Al evaluar estos impactos se debe considerar que la extensión de la afectación es siempre 
puntual, limitándose exclusivamente a los potenciales ejemplares afectados. Esto es así 
fundamentalmente porque, incluso a nivel local, la afectación sobre el arbolado urbano en 
general es despreciable dada la extensión de las obras evaluadas. 
 
Las afectaciones tienen una probabilidad de ocurrencia media, dependiendo del transcurso 
de las obras previstas. 
 
En cuanto a la duración de los impactos identificados, si bien las afectaciones directas 
implican la pérdida de ejemplares del arbolado urbano (evento permanente si se considera a 
cada uno de los ejemplares), su reposición revertirá en un tiempo considerable las 
afectaciones ocurridas sobre la población. Por lo tanto, en ningún caso se considera una 
duración permanente del impacto.  

 

5.2.2.2 Aire 

 

Dado que en todos los casos tanto los vehículos como la maquinaría utilizada se 
encontrarán en buen estado, garantizando una combustión adecuada y minimizando las 
emisiones al aire, el efecto de la generación de emisiones gaseosas sobre la calidad del aire 
ha sido considerado de baja magnitud. 
 
Teniendo en cuenta que el efecto sobre la atmósfera se limitará a las inmediaciones de la 
zona de Operación de la planta (en el caso eventual que se produzcan mezclas de hormigón 
y asfalto en las instalaciones de obrador), máquinas y vehículos (rápida dilución) la 
extensión ha sido determinada como puntual. Se trata de un impacto de probabilidad alta ya 
que se generará siempre que se opere un vehículo o maquinaria de combustión interna.  
 



 

  

 

En relación al momento (duración) en que se registrará el impacto resulta importante 
diferenciar dos situaciones. En el contexto de las obras aquí evaluadas y dado el limitado 
efecto sobre la calidad de la atmósfera generado por las tareas realizadas, se considera un 
efecto de corto plazo, ya que el incremento de los compuestos en la atmósfera cercana a la 
maquinaria se registrará ni bien la misma comience a funcionar. No obstante, es importante 
mencionar el potencial efecto a largo plazo producto de la acumulación de estos gases en la 
atmósfera. Esto podría contribuir (aunque de manera casi despreciable dada la magnitud de 
los mismos) al incremento en la atmósfera de los gases denominados de efecto invernadero.  

 

5.2.2.3 Suelo 

A este tipo de impactos se le ha asignado una intensidad alta, debido a la peligrosidad de 
los agentes contaminantes, aunque la probabilidad de ocurrencia es baja, ya que se trata de 
contingencias prevenibles y evitables. La extensión ha sido considerada puntual, ya que si la 
contingencia se genera en un punto localizado y el medio (suelo) no facilita la dispersión de 
los contaminantes, a lo que se suma la rápida contención del evento gracias a la 
implementación del plan de contingencias. 

 

5.2.2.4 Agua 

 

A este tipo de impactos se le ha asignado una intensidad alta, debido a la peligrosidad de 
los agentes contaminantes, aunque la probabilidad de ocurrencia es baja, ya que se trata de 
eventos y contingencias prevenibles y evitables. La extensión ha sido considerada puntual, 
ya que en el caso de una contingencia este suceso podrá ser contenido mediante la 
implementación del plan correspondiente. 

 

6 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El presente apartado reúne las Medidas de Mitigación diseñadas para atender a los 
impactos significativos de la ejecución de las obras de desagües pluviales proyectadas en la 
Cuenca Cildáñez como parte de los “Proyectos Ejecutivos para varias Cuencas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Estudios Complementarios del Riachuelo” junto a los 
Lineamientos del Plan de Gestión Ambiental (PGA). 
Para su elaboración se ha definido un esquema donde se presentan por separado el Plan de 
Medidas de Mitigación y los lineamientos del PGA, dado que esta distinción permite definir 
con claridad las medidas recomendadas para mitigar los impactos identificados y evaluados 
en la sección anterior. 
 

6.2 PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

En este Plan se describen las medidas a adoptar para prevenir y/o mitigar los impactos 
negativos del proyecto y las acciones de reparación y/o compensación que se deberán llevar 
a cabo cuando sea procedente. Las mismas están basadas en los antecedentes incluidos en 
la descripción del proyecto, el análisis de la literatura pertinente, y en discusiones de los 
especialistas en las diferentes temáticas ambientales. 
 
A continuación, y a modo de ejemplo, se presenta una medida, como ejemplo, definida para 
las obras de materialización de desagües pluviales de la Cuenca Cildáñez. 



 

  

 

 

MEDIDA 1: CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Molestias a la población por generación de ruidos molestos 

2. Acciones 

Montaje y operación de obradores 
Movimiento y operación de vehículos, maquinarias y equipos 
Excavación y zanjas 
Construcción de los principales componentes de obra 

3. Ámbito de aplicación Todo el ámbito de las obras 

4. Tipo de medida Preventiva, Correctiva y de Control 

5. Descripción técnica 

La vibración de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el ruido de los mismos durante su operación, pueden 
producir molestias a los operarios y residentes locales. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones 
de los vehículos de tracción mecánica, priorizando la utilización de unidades modernas, y mediante el control del estado de motores, 
silenciadores y elementos capaces de producir ruido. 

En el interior de las obradores o locaciones auxiliares de obra, lo sitios destinados a compresores, generadores y otras fuentes de ruido 
serán acondicionados, en el caso de ser necesario, con barreras acústicas que permitan la reducción del nivel sonoro. Cuando se 
requiera la utilización de estos equipos en los frentes de trabajo se deberá situarlos lo más alejado posible de los sectores residenciales. 
Por otro lado, los empleados y contratistas deberán ser notificados de las áreas de alto ruido y del uso obligatorio de protección auditiva 
dentro de las instalaciones afectadas a las obras. 

Se procurará en el caso de la circulación de vehículos y maquinarias, reducir al mínimo posible el tráfico nocturno y durante los fines de 
semana, días feriados y aquellos asociados a festividades, a fin de salvaguardar el descanso nocturno de la población y el disfrute. Esto 
incluye, programar las entregas rutinarias de equipos y provisiones durante las horas diurnas de la semana laboral.  

En este sentido, se evitará el uso de bocinas y la espera de vehículos en la vía pública obstruyendo el flujo vehicular. En tanto que los 
vehículos que se encuentren en espera en el interior de las instalaciones deberán hacerlo con el motor apagado. Se fijará una velocidad 
máxima de circulación para los camiones y se procurará conducir sin provocar aceleraciones y frenadas innecesarias. 

En términos generales, para la ejecución de las obras deberá atenderse a los niveles máximos establecidos para ambiente exterior en 
función de la zonificación y determinar especialmente la presencia de equipamiento sensible (escuelas, hospitales, parques, etc.), donde 
se garantizará mediante la adopción de medidas de control, el respeto de los límites de inmisión establecidos en función de su destino. 
Como premisa básica en cercanía de los mencionados equipamientos las actividades constructivas deberán reducirse al mínimo 
necesario. En particular, merece especial mención la proximidad de las obras de la Cuenca Cildáñez con la Escuela de Jornada 
Completa Nº 08 D.E. 18 "Base Aérea Vicecomodoro Marambio" y la Escuela Modelo Sarmiento (Ramal Yerbal); el Colegio San 
Vicente de Paul , el Colegio Divina Pastora y la escuela República del Brasil (Ramal Artigas), el Instituto San Felipe Neri (Ramal 
Rodó), el Jardín de Infantes y Colegio Armenio Arzruní (Ramal Martí), el Centro de Alfabetización, Educación Básica y trabajo Nº 
06 y Nº 16, la Escuela Primaria Nº 20 Maestro Carlos Alberto Carranza, la Escuela de Educación Media Nº 02/19º Arturo 
Jauretche, la Escuela de Educación Media Nº 05/19º "EEM Nº 5" y Jardín de Infantes Integral Nº 10/19º (Ramal Lacarra). En este 
sentido, se recomienda además del cumplimiento de todo lo mencionado, coordinarlas obras con el Área de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las actividades en la vía pública generadoras de altos niveles de ruido, tales como rotura de pavimento con martillo neumático, la 
operación de máquinas retroexcavadoras, motoniveladoras, palas mecánicas (ya sea por la elevada emisión de la fuente o la suma de 
sus efectos), deberán planificarse adecuadamente, para en la medida de lo posible, mitigar la emisión total. Se deberá dar prioridad a la 
ejecución de estas actividades durante la jornada de trabajo diurno y preverse los medios idóneos y adecuados a sus características que 
permitan el bloqueo de las emisiones sonoras para que no trasciendan con carácter de molestos, respetando el nivel máximo de inmisión 
que corresponde a un ámbito de percepción predominantemente industrial (LeyN°1.540). 

Para el caso particular del Obrador Principal e instalaciones de apoyo, cuya operación podrá prolongarse en el tiempo, además de todo lo 
estipulado anteriormente, una vez conocidas sus características y sitios de emplazamiento, se deberá consultar a la Autoridad de 
Aplicación sobre la necesidad de presentar el Informe de Evaluación de Impacto Acústica (IEIA) en los términos que establece la Ley 
N°1.540 u obtener su autorización expresa. 

6. Monitoreo de cumplimiento 

La Contratista deberá presentar con antelación a la ejecución de las obras, un Programa de 
Control de Ruido que contemple la totalidad de las actividades a realizar y el control en forma 
puntual y aleatoria (de acuerdo al avance de las obras) mediante mediciones periódicas, de la 
efectividad de las medidas adoptadas, en particular en los sitios definidos como más sensibles. 
Esto último, sin perjuicio del cumplimiento de la ejecución de los monitoreos en obradores o 
sitios de obra que disponga la Autoridad de Aplicación en función deI IEIA (en caso de 
corresponder). 

7. Etapa del proyecto en que se 
aplica 

Constructiva 



 

  

 

 

 

6.3 LINEAMIENTOS DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

6.3.1 Introducción 

En el archivo adjunto Anexo I, que contiene la metodología, en la última parte se 
incorporó el Plan de Gestión Ambiental, donde se presenta un conjunto de criterios 
de gestión para las obras de la Cuenca Cildáñez, tendientes a contemplar y atender 
los aspectos ambientales derivados de las tareas constructivas. Los mismos han 
sido confeccionados con el objetivo de constituir la base mínima del Plan de Gestión 
Ambiental específico que debe diseñar la empresa Contratista adjudicataria de las 
obras, para definir su accionar. 
 
Dado que el Plan de Gestión Ambiental es para todas las obras y no solamente para 
los ramales que se licitarán, y que resulta imposible desprender acciones para cada 
ramal, la totalidad de los lineamientos del Plan de Gestión Ambiental se encuentran 
en el Anexo I. 
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EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 METODOLOGÍA APLICADA 

 
Para la identificación y la evaluación de los potenciales impactos ambientales se construyó 
una matriz de interacción tipo Leopold (Leopold et al. 1971). Este modelo matricial simple 
tiene dos dimensiones.  
 
Una de las dimensiones contiene aquellas Acciones de la ejecución de las obras del 
Proyecto (ver Punto 5.3) que potencialmente pudieran provocar modificaciones sobre el 
ambiente.  
 
La otra corresponde a aquellos Factores Socio Ambientales del medio receptor 
susceptibles de ser afectados por las acciones de las mencionadas obras. Los mismos se 
agruparán respecto del medio al cual pertenecen, es decir, medio natural (físico y biótico) o 
medio antrópico. 
 
Se incluyen dentro de los factores ambientales aquellos procesos que se dan de forma 
natural o inducida, que han sido identificados durante el diagnóstico ambiental de la zona y 
que pueden verse influidos, potenciados o minimizados por las acciones contempladas 
durante la etapa constructiva. 
 
Las posibles interacciones entre ambos representan los potenciales Impactos de las 
acciones sobre los factores. Se entiende por impacto ambiental cualquier cambio que se 
provoca sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas 
que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar el mismo. En este caso, dado que 
las obras se implantan en un medio urbano, es esperable que las operaciones vinculadas a 
su construcción signifiquen principalmente la alteración de la vida urbana habitual del sector 
implicado 
 
En este sentido, en el presente punto del estudio, en base a las evaluaciones, estudios y 
relevamientos, para cada una de las interacciones acción-factor en las cuales se ha 
identificado la ocurrencia de un posible impacto, se realizó la ponderación del mismo.  
 
Para la determinación de la significación se aplicó la siguiente fórmula matemática: 
 

Significación = (I + E + D + P) * Signo 
 
Signo= En primera instancia se evalúa el signo del impacto: positivo (+) si el efecto de la 
acción sobre el factor ambiental es considerado beneficioso para el mismo; o negativo (-) si 
es considerado desfavorable.  
 
Intensidad (I) = según la intensidad con la que actúen sobre el ambiente, los impactos se 
clasificaron como: 
 

● Bajo: se consideró aquel impacto cuyo efecto producirá una ligera modificación del 
ambiente de tal modo que se generará un perjuicio limitado en el sector afectado. En 
estos casos se le asignó un valor de 1. 

 



 

  

 

● Medio: se consideró aquel impacto cuyo efecto producirá una modificación del 
componente del ambiente analizado, pero que dicho cambio no implique una 
destrucción o desaparición del factor en la zona. En estos casos se le asignó un 
valor de 2. 

 
● Alto: se consideró aquel impacto cuyo efecto se manifieste como una modificación 

apreciable del factor considerado de tal modo que se esperen efectos que impliquen 
su destrucción o modificación casi total, al menos en el sector afectado. En estos 
casos se le asignó un valor de 3. 

 
Extensión (E) = la extensión de un impacto puede definirse como la superficie afectada por 
el mismo. El área afectada por un impacto puede no coincidir con aquélla en la que se 
realiza la acción que lo genera. De este modo, según la extensión del área de influencia 
considerada, los impactos se clasificaron como: 
 

● Puntual: Se consideró un impacto puntual cuando la acción impactante provoque 
una alteración muy localizada del componente dentro del Área de Influencia Directa 
definida para las obras. En estos casos se le asignó un valor de 1. 

 
● Local: Se consideró un impacto local cuando la acción impactante provoque una 

alteración del componente apreciable dentro del Área de Influencia Directa definida 
para las obras. En estos casos se le asignó un valor de 2. 

 
● Extenso: Se consideró un impacto extenso cuando la acción impactante provoque 

una alteración casi total del componente analizado dentro del Área de Influencia 
Directa definida para el proyecto, pudiendo incluso extenderse al área de influencia 
Indirecta. En estos casos se le asignó un valor de 3. 

 
Duración (D) = Este aspecto está relacionado con la permanencia, es decir, el tiempo que el 
impacto o sus efectos permanecen en el ambiente. Los mismos fueron clasificados como: 
 

● Corto plazo / esporádico: Se consideró fugaz cuando la alteración generada por el 
impacto persista sólo durante un período de tiempo muy acotado (algunas horas o 
días). En estos casos se le asignó un valor de 1. 

 

● Mediano-Largo plazo / temporal: Se consideró temporal cuando la alteración 
generada por el impacto persista sólo durante un período de tiempo definido y 
siempre transitorio (días a meses). En estos casos se le asignó un valor de 2. 

 

● Permanente: Se consideró un impacto permanente cuando se estime que el impacto 
continuará manifestándose por un largo periodo de tiempo prolongado (años). En 
estos casos se le asignó un valor de 3. 

 
Probabilidad (P) = Se refiere a la regularidad con la que se espera registrar el impacto. Los 
mismos fueron clasificados como de probabilidad: 
 

● Baja: Se consideró de baja probabilidad de ocurrencia cuando el impacto se genere 
de manera aislada o accidental. En estos casos se le asignó un valor de 1. 

 
● Media: Se consideró de mediana probabilidad de ocurrencia cuando el impacto se 

genere de manera recurrente, pero sin la seguridad que se registre siempre que se 
genere la acción. En estos casos se le asignó un valor de 2. 

 



 

  

 

● Alta: Se consideró de alta probabilidad de ocurrencia cuando el impacto se genere 
siempre que se realice la acción. En estos casos se le asignó un valor de 3. 

 
De este modo, para cada interacción identificada entre un factor del ambiente y una acción 
del proyecto se valorará el impacto, en base a los cinco aspectos descriptos anteriormente. 

 

 Factor 

Comp
onent
es / 

accio
nes 

Signo(1 positivo; -1 negativo) 

(I) Intensidad (E) Extensión 

(P) Probabilidad (D) Duración 

 
En base a la fórmula antes definida, los impactos han sido clasificados en seis categorías de 
acuerdo a la Significación obtenida en la valoración. 

 

Impacto Positivo Impacto Negativo 

Significación Valoración Significación Valoración 

4 a 6 Bajo o leve -4 a -6 Bajo o leve 

7 a 9 Medio o moderado -7 a -9 Medio o moderado 

10 a 12 Alto o elevado -10 a -12 Alto o elevado 

 
La ventaja en la utilización de este tipo de matrices radica en su utilidad para determinar 
impactos de una manera global a partir de un análisis integral y poco particularizado, donde 
se puede evidenciar rápidamente donde se concentran los mayores impactos y a qué tipo o 
grupo de actividades se le atribuyen. 
 
Por otra parte permiten determinar rápidamente impactos positivos y negativos a partir de la 
incorporación de signos (+/-). 
 
En este sentido, esta metodología permitió identificar los potenciales impactos ambientales 
que pudieran ser generados por la materialización de las obras, a partir de lo que se ha 
podido elaborar las medidas de mitigación y control más adecuadas a aplicar para evitar o 
minimizar los mismos (Punto 6.2). 
 
 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

Este punto involucra la identificación y la descripción de las acciones del proyecto con 
potencial de generar efectos, ya sean positivos o negativos, sobre el ambiente. La 
descripción de las obras a partir de la cual se deducen las distintas acciones que pueden 
producir impactos, se presentó en el Punto 2 del presente estudio (Descripción del 
Proyecto).  
 
Para su evaluación las acciones han sido organizadas por componentes o acciones 
principales, entendiendo por éstos a cada uno de los ítems principales de las obras. Estos 
componentes o acciones principales involucran a su vez una serie de subtareas (acciones 
secundarias) que en muchos casos resultan comunes a todas las tareas. 

  



 

  

 

 

COMPONENTE /ACCIÓN PRINCIPAL ACCIÓN SECUNDARIA 

OBRADOR PRINCIPAL 

Montaje 

Elaboración de mezclas 

Operación del obrador 

Movimiento y operación de vehículos, maquinarias y equipos 

Cierre y abandono de las obras y sitios de apoyo 

Contingencias 

OBRADORES SECUNDARIOS / SITIOS DE 
APOYO DE LAS OBRAS 

Montaje 

Operación del obrador 

Cierre y abandono de las obras y sitios de apoyo 

Contingencias 

CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS 
RECTANGULARES 

Preparación del área de trabajo 

Excavación y zanjas 

Acopio, retiro y disposición del material excavado  

Construcción de conductos rectangulares 

Movimiento y operación de vehículos, maquinarias y equipos 

Relleno y compactación 

Repavimentación sobre zanjas y reconstrucción de veredas 

Contingencias 

COLOCACIÓN DE CONDUCTOS 
CIRCULARES 

Preparación del área de trabajo 

Excavación y zanjas 

Acopio, retiro y disposición del material excavado  

Colocación de conductos circulares 

Movimiento y operación de vehículos, maquinarias y equipos 

Relleno y compactación 

Repavimentación sobre zanjas y reconstrucción de veredas 

Contingencias 

CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS 
CÁMARAS DE TODO TIPO Y BOCAS DE 
REGISTRO 

Preparación del área de trabajo 

Excavación  

Acopio, retiro y disposición del material excavado  

Construcción de cámaras, bocas de registro y sumideros 

Movimiento y operación de vehículos, maquinarias y equipos 

Relleno y compactación 

Repavimentación y/o reconstrucción de veredas 

Contingencias 

CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES 

Preparación del área de trabajo 

Excavación  

Acopio, retiro y disposición del material excavado  

Construcción de túneles 

Contingencias 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL 
ARTEH 

Preparación del área de trabajo 

Excavación y adecuación del ARTEH 

Acopio, retiro y disposición del material excavado  

Movimiento y operación de vehículos, maquinarias y equipos 

Contingencias 

Operación del ARTEH 

 
A continuación se describe la forma en que las acciones serán consideradas para evaluar la 
afectación sobre el ambiente. 



 

  

 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 PREPARACIÓN DEL PREDIO / ÁREA DE TRABAJO 

Toda obra requiere de la ejecución de un conjunto de acciones previas a las tareas 
constructivas propiamente dichas, destinadas a adecuar la zona de trabajo y los predios de 
emplazamiento de las instalaciones auxiliares (obradores, almacenes de acopio de 
materiales, etc.). 
 
Dichas tareas preliminares comprenden esencialmente la delimitación del área de trabajo, la 
necesaria remoción, eliminación o relocalización de todos los obstáculos y la posterior 
limpieza del terreno dentro de los límites correspondientes a cada uno de los componentes 
de obra, como así también el retiro de la zona de obras de todos los residuos resultantes de 
las citadas tareas. En el caso de obradores y zonas de acopio de materiales, la adecuación 
del terreno puede incluir su nivelación y construcción de caminos y/o accesos. Para estas 
últimas instalaciones las actividades de preparación del predio se han considerado dentro de 
la acción definida como “Montaje”.  
 
La limpieza del área de trabajo tendrá como objetivo dejar la superficie del terreno apta para 
iniciar los trabajos de construcción, en los anchos o superficies demarcados para cada una 
de las obras y para el montaje de obradores. 
 
El despeje de obstáculos de la zona de trabajos podrá implicar la remoción, traslado y 
reposición de postes de alumbrado, de líneas aéreas eléctricas, telefónicas; la demolición y 
desmantelamiento de instalaciones de diversa índole; y el desmalezado y retiro de 
ejemplares arbóreos que puedan interferir en la franja y superficies afectadas por las obras. 
 

2.2 INSTALACIÓN, MOVILIZACIÓN Y OPERACIÓN DE OBRADORES 

Existen una multitud de factores que pueden condicionar la decisión de localizar uno o más 
obradores para satisfacer las necesidades logísticas de las obras, tales como: necesidad o 
utilidad de elaborar materiales, disponibilidad de predios propios o usualmente empleados 
por las empresas constructoras, simultaneidad con otras obras que pueda estar realizando 
el Comitente o la empresa constructora, secuencia y magnitud de las mismas. En particular 
si se considera que en muchos casos, cuando las obras y las distancias así lo permiten, las 
empresas constructoras se manejan con sus depósitos habituales sin efectuar acopio de 
materiales en los sectores de obra, o efectuando un acopio mínimo. 
 
De todos modos, dada la envergadura de las obras que comprenden los Proyectos 
Ejecutivos, en el estudio de estas alternativas conviene considerar la posibilidad de instalar 
un Obrador Central para el desarrollo concentrado de todas las actividades de obra 
previstas en las cinco cuencas (considerando simultaneidad y/o secuenciamiento de las 
mismas). La disponibilidad de un Obrador de este tipo podrá resultar casi obligatoria de 
requerirse la fabricación de dovelas prefabricadas de hormigón (en el caso de que Proyecto 
incluya la ejecución de túneles con este revestimiento). 
 



 

  

 

Si se consideran particularmente las obras comprendidas en la Cuenca Cildáñez es posible 
estipular que de instalarse un Obrador Principal el mismo contará al menos con un centro de 
apoyo administrativo y de proyecto (Oficina técnica del Contratista, oficina para la 
Inspección, Oficinas del Comitente, centro de atención médica, oficinas de seguridad e 
higiene, cocina, comedor para el personal, etc.), así como con las principales instalaciones 
de mantenimiento maquinaria y almacenamiento de materiales de toda la obra (almacenes y 
talleres de mantenimiento de equipos de la construcción, almacenes de materiales -tierra, 
áridos, cemento, hierro, etc.-, almacenes de segmentos de conductos circulares, 
instalaciones de almacenamiento de combustible, playas de estacionamiento de vehículos y 
maquinarias, etc. y eventualmente planta de elaboración de hormigón y asfalto), entre otros 
servicios. A los fines de brindar alternativas para su ubicación se ha establecido 
preliminarmente que los mismos tendrán una ocupación de 50 x 50 m. 
 
En contraposición, un aspecto que se puede establecer con certeza es que las obras de la 
Cuenca Cildáñez demandarán la instalación de obradores de apoyo local (secundarios) o de 
los servicios que éstos ofrecen (instalaciones sanitarias para el personal, oficina, sectores 
de acopio de materiales y maquinarias, etc.). En este sentido, la dinámica de avance lineal 
que caracteriza a las obras de conductos permite más bien desestimar la utilización de 
obradores convencionales fijos. En estos casos las empresas constructoras suelen hacer 
uso de instalaciones propias para el mantenimiento de maquinaria, y la provisión y 
elaboración de materiales, efectuando un acopio mínimo en la zona de obra. De este modo, 
es habitual que en los frentes de trabajo de este tipo se ubiquen instalaciones temporarias 
de fácil movilización y limitadas dimensiones. 
 
Su localización podrá ser definida más adelante por la empresa Contratista, según 
necesidad y de acuerdo al avance constructivo, pero es esperable que se ubique en el 
entorno inmediato de las obras de manera de facilitar las operaciones logísticas. La 
magnitud de éstos variará en función de la organización, cantidad de personal, equipamiento 
y materiales requeridos y deberá cumplir con las condiciones mínimas señaladas en el Plan 
de Gestión, considerando en su diseño el menor impacto ambiental de la zona, la mínima 
molestia a la población, la menor afectación posible al tránsito, a las actividades y al 
comercio. 
 
En un primer avance se definen los siguientes sectores como de posibles ubicación del 
Obrador Principal: 
 
Ramales Yerbal, Caaguazú y Artigas: por estar muy próximos entre sí podrían tener el 
mismo emplazamiento de obrador principal. Las alternativas que se vislumbran a prima facie 
son: 
 

✔ Plaza Coronel Ramón L. Falcón (Av. Cnel. Ramón L. Falcón y Dip. Nac. Osvaldo 
Benedetti). 

✔ Plaza Coronel Martín Irigoyen (delimitada por las calles Caaguazú, Fonrouge, García 
de Cossio y Av. Larrazábal). 

✔ Plaza Ejército de los Andes (delimitada por las calles Albariño y Corvalán y las 
Avenidas Cnel. Ramón L. Falcón y Rivadavia).  

 
Ramales Remedios, Araujo, Bilbao, Directorio, Rodó, Garzón, Guaminí, Zuviría, Villa 6,  
Esquinas, Dellepiane y Zelarrayán. Para estos ramales se consideran las siguientes tres 
variantes: 
 



 

  

 

✔ Actual obrador de las obras de ampliación de la Red Pluvial – Zona Sur 2 (ubicado 
sobre la colectora Oeste de la Autopista Luis Dellepiane, a la altura de la calle 
Larraya). 

✔ Parque Dr. Juan Bautista Alberdi (sobre el vértice de Av. Directorio y el Paseo de los 
Artistas). 

✔ Parque Presidente Nicolás Avellaneda (delimitado por la Autopista Perito Moreno, la 
Avenida Directorio y la Avenida Lacarra). 

 
Dado que este frente de trabajo constituirá el más amplio del proyecto en estudio, es posible 
que sea necesario combinar la existencia en forma simultánea de dos de las tres variantes 
planteadas, considerando por ejemplo la instalación de un obrador en el Parque Dr. Juan 
Bautista Alberdi y el segundo obrador en la colectora Oeste de la Autopista Luis Dellepiane 
a la altura de la calle Larraya (sitio donde hoy se encuentra ubicado el obrador 
correspondiente a la Red Pluvial – Zona Sur 2). 
 
Ramales Martí, Castro y Lacarra. Para estos ramales se considera la instalación de un 
obrador común en las siguientes alternativas: 
 

✔ Parque Presidente Nicolás Avellaneda (delimitado por la Autopista Perito Moreno, la 
Avenida Directorio y la Avenida Lacarra). 

✔ Plaza de los Virreyes (sector de rotonda ubicada entre las calles Quirno, Primera 
Junta, Echeandía y las Avenidas Eva Perón, San Pedrito y Lafuente, la cual a su vez 
se ubica en parte bajo la Autopista 25 de Mayo). 

 
Ramales Asturias Norte, Asturias Sur, Nágera y Castañares: la alternativa que se 
observa como más conveniente en primera instancia es ubicar el obrador correspondiente a 
estos ramales en el espacio anterior al ARTEH dentro del Parque Indoamericano (Av. 
Castañares y Av. Asturias). 
 
En forma general el emplazamiento de estas instalaciones implicará la ocupación temporal 
de espacio, con las consecuentes modificaciones que se producirán en el medio receptor y 
los potenciales impactos que se puedan provocar durante su operación.  
 
El funcionamiento de los obradores y depósitos de materiales implicará un incremento de los 
ruidos y de la dinámica de movimiento de la zona, principalmente asociado a la operación y 
circulación de vehículos y maquinarias. 
 
Asimismo, el desarrollo de las tareas ligadas a los obradores producirá la demanda de 
servicios básicos por el consumo de agua potable, agua para construcción, energía 
eléctrica, gas, recolección y disposición de residuos (sólidos y efluentes), etc. 
 
También ligado a estas instalaciones se considera la generación de desperdicios no 
peligrosos comunes a este tipo de obras, así como la factible generación de residuos 
peligrosos (restos de pinturas, aceites, líquidos de transmisión, combustibles, entre otros). 
Sin embargo, en el diseño de las instalaciones se preverán los sitios de disposición de todos 
los residuos producidos y su gestión adecuada, cumpliendo con la legislación aplicable en la 
materia.  
 



 

  

 

2.3 ELABORACIÓN DE MEZCLAS (HORMIGONES Y ASFALTOS) 

De acuerdo a los cómputos realizados las obras de la Cuenca Cildáñez requieren de unos 
62.000 m3 de hormigón. Como se ha mencionado previamente, este insumo podrá ser 
elaborado ya sea en Obrador equipado con planta elaboradora, proceder de plantas fijas 
propiedad de la Contratista o bien ser tercerizado por estos últimos. 
 
A los efectos de la presente evaluación se ha considerado la primera situación (elaboración 
en Obrador Central) por ser el escenario donde la responsabilidad de las gestiones 
ambientales relacionadas con su producción recaería directamente sobre el encargado del 
desarrollo del Proyecto. 
 
Para el caso de la elaboración de asfalto se han tenido en cuenta las mismas 
consideraciones, requiriéndose para las Obras aquí estudiadas la reconstrucción de 
alrededor de 72.000 m2 de pavimentos. 
 

2.4 EXCAVACIÓN Y ZANJAS 

Esta actividad contempla todas las acciones necesarias para permitir la posterior instalación 
o construcción de conductos, cañerías, sumideros, cámaras de todo tipo, bocas de registro y 
acceso, en el terreno.  
 
De acuerdo a la secuencia constructiva prevista, el desarrollo de las excavaciones 
comprende principalmente los trabajos de rotura de pavimentos y/o veredas, el armado y 
colocación de los entibamientos que sean necesarios para mantener la estabilidad de los 
muros de las zanjas, la excavación del terreno, eliminación de agua para mantener el fondo 
de la zanja en seco (y eventualmente la depresión de la napa freática), así como también la 
terminación del terreno afectado y emparejamiento del mismo.  
 
Los trabajos comprenden en general la rotura de los pavimentos en todas sus clases en un 
ancho levemente superior al de la zanja. La demolición del pavimento se hará mediante 
excavadoras dotadas con martillos hidráulicos o neumáticos según se corresponda o se 
autorice. Para el caso de pavimentos adoquinados, se retirarán los adoquines en el área 
delimitada para la excavación acopiándolos en el sitio indicado para su resguardo. Las obras 
podrán comprender también la afectación de veredas y cordones. 
 
Esta fase de las obras incluye la adopción de medidas tendientes a disminuir al mínimo la 
afectación del tránsito peatonal y vehicular, tanto en el sector afectado por las obras 
garantizando el acceso a viviendas, establecimientos y estacionamientos; como en el 
entorno inmediato estableciendo un cronograma de desvíos coordinado con el cronograma 
de trabajos. 
 
También a la ejecución de excavaciones y zanjas se asocia la resolución de las 
interferencias con las obras dada por la infraestructura existente. Se ha identificado la 
necesidad de realizar desvíos de instalaciones subterráneas (conductos cloacales, de agua 
y gas) y la readecuación provisoria de las conexiones domiciliarias (de agua y cloaca) que 
se vean afectadas durante los trabajos.  
 
En líneas generales, para el caso de los conductos una vez colocado el sistema de 
entibamiento, las excavaciones se ejecutarán en forma mecánica hasta alcanzar la cota de 
zanja definida. En el caso de nuevos sumideros a vincularse al sistema de drenaje pluvial 
existente, la excavación se realizará en forma manual y eventualmente en forma mecánica 
(empleo de minicargadoras “Bobcat”). 
 



 

  

 

Durante todo el tiempo que estén descubiertas las obras se controlará la presencia de agua, 
sea por nivel de capa freática, infiltraciones de distinto origen, lluvia, etc., a fin de asegurar 
que las tareas en las zanjas se ejecuten en seco. Dadas las condiciones del terreno la 
eliminación del agua de las zanjas se ejecutará preferentemente mediante el achique con 
bombas sumergibles. 
 

2.5 ACOPIO, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EXCAVADO 

Como se indicó anteriormente, en función de su calidad la tierra extraída de las 
excavaciones no podrá ser reutilizada para el relleno de las zanjas.  
 
Este material podrá ser acopiado transitoriamente a un costado de la zanja, o en lugares 
previamente establecidos, en condiciones adecuadas hasta ser dispuesto en los sitios 
aprobados por la Inspección de las Obras.  
 
La estimación del volumen extraído de suelos (unos 802.000 m3 aproximadamente) permite 
justipreciar la cantidad de recursos que serán destinados en su movimiento (camiones, 
palas, etc.), ya que estas acciones inciden en los ítem posteriores (Movimiento y operación 
de vehículos, maquinarias y equipos). 
 

2.6 MOVIMIENTO Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

La realización de todas las acciones definidas para la ejecución de las obras involucra, en 
mayor o menor medida, la utilización de vehículos, maquinaria pesada y equipos. En este 
sentido, con el objetivo de lograr el análisis de los impactos de una manera ordenada y 
clara, se ha agrupado a este tipo de actividades como una acción particular. 
 
De este modo, asociado a esta acción se evaluará el efecto sobre el ambiente del traslado 
de maquinarias, materiales y la operación de equipos como resultado de la construcción 
general de cada componente principal. 
 

2.7 CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS RECTANGULARES 

De acuerdo a la secuencia constructiva prevista, una vez concluida la excavación se 
procederá a la ejecución de los conductos de hormigón de sección rectangular, debiéndose 
tener en cuenta en cada caso la ejecución previa del hormigón de nivelación y limpieza. 
 
Esta tarea comprende básicamente los trabajos de construcción de estructuras de 
encofrado, emplazamiento de armaduras, colocación, vibrado y compactación de hormigón, 
y desencofrado. 
 
Como se mencionó anteriormente, tanto para la materialización de los conductos 
rectangulares como el utilizado para relleno o limpieza, se prevé el uso de “hormigón pre-
elaborado” dosificado en planta y transportado a obra por medio de camiones. 
 
La estimación de los volúmenes de hormigón requeridos para la ejecución de las obras, 
permite estipular la cantidad de vehículos y maquinarias que serán utilizados para su 
transporte, dado que esta operación resulta de especial incidencia sobre el desarrollo de las 
actividades locales. 
 



 

  

 

2.8 COLOCACIÓN DE CONDUCTOS CIRCULARES 

Esta actividad comprende la instalación de los caños de PRFV o PAD, previa ejecución de 
una base de asiento de hormigón de relleno o limpieza. Las cañerías se bajarán a la zanja 
mediante máquinas y se instalarán asentándolas firmemente. 
 
Alineadas en las zanjas y conforme las pendientes establecidas, las cañerías serán 
empalmadas en sus uniones. 
 
Esta operación implicará un incremento de los ruidos y de la dinámica de movimiento de la 
zona, principalmente asociado a la circulación de vehículos para la provisión de las cañerías 
y el uso de maquinarias (excavadora o grúa) para su descarga y montaje. 
 

2.9 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CÁMARAS DE TODO TIPO Y BOCAS DE REGISTRO 

Esta actividad reúne la construcción de todos los elementos complementarios de los 
conductos tales como sumideros (y sus cañerías de enlace), bocas de registro; y cámaras 
de acceso, ventilación, interconexión y distribuidoras de caudales. 
 
De acuerdo a la secuencia constructiva, una vez ejecutada la excavación y preparada la 
superficie, se hormigonará una capa de limpieza de base para el asiento de bocas, cámaras 
y sumideros. 
 
En general la construcción de bocas y cámaras comprende la ejecución de recintos 
prismáticos de hormigón, con aberturas de acceso en la parte superior (ubicadas 
usualmente en la calzada). Sus dimensiones varían en función de la ubicación de los 
conductos (existentes y proyectados) y de la tapada de cada una. 
 
Los sumideros también implican la construcción de una cámara de hormigón, con abertura 
para la colocación de rejas, y su nexo con la cañería de conducción y por lo general 
intervienen la calzada y cordón de vereda. La extensión en planta varía en función de su 
capacidad de captación (número de rejas). 
 

2.10 RELLENO Y COMPACTACIÓN 

Superadas las pruebas hidráulicas se continuará con el relleno de la zanja por encima de los 
conductos. El relleno inicial de las excavaciones se hará con Relleno de Densidad 
Controlada RDC o suelo cemento plástico y luego de cierto nivel para arriba con suelo 
seleccionado debiendo ser transportado desde los sitios de su comercialización al sector de 
las obras mediante camiones. 
 

2.11 REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDAS 

Una vez rellenada la zanja mediante métodos correctos, se obtendrá una subrasante 
uniforme que minimice los ulteriores movimientos diferenciales entre ésta y el pavimento. 
 
A continuación de dicha operación, se procederá a la reparación del pavimento en alguna de 
las cuatro formas previstas (rígido, flexible, adoquines de granito o granitullo o compuesto). 
Dependiendo de la terminación requerida, la zona reparada deberá permanecer cerrada al 
tránsito durante alrededor de 24-72 hs posteriores a su ejecución. 
 
Por otro lado, la provisión de asfalto obliga a su elaboración en una planta central y su 
traslado a la obra.  



 

  

 

 
En el caso que exista afectación de veredas, las mismas serán reconstruidas con la misma 
calidad y forma constructiva de las originales, de manera que la sección reparada alcance 
iguales condiciones que el resto de la acera. 
 
En esta etapa se incluye el reacondicionamiento de las áreas verdes que puedan ser 
afectadas por las obras. 
 

2.12 CIERRE Y ABANDONO DE LAS OBRAS Y SITIOS DE APOYO 

De acuerdo al avance de las obras y en forma lo más inmediata posible a su conclusión, se 
realizará el retiro y disposición de todos los materiales e infraestructuras innecesarios o que 
se hallan emplazado con el único fin de la realización de las obras del proyecto.  
 
De igual modo se procederá con los obradores, sitios de apoyo y auxiliares en la medida 
que éstos dejen de ser demandados por las actividades constructivas. 
 

2.13 CONTINGENCIAS 

Como consecuencia de toda obra y/o actividad es plausible la ocurrencia de contingencias. 
En relación a las obras se consideran: accidentes laborales durante las distintas tareas, en 
particular durante las tareas de excavación; daño a redes de servicios públicos durante la 
ejecución de excavaciones; accidentes vehiculares y laborales durante el traslado y la 
operación de los equipos de construcción; incendios y/o explosiones, y derrames de 
sustancias potencialmente contaminantes. 
 
La posibilidad de ocurrencia de derrames y pérdidas siempre existe cuando se trabaja con 
equipos y maquinarias que utilizan aceites, lubricantes y otros fluidos para operar 
adecuadamente; además del combustible que utilizan para propulsarse. Los impactos 
asociados con este tipo de actividades se relacionan con la afectación del medio físico y del 
medio biótico. 
 

3 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

Sobre la base del diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto se han 
identificado los factores ambientales susceptibles de ser afectados por las obras bajo 
análisis. 
 
Debido a que las obras se emplazan en un espacio totalmente urbanizado, las posibles 
alteraciones sobre la dinámica urbana resultarán las más relevantes. De esta manera, se 
presentarán en primera instancia los factores ligados al medio antrópico y luego, aquellos 
identificados para el medio natural que reúne los aspectos bióticos y físicos; de acuerdo a la 
siguiente descripción: 
 

3.1 MEDIO ANTRÓPICO 

● Población: el factor población contempla a las personas que habitan o circulan por el 
sector de las obras y sus inmediaciones. Se evalúa fundamentalmente el grado de 
afectación que el proyecto tendría en su salud y/o confort. 

 



 

  

 

● Circulación vehicular e infraestructura vial: comprende tanto la evaluación del efecto 
directo de las obras sobre la alteración en el tránsito (cortes, desvíos, traslado de 
paradas de colectivos, etc.), así como también el análisis del deterioro de las vías de 
circulación producto del incremento de vehículos y otras maquinarias asociados a las 
actividades constructivas. 

 
● Circulación peatonal: la evaluación del efecto sobre la circulación peatonal se refiere 

principalmente a la restricción del acceso a los edificios y las molestias que ocasiona 
a la población la afectación u obstrucción de la infraestructura pública de circulación 
(pasarelas peatonales, veredas, etc.). 

 
● Espacios recreativos: se refiere a la posibilidad de que las obras afecten directa o 

indirectamente sectores urbanos públicos dedicados al esparcimiento y disfrute de la 
población.  

 

● Actividad comercial / productiva: considera la alteración de la dinámica comercial 
urbana y de los procesos de producción de bienes debido a la presencia y desarrollo 
de las obras. 

 
● Paisaje urbano: en cuanto al factor paisaje es dable mencionar en primera instancia, 

que el mismo presenta dos acepciones: desde el punto de vista natural y desde el 
punto de vista antrópico. Este último es el que se analiza aquí. El paisaje desde el 
punto de vista antrópico se define por sus condiciones estéticas y simbólicas, 
estando relacionada su valoración por subjetividades principalmente. 

 
● Patrimonio histórico, arqueológico y/o cultural: se refiere a la potencial afectación de 

este tipo de recursos apostados principalmente en el subsuelo. 
 

● Infraestructura pública y de servicios: este factor comprende la evaluación de la 
afectación de los elementos urbanos existentes tales como pavimentos y veredas, 
semáforos, alumbrado público, señalización, etc., y sobre las redes de servicios 
(teléfono, gas, cloacas, electricidad, etc.). 

 

3.2 MEDIO NATURAL 

 
● Arbolado urbano: se refiere principalmente al análisis de los efectos directos de las 

obras (extracción, aplastamiento, etc.) sobre las especies arbóreas y las arbustivas 
manejadas como árboles que conforman el espacio de alineación, así como los 
implantados en ámbitos del dominio público. 

 
● Aire: la afectación del aire implicará todo cambio en las características químicas y 

físicas de la atmósfera. Este factor está asociado a las emisiones de material 
particulado, gases de combustión y otras emisiones. 

 
● Agua: se refiere tanto a la evaluación de la alteración del agua superficial, incluyendo 

las características físicas, químicas y biológicas que definen su aptitud de uso, o 
como hábitat de la biota acuática, como al análisis de la alteración de la calidad y 
disponibilidad del recurso de agua subterránea. 

 
● Suelo: se analiza la susceptibilidad del factor suelo de ser afectado en las 

condiciones físico-químicas y biológicas que determinan su aptitud de uso, 
productividad, etc. 



 

  

 

 
 

4 POTENCIALES IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES 

 

4.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ANTRÓPICO 

4.1.1 Población 

Como toda obra civil que se desarrolla en el espacio urbano, la ejecución de tareas 
constructivas necesarias para la materialización de los diversos componentes de las obras 
aquí analizadas provocará molestias a la población.  
 
Contemplando el tipo de actividades a realizarse y maquinarias y equipos a utilizar, las 
principales molestias se producirán en el entorno inmediato de las obras por la generación 
de ruidos molestos y presencia de polvos que suelen provocar suciedad en el entorno y/o 
intensificar afectaciones respiratorias en la población sensible en tal sistema.  
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que en los sitios donde se desarrollan las obras se 
producen una serie de alteraciones en la dinámica urbana actual que por supuesto influyen 
también sobre este factor, nos referimos a impactos de variadas magnitudes en otros 
elementos constitutivos de la dinámica urbana como la circulación vial y peatonal, que se 
analizan en detalle más adelante.  
 
Como se ha mencionado precedentemente, al momento de la redacción del presente 
estudio no es posible determinar la necesidad o factibilidad de contar con un Obrador 
Principal para el desarrollo de las actividades de obra. De todos modos, y pese a que se 
desconocen los aspectos relativos a su emplazamiento, es posible estipular que de 
instalarse un obrador de tales características, el criterio para su localización tendrá como 
premisa la minimización de los impactos sobre la población asociados a su operación. En 
este sentido, se estima conveniente señalar algunos aspectos básicos que permiten 
caracterizar en forma general las molestias asociadas a dicho componente. 
 
Si se considera un obrador capaz de cubrir la demanda de todas las actividades de obra 
previstas en la Cuenca Cildáñez, resulta útil por su envergadura diferenciar sus actividades 
en dos etapas principales de acuerdo a su secuencia cronológica. La primera de ellas, la 
etapa de construcción o Montaje del obrador donde se efectúan las tareas de preparación 
del predio y la construcción de locales; y luego, la etapa propia de funcionamiento como sitio 
de acopio y preparación de materiales (y eventualmente de Elaboración de mezclas de 
hormigón y asfaltos). En tanto que permanecerá en Operación durante todo el periodo de 
ejecución de las obras. 
 

4.1.2 Impacto Acústico 

En cuanto al potencial impacto acústico de las actividades ligadas a la construcción del 
obrador, es posible definir en base a bibliografía y en función de cálculos teóricos, un nivel 
de emisión sonoro de alrededor de 90 dB(A). Este valor considera básicamente el 
funcionamiento de maquinarias en las actividades de movimiento de tierra y su operación 
para las tareas constructivas. 
 



 

  

 

También es posible predecir, en base a estudios antecedentes, que la operación de un 
obrador de este tipo podrá generar un nivel de emisión sonoro que rondará los 100 dB(A). 
Este valor ha sido estipulado en base a los cálculos realizados para el funcionamiento de 
otros obradores principales. Dichos cálculos consideraron el funcionamiento en el obrador 
de maquinaria asociada al taller mecánico, taller de carpintería y taller de soldadura entre las 
principales actividades generadoras de ruido. 
 
En función de estos valores de emisión también es posible establecer en forma teórica la 
distancia desde la fuente a la que el ruido deja de ser molesto para los potenciales 
receptores. En este sentido cabe señalar que para una emisión sonora de 90dB(A) a una 
distancia de 10 metros de la fuente se tendrá un nivel de inmisión de 60dB(A), en tanto que 
para alcanzar dicho nivel con una emisión de 100 dB(A) el receptor deberá estar ubicado a 
una distancia mayor a 30 metros. La consideración de un valor de inmisión máximo de 60 
dB(A) surge del límite establecido para el periodo diurno en ambiente exterior para áreas de 
sensibilidad acústica Tipo I: área de silencio (ver Ley Nº 1.540). 
 
Si se consideran niveles de inmisión más rigurosos como los 45 dB(A) indicados en guías 
internacionales y normas de aplicación para establecimientos especialmente sensibles 
(hospitales, escuelas, etc.) el ruido de la etapa de construcción del obrador dejaría de ser 
“molesto” a distancias mayores a 45 metros y en su operación recién superados los 200 
metros. No obstante cabe señalar que un valor de 45 dB(A) resulta, en general, para los 
ambientes urbanos un nivel muy inferior al de ruido de fondo existente en dichos entornos. 
 
De este modo es necesario considerar las actividades de los establecimientos linderos y la 
distancia de los receptores permanentes más próximos respecto del foco de emisión en 
relación a cada una de las alternativas de localización del Obrador Principal. 
 
Teniendo en cuenta que los Ramales Yerbal, Caaguazú y Artigas podrían tener el mismo 
emplazamiento de obrador principal por encontrarse próximos entre sí, se consideran las 
siguientes tres variantes: Plaza Coronel Ramón L. Falcón, Plaza Coronel Martín Irigoyen y 
Plaza Ejército de los Andes.  
 
Las tres alternativas se localizan en sitios de usos recreativos y dos de ellas se encuentran 
cercanas a establecimientos religiosos e instituciones escolares (Iglesia Santa María del 
Patrocinio de los Ucranianos ubicada en Av. Cnel. Ramón L. Falcón 3960 y Escuela 
Primaria Común Nº 03 Ángela M. de Caviglia ubicada en la calle Mariano Acosta N° 45 para 
la alternativa Plaza Coronel Ramón L. Falcón y Escuela Primaria Común Nº 08 Dr. Dalmacio 
Vélez Sarsfield, ubicada en la calle Fonrouge N° 370 para la alternativa Plaza Coronel 
Martín Irigoyen).  
 
Se considera que este sitio podrá estar ocupado por el obrador durante todo el período de 
las obras, 24 meses, de los cuales el primer mes se considera destinado al montaje de 
dichas instalación. 
 
Para le ejecución de las obras correspondientes a los Ramales Remedios, Araujo, Bilbao, 
Directorio, Rodó, Garzón, Guaminí, Zuviría, Villa 6, Esquinas, Dellepiane y Zelarrayán 
se consideran tres variantes: actual obrador de las obras de ampliación de la Red Pluvial – 
Zona Sur 2, Parque Dr. Juan Bautista Alberdi y Parque Presidente Nicolás Avellaneda. 
 
La alternativa Parque Dr. Juan Bautista Alberdi se ubica en forma cercana al Club Atlético 
Nueva Chicago (Av Lisandro de la Torre N° 2288) y la alternativa Parque Presidente Nicolás 
Avellaneda tiene como centro educativo cercano la Esc. Primaria Común Nº 17 Gral. Juan 
Galo Lavalle ubicada en la calle Gral. Eugenio Garzón N° 3950. 
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Dado que este frente de trabajo constituirá el más amplio del proyecto en estudio, es posible 
que sea necesario combinar la existencia en forma simultánea de dos de las tres variantes 
planteadas, considerando por ejemplo la instalación de un obrador en el Parque Dr. Juan 
Bautista Alberdi y el segundo obrador en la colectora Oeste de la Autopista Luis Dellepiane 
a la altura de la calle Larraya (sitio donde hoy se encuentra ubicado el obrador 
correspondiente a la Red Pluvial – Zona Sur 2). 
 
Es importante destacar que la opción de utilizar el Obrador de la Red Pluvial – Zona Sur 2 
resulta la más recomendable ya que se minimizarán los impactos por Montaje del obrador 
debido a la posible utilización de algunas instalaciones existentes en el actual Obrador. 
Cabe destacar que esta alternativa será viable siempre que al momento de iniciar las tareas 
correspondientes al proyecto en estudio se hayan finalizado las obras de la Red Pluvial – 
Zona Sur 2.  
 
Se considera que este sitio podrá estar ocupado por el obrador durante todo el período de 
las obras, 24 meses, de los cuales el primer mes se considera destinado al montaje de 
dichas instalación. 
 
Para los Ramales Martí, Castro y Lacarra se considera la instalación de un obrador común 
en las siguientes alternativas: Parque Presidente Nicolás Avellaneda y Plaza de los Virreyes. 
La alternativa Parque Presidente Nicolás Avellaneda, como se mencionó anteriormente, 
tiene como centro educativo cercano la Esc. Primaria Común Nº 17 Gral. Juan Galo Lavalle 
ubicada en la calle Gral. Eugenio Garzón N° 3950 y la alternativa Plaza de los Virreyes 
cuenta con la Esc. Primaria Común Nº 23 Gral. de División Manuel N. Savio, ubicada en 
forma cercana, sobre la Av. San Pedrito N° 1137. 
 
Se considera que este sitio podrá estar ocupado por el obrador durante todo el período de 
las obras, 36 meses, de los cuales el primer mes se considera destinado al montaje de 
dichas instalaciones. 
 
En el caso de los Ramales Asturias Norte, Asturias Sur, Nágera y Castañares se 
considera una única alternativa que parece ser la óptima, instalando el obrador 
correspondiente a estos ramales en el espacio anterior al ARTEH dentro del Parque 
Indoamericano (Av. Castañares y Av. Asturias). No se detectó la presencia de instituciones 
educativas o de salud en el entorno inmediato del sitio de emplazamiento. Se considera que 
este sitio podrá estar ocupado por el obrador durante todo el período de las obras, 36 
meses, de los cuales el primer mes se considera destinado al montaje de dichas 
instalaciones. 
 
 
Por otro lado, el Montaje de obradores comprende generalmente la ejecución de actividades 
que implican el movimiento de suelos o materiales inertes. Producto de este movimiento 
podrá generarse una re-suspensión de polvo que provocará molestias a la población 
cercana y posibles afectaciones a aquellos que sufren de enfermedades respiratorias.  
 
Asimismo, las actividades de Elaboración de mezclas y materiales resultarían, si bien en 
menor medida, molestas para la población debido a la incorporación de polvo en el aire 
derivada del acopio y movimiento de áridos y agregados finos. También cabe considerar que 
de instalarse plantas de asfalto y hormigón, las mismas funcionan como fuentes puntuales 
de emisión de material particulado. No obstante, es razonable considerar que estas últimas 
emisiones se encontrarán controladas y reducidas al mínimo mediante la adopción de 
modernas tecnologías. 
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Finalmente, en relación al obrador principal es esperable que las operaciones de Cierre y 
abandono del obrador acarreen sobre la población molestias compatibles con las de la etapa 
de construcción de este componente (Montaje), asociadas al desmantelamiento de las 
instalaciones y recomposición de los terrenos. 
 

Teniendo en cuenta las alternativas de localización que se vislumbran para la eventual 
instalación de los Obradores Principales capaces de abastecer las necesidades 
constructivas de la Cuenca Cildáñez, y debido a las características de los sitios 
preseleccionados para la instalación de los mismos, es posible descartar una afectación 
sobre la población continuada debido a ruidos molestos aunque podrá existir un impacto de 
signo negativo dado que todos estos sitios están insertos en áreas de uso recreativo, dentro 
de contextos residenciales. Esta afectación se estima será de intensidad moderada, 
extensión local, probabilidad de ocurrencia media y duración temporal de mediano plazo 
(para la Operación del Obrador), ya que las tareas asociadas a estas molestias se 
extenderán por un periodo de 24 meses para los Ramales Yerbal, Caaguazú y Artigas, 
Remedios, Araujo, Bilbao, Directorio, Rodó, Garzón, Guaminí, Zuviría, Villa 6, 
Esquinas, Dellepiane y Zelarrayán y de 36 meses para los Ramales Martí, Castro , 
Lacarra y Asturias Norte, Asturias Sur, Nágera y Castañares. Estas molestias resultan 
de más corto plazo (1 mes) en la etapa de Montaje y resulta un impacto asimilable al de las 
actividades de Cierre y abandono del obrador. 
Es importante destacar que en el caso de los Ramales Remedios, Araujo, Bilbao, 
Directorio, Rodó, Garzón, Guaminí, Zuviría, Villa 6, Esquinas, Dellepiane y Zelarrayán 
la opción de utilizar el Obrador de la Red Pluvial – Zona Sur 2 resulta la más recomendable 
ya que se minimizarán los impactos por Montaje del obrador debido a la posible utilización 
de algunas instalaciones existentes en el actual Obrador. Cabe destacar que esta alternativa 
será viable siempre que al momento de iniciar las tareas correspondientes al proyecto en 
estudio se hayan finalizado las obras de la Red Pluvial – Zona Sur 2. 
 
Por su parte, y siempre considerando que la localización del obrador resulte lejana a los 
establecimientos especialmente sensibles (hospitales, escuelas, etc.) no se prevé que el 
Movimiento y operación de vehículos, maquinarias y equipos que tenga lugar en los 
obradores principales, genere una afectación importante de este factor. Así, considerando la 
ubicación desde este punto de vista más desfavorable, se estima un impacto negativo 
debido a estas operaciones de moderada intensidad, extensión puntual, probabilidad de 
ocurrencia baja, y mediano plazo. 

 
Si bien al momento de la elaboración del presente estudio se desconoce la localización de 
los Obradores secundarios / sitios de apoyo de las obras, debiendo la misma ser 
definida más adelante por la empresa constructora, es posible predecir que mediante la 
adopción de las pautas básicas descriptas para estas acciones (ver MEDIDA 2: 
INSTALACIÓN DE OBRADORES Y LOCACIONES DE OBRA) las molestias a la población 
serán minimizadas. 
 
Por consiguiente, los impactos asociados al Montaje de obradores y el Cierre y abandono de 
estas instalaciones auxiliares resultarán asimilables a los del obrador principal, sin embargo 
la menor dimensión y funciones reducidas de estos componentes implica, en comparación, 
un inferior desarrollo de tareas para su montaje, construcción y cierre. 
 



 

  

 

De igual manera, el funcionamiento de las instalaciones auxiliares generará una afectación 
sobre la población similar a la del Obrador Principal por la generación de ruidos y polvos, 
pero también de reducida magnitud. En estas locaciones las acciones estarán acotadas 
fundamentalmente al acopio de materiales y mantenimiento de máquinas, y a su vez 
operarán por periodos más reducidos. En este caso no se consideran las actividades de 
Movimiento y operación de vehículos, maquinarias y equipos ya que las mismas estarán 
más relacionadas con las obras propiamente dichas, que con las instalaciones de obrador, 
por lo que esta afectación se analiza más adelante.  
 

De este modo, el impacto sobre la población asociado al Montaje de los obradores 
secundarios / sitios de apoyo de las obras resulta de signo negativo, baja intensidad, 
extensión puntual, duración temporal. Su probabilidad de ocurrencia será baja atento a que 
estas acciones serán reducidas y estarán controladas gracias a la adopción de medidas 
para su minimización y por lo tanto podrán ser aisladas u ocasionales. Por su parte el 
funcionamiento (Operación) de estas instalaciones resultará de igual carácter, intensidad, 
extensión y duración pero atento a su operación en continuidad con las obras podrá 
generarse en forma más recurrente por lo tanto se le atribuye una probabilidad media. 

 
La construcción de conductos rectangulares y colocación de conductos circulares 
resultan los hitos centrales de todo el proyecto y presentan los principales impactos sobre la 
población frentista a las obras. 
 
Por lo general la intensidad de estas perturbaciones tendrá relación directa con la magnitud 
de los conductos a construir o colocar. En consecuencia, cabe diferenciar entre la 
construcción “in situ” de conductos rectangulares de hormigón o la colocación de conductos 
circulares, siendo los primeros de mayores dimensiones. 
 
En este sentido, tanto la totalidad de los Ramales Yerbal, Artigas, Rodó, Remedios, 
Castro, Martí, Lacarra, Villa 6, Castañares, Nágera y Dellepiane, como la mayor parte de 
los Ramales Caaguazú, Directorio, Asturias Norte, Asturias Sur, Zuviría, y Zelarrayán 
se prevén como conductos rectangulares con secciones que van desde los 1,30 x 1,30 m 
a 4,50 x 3,00 m. Los ramales Garzón, Guaminí, Araujo y Bilbao y las porciones de 
conductos restantes de los Ramales Caaguazú, Asturias Norte, Asturias Sur, Zuviría, y 
Zelarrayán serán materializados por conductos circulares de diámetros que van desde 1,00 
a 1,20 m. 
 
Para el Ramal Caaguazú se prevé la construcción de conductos rectangulares a lo largo de 
la calle Caaguazú por espacio de cinco cuadras, con inicio en la calle Oliden hasta su 
encuentro con la Avenida Ramón L. Falcón, donde recorre otras cuatro cuadras hasta 
finalizar en la calle Basualdo. Todo el tramo sobre la calle Caaguazú se caracteriza por el 
predominio sobre ambas márgenes de edificios de viviendas. En el tramo entre Larrazábal y 
Fonrouge tienen lugar sobre ambas márgenes espacios públicos. Al noroeste, la Plaza de 
Isidora y en la manzana opuesta, la Plaza Coronel M. Irigoyen. También se ha observado 
entre los equipamientos singulares la Asociación de Fomento Santiago de Liniers, sita en 
Caaguazú N° 6151. 
 
Asimismo, la primer cuadra del Ramal Caaguazú sobre la Av. Cnel. Ramón L. Falcón 
pertenece al barrio de Liniers. Una vez superada la calle Albariño, el conducto proyectado se 
inserta en el barrio de Villa Luro. Todo el tramo desde la mencionada Albariño hasta la 
finalización del conducto (calle Basualdo) discurre bajo la calzada norte del “Paseo del 
Cine”. También en este tramo se encuentra la Plaza Ejército de los Andes, ubicada entre la 
Avenida Rivadavia, Corvalán, Av. Ramón L. Falcón y Albariño (margen norte). 
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Los conductos rectangulares del Ramal Yerbal, comienzan en la esquina de Av. Rivadavia y 
Bahía Blanca, recorriendo las calles Bahía Blanca, Yerbal y Virgilio, hasta la intersección de 
esta última con Av. Rivadavia. Por su extensión, este recorrido involucra los barrios de 
Floresta, Vélez Sarsfield y Liniers, en un sector que presenta usos mixtos residenciales / 
comerciales en relación con su cercanía a la Avenida Rivadavia.  
 
La calle Yerbal presenta sobre su margen Norte, entre la calle Cervantes y la intersección 
con la Autopista Perito Moreno, la Escuela de Jornada Completa Nº 08 D.E. 18 "Base Aérea 
Vicecomodoro Marambio" (Yerbal N° 4965) y sobre la margen Sur se presenta una 
plazoleta. También se observó el Campo de deportes de la Asociación Civil Luro Norte 
(Yerbal N° 5055) y el Centro de Jubilados y Pensionados La Amistad y contiguo a éste el 
Centro de Día N° 4 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A la altura del 5030 de la 
calle Yerbal, sobre la margen Sur se encuentra la Escuela Modelo Sarmiento y adyacente a 
ésta se encuentra una plazoleta. 
 
El Ramal Artigas estará compuesto en su totalidad por conductos rectangulares, con un 
recorrido de 1528 m, inscribiéndose completamente en el barrio de Mataderos. Su traza 
comienza en la esquina de Severo García Grande de Zequeira y Pilar, recorriendo las calles 
Zequeira, Murguiondo y Artigas, hasta la intersección de esta última con la calle Basualdo, 
en una zona predominantemente residencial donde se observan en general edificios de 
viviendas bajos (una o dos plantas) y en ocasiones algunos de mayor altura, y donde las 
actividades comerciales se relegan al sector de la calle Manuel de Artigas en su intersección 
con la Av. Larrazábal. 
 
Entre los inmuebles con usos relevantes en este tramo, se destacan los ubicados sobre la 
calle Manuel de Artigas, entre Pieres y Oliden: Parroquia San Vicente de Paul a la altura del 
N° 6150, en el N° 6142 el colegio del mismo nombre y en el N° 6140 el Colegio Divina 
Pastora. Continuando por la calle Manuel de Artigas en el sentido de avance del conducto, 
se encuentra la escuela República del Brasil (Manuel de Artigas N° 5951). 
 
Los conductos rectangulares del Ramal Rodó recorren la totalidad del mismo, 
emplazándose en el barrio de Mataderos. Este conducto de 611 metros de extensión 
comienza en la esquina de José E. Rodó y José León Suarez, recorriendo las calles Rodó y 
Andalgalá, hasta la intersección de esta última con Av. Directorio, insertándose en un área 
de uso residencial con mayoría de inmuebles de una o dos plantas. 
 
Sobre la margen este de la calle Andalgalá se observó la presencia del Instituto San Felipe 
Neri (Andalgalá 2264) y contiguo al mismo la Parroquia homónima.  
 
El Ramal Directorio, compuesto por conductos rectangulares, se emplaza en el barrio de 
Mataderos, y toda la traza se inserta en el sector definido como “Polo Turístico 
Tradicionalista Bicentenario”, característico por sus actividades vinculadas al campo y al 
folklore. En la intersección de las avenidas Lisandro de la Torre y Directorio tiene lugar el 
Parque Juan Bautista Alberdi. 
 
Las obras del Ramal Remedios se componen por conductos rectangulares en su totalidad, 
iniciándose en la esquina de White y Av. Directorio, recorriendo las calles White, Tandil, La 
Cordillera y Remedios, hasta la intersección de esta última con Basualdo. De este modo, la 
primera parte del recorrido corresponde al barrio de Parque Avellaneda, mientras que sus 
dos últimas cuadras, luego de la Av. Escalada, tienen lugar en el barrio de Mataderos. En 
general todo el trayecto afectado a las obras de este conducto presenta sobre ambas 
márgenes frentistas edificios de viviendas bajos. Sobre la calle White existen locales 
relacionados con el eje comercial de la Av. Directorio. 



 

  

 

 
Los conductos rectangulares del Ramal Castro recorren la totalidad del mismo, 
emplazándose en el barrio de Parque Avellaneda. Este conducto comienza en la 
intersección de las avenidas Mariano Acosta y Francisco Bilbao, recorre una cuadra de la 
Av. Bilbao, seis cuadras de Martínez Castro hasta Tte. Cnel. Casimiro Recuero donde gira, y 
luego de dos cuadras por la mencionada Recuero, culmina en su encuentro con Mariano 
Acosta, insertándose en un área de uso residencial con mayoría de inmuebles de una o dos 
plantas. En la esquina de Eva Perón y Martínez Castro se encuentra la Unidad de Atención 
Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Flores. 
 
Los conductos rectangulares del Ramal Zuviría se inician la Av. Larrazábal a lo largo de 
1731 m hasta su culminación en la Av. Juan Bautista De La Salle. El tramo desde Av. 
Larrazábal hasta Av. Escalada se inserta en el barrio de Villa Lugano, mientras que la 
porción restante lo hace en el barrio de Parque Avellaneda, insertándose en un área de uso 
residencial con mayoría de inmuebles de una o dos plantas, observándose algunos 
comercios en el sector en torno a la Av. Escalada. Respecto a la presencia de 
equipamientos comunitarios frentistas a las obras se ha registrado la existencia de la 
Asociación Vecinal y Biblioteca Escalada, donde a su vez funciona el Club Torino (Zuviría 
4663). 
 
Las obras del Ramal Dellepiane se componen por conductos rectangulares en su totalidad, 
se inserta en el barrio de Villa Lugano, iniciándose en la calle Murguiondo y finalizando, 
luego de recorrer 1.076 metros, en la calle Pola. En este tramo, todo el margen frentista sur 
corresponde al terraplén o terreno al costado de la Autopista. Al inicio de la margen norte, 
entre las calles Murguiondo y Oliden se encuentra la Plaza Nicolás Granada. Continuando 
en dirección este, se aprecian algunas viviendas, y pocos comercios. En este sector se 
encuentra el Centro de Jubilados “Jóvenes Proyectando” (Tte. Gral. Luis J. Dellepiane N° 
5413). También se observó que en el cantero al costado de la Autopista actualmente se 
emplaza el obrador que asiste a las obras de ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de 
Buenos Aires – Zona Sur 2 (Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane 5360). 
 
Los conductos rectangulares del Ramal Zelarrayán se inician la Av. Larrazábal a lo largo de 
1096 m hasta su culminación en la Av. Escalada. En los primeros metros de este tramo, la 
margen norte corresponde al terraplén o terreno al costado de la autopista y la margen sur 
presenta en general frentistas que residen en vivienda bajas. En la esquina de Larrazábal y 
Tte. Gral. Luis J. Dellepiane se localiza una estación de servicio de la empresa YPF, y entre 
Larrazábal y Larraya se observan usos comerciales. A partir de la calle Larraya el conducto 
se construirá sobre la calle Zelarrayán, en un sector residencial de viviendas bajas. 
 
Las obras del Ramal Castañares se componen por conductos rectangulares en su totalidad, 
desarrollándose por la Av. Castañares, desde la esquina de Av. Escalada hasta su 
encuentro con la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora / Av. Lacarra. La zona de 
inserción de este conducto tiene un predominio de equipamientos. Todo el predio de la 
margen sur corresponde al Parque Indoamericano, mientras que la margen norte alberga al 
predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Sede Campus (con acceso sobre 
Mozart 2300) y a continuación al Club Deportivo Español (donde también funciona el 
Instituto Superior de Seguridad Pública –ISSP-). Por su parte, el polígono sobre la 
intersección de las avenidas Castañares y Escalada corresponde a la plaza denominada 
Calabria. También se observó en esta zona la presencia del proyecto de construcción de 
viviendas que lleva adelante el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) y 
que recibe el nombre de “Barrio Parque Avellaneda” (Av. Castañares 4213). 
 



 

  

 

Los conductos rectangulares del Ramal Martí recorren la totalidad del mismo a lo largo de 
3610 m, constituyendo el ramal más extenso de esta cuenca. Esta traza comienza a 
continuación del Ramal Castañares, una vez superada la Autopista Pte. Héctor J. Cámpora. 
De este modo recorren la Av. Castañares, Mariano Acosta, Velázquez, José Martí, Primera 
Junta, Av. Lafuente, y San Pedrito, hasta su culminación en la esquina de Av. San Pedrito y 
Tandil. El tramo inicial de inserción del conducto, entre la Autopista y Mariano Acosta, 
presenta en su margen norte predios destinados al uso deportivo. Allí se observa la porción 
trasera del Campo de Deportes “La Quemita” perteneciente al Club Atlético Huracán, 
mientras que en la margen contraria, se observan viviendas pertenecientes al Barrio Ramón 
Carrillo.  
 
Sobre la calle Mariano Acosta N° 2005 se encuentra el acceso al Club Social y Deportivo 
Pintita en forma contigua el Centro de Jubilados y Pensionados del mismo nombre, mientras 
que entre Av. Castañares y Balbastro, se observó el lateral del Polideportivo de la 
Asociación Japonesa en la Argentina. Entre los edificios de uso singular cabe destacar la 
presencia de la Iglesia Armenia Santa Cruz de Varak sita en José Martí 1562, y el Jardín de 
Infantes y Colegio Armenio Arzruní adyacentes y se observa una plazoleta con juegos para 
niños entre las calles Echeandía y Tte. Cnel. Casimiro Recuero. 
 
Una vez sobre la Av. Lafuente, y en todo el recorrido sobre San Pedrito se observan usos 
mixtos donde se intercala lo residencial con lo comercial. Sobre la Av. Lafuente N° 961 se 
observó la Residencia para Mayores Lafuente. 
 
Las obras del Ramal Lacarra se componen por conductos rectangulares en su totalidad, 
desarrollándose a lo largo de 923 m, comenzando en la esquina de Martínez Castro y Cnel. 
Martiniano Chilavert, recorriendo las calles Martínez Castro, José Barros Pazos y Av. 
Lacarra hasta la intersección de esta última con Av. Riestra.  Este conducto rodea el terreno 
correspondiente a la Villa 3 también conocida como “Villa Fátima”, la que linda por la Av. 
Lacarra con la Villa “Los Piletones”. En este sector se identificaron los establecimientos 
educativos Centro de Alfabetización, Educación Básica y trabajo Nº 06 y Nº 16, Escuela 
Primaria Nº 20 Maestro Carlos Alberto Carranza, Escuela de Educación Media Nº 02/19º 
Arturo Jauretche (Martínez Castro 3077), Escuela de Educación Media Nº 05/19º "EEM Nº 
5" y Jardín de Infantes Integral Nº 10/19º. 
 
Los conductos rectangulares del Ramal Villa 6 recorren la totalidad del mismo a lo largo de 
947 m, componiéndose de dos conductos. El principal se construirá por debajo de la 
colectora norte / oeste de la Autopista Tte. Gral. Luis Dellepiane, en el tramo que va desde 
la Av. Escalada a la Av. San Juan Bautista De La Salle y el otro conducto comenzará en la 
esquina de Dr. Horacio Caso y Homero, y recorrerá la calle Homero hasta su empalme con 
el conducto principal en la colectora de Dellepiane, insertándose ambos en el terreno 
correspondiente a la Villa 6 o Villa Cildáñez. 
 
Los conductos rectangulares del Ramal Asturias Norte tienen inicio en la esquina de la Av. 
San Juan Bautista De La Salle y Ameghino, y recorren el carril norte de la Av. De La Salle y 
su continuación Av. Asturias hasta ingresar en el predio del Parque Indoamericano, una vez 
superada la Av. Castañares. El tramo inicial hasta la Av. Santiago de Compostela presenta 
en su margen este viviendas bajas que se intercalan con edificios de depósitos o talleres y 
algunos predios sin uso (baldíos). A continuación, el predio entre las avenidas Santiago de 
Compostela y Castañares corresponde a las instalaciones del Club Deportivo Español 
donde se encuentra el Estadio Nueva España y luego del cruce de la Av. Castañares el 
conducto del Ramal Asturias Norte se inserta, siguiendo la dirección de la Av. Asturias, en el 
predio del Parque Indoamericano. El conducto continuará hasta llegar al Lago Soldati, donde 
atravesará el muro perimetral existente, y descargará en el lago. 



 

  

 

 
Las obras correspondientes a los conductos rectangulares del Ramal Asturias Sur tienen 
inicio en la Av. San Juan Bautista De La Salle y la Autopista Dellepiane, y su desarrollo 
guarda estrecha relación con el descripto para el Ramal Asturias Norte, ocupando la 
semicalzada opuesta (sur) de las avenidas San Juan Bautista De La Salle y Asturias, y 
también se inserta, luego de atravesar la Av. Castañares, en el predio del Parque 
Indoamericano. Este sector presenta un uso predominantemente residencial con casas 
bajas, con excepción del predio entre las avenidas Santiago de Compostela y Castañares 
que pertenece a la Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.) – Sede Campus. Una vez 
superada la Av. Castañares el conducto del Ramal Asturias Sur se inserta en el predio del 
Parque Indoamericano para finalmente descargar en el Área de Retención Transitoria de 
Excedentes Hídricos (en adelante ARTEH). 
 
Las obras del Ramal Nágera se componen de dos conductos rectangulares, un conducto 
principal que recorrerá la Av. Castañares, sobre la semicalzada norte de dicha avenida 
(desde la esquina de Av. Escalada hasta su encuentro con la Autopista Presidente Héctor J. 
Cámpora / Av. Lacarra) y paralelo al proyectado “Ramal Castañares”, y el conducto 
secundario que se inserta en el extremo oriental del “Barrio Parque Avellaneda”, entre la 
calle Saraza y la Av. Castañares, donde en esta última se empalma con el conducto 
principal. La zona de inserción del conducto principal tiene un predominio de equipamientos. 
Todo el predio de la margen sur corresponde al Parque Indoamericano, mientras que la 
margen norte alberga al predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Sede 
Campus y a continuación al Club Deportivo Español (donde también funciona el Instituto 
Superior de Seguridad Pública –ISSP-). Por su parte, el polígono sobre la intersección de las 
avenidas Castañares y Escalada corresponde a la plaza denominada Calabria, mientras que 
el conducto secundario tendrá como frentista por la margen oeste al “Barrio Parque 
Avellaneda”. 
 
Un aspecto que resulta fundamental al momento de definir la magnitud del impacto, en 
particular en lo que respecta a la variable temporal, es aquel determinado por el avance de 
las obras. Por su carácter lineal, la ejecución de conductos pluviales permite un avance del 
frente de trabajo (considerando sector en excavación, sector en construcción o colocación 
de conductos y sector en tapado) que se estima en alrededor de 3 metros por cada día de 
trabajo (tanto para conductos circulares como para conductos rectangulares) o lo que es lo 
mismo, una permanencia de obra en un tramo de una cuadra (100 metros) de alrededor de 
un mes (30 días). 
 
De este modo, las tareas preliminares de acondicionamiento de la zona de obras 
(Preparación del área de trabajo) podrán significar molestias aisladas para la población en 
cuanto a la generación de ruidos por el uso de herramientas y maquinarias para la remoción 
de obstáculos. Asimismo, estas acciones y las tareas de limpieza podrán generar polvos y 
su re-suspensión. Estas perturbaciones serán similares a las que se ocasionen en el 
momento de desmovilización y reacondicionamiento (Cierre y abandono de las obras y sitios 
de apoyo) del sector afectado por las obras.  
 

Las tareas preliminares asociadas a la construcción de conductos rectangulares y 
colocación de conductos circulares significarán una perturbación de la población a 
consecuencia de la emisión de ruidos y polvo de signo negativo, baja intensidad, extensión 
puntual y probabilidad de ocurrencia baja.  

 



 

  

 

No cabe duda que la tarea que implicará una mayor afectación de la población frentista será 
la de Excavación y zanjas. Para estos conductos rectangulares de hormigón de anchos 
que van desde los 1,30 a los 4,50 metros se considera una zanja que supere esta sección 
en 0,50 metros a cada lado, resultando una superficie a excavar de un ancho de entre 2,30 
a 4,50 metros, por lo que estas actividades incidirán casi por igual en ambas márgenes 
frentistas. 
 
Muchas de las obras de mayor magnitud se desarrollarán en sectores residenciales y frente 
a parcelas que en varios casos presentan usos de especial sensibilidad frente a las 
perturbaciones que significarán las tareas de Excavación y zanjas. 
 
La primera etapa de las excavaciones requerirá la apertura del pavimento. Para su rotura 
será necesario hacer uso de maquinarias de corte y rotopercusión, mientras que la 
excavación de zanjas en forma mecánica será ejecutada mediante excavadoras. Todos 
estos equipos y operaciones generarán un elevado nivel de ruidos y polvos ocasionando 
molestias y problemas de salud en la población expuesta. 
 
Respecto a los ruidos que como toda obra en el espacio público genera, cabe destacar en 
relación a las obras de la Cuenca Cildáñez la presencia de la Escuela de Jornada Completa 
Nº 08 D.E. 18 "Base Aérea Vicecomodoro Marambio" y la Escuela Modelo Sarmiento para 
las obras de los conductos rectangulares del Ramal Yerbal; el Colegio San Vicente de Paul, 
el Colegio Divina Pastora y la escuela República del Brasil en la zona correspondiente a la 
instalación de los conductos rectangulares del Ramal Artigas. 
 
Asimismo se observaron el Instituto San Felipe Neri en la zona de las obras del Ramal 
Rodó, el Jardín de Infantes y Colegio Armenio Arzruní (José Martí 1562) asociados a las 
obras de los conductos rectangulares del Ramal Martí y el predio de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) – Sede Campus, el cual se encuentra dentro del área de 
influencia de las obras de los conductos rectangulares de los Ramales Castañares, Nágera 
y Asturias Sur. 
 
En el sector de los conductos rectangulares del Ramal Lacarra se identificaron los 
establecimientos educativos Centro de Alfabetización, Educación Básica y trabajo Nº 06 y Nº 
16, Escuela Primaria Nº 20 Maestro Carlos Alberto Carranza, Escuela de Educación Media 
Nº 02/19º Arturo Jauretche (Martínez Castro 3077), Escuela de Educación Media Nº 05/19º 
"EEM Nº 5" y Jardín de Infantes Integral Nº 10/19º.  
 
Dentro de las afectaciones ligadas a estos conductos debe considerarse como susceptible a 
todas estas molestias la Asociación de Fomento Santiago de Liniers, sita en Caaguazú N° 
6151, en la zona de las obras de los conductos rectangulares del Ramal Caaguazú.  
 
Del mismo modo, en el área del Ramal Yerbal se encuentra el Centro de Jubilados y 
Pensionados La Amistad y contiguo a éste el Centro de Día N° 4 del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; la Parroquia San Vicente de Paul a la altura de Manuel Artigas N° 6150 
(Ramal Artigas) y la Parroquia San Felipe Neri ubicada en la calle Andalgalá N° 2284 
(Ramal Rodó). 
 
En la zona de las obras de los conductos rectangulares del Ramal Zuviría se encuentra la 
Asociación Vecinal y Biblioteca Escalada, donde a su vez funciona el Club Torino (Zuviría 
4663) y en el Ramal Dellepiane el Centro de Jubilados “Jóvenes Proyectando” (Tte. Gral. 
Luis J. Dellepiane N° 5413).  
 



 

  

 

El Club Deportivo Español (donde también funciona el Instituto Superior de Seguridad 
Pública –ISSP-) se encuentra en el área de influencia de las obras de los conductos 
rectangulares de los Ramales Castañares, Nágera y Asturias Norte, mientras que en la zona 
de las obras de los conductos rectangulares del Ramal Martí podemos encontrar el Club 
Social y Deportivo Pintita y en forma contigua el Centro de Jubilados y Pensionados del 
mismo nombre (Mariano Acosta N° 2005), la Iglesia Armenia Santa Cruz de Varak sita en 
José Martí 1562 y la Residencia para Mayores Lafuente (Av. Lafuente N° 961). 
 

Teniendo en cuenta la localización y grado de sensibilidad de la población frentista a las 
obras de construcción de conductos hormigón, el impacto por la generación de ruidos y 
polvo en suspensión asociado a las tareas de Excavación y Zanjas resulta negativo, de 
elevada intensidad, de extensión (ya que se considera una mayor incidencia espacial por los 
elevados niveles de ruido asociados a la rotura de pavimentos) y duración temporal. Se ha 
caracterizado como un impacto de probabilidad de ocurrencia media atento a que en el 
entorno de las obras existen usos predominantes y dinámicas urbanas diferenciadas donde 
las consecuencias de estas acciones podrán manifestarse en menor grado. 

 
También las tareas que involucren el almacenamiento, carga, traslado y descarga de 
materiales dispersables, podrán resultar molestas para la población por la re-suspensión de 
partículas respirables y la generación de suciedad. En el caso de los conductos de 
hormigón, las excavaciones implican la extracción de un volumen de tierra considerable. 
Estas molestias podrán focalizarse particularmente en los sitios de acopio del material 
excavado excedente. Las tareas de tapada y relleno de zanja representan un impacto 
asimilable sobre este factor, aunque un tanto reducido en función de la manipulación de 
menores volúmenes de tierra. 
 

Considerando que el Acopio, retiro y disposición del material excavado (asociado a la 
construcción de conductos de hormigón) podrá significar una perturbación de la 
población por generación de suciedad y afectación de la salud de los individuos sensibles en 
su sistema respiratorio, se ha caracterizado este impacto de signo negativo, como de 
intensidad media, focalizado mayormente en los sitios de acopio (extensión puntual), 
probabilidad de ocurrencia media (en función de que estas consecuencias pueden ser en 
parte minimizadas con la aplicación de medidas para su control) y duración temporal dado 
que existirá mientras se lleven a cabo estas operaciones en el frente de obra. Las tareas de 
Relleno y compactación representan una afectación de características similares pero de baja 
intensidad, atento a que requiere la movilización de menores volúmenes de material; y de 
menor duración. 

 
La colocación de encofrados, confección e instalación de armaduras, colocación y vibrado 
de hormigón y otras tareas inherentes a la construcción misma de los conductos 
rectangulares, demanda la ejecución de múltiples operaciones simultáneas y el uso de 
maquinarias de gran porte. Estas actividades incidirán en forma directa sobre la población 
frentista a las obras, puntualmente en el sector en ejecución, que se verá afectada 
principalmente por el ruido generado por estas operaciones. 
 

De este modo, las tareas de Construcción de conductos de hormigón representan una 
afectación negativa sobre la población por la generación de ruidos, de elevada intensidad, 
extensión puntual, probabilidad de ocurrencia elevada y duración temporal. 

 
También las tareas de repavimentación posteriores al relleno de zanja requieren de la 
utilización de máquinas y operaciones generadoras de ruidos, aunque en menor medida y 
de forma mucho más puntual y acotada. 
 



 

  

 

Se considera un impacto negativo sobre la población por la generación de ruidos en relación 
a la acción de Repavimentación sobre zanjas, de mediana intensidad, extensión puntual, 
probabilidad de ocurrencia media y de corta duración. 

 
Como es esperable todas las operaciones antes mencionadas inciden en la necesidad de 
movilización de un gran número de vehículos para el transporte de personal, materiales, 
tierra excedente, material de relleno, hormigón, etc. La circulación de un mayor número de 
vehículos se traducirá en molestias a la población por el incremento en el nivel de ruidos y 
en menor medida por la emisión de partículas y polvos en el traslado de materiales finos.  
 

Dado el elevado número de vehículos involucrados en la construcción de conductos de 
hormigón se ha considerado que el Movimiento y operación de vehículos, maquinarias y 
equipos producirá un impacto negativo, de mediana intensidad, extensión local (ya que 
supera el ámbito de las obras) y probabilidad media pues podrá ocurrir en forma recurrente. 
Teniendo en cuenta que estas acciones acompañarán todas las actividades asociadas a 
este componente que se extiende, en el caso del frente de trabajo más extenso, 
corresponde asignarle una duración temporal ya que para el caso de los conductos de 
hormigón se considera una afectación de un mes por cuadra en obra, lo que implica una 
duración de al menos 36 meses para estas operaciones (si se considera que las demás 
obras se ejecutan en simultáneo). 

 
La colocación de conductos circulares presenta en relación a la población, efectos 
similares a los señalados para la construcción de conductos rectangulares de hormigón. 
 
De este modo, en forma análoga a lo indicado para la materialización de conductos 
rectangulares, las tareas de Preparación del área de trabajo significarán una alteración de 
baja magnitud para la población. 
 
Se prevé la utilización de conductos circulares, para la totalidad de los Ramales Guaminí, 
Garzón, Araujo y Bilbao y porciones menores de Ramales, Caaguazú, Asturias Norte, 
Asturias Sur, Zuviría y Zelarrayán, con diámetros que van desde 1,00 a 1,20 m. 
 
El tramo de los conductos circulares del Ramal Caaguazú ocupa una cuadra de la calle 
Yerbal, entre las calles Prelado Don Buenaventura Risso Patrón y Urdaneta, y continúa 
girando por esta última en dirección sur, por una cuadra hasta la Av. Rivadavia. Este tramo 
se insertará dentro del barrio de Liniers, en un sector predominantemente residencial de 
casas bajas. Entre los usos singulares se observó que sobre la calle Yerbal N° 6240 se 
encuentra la Sociedad Potentina de Socorros Mutuos y Federación de Asociaciones 
Marchegianas.  
 
Los conductos circulares del Ramal Zuviría se inician la calle Oliden a lo largo de 149 m 
hasta su finalización en la Av. Larrazábal. El tramo desde Av. Larrazábal, se inserta en el 
barrio de Villa Lugano, en un área de uso residencial con mayoría de inmuebles de una o 
dos plantas. 
 
Los conductos circulares del Ramal Zelarrayán se inician la calle Oliden, a lo largo de 142 
m hasta alcanzar la Av. Larrazábal, ubicándose la margen norte en la zona correspondiente 
al terraplén o terreno al costado de la autopista y la margen sur presenta en general 
frentistas que residen en vivienda bajas. 
 



 

  

 

El Ramal Asturias Norte presentará dos conductos circulares, uno de los cuales tiene lugar 
por el espacio de 75 m sobre la calle Medina, entre Zuviría y la colectora norte / oeste de la 
Autopista Tte. Gral. Luis Dellepiane, donde se empalma al conducto principal rectangular. El 
otro conducto circular tiene inicio en Santander y Zinny, recorre 138 m por Zinny y luego 148 
m por Crisóstomo Álvarez hasta su empalme con el conducto rectangular en la Av. Asturias, 
emplazándose en una zona de tipo residencial con viviendas bajas, 
 
Las obras del Ramal Araujo corresponden en su totalidad a conductos circulares y recorren 
dos cuadras de la calle homónima, con inicio en la Av. Gral. Eugenio Garzón y fin en la calle 
Remedios, en el barrio de Matadero, correspondiendo a un área residencial con viviendas 
bajas de una o dos plantas. 
 
El Ramal Garzón se compone de un conducto circular que recorrerá la calle Gral. Eugenio 
Garzón por el espacio de una cuadra, desde la calle Timoteo Gordillo hasta la intersección 
de ésta con la Av. Lisandro de la Torre. Cabe destacar que sobre la Av. Lisandro de la Torre 
tiene lugar la Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas más conocida 
como “Feria de Mataderos”, encontrándose el núcleo de la misma a 100 metros de distancia 
de las obras proyectadas. 
 
El Ramal Bilbao, se compone en su totalidad de un conducto circular con una extensión de 
183 m que comienza en la esquina de la calle Guardia Nacional, recorriendo la calle 
Francisco Bilbao hasta su intersección con la Av. San Juan Bautista De La Salle. La porción 
inicial, entre Guardia Nacional y Av. Escalada, corresponde al barrio de Mataderos, y la otra 
cuadra al barrio de Parque Avellaneda. En este sector predominantemente residencial de 
casas bajas, no se observan edificios de usos relevantes (establecimientos educativos, 
hospitales, etc.). 
 
Las obras del Ramal Guaminí corresponden en su totalidad a conductos circulares y 
tendrán lugar en el barrio de Mataderos por el espacio de una cuadra. Este conducto 
comienza en la esquina de Guaminí y Gregorio De Laferrere, recorriendo la calle Guaminí, 
hasta la intersección de ésta con Justo A. Suárez, desarrollándose en un área residencial 
con viviendas bajas. 
 

Las tareas de Preparación del área de trabajo significarán una perturbación de la población 
a consecuencia de la emisión de ruidos y polvo de signo negativo, baja intensidad, extensión 
puntual y probabilidad de ocurrencia baja. Se ha considerado como un impacto temporal ya 
que se asocia a esta actividad el perjuicio de algunos usuarios por la ocupación de los 
espacios dedicados a estacionamiento y que ocurrirá durante todo el periodo de las obras 
en dichos sectores. 

 
En el caso de las obras de la Cuenca Cildáñez, los ramales de conductos circulares se 
reparten en diámetros nominales que van desde los 1,00 a los 1,20 m. Estas obras admiten 
un ancho de zanja menor que supera en solo 0,40 metros las secciones de los conductos. 
 
Si bien en menor medida que en el caso de los conductos de hormigón, las tareas de 
Excavación y zanjas asociadas a la colocación de cañerías circulares podrán resultar 
molestas para la población residente producto de la generación de ruidos y polvos durante 
su desarrollo. Estas actividades podrán incidir en forma más intensa sobre la población 
sensible a tales afectaciones. 
 



 

  

 

Respecto a los ruidos que como toda obra en el espacio público genera, cabe destacar en 
relación a las obras de la Cuenca Cildáñez la presencia de la Sociedad Potentina de 
Socorros Mutuos y Federación de Asociaciones Marchegianas, observada en el área de los 
conductos circulares del Ramal Caaguazú (Yerbal N° 6240), así como también la Feria de 
las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas más conocida como “Feria de 
Mataderos”, encontrándose el núcleo de la misma a 100 metros de distancia de las obras 
proyectadas para los conductos circulares del Ramal Garzón. 
 

Las molestias a los frentistas y población circundante debido a la generación de ruidos 
molestos y polvo en suspensión por la ejecución de Excavación y zanjas para la Colocación 
de cañerías circulares, se considera como una afectación de alta intensidad sobre 
receptores especialmente sensibles y de extensión local (teniendo en cuenta que las tareas 
que implican un elevado nivel de ruidos inciden a distancias considerables desde su fuente 
de emisión), duración temporal y probabilidad de ocurrencia media. 

 
La colocación de aproximadamente 1.700 metros de cañerías circulares requiere la 
extracción de un volumen considerable de tierra, pero que representa una proporción de 
material excavado por metro lineal de cañería muy inferior a la de los conductos construidos 
in situ. En comparación, la instalación de cañerías requerirá un menor número de 
operaciones de almacenamiento, carga, traslado y descarga de materiales dispersables, por 
lo que podrá representar menores inconvenientes para la población. Las tareas de tapada y 
relleno de zanja también podrán ocasionar molestias a la población por la generación de 
suciedad y la re-suspensión de partículas respirables, pero se entiende que estas 
operaciones serán igualmente reducidas. 
 

De este modo, se considera que el Acopio, retiro y disposición del material excavado para la 
colocación de conductos circulares, resultará en una afectación de la población debido a 
la potencial generación de suciedad y la re-suspensión de partículas respirables, de carácter 
negativo, de intensidad media, focalizado mayormente en los sitios de acopio (extensión 
puntual), baja probabilidad de ocurrencia (en función de volúmenes relativamente menores 
estas consecuencias podrán darse en forma más aislada) y duración temporal dado que 
existirá mientras se lleven a cabo estas operaciones en el frente de obra. Las tareas de 
Relleno y compactación representan una afectación de características similares pero de baja 
intensidad, atento a que requiere la movilización de menores volúmenes de material; y de 
menor duración. 

 
En relación a la incidencia de la etapa constructiva sobre la población, la utilización de 
conductos circulares representa una ventaja respecto de la construcción de hormigón, ya 
que su instalación se reduce únicamente a esta operación. Todo esto se traduce también en 
una reducción de los tiempos de obra.  
 
Las tareas de repavimentación suponen una afectación de la población similar a la de la 
Colocación de conductos circulares por la generación de ruidos asociados a la operación de 
maquinarias. 
 



 

  

 

En este sentido, los ruidos derivados de las tareas de Colocación de conductos circulares 
podrán afectar a la población en forma moderada, resultando particularmente molestos para 
los receptores o actividades más sensibles (por lo tanto de extensión puntual) y es probable 
que esta situación se manifieste con cierta frecuencia (probabilidad moderada). Con 
respecto a la duración de todas estas molestias corresponde observar que dada la dinámica 
de avance de los trabajos la perturbación en un sitio puntual estará acotada a un periodo de 
días para cada actividad, siendo por lo tanto de corta duración. Las tareas de 
Repavimentación sobre zanjas suponen un impacto de iguales características en relación a 
este factor.  

 
Al igual que en el caso de los conductos de hormigón, todas las operaciones ligadas a la 
colocación de conductos circulares inciden en la necesidad de movilización de un gran 
número de vehículos para el transporte de personal, cañerías, materiales, tierra excedente, 
material de relleno, etc.  
 

La circulación de un mayor número de vehículos (Movimiento y operación de vehículos, 
maquinarias y equipos) asociada a la colocación de conductos circulares se traducirá en 
molestias a la población por el incremento en el nivel de ruidos y en menor medida por la 
emisión de partículas y polvos en el traslado de materiales finos. Este impacto resulta 
negativo, de mediana intensidad; extensión local, ya que supera el ámbito de las obras; 
probabilidad media, pues podrá ocurrir en forma recurrente; y se extenderá durante todo el 
periodo de duración de las acciones ligadas a este componente (temporal). 

 
La construcción de sumideros, cámaras de todo tipo y bocas de registro implica el 
desarrollo de acciones comunes a la materialización de conductos de hormigón, y en 
muchos casos se encontrarán asociados a la secuencia constructiva de dichos 
componentes. Únicamente los sumideros podrán representar, en algunos casos, obras 
aisladas de otros componentes principales. Estos últimos se vincularán al sistema existente 
en 21 posiciones dentro de la Cuenca Cildáñez. 
 
Como se describe a continuación todos estos impactos resultan de baja magnitud. Solo en 
el caso de las acciones de Excavación se ha previsto una afectación más significativa sobre 
la población, debido a la generación de ruidos producto de la rotura de pavimentos (y 
veredas en el caso de sumideros) y la eventual operación de máquinas excavadoras. Estas 
operaciones podrán incidir en mayor medida sobre aquellos equipamientos o receptores 
sensibles ubicados en cercanías a las obras. 
 
En este sentido, en torno a los sitios proyectados para el emplazamiento de sumideros que 
se vincularán al sistema existente, no se ha registrado la presencia de establecimientos de 
salud.  
 
Sin embargo, la posición del sumidero de Eva Perón y colectora de Gral. Paz involucraría a 
la Escuela Primaria Nº 6 Prof. Felipe Boero (Av. Perón 7431) donde también funcionan la 
Escuela Primaria para adultos con el mismo nombre y el Jardín de Infantes Nucleado A 
(EPCjs 06/20º). De todos modos, dado que el establecimiento se encuentra a una distancia 
apreciable de la esquina, la obra no intercedería directamente con el acceso al mismo.  
 
Por otro lado, el sumidero a construirse en la esquina de Francisco Bilbao y Av. Lafuente 
podrá afectar la porción catastral sudeste donde tiene lugar la Plazoleta Antonio Millán. 
Asimismo, la obra de sumidero de la calle Murguiondo intersección con Aquino y Tte. Gral. 
Luis Dellepiane (colectora sur) comprende en su área de influencia a la parcela donde se 
ubica el Instituto Parroquial Canónigo. Honorario “Mario Fabián Alsina” y la Parroquia Niño 
Jesús con accesos sobre Dellepiane 5730 y Murguiondo 4055 respectivamente. 



 

  

 

 

De este modo, las tareas de Preparación del área de trabajo ligadas a la construcción de 
sumideros, cámaras de todo tipo y bocas de registro resultan en un impacto sobre la 
población de signo negativo, baja intensidad, extensión puntual, probabilidad de ocurrencia 
baja, y corta duración. Tanto el Acopio, retiro y disposición del material excavado como el 
Relleno y compactación de las excavaciones implicará el movimiento de reducidos 
volúmenes por lo que el impacto comparte misma calificación de sus atributos -signo (-), 
intensidad (1), extensión (1), duración (1)-, pero difiere en cuanto a su probabilidad de 
ocurrencia ya que se considera que puede existir una molestia recurrente (2) asociada a la 
generación de polvos. De igual forma se califica a la alteración producida por la 
Construcción de sumideros, cámaras de todo tipo y bocas de registro y tareas de 
Repavimentación y/o reconstrucción de veredas, donde la probabilidad media del impacto se 
asocia a la posible recurrencia de la afectación por ruidos producto de la operación de 
maquinarias. El impacto de las tareas de Excavación destaca entre las anteriores por su 
mediana intensidad. Tampoco se considera un incremento significativo del Movimiento y 
operación de vehículos, maquinarias y equipos ligados a esta operación. 

 
La construcción de túneles, implica el desarrollo de acciones comunes a la materialización 
de conductos de hormigón, pero con la finalidad de evitar o atravesar obstáculos existentes, 
se basa en la integración del terreno que rodea a la excavación en el anillo estructural 
autoportante del túnel, de forma que el terreno forme parte integrante en él, lo que permite 
realizar el mismo con máxima seguridad. 
 
Los cinco túneles a construir se encuentran dentro de las trazas de emplazamiento 
planteadas para los ramales Yerbal (1 túnel), Martí (1 túnel) y Asturias Norte y Sur (3 
túneles). 
 
El Ramal Yerbal entre las calles Cardoso y Virgilio requiere de la ejecución de un túnel para 
salvar la interferencia (ocupación en superficie) que existe en el sector bajo autopista de la 
AU Perito Moreno. En el caso del Ramal Martí, entre Echeandía Norte y Echeandía Sur, la 
necesidad de la ejecución del conducto mediante túnel  se debe a la presencia de la 
Autopista 25 de Mayo. 
 
Esta tecnología se va a utilizar también en el caso del Ramal Asturias Norte para salvar el 
obstáculo de dos interferencias: en Av. Asturias en inmediaciones del Club Deportivo 
Español para salvar la interferencia de dos conductos (Túnel bajo 2 Modelos 16) y en Av. 
Asturias y Av. Castañares para salvar un conducto rectangular (Túnel Bajo CR 4,50x3,00). 
En el ramal Asturias Sur sucede lo mismo en Av. Asturias entre Av. Castañares y el Área de 
Retención (Túnel Bajo CR 3,00x2,00 y 2 Modelo 10). Este último cruce subterráneo coincide 
casi en espacio físico con la sección del conducto Norte a realizarse mediante túnel por lo 
que afectaría un mismo lugar (intersección de Av. Castañares y Av. Asturias). Contemplando 
la ejecución conjunta la obra subterránea demorará en este sector 6 meses, los que se 
encuentran contemplados dentro de la duración de 36 meses para estos frentes. 
 
Si bien estos componentes se encontrarán asociados a la secuencia constructiva de dichos 
ramales, prolongarán las obras en esos sitios puntuales que se desarrollarán por espacio de 
2 meses en el caso del Ramal Yerbal, 3 meses en el caso del Ramal Martí y 6 meses, como 
ya se mencionó, para los Ramales Asturias Norte y Sur (en todos los casos estos tiempos 
se encuentran contemplados dentro de la duración de cada uno de los frentes de obra 
considerados). 
 



 

  

 

Como se describe a continuación todos estos impactos resultan de moderada magnitud. 
Solo en el caso de las acciones de Excavación se ha previsto una afectación más 
significativa sobre la población debido principalmente a la generación de ruidos producto de 
la operación de maquinarias. Estas operaciones podrán incidir en mayor medida sobre 
aquellos equipamientos o receptores sensibles ubicados en cercanías a las obras. 
 
En este sentido, en torno a los sitios proyectados para el emplazamiento de túneles, no se 
ha registrado la presencia de establecimientos de salud. Sin embargo, la posición del túnel 
del Ramal Yerbal involucraría a la Escuela de Jornada Completa Nº 08 D.E. 18 "Base Aérea 
Vicecomodoro Marambio" (Yerbal N° 4965) y del lado Oeste del cruce con la Autopista, al 
Campo de deportes de la Asociación Civil Luro Norte (Yerbal N° 5055), el Centro de 
Jubilados y Pensionados La Amistad, el Centro de Día N° 4 del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y la Escuela Modelo Sarmiento (Yerbal N° 5030). Del mismo modo, los túneles 
a construir para el Ramal Asturias Norte se encuentran en las inmediaciones del Club 
Deportivo Español. 
 

Al igual que para otros componentes del proyecto, las tareas de Preparación del área de 
trabajo ligadas a la construcción de túneles resultan en un impacto sobre la población de 
signo negativo, baja intensidad, extensión puntual, probabilidad de ocurrencia media, y corta 
duración, ya que en superficie estos efectos se reducen a los sitios de acceso a las obras 
(pozos).  
 
El impacto por la generación de ruidos y polvo en suspensión asociado a las tareas de 
Excavación resulta negativo, de elevada intensidad y de extensión puntual, dado que al 
tratarse de una obra subterránea la afectación de la población estará ligada a los pozos de 
acceso. Si bien la excavación de túneles demanda mayores plazos de ejecución que los 
tramos de conducto a cielo abierto, el efecto resulta igualmente temporal.  
 
La potencial generación de suciedad y la re-suspensión de partículas respirables producida 
por el Acopio, retiro y disposición del material excavado es asimilable a la de los otros 
componentes de la obra (carácter negativo, de intensidad media, focalizado mayormente en 
los pozos de acceso, probabilidad de ocurrencia media y duración temporal). 
 
Por otro lado, las tareas de revestimiento primario de hormigón, la colocación de elementos 
de sujeción y la ejecución del revestimiento definitivo entre otras tareas inherentes a la tarea 
de Construcción de túneles propiamente dicha, demanda la ejecución de múltiples 
operaciones simultáneas y el uso de maquinarias de gran porte. Estas actividades podrán 
incidir en forma directa sobre la población frentista a las obras, puntualmente en los sectores 
de acceso al túnel, principalmente por el ruido generado por estas operaciones y cuyo 
impacto resulta similar al de las tareas de Excavación. 
 
Dado que en la Construcción de túneles es en realidad un subcomponente incluido dentro 
de las tareas de construcción de conductos, las molestias asociadas al Movimiento y 
operación de vehículos, maquinarias y equipos se consideran dentro de la evaluación de los 
conductos rectangulares.  

 



 

  

 

La construcción del Área de Retención Transitoria de Excedentes Hídricos, (ARTEH) 
prevé un área de inundación que afectará una superficie total de 7,5 hectáreas dentro del 
Parque Indoamericano, en un sector lindero al Lago Soldati, que permitirá la absorción de la 
totalidad de los excedentes hídricos de la subcuenca servida por el Ramal Asturias Sur 
(aproximadamente 60 hectáreas), y que en ausencia de lluvias, pueda tener otros usos 
compatibles. Si bien su diseño prioriza la conservación de un sector arbolado de 
aproximadamente 2 hectáreas que será rodeado por el área de retención, se verá afectada 
una alineación de menor cantidad de árboles ubicada en la porción sur de la misma. 
 
Dado que esta obra se localizará en un sector de uso recreativo se debe considerar  
principalmente la afectación de los usuarios del parque, quienes podrán localizarse en  
forma cercana a las obras, por la generación de ruidos y material particulado.  
 
En cuanto a la población residente permanente cabe mencionar que el Complejo 
Habitacional del barrio “Los Piletones” resulta el más próximo ubicado a una distancia del 
sitio de construcción del ARTEH de aproximadamente 100 m. Por su parte, el barrio precario 
“Los Piletones” y su vecino “Nueva Esperanza” localizados en la margen oeste del Lago 
Soldati se encuentran a alrededor de 400 m de distancia.  
 
Luego, en las parcelas frentistas al predio del Parque Indoamericano al norte de la Av. 
Castañares se ubican el Complejo Habitacional “Barrio Parque Avellaneda”, el predio del 
Club Deportivo Español (donde también funciona el Instituto Superior de Seguridad Pública 
–ISSP-) y la Sede Campus de la UTN Regional Buenos Aires, a distancias del sitio de 
construcción del ARTEH de entre 150 y 250 m.  
 
En este punto, es necesario considerar que la ejecución de este componente podrá 
superponerse con la construcción de los ramales (Asturias Norte, Sur y/o Castañares y sus 
túneles), y con el funcionamiento del Obrador, en el caso de que se seleccione el sitio 
anterior al ARTEH como destino del mismo. La ejecución en simultáneo de todas estas 
acciones podrá implicar un incremento de las molestias sobre la población, no obstante cabe 
señalar que la construcción del área de retención demandará un plazo de aproximadamente 
3 meses (lapso inferior a las obras de conductos y túneles y periodo de funcionamiento del 
obrador). 
 
Durante más de 50 años el sector del Parque Indoamericano fue un gigantesco basural a 
cielo abierto, en el cual se depositaron tanto escombros como residuos domiciliarios e 
industriales, por tal motivo se realizará en forma previa al comienzo de las obras la limpieza 
y preparación del sitio.  
 

De este modo, las tareas de Excavación y adecuación ligadas a la construcción del 
ARTEH resultan en un impacto sobre la población de signo negativo, de elevada intensidad 
y extensión local, considerando particularmente la posibilidad de que se superpongan las 
actividades del obrador y construcción de ramales. De probabilidad de ocurrencia media y 
duración temporal.   
 
Por el volumen de suelo a extraer (alrededor de 340.000m3) el Acopio, retiro y disposición 
del material excavado se ha caracterizado como de signo negativo, de intensidad media, 
focalizado mayormente en los sitios de acopio (extensión puntual), probabilidad de 
ocurrencia media (en función de que estas consecuencias pueden ser en parte minimizadas 
con la aplicación de medidas para su control) y duración acotada (corto plazo) dado que 
existirá mientras se lleven a cabo estas operaciones.  
 



 

  

 

También derivado del volumen de suelo a extraer se considera el incremento de las 
operaciones de vehículos para su transporte. Así el Movimiento y operación de vehículos, 
maquinarias y equipos producirá un impacto negativo, de mediana intensidad, extensión 
local (ya que supera el ámbito de las obras), probabilidad de ocurrencia media y duración 
temporal. 
 

 
En relación a la etapa constructiva, durante la ejecución de cada uno de los Componentes 
de las Obras de la Cuenca Cildáñez es necesario considerar la ocurrencia de 
contingencias, las cuales presentan una baja probabilidad de acontecer teniendo en cuenta 
que se tomarán todas las medidas preventivas pertinentes.  
 
Entre el conjunto de eventos contingentes que pudieran producirse como consecuencia de 
la construcción de las obras, en relación a la población, los más críticos son los incendios 
y/o explosiones y accidentes viales asociados al movimiento de vehículos y maquinarias ya 
que tienen la potencialidad de provocar afectaciones leves y severas sobre la salud e 
incluso la pérdida de vidas humanas. 
 

En caso de ocurrencia de este tipo de contingencias, que se reitera presentan una escasa 
probabilidad, el impacto sobre la población se ha evaluado como elevado en cuanto a 
intensidad al analizarse la peor situación que sería la pérdida de vidas humanas. Debe 
tenerse en cuenta que aunque de extensión puntual, el mismo sería permanente. 

 

4.1.3 Circulación vehicular e infraestructura vial 

La interferencia sobre la circulación vial resulta otro de los impactos de mayor relevancia 
identificados como consecuencia de la ejecución de las obras bajo estudio.  
 
Considerando la ejecución de los diversos Componentes de las Obras se presentarán 
interferencias sobre la circulación vial por ocupación de arterias viales y por el movimiento 
de vehículos y maquinarias hasta y desde los sitios de obra.  
 
Como soporte para la evaluación del impacto sobre la circulación vial se ha creado un 
“índice de valoración del nivel de interferencia” que supone cada una de las obras por 
ocupación de las vías de tránsito. La unidad de análisis se encuentra referida a la sección de 
la traza comprendida entre dos arterias viales, lo que en general coincide con la cuadra.  
 
En esta evaluación se han ponderado los elementos que a continuación se presentan, 
entendiendo que su combinación puede dar cuenta de la dimensión de la alteración del 
factor estudiado.  
 
- La categoría bloqueo expresa el grado de ocupación de la calzada. Será un bloqueo 
parcial cuando la circulación vial pueda, aunque en forma reducida, ser mantenida en 
general en el caso de una avenida con más de dos carriles de circulación por mano. Se 
considera un bloqueo total cuando la circulación se ve interrumpida. 
 
- Bajo la categoría transporte, se discrimina la jerarquía de la arteria vial afectada según 
sus características físicas y funcionales. Se distinguen entre calles (vía secundaria) o 
avenida o vía principal y se contempla si dicha arteria se encuentra habilitada para el 
tránsito de vehículos de carga (transporte pesado). 

 



 

  

 

- Equipamiento sensible frentista, de acuerdo a la información recabada mediante el 
relevamiento de usos frentistas se consigna si existe algún equipamiento de destacada 
sensibilidad en el tramo bajo análisis. Se ha considerado que tanto los servicios de 
emergencias (hospitales, bomberos, fuerza de seguridad, etc.) representan una mayor 
sensibilidad, los equipamientos educativos y recreativos/deportivos masivos una valoración 
intermedia, y por último las cabeceras de autotransporte público de pasajeros. 
  
- El número de líneas de colectivos da cuenta de la cantidad de recorridos de empresas 
de autotransporte público de pasajeros que circulan por dicha arteria. 
 
- Finalmente, se ha contemplado como aspecto significativo para la circulación vial el 
cruce con arterias principales o vías del ferrocarril. 

 
En este sentido, es menester mencionar que no se ha considerado la variable temporal, es 
decir aquélla que pondere el tiempo en que una vía de circulación se ve comprometida, 
dado que todos los componentes de las obras suponen una afectación de la unidad de 
análisis (la cuadra) de igual duración (un mes). 
 
En el siguiente cuadro se observan las valoraciones asignadas: 
  



 

  

 

 

 
Categorías Valoración 

BLOQUEO 

Parcial  1 

Total 3 

TRANSPORTE 

Vía secundaria 1 

Avenida o vía principal 3 

Transporte pesado 7 

EQUIPAMIENTO FRENTISTA SENSIBLE 

Cabeceras de colectivo 1 

Establecimientos educativos / Estadios 3 

Cuartel de bomberos/ Destacamento policía / Establecimientos hospitalarios 7 

NÚMERO DE LÍNEAS DE COLECTIVO 

1 a 5 1 

6 a 10 3 

11 a 20 5 

Más de 20 7 

CRUCE 

Avenida o vía principal  3 

Vía del ferrocarril 5 

 
Como resultado de la sumatoria de las diversas valoraciones asignadas se presentan a 
continuación los Niveles de Interferencia a la Circulación Vial plausibles de producirse: 

 

NIVEL DE INTERFERENCIA A LA CIRCULACIÓN VIAL 

BAJO Menos de 5 

MODERADO 6 - 8 

ALTO 9 - 12 

MUY ALTO Mayor a 13 

 
De acuerdo a los resultados de este análisis que se presentan en forma gráfica en el mapa 
de la Figura 5-1, existen múltiples sectores muy críticos (muy alto) desde el punto de vista 
de la interferencia que generarán las obras sobre la circulación vial.  
 
En el Ramal Yerbal esta condición refiere a la porción sobre la calle homónima entre Lope 
de Vega y Calderón de la Barca, que sufrirá un bloqueo total por la construcción de un 
conducto rectangular, en el sector sobre el que se encuentran ubicadas la Escuela Nº 08 
"Base Aérea Vicecomodoro Marambio" (Yerbal N° 4965) y la Escuela Modelo Sarmiento 
(Yerbal N° 5030).  
 
También en este sector tiene lugar la traza de la Autopista Perito Moreno, donde el conducto 
será ejecutado mediante túnel. Esto último producirá una ocupación en el sitio en superficie 
ligado al pozo de acceso al túnel de mayor duración (2 meses) que en el caso de las 
excavaciones a cielo abierto.  
 



 

  

 

Asimismo, cabe destacar que todo el tramo sobre la calle Yerbal presenta una sensibilidad 
vial elevada dado que dicha arteria discurre paralela a la traza del Ferrocarril Sarmiento, por 
lo tanto su obstaculización repercute en la afectación de la circulación vial de los pasos a 
nivel vehicular que permiten la conexión norte-sur. Al respecto, cabe destacar que, si bien el 
impacto sobre esta arteria resulta por sectores con elevada criticidad, la misma fue 
seleccionada como alternativa al emplazamiento del conducto por sobre la Av. Rivadavia 
para evitar consecuencias de mayor intensidad y extensión. 
 
El sector sobre la calle Murguiondo entre Remedios y la Av. Directorio (Ramal Directorio) 
reviste la misma condición crítica de afectación vial, ya que la inserción del conducto 
rectangular de sección 2,50 x 2,00 m producirá el bloqueo total de una arteria que admite la 
circulación de tránsito pesado, sumado a su vinculación con la Av. Directorio.  
 
Para la construcción del Ramal Martí se prevé una interferencia a la circulación vial de 
elevada criticidad en el sector de la Av. San Pedrito, entre la Av. Francisco Bilbao y la calle 
Baldomero Fernández Moreno (intersección Av. Lafuente).El mismo recibe esta calificación 
por tratarse de una arteria habilitada a la circulación de vehículos de carga (transporte 
pesado) que será obstruida parcialmente por la construcción del conducto rectangular de 
sección 3,00 x 2,00 m. Este sector presenta cruces con las mencionadas avenidas, además 
que es parte del recorrido de dos líneas de autotransporte público de pasajeros (colectivos). 
 
El Ramal Villa 6 que recorre la colectora norte / oeste de la Autopista Tte. Gral. Luis 
Dellepiane, en el tramo que va desde la Av. Escalada a la Av. San Juan Bautista De La Salle 
presenta misma criticidad (alta) debido principalmente a su calidad de arteria vial habilitada 
al transporte pesado. Allí se producirá un bloqueo total por la inserción de un conducto que 
en su mayor extensión es rectangular (de sección 1,50 x 1,50) en una arteria que intersecta 
avenidas. Lo mismo sucede para los Ramales Dellepiane y Zelarrayán y su conexión a 
través de la Av. Argentina en un sector de elevada complejidad para la circulación vial. 
 
No obstante, todos los sectores muy críticos mencionados respecto de las obstrucciones a 
la circulación vial, no cabe duda que el sitio que presenta una criticidad superior es el tramo 
de la Autopista Dellepiane que será obstruido parcialmente para la materialización de los 
conductos de los Ramales Asturias Norte y Asturias Sur.  
 
De manera generalizada las obras provocarán la restricción de los ingresos a los garajes 
particulares y la reducción de los espacios para estacionamiento en calzada. Asimismo, los 
desvíos provisorios para la habilitación de las vías alternativas de circulación provocarán la 
alteración de la dinámica urbana actual del área.  
 
Por otra parte, si bien todos los vehículos respetarán las cargas máximas permitidas para 
circular, la intensa cantidad de camiones de gran porte que demandarán las obras para la 
provisión de materiales e insumos provocará el potencial deterioro de la infraestructura vial. 
Al respecto debe tenerse en cuenta la circulación sobre calles regulares hasta acceder a 
aquellas destinadas al tránsito de transporte pesado. 
 

A consecuencia de la Construcción de conductos rectangulares se generará un impacto 
sobre la circulación vial dado que la ocupación del espacio público implica el bloqueo parcial 
o total de arterias de importancia. Estas alteraciones se consideran de elevada intensidad, 
extensión local y de mediano plazo. Este es un impacto que se producirá con certeza en los 
sitios indicados en este análisis por lo que su probabilidad se ha considerado alta. Cabe 
aclarar que estas restricciones operarán desde el inicio de las tareas constructivas de cada 
componente, o sea desde el momento en que se lleven a cabo las tareas de Preparación del 
área de trabajo (modo en el que se computan en la matriz de evaluación). 



 

  

 

 
Por su parte, las interferencias que se produzcan asociadas a la movilización de vehículos y 
maquinarias ligadas a operaciones cotidianas de obras como provisión de materiales y/o 
desplazamiento entre locaciones de obra se consideran de mediana intensidad, extensión 
local, ocurrencia frecuente y se realizarán a lo largo de la construcción de este componente 
(duración temporal de largo plazo). 
 
Finalmente, las afectaciones sobre este factor como consecuencia de la incorporación al 
tránsito de vehículos de gran porte para la provisión tanto de hormigón como para el 
traslado del material extraído, presentarán una mediana intensidad, extensión regional y 
duración de largo plazo (en la matriz de evaluación se asocian a las tareas de Construcción 
de conductos rectangulares y al Acopio, retiro y disposición del material excavado). 
 
Para la Colocación de conductos circulares se considera un impacto sobre la circulación 
vial por la generación de bloqueos parciales y totales de las vías de circulación vehicular de 
iguales características que para los conductos de hormigón (extensión local y de largo 
plazo) pero de intensidad moderada. 
 
Por su parte, las interferencias asociadas a la movilización de vehículos y maquinarias 
derivadas del desarrollo de las operaciones usuales como provisión de materiales y/o 
desplazamiento entre locaciones, se consideran de mediana intensidad, de extensión local y 
frecuentes. 
 
En este caso la necesidad de vehículos de gran porte estará asociada a la provisión de las 
cañerías circulares y al traslado del material extraído. De este modo, se considera una 
alteración en la dinámica de circulación vehicular de mediana intensidad, extensión regional 
y duración de largo plazo. 
 
Para el caso de la Construcción de sumideros, cámaras de todo tipo y bocas de 
registro la afectación se inscribe también en los rangos de moderado y bajo. En general las 
situaciones que revisten mayor intensidad están asociadas a la obstrucción de avenidas o 
vías principales, arterias habilitadas para el transporte pesado o su combinación como en el 
caso de las obras de los sumideros de la Av. Amancio Alcorta. 
 
De acuerdo a lo antedicho, el impacto por bloqueos parciales y totales de arterias viales se 
considera de moderada intensidad (atento también a que si existiese proximidad en el 
desarrollo de obras ejecutadas en simultáneo podría generarse un efecto de mayor 
intensidad), extensión local y de corto plazo (considerando que son obras mucho más 
puntuales). Su ocurrencia resulta cierta ya que siempre que sea necesario ejecutar estas 
obras será necesario interferir el tránsito. 
 
La movilización de vehículos y maquinarias ligadas a las operaciones cotidianas de obras se 
consideran despreciables para este componente. 
 
En relación a la Construcción y Operación del ARTEH se identifica un impacto de elevada 
intensidad asociado al traslado del material excavado (Acopio, retiro y disposición del 
material excavado) requiriéndose el transporte de un volumen excedente de alrededor de 
340.000m3.  

 



 

  

 

Cualquiera sea la alternativa seleccionada para su emplazamiento, durante las tareas 
asociadas al Montaje del Obrador Principal, se evidenciarán ciertas molestias a la 
circulación vial que se desarrolla en la actualidad. De todas maneras, durante la etapa de 
construcción se estima que no será significativa la cantidad de vehículos asociados a las 
obras.  
 

De esta manera, el impacto sobre la circulación vial asociado a las tareas de Montaje del 
Obrador Principal, si bien negativo, se considera que presentará una baja intensidad, una 
extensión local y duración de corto plazo.  

 
El movimiento de vehículos, maquinarias y equipos durante la etapa de Operación del 
Obrador será continuo y se producirá al menos durante los 36 meses que se estima 
demandarán las obras (siempre que se lleven a cabo simultáneamente). Aquí se considera 
el movimiento de vehículos para la provisión de insumos generales a ser utilizados en el 
obrador. 
 

Este impacto sobre la circulación vial, se estima de mediana intensidad presenta una 
probabilidad media, extensión local y duración temporal. 

 
Para el Montaje de Obradores secundarios / sitios de apoyo de las obras, estas 
operaciones se consideran despreciables. El impacto sobre la circulación vial para la 
Operación de estas instalaciones se considera incluido dentro de las movilizaciones 
asociadas a los componentes constructivos (conductos rectangulares, circulares, sumideros 
y demás componentes complementarios) descriptos anteriormente.  

 
Figura 5-1. Nivel de interferencia a la circulación vial. 

 



 

  

 

4.1.4 Circulación peatonal 

Las afectaciones sobre la circulación peatonal se producirán frente a casos puntuales de 
ocupación de espacio público donde se requerirá de bloqueos parciales y totales de 
veredas; y en todos los casos que las obras interfieran con los circuitos destinados al 
tránsito de peatones (sendas peatonales, pasos sobre nivel peatonales, etc.). 
 
En general, la obstaculización de la acera estará mayormente ligada a las tareas de 
Construcción de sumideros, cámaras de todo tipo y bocas de registro dado que los 
primeros se ubican usualmente entre ésta y la calzada. Estas afectaciones serán más 
relevantes en los sitios que registren una elevada afluencia de personas. Para su cómputo 
en la matriz estas molestias se han asociado a la Preparación del área de trabajo dado que 
es desde el inicio de esta instancia que las molestias en la circulación vial podrán cobrar 
efecto. 
 
Al respecto, la posición del sumidero de Eva Perón y colectora de Gral. Paz involucraría a la 
Escuela Primaria Nº 6 Prof. Felipe Boero (Av. Perón 7431) donde también funcionan la 
Escuela Primaria para adultos con el mismo nombre y el Jardín de Infantes Nucleado A 
(EPCjs 06/20º). De todos modos, dado que el establecimiento se encuentra a una distancia 
apreciable de la esquina, la obra no intercedería directamente con el acceso al mismo.  
 
Por otro lado, el sumidero a construirse en la esquina de Francisco Bilbao y Av. Lafuente 
podrá afectar la porción catastral sudeste donde tiene lugar la Plazoleta Antonio Millán. 
Asimismo, la obra de sumidero de la calle Murguiondo intersección con Aquino y Tte. Gral. 
Luis Dellepiane (colectora sur) comprende en su área de influencia a la parcela donde se 
ubica el Instituto Parroquial Canónigo. Honorario “Mario Fabián Alsina” y la Parroquia Niño 
Jesús con accesos sobre Dellepiane 5730 y Murguiondo 4055 respectivamente. 
 

Teniendo en cuenta la intensidad de uso que registran algunas veredas que se verán 
obstruidas durante la etapa constructiva por la ocupación ligada a las obras de sumideros se 
identifica un impacto de signo negativo con intensidad media (en tanto y en cuanto las obras 
no signifiquen la obstrucción de accesos a dependencias de interés público), extensión 
puntual, duración de mediano plazo (ya que estas obras demandan individualmente un 
periodo de un mes) y alta probabilidad de ocurrencia. 

 
En este punto es menester destacar que las obras de sumideros que implican la potencial 
afectación de veredas no se reducen a aquellos a incorporar a la red de conducción 
existente, sino que también forman parte de los dos componentes de mayor envergadura, es 
decir que la construcción de conductos de hormigón y colocación de cañerías circulares 
incluye la ejecución de estas obras, entre otros elementos complementarios. 
 
De este modo, los trabajos de Construcción de conductos rectangulares y la Colocación 
de conductos circulares podrán interferir con la circulación de las personas, siendo al igual 
que en el caso anterior, de relevancia en los sitios que registren una elevada afluencia de 
personas.  
 
De todos modos, se estima que el impacto de mayor intensidad en relación a la perturbación 
de la dinámica peatonal estará vinculado a las obras del Ramal Yerbal sobre la calle 
homónima por su proximidad a la Estación de Trenes Floresta y al nodo de la Av. Rivadavia, 
sectores ambos que por sus características tienen asociado un intenso tránsito peatonal. 
 



 

  

 

Más allá de todos los sitios mencionados particularmente, las obras de conducción de la 
Cuenca Cildáñez significarán la obstaculización de los senderos y cruces peatonales de 
esquinas intervenidas por las obras por lo que el impacto resulta generalizado.  
 
En relación a este factor también cabe considerar que la necesaria intervención de las vías 
de circulación vial demandará el traslado temporario de las paradas de colectivo que se 
vean afectadas. Dicha alteración podrá provocar molestias a la población que deberá en 
algunos casos efectuar un mayor traslado. 
 

Para el caso de las obras de conducción (tanto conductos rectangulares como 
circulares), el impacto resulta generalizado si se tiene en cuenta que más allá de los sitios 
puntuales donde se intervengan veredas, se producirá siempre en relación a las obras la 
obstaculización de los cruces de esquina y senderos de uso peatonal. Sin embargo este 
impacto de signo negativo se considera de mediana intensidad ponderando los dos 
extremos significativos (obstrucción de sitios de intensa afluencia y sitios de escasa 
circulación). Asimismo, resulta importante destacar que la ejecución de las obras no prevé la 
restricción del acceso a las propiedades particulares. Resulta a su vez un impacto de 
ocurrencia cierta, duración media si se contempla la dinámica de las obras donde la 
afectación a un sitio específico (puntual) resulta de un mes.  

 

4.1.5 Espacios recreativos 

Las afectaciones identificadas sobre espacios recreativos se producen como consecuencia 
de la ocupación de ciertos sitios para la construcción y/o emplazamiento de ciertas 
estructuras asociadas a las obras. Se trata en todos los casos de impactos puntuales y 
reversibles una vez finalizadas las tareas constructivas, pero con variada magnitud de los 
mismos. También en este caso se considera que la afectación comienza desde el inicio de 
las actividades con la Preparación del área de trabajo por lo que en la matriz de evaluación 
el impacto se asocia a dicha actividad. 
 
En este sentido es necesario referir a las hipótesis planteadas para la localización del 
Obrador Principal, que en algunos casos implican la ocupación de espacios públicos de 
uso recreativo.  
 
Teniendo en cuenta que los Ramales Yerbal, Caaguazú y Artigas podrían tener el mismo 
emplazamiento de obrador principal por encontrarse próximos entre sí se consideran las 
siguientes tres variantes: Plaza Coronel Ramón L. Falcón, Plaza Coronel Martín Irigoyen y 
Plaza Ejército de los Andes. Si bien las tres alternativas se localizan en sitios de usos 
recreativos, se considera recomendable la opción de la Plaza Ejército de los Andes ya que 
no se observaron instituciones escolares cercanas a la misma. 
 
Para le ejecución de las obras correspondientes a los Ramales Remedios, Araujo, Bilbao, 
Directorio, Rodó, Garzón, Guaminí, Zuviría, Villa 6, Esquinas, Dellepiane y Zelarrayán 
se consideran tres variantes: actual obrador de las obras de ampliación de la Red Pluvial – 
Zona Sur 2, Parque Dr. Juan Bautista Alberdi y Parque Presidente Nicolás Avellaneda. Es 
importante destacar que la opción de utilizar el Obrador de la Red Pluvial – Zona Sur 2 
resulta la más recomendable ya que se minimizarán los impactos por Montaje del obrador 
debido a la posible utilización de algunas instalaciones existentes en el actual Obrador. 
Cabe destacar que esta alternativa será viable siempre que al momento de iniciar las tareas 
correspondientes al proyecto en estudio se hayan finalizado las obras de la Red Pluvial – 
Zona Sur 2.  
 



 

  

 

Para los Ramales Martí, Castro y Lacarra se considera la instalación de un obrador común 
en las siguientes alternativas: Parque Presidente Nicolás Avellaneda y Plaza de los Virreyes. 
En este caso ambas alternativas presentan características similares, por lo que la ubicación 
del obrador resulta indistinta. 
 
En el caso de los Ramales Asturias Norte, Asturias Sur, Nágera y Castañares se 
considera una única alternativa que parece ser la óptima, instalando el obrador 
correspondiente a estos ramales en el espacio anterior al ARTEH dentro del Parque 
Indoamericano (Av. Castañares y Av. Asturias), no detectándose la presencia de 
instituciones educativas o de salud en el entorno inmediato del sitio de emplazamiento 
 

Teniendo en cuenta la sensibilidad de los espacios considerados como alternativas para la 
localización de los Obradores Principales, en virtud de los usuarios actuales de los mismos 
(niños), este impacto se considera de elevada intensidad, extensión puntual, duración de 
largo plazo (considerando que el obrador podrá permanecer hasta 36 meses); y alta 
probabilidad de ocurrencia. Cabe aclarar que en algunos casos este impacto podrá ser 
mitigado con la elección de otra de las alternativas de localización del obrador. 

 
Un aspecto de elevada relevancia respecto de la afectación de este factor refiere a la 
Construcción del ARTEH dado que el mismo se emplazará en el extremo noreste del 
Parque Indoamericano ocupando una superficie de 7,5 hectáreas. 
 
Al respecto, es dable mencionar que en el sector donde se emplazará el ARTEH no se 
observa en la actualidad un uso activo por parte de la población dado que no presenta 
equipamiento ni trazado de senderos. Durante la visita al sitio se pudo observar que parte 
del terreno estaba siendo rellenado con el chipeado procedente del desbroce de la 
vegetación de otros sectores del Parque que se encontraban en obra. Asimismo, se pudo 
apreciar que la existencia de estructuras y montajes en estado de abandono donde 
aparentemente puede haber funcionado un obrador. 
 
Una vez finalizadas las obras de la Cuenca Cildáñez el área de retención podrá entrar en 
operación cumpliendo su función de cuenco retardador de los excesos hídricos en presencia 
de lluvias.  
 
Como se desprende de lo anterior, la incorporación del ARTEH producirá una modificación 
del uso actual y potencial del Parque (dado que en la actualidad no presenta un uso 
marcadamente recreativo), no obstante, cabe destacar que en ausencia de lluvias el mismo 
podrá tener usos compatibles.  
 
Respecto de su uso futuro, deberá tenerse en cuenta la condición de inundabilidad durante 
los periodos de lluvia, particularmente en relación a la seguridad de la población. En este 
sentido deberán tomarse los recaudos necesarios en el diseño y función de uso del espacio 
proyectado y particularmente en cuanto a su control y mantenimiento. 
 
En relación al signo del impacto no es posible establecer la naturaleza de su signo, dado 
que si bien resulta en una alteración al uso actual del mismo, la incorporación del ARTEH no 
necesariamente resultará negativa, dado que el sitio podrá albergar usos compatibles con su 
destino por lo que no provocará la pérdida del espacio recreativo e incluso podrá significar la 
refuncionalización de un área de esparcimiento actualmente relegado.  
 



 

  

 

De este modo, el impacto de la Construcción del ARTEH que se iniciará por la ocupación 
del espacio durante la actividad de Preparación del área de trabajo y se extenderá hasta que 
el mismo se encuentre en funcionamiento, resulta compatible con el efecto asociado al 
montaje del obrador (elevada intensidad, extensión puntual, elevada probabilidad de 
ocurrencia y de duración temporal). 
 
En cuanto a la Operación del ARTEH como se ha mencionado anteriormente, dado que no 
es posible establecer con certeza el carácter de la alteración el mismo se considera neutro. 
Su intensidad resulta media si se tiene en cuenta la Re funcionalización de un espacio 
actualmente relegado en el interior del Parque Indoamericano, su extensión es puntual y la 
probabilidad de ocurrencia es cierta dado que es el propósito de este componente de las 
obras, en tanto que la transformación será permanente. 

 

4.1.6 Actividad comercial / productiva 

Como consecuencia de las actividades de construcción de conductos rectangulares y 
colocación de conductos circulares, y durante períodos relativamente extensos, se 
producirán modificaciones de la dinámica económica en el área de influencia directa de las 
obras.  
 
Estas modificaciones tendrán su origen en: la alteración de los patrones de circulación 
vehicular del área (desvíos, reducción del tránsito de carga y de pasajeros), disminución de 
lugares de estacionamiento, incremento en la percepción del riesgo por parte del público 
debido a la circulación de vehículos pesados y maquinaria, barreras visuales, incremento del 
ruido, incremento de las obstrucciones de tránsito en las vías de circulación no 
interrumpidas, etc. 
 
También se podrán ver afectadas actividades puntuales que tienen lugar en las aceras muy 
próximas a las obras tales como puestos de diarios, flores, etc. 
 
Ello acarreará como consecuencia una disminución de las actividades comerciales por 
disminución de la clientela, y consecuentemente un perjuicio económico local y regional.  
 
Para su asignación en la matriz de evaluación de impactos se ha considerado que estas 
afectaciones se relacionan con la ejecución de Excavación y zanjas donde se podrán 
intervenir también las aceras, y es en el momento que las obras cobran mayor magnitud y 
por lo tanto podrán incidir más significativamente sobre este factor. 
 
En el caso de la construcción de sumideros, cámaras de todo tipo y bocas de registro, 
así como túneles estas situaciones podrán darse de manera mucho más reducida y 
acotada. 
 

Considerando lo anterior se evalúa un impacto sobre la actividad comercial producto de la 
construcción de conductos rectangulares y colocación de conductos circulares de 
elevada intensidad, duración de mediano plazo y extensión local y probabilidad de 
ocurrencia media. Para el caso de la construcción de sumideros, cámaras de todo tipo, 
bocas de registro, así como túneles este impacto se estipula de baja intensidad y 
duración de corto plazo atento a que las intervenciones puntuales resultan más aisladas. 

 



 

  

 

4.1.7 Paisaje urbano 

Dada las características de las obras, donde todos sus Componentes requieren de la 
ocupación del espacio público para su ejecución, se generará una alteración en sentido 
negativo de la calidad paisajística. Esto se produce por la presencia de elementos 
contrastantes con el entorno actual, tales como vehículos y maquinarias de gran porte, 
suciedad en el ambiente, etc. 
 

Este impacto será de baja intensidad, y de ocurrencia cierta. Su duración difiere en función 
del componente, siendo de largo plazo para el caso del Obrador Principal, mediano para 
las obras de conducción y obradores secundarios, y de corto plazo para la 
construcción de sumideros y cámaras. Se ha estimado que el impacto tendrá una 
extensión puntual para el caso de Obradores y construcción de sumideros, cámaras de todo 
tipo y bocas de registro y de extensión local para las obras de conducción. Para los 
obradores se considera que esta afectación operará desde su Montaje. En el caso de los 
demás componentes si bien el impacto deviene desde el inicio de las actividades y se 
prolongará durante toda su ejecución, a los efectos de su consignación en la matriz se ha 
asociado a la tarea que caracteriza a la acción principal. 

 

4.1.8 Patrimonio histórico, arqueológico y/o cultural 

Para la evaluación sobre los recursos culturales del área de estudio se tienen en cuenta los 
resultados del estudio sobre el patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico 
presentado anteriormente (ver punto 4.5.4 de este informe). 
 
En dicha evaluación para cada tramo de inserción de desagües pluviales se ha valorado la 
magnitud del impacto arqueológico y paleontológico. El objeto fue distinguir y evaluar los 
efectos de las obras y para ello se ha determinado según el área en que se realiza cada una 
de las excavaciones, la presencia (probable, muy probable, algo probable, o poco probable 
de recursos arqueológicos) y el efecto que cada tipo de intervención puede traer sobre los 
mismos. 
 
Para el área de estudio, la incidencia de las obras se ha considerado de magnitud de daño 
sobre los recursos a nivel subsuperficial de baja a alta (teniendo en cuenta el carácter único 
o no de los hallazgos potenciales), y en combinación con el grado de probabilidad de 
ocurrencia de los hallazgos, se ha considerado que el impacto de la ejecución de las 
excavaciones resulta sobre el factor bajo análisis de una importancia que va de baja a muy 
alta. 
 
Asimismo, cabe señalar que el área correspondiente a las obras de desagües involucradas 
en el proyecto (Cuenca Cildáñez) cuenta con algunos ítems de interés histórico en superficie 
compuesto por edificios considerados Patrimonio de la Ciudad.  
 

En relación a los ítems de interés cultural del subsuelo se ha considerado que las tareas de 
Excavación asociadas a la construcción de los componentes principales del proyecto 
(conductos rectangulares –incluyendo túneles- conductos circulares y ARTEH) podrán 
incidir negativamente sobre los elementos del patrimonio cultural. Dado el valor de estos 
elementos corresponde asignar a este impacto una elevada intensidad, de producirse será 
un daño permanente y de extensión puntual. La probabilidad de ocurrencia del daño se 
considera probable dado los antecedentes del área, no obstante cabe destacar que en este 
sentido las medidas de mitigación incluidas en este documento han sido específicamente 
diseñadas para la prevención de tales impactos.  
 



 

  

 

Para el caso de la construcción de sumideros, cámaras de todo tipo y bocas de registro 
estos impactos de iguales atributos se consideran de menor (baja) probabilidad de 
ocurrencia en función de la proporción de las obras y atento a que las excavaciones de este 
tipo de componentes son ejecutadas en general en forma manual. Esta metodología de 
excavación resulta en general más ventajosa en relación a la oportunidad de reconocimiento 
y rescate del patrimonio en cuestión. 
 
En relación a los inmuebles de valor histórico y cultural, considerados Patrimonio de la 
Ciudad, no se considera que las obras puedan tener una incidencia directa sobre sus 
atributos dado que las mismas se desarrollan en el espacio público a distancias 
considerables de la estructura inmobiliaria. Asimismo, la tecnología constructiva adoptada 
(sistema de entibamiento de descenso escalonado) propende a la minimización de tales 
impactos. No obstante, entre las medidas de gestión ambiental se incluyen consideraciones 
particulares para estos aspectos. 

 

4.1.9 Infraestructura pública y de servicios 

La traza de las obras discurre por zonas densamente pobladas con una casi completa 
cobertura de servicios, esto determina que exista una alta incidencia de interferencias con la 
consecuente afectación por interrupción de los servicios. Principalmente durante la etapa de 
construcción de conductos rectangulares (incluida la construcción de túneles) y la 
colocación de conductos circulares podrán producirse dos tipos de afectación de la 
infraestructura existente, las que podrán ser previstas o accidentales.  
 
Las previstas son aquellas interferencias voluntarias e inherentes a las diferentes 
metodologías constructivas utilizadas. Entre ellas se puede involucrar la rotura de 
pavimentos y veredas, remoción de semáforos, señalización y alumbrado público, 
relocalización de otros servicios, tales como agua, cloacas, gas, desagües, electricidad, 
teléfonos, y cables de televisión. Son de carácter reversible y transitorio, con una duración 
en general menor que el plazo de obra. Su reparación forma parte de las tareas 
involucradas con la obra. En este sentido, cabe destacar que en el diseño de las obras se ha 
priorizado la no interferencia de las instalaciones subterráneas existentes de agua, cloaca, 
gas y electricidad 
 
Las accidentales o imprevistas son consecuencias del accionar involuntario de las 
maquinarias involucradas en la ejecución de las obras. En general se provocan por daños 
durante las maniobras de maquinarias y equipos. También son de carácter reversible y 
transitorio. 
 
El tratamiento de las interferencias tiene relación en general con el avance de la excavación 
de las obras por lo que este impacto será adjudicado a las tareas de Excavación y zanjas. 
 

De acuerdo a lo antedicho, se considera que el impacto sobre este factor por el desarrollo 
de las obras de conducción es de mediana intensidad (teniendo en cuenta que en principio 
sería nulo el número de situaciones de interferencia a resolver para las obras de la Cuenca 
Cildáñez y en el caso de que las mismas sean imprevistas, éstas serán igualmente 
planificadas y las interrupciones de los servicios serán programadas), de carácter extenso 
en vistas de que las interrupciones de los servicios pueden afectar a usuarios más allá del 
área de influencia de las obras. Considerando que estas situaciones son de resolución 
prioritaria en lo que a tiempos respecta, se estima que estas molestias tendrán escasa 
duración (corto plazo). Respecto de su probabilidad de ocurrencia si se contemplan las 
situaciones accidentales, se establece que podrán ocasionarse con frecuencia media. 

 



 

  

 

Como sucede a lo largo de todos los impactos antes señalados, para estas obras, la 
construcción de sumideros, cámaras de todo tipo y bocas de registro reviste 
consideraciones similares sobre este factor pero de menores proporciones. 
 

De este modo, el impacto del componente de construcción de sumideros, cámaras de 
todo tipo y bocas de registro y construcción de túneles respecto del factor analizado 
resulta de baja intensidad, extensión local, e igual duración y probabilidad que para las 
obras antes evaluadas (corto plazo y probabilidad de ocurrencia media). 

 

4.2 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO NATURAL 

4.2.1 Arbolado Urbano 

La ejecución de las obras civiles asociadas a las obras de desagües pluviales de la Cuenca 
Cildáñez podrá afectar negativamente a ejemplares del arbolado urbano durante su 
desarrollo.  
 
En este sentido, todos aquellos espacios superficiales que se deberán ocupar para el 
desarrollo específico de las obras ligadas a cada Componente (Obrador Principal, 
Obradores secundarios / sitios de apoyo de las obras, Construcción de conductos 
rectangulares, Colocación de conductos circulares, Construcción de sumideros, 
cámaras de todo tipo y bocas de registro y Construcción de túneles) podrán demandar 
la remoción de los ejemplares arbóreos allí localizados. Si bien no está prevista 
anticipadamente la extracción de los ejemplares arbóreos allí presentes, es posible que se 
requiera la remoción de los mismos por cuestiones de maniobrabilidad de vehículos y 
maquinarias asociadas a las obras. 
 
Como se señaló anteriormente, la Construcción del ARTEH prioriza la conservación de un 
sector arbolado de aproximadamente 2 hectáreas que será rodeado por el área de 
retención. No obstante, una alineación de menor cantidad de árboles ubicada en la porción 
sur, se verá afectada por las obras. 
 
Estas acciones tendrán lugar mayoritariamente durante la ejecución de las tareas 
preliminares de acondicionamiento de los predios para la localización de obradores y 
locaciones de obra, delimitación de áreas de trabajo, etc. De este modo, la evaluación del 
impacto será reflejada en la matriz de evaluación en relación a la Preparación del área de 
trabajo. 
 
La principal importancia del arbolado urbano radica en el valor cultural que posee 
estrechamente vinculado a diversos aspectos de la vida humana (Faggi et. al., 2004). 
 
No obstante, actualmente se reconocen otras funciones del arbolado urbano que aportan 
otros beneficios, además de los beneficios sociales ya conocidos como la ornamentación de 
los espacios públicos y la provisión de sombra y abrigo. 
 
El arbolado urbano puede afectar directa o indirectamente la calidad del aire tanto a nivel 
local como regional.  
 
La presencia del arbolado urbano promueve la reducción de la temperatura del ambiente, 
básicamente debido al aumento de la superficie protegida de la radiación solar como 
consecuencia de la sombra proporcionada por los árboles. Por otro lado, la vegetación 
incrementa la humedad ambiental con el aporte de su propia evapotranspiración. 
 



 

  

 

Desde el punto de vista ecológico, el arbolado urbano posee un valor limitado debido a que 
está constituido en su gran parte por especies arbóreas exóticas cultivadas (Faggi et. al., 
2004). Sin embargo, estas especies cumplen un rol ecológico como productores primarios, 
hábitats para aves, etc. (Faggi et. al., 2004). Por lo tanto, la presencia del arbolado urbano 
ayuda a conservar la biodiversidad local. 
 

Expuesta la relevancia de este factor, el impacto sobre el arbolado asociado a la ejecución 
de las obras es de signo negativo, implicando una reducción de los servicios que 
actualmente brinda la vegetación arbórea existente. 
 
Al evaluar estos impactos se debe considerar que la extensión de la afectación es siempre 
puntual, limitándose exclusivamente a los potenciales ejemplares afectados. Esto es así 
fundamentalmente porque, incluso a nivel local, la afectación sobre el arbolado urbano en 
general es despreciable dada la extensión de las obras evaluadas. 
 
Las afectaciones tienen una probabilidad de ocurrencia media, dependiendo del transcurso 
de las obras previstas. 
 
En cuanto a la duración de los impactos identificados, si bien las afectaciones directas 
implican la pérdida de ejemplares del arbolado urbano (evento permanente si se considera a 
cada uno de los ejemplares), su reposición revertirá en un tiempo considerable las 
afectaciones ocurridas sobre la población. Por lo tanto, en ningún caso se considera una 
duración permanente del impacto.  
 
Respecto a la intensidad del impacto, se considera en general para todos los componentes 
baja. Asimismo, si se considera el emplazamiento de los obradores las diferentes plazas que 
se analizaron como alternativas, debe considerarse un impacto de más elevada intensidad 
por la posibilidad de afectar a los ejemplares allí presentes. De este modo, para el Montaje 
del Obrador Principal este atributo se considera elevado (alto). 
 
Del mismo modo, en el caso de la construcción del Área de Retención Transitoria de 
Excedentes Hídricos dentro del Parque Indoamericano afectará una alineación de árboles 
observada en el sector sur de la misma, por lo cual para la Construcción del ARTEH, la 
intensidad del impacto se considera alta.  

 

4.2.2 Aire 

Como toda obra civil, la ejecución de tareas constructivas necesarias para la materialización 
de los diversos componentes de las obras puede generar la afectación de la calidad del 
aire, producto de la generación de emisiones gaseosas por un lado, y de la generación de 
material particulado por el otro.  
 
Al respecto, la operación de los equipos de construcción, así como de vehículos de 
combustión interna, pueden generar emisiones puntuales de monóxido de carbono (CO), 
dióxido de carbono (CO2) compuestos orgánicos volátiles (VOC’s), dióxido de azufre (SO2) y 
óxidos nitrosos (NOx), las cuales pueden modificar localmente la composición química del 
aire de la atmósfera.  
 
Si bien existen diferentes fuentes que aportan estos compuestos a la atmósfera, la principal 
fuente artificial es la quema de combustible fósil, la que se genera cuando, por ejemplo se 
utilizan vehículos y maquinarias de combustión interna.  
 



 

  

 

El monóxido de carbono (CO), surge como producto de una combustión incompleta, siendo 
peligroso para las personas y los animales en ambientes cerrados, puesto que se fija en la 
hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo (sustancia 
tóxica ya que interviene es un mecanismo fisiológico).  
 
El dióxido de carbono (CO2) si bien es un compuesto liberado naturalmente a la atmósfera 
en concentraciones importantes, ha aumentado en la misma debido al uso de combustibles 
fósiles como fuente de energía y es considerado como uno de los gases generadores del 
posible efecto invernadero. 
 
Por su parte, el dióxido de azufre (SO2), proviene principalmente de la combustión del 
carbón que contiene azufre, pero también puede ser incorporado durante la quema de otros 
combustibles que contengan este compuesto. El SO2 resultante de la combustión del azufre 
se oxida y forma ácido sulfúrico, H2SO4, el cual eventualmente precipita como lluvia ácida. 
Este se forma cuando la humedad en el aire se combina con el óxido de nitrógeno o el 
dióxido de azufre, formando el ácido sulfúrico y los ácidos nítricos, sustancias que caen en 
el suelo en forma de precipitación o lluvia ácida.  
 
El término óxidos de nitrógeno (NOx) se aplica a varios compuestos químicos formados por 
la combinación de oxígeno y nitrógeno, siendo comúnmente liberados al aire desde el 
escape de vehículos motorizados (principalmente los motores diesel). Son una de las 
principales causas del smog y de la lluvia ácida.  
 
Los VOC´s son sustancias químicas orgánicas que incluyen la gasolina, compuestos 
industriales como el benceno, solventes como el tolueno, xileno y percloroetileno, entre 
otros. Estos se emanan de la combustión de gasolina, leña, carbón y gas natural, y de 
solventes, pinturas, colas y otros productos que se utilizan en el hogar o en la industria.  
 
Conjuntamente a estos compuestos, la combustión de los equipos y vehículos utilizados 
pueden generar emisiones de material particulado (sobre todo los equipos diesel). Además, 
de reducir la visibilidad y la cubierta del suelo, la inhalación de estas partículas 
microscópicas, puede generar problemas sobre la salud de la población. Las partículas en 
suspensión también son las principales causantes de la neblina, la cual reduce la visibilidad.  
 
Por su parte, el otro aspecto de la obra que podría afectar la calidad de la atmósfera es la 
generación de material particulado. Dicho efecto, a diferencia que la generación de 
emisiones gaseosas, tendrá un impacto sobre la calidad física del aire, producto del 
incremento de la concentración en suspensión de material particulado.  
 
Al respecto, como consecuencia tanto de la construcción (Montaje) como de la Operación 
del Obrador Principal y los obradores secundarios / sitios de apoyo de las obras se 
generarán emisiones gaseosas producto de: 
 

a) Movimiento de vehículos dentro de la zona de trabajo y desde o hacia la misma, 
transportando maquinaria pesada, personal, insumos, materiales de construcción, 
equipos, etc.,  
 

b) Utilización y/u operación de las maquinarias y equipos de combustión interna en la 
zona puntual de trabajo (tareas de obra propiamente dichas). Particularmente para el 
caso del obrador, estas tareas podrán incluir el eventual funcionamiento de las 
plantas de fabricación de mezclas (hormigón y asfalto). 

 



 

  

 

Dado que en todos los casos tanto los vehículos como la maquinaría utilizada se 
encontrarán en buen estado, garantizando una combustión adecuada y minimizando las 
emisiones al aire, el efecto de la generación de emisiones gaseosas sobre la calidad del aire 
ha sido considerado de baja magnitud. 
 
Teniendo en cuenta que el efecto sobre la atmósfera se limitará a las inmediaciones de la 
zona de Operación de la planta (en el caso eventual que se produzcan mezclas de hormigón 
y asfalto en las instalaciones de obrador), máquinas y vehículos (rápida dilución) la 
extensión ha sido determinada como puntual. Se trata de un impacto de probabilidad alta ya 
que se generará siempre que se opere un vehículo o maquinaria de combustión interna.  
 
En relación al momento (duración) en que se registrará el impacto resulta importante 
diferenciar dos situaciones. En el contexto de las obras aquí evaluadas y dado el limitado 
efecto sobre la calidad de la atmósfera generado por las tareas realizadas, se considera un 
efecto de corto plazo, ya que el incremento de los compuestos en la atmósfera cercana a la 
maquinaria se registrará ni bien la misma comience a funcionar. No obstante, es importante 
mencionar el potencial efecto a largo plazo producto de la acumulación de estos gases en la 
atmósfera. Esto podría contribuir (aunque de manera casi despreciable dada la magnitud de 
los mismos) al incremento en la atmósfera de los gases denominados de efecto invernadero.  

 
Por otro lado, las tareas realizadas en el Obrador pueden afectar la calidad del aire en 
mayor o menor medida por incorporación de material particulado. Entre estas se destacan: 
 

a) Las tareas de preparación del área de trabajo. 
 

b) La utilización y/u operación de las maquinarias y equipos en la zona puntual de 
trabajo (trabajos de obra), es decir, las actividades propias del funcionamiento del 
Obrador. En el caso del obrador se incluye dentro de esta acción la disposición 
transitoria del material excavado. 

 

En este sentido, producto de las tareas de preparación de las zonas de trabajo (Montaje) se 
generarán emisiones de material particulado, lo cual tendrá un efecto de baja intensidad y 
de extensión local sobre la calidad del aire. La probabilidad de este impacto se encuentra 
por un lado relacionado con el clima, ya que en períodos secos la misma se incrementa. No 
obstante, en base al tipo de tareas a realizar, las cuales no representan grandes 
movimientos de suelo, se consideró una probabilidad media de ocurrencia. 
 
Por otro lado, las actividades propias de la Operación del Obrador en espacios definidos 
para operaciones a cielo abierto, puede generar material particulado. De igual modo que 
para el caso de las tareas de preparación del predio, este efecto generará un impacto de 
baja intensidad sobre la calidad del aire, de extensión local y a corto plazo.  
 
Resulta importante mencionar, que producto de las dos citadas acciones se identificó un 
impacto sobre la calidad del aire por la generación de emisiones gaseosas. A los efectos de 
la jerarquización del impacto se ha considerado dicha evaluación que resulta más 
desfavorable.  
 
Dentro de esta acción se encuentra considerada la disposición temporal del material 
excavado, siendo el posible impacto sobre el aire generado por esta actividad considerado 
de baja intensidad ya que dicho material se encontrará humedecido. 

 



 

  

 

En relación a la Construcción de conductos rectangulares, Colocación de conductos 
circulares y Construcción de sumideros, cámaras de todo tipo y bocas de registro, 
Construcción de túneles y de ARTEH producto de las tareas constructivas de las mismas 
se generarán emisiones gaseosas como consecuencia de: 

 
a) Movimiento de vehículos dentro de la zona de trabajo y desde o hacia la misma, 

transportando maquinaria pesada, personal, insumos, materiales de construcción, 
equipos, etc.  
 

b) Utilización y/u operación de las maquinarias y equipos de combustión interna en la 
zona puntual de trabajo. 

 
c) Movilización de vehículos para el traslado del material extraído durante las 

excavaciones. 
 
Por otro lado, asociadas a estas labores es posible que se generen emisiones de material 
particulado durante:  
 

a) Preparación del área de trabajo. 
 
b) La utilización y/u operación de las maquinarias y equipos en la zona puntual de 

trabajo (trabajos de obra), es decir, las actividades propias de obra (particularmente 
excavaciones), incluyendo la disposición temporal del material excavado. 

 
c) Las tareas de excavación, la cuales serán necesarias en mayor o menor medida en 

todos los casos. 
 

d) El traslado en camiones del material extraído de excavaciones. 
 

e) La disposición del material extraído. 
 

f) Tareas de relleno y compactación 
 

De igual modo que para lo expuesto en el caso del Obrador Principal, tanto los vehículos 
como la maquinaría utilizada se encontrarán en buen estado, garantizando una combustión 
adecuada y minimizando las emisiones gaseosas al aire, por lo que el efecto de estas 
acciones sobre la calidad del aire ha sido considerado de baja magnitud. Si bien cada 
componente tendrá asociado una cantidad de maquinarias o vehículos diferente, siendo en 
algunos casos dicha operación más significativa que en otros, aún la situación más 
impactante tendrá un efecto de baja intensidad sobre la calidad de la atmósfera. Dado que el 
efecto sobre la atmósfera se limitará a las inmediaciones de la zona de operación de las 
máquinas y vehículos la extensión ha sido determinada como puntual. Se trata de un 
impacto de probabilidad alta ya que se generará siempre que se opere un vehículo o 
maquinaria de combustión interna.  
 
En relación al momento (duración) en el contexto del proyecto y dado el limitado efecto 
sobre la calidad de la atmósfera generado por las tareas realizadas, se considera un efecto 
de corto plazo, ya que el incremento de los compuestos en la atmósfera cercana a la 
maquinaria se registrará ni bien la misma comience a funcionar. No obstante debe 
mencionarse que, a largo plazo, la acumulación de estos gases en la atmósfera podría 
contribuir (aunque de manera casi despreciable dada la magnitud de los mismos) al posible 
efecto invernadero.  
 



 

  

 

En relación a la generación de material particulado producto de las tareas de Relleno y 
Compactación, este efecto será de baja intensidad y de extensión local. La probabilidad de 
este impacto se encuentra por un lado relacionado con el clima, incrementándose durante 
los períodos secos por lo que se consideró una probabilidad media de ocurrencia. 
 
Por otro lado, las actividades propias de la ejecución de las obras en cada sitio (sin 
considerar la excavación, acción evaluada de manera particular) pueden generar material 
particulado. De igual modo que para el caso de las tareas de Relleno y Compactación, este 
efecto generará un impacto de baja intensidad sobre la calidad del aire, de extensión local 
(para los sumideros la extensión se considera puntual) y a corto plazo. Entre otros el posible 
impacto sobre el aire generado por la disposición temporal del material excavado ha sido 
considerado de baja magnitud. 
 
Resulta importante mencionar, que producto de estas mismas acciones se identificó un 
impacto sobre la calidad del aire por la generación de emisiones gaseosas. Al respecto, si 
bien la valoración final es la misma, las cualidades del efecto (probabilidad y extensión) en 
una u otra situación son distintas. En este caso se ha decidido reflejar en la matriz el 
impacto de la combustión de los vehículos y maquinarias, ya que la generación de material 
particulado estará fuertemente asociada a otra actividad (excavación), siendo bajo el aporte 
generado por la operación de las maquinarias. 
 
Tal como se expuso en el párrafo anterior, las tareas de excavación son la que mayor 
afectación generarán sobre la calidad física del aire producto de la emisión de material 
particulado. Al respecto, si bien en todos los casos la afectación será local y la probabilidad 
moderada, con un efecto en el corto plazo, la intensidad del efecto dependerá de cada 
componente siendo más elevada en el caso de las Construcción de conductos rectangulares 
media para la Colocación de cañerías circulares y baja para la Construcción de sumideros, 
cámaras de todo tipo y bocas de registro. 
 
Finalmente, producto de la disposición del material en las zonas destinadas para tal fin se 
consideró un impacto sobre la calidad de aire como consecuencia de la generación de 
material particulado.  

 

4.2.3 Suelo 

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, integrada por 
componentes minerales y orgánicos que integran a lo largo del perfil, diferentes capas 
denominadas horizontes. El horizonte superficial está constituido además por las raíces de 
la cobertura vegetal que sustenta a diversos meso y microorganismos. Sin embargo, en el 
actual conglomerado urbano que caracteriza al área de ejecución de las obras, el suelo 
funciona básicamente como el soporte físico de la infraestructura construida, lo cual lleva a 
una profunda modificación de sus características originales.  
 
En base a esta situación se considera que la afectación sobre el suelo generada por la obra 
será de baja intensidad y estará limitada solo a algunos sectores puntuales.  
 
Por otro lado, la posibilidad de ocurrencia de derrames y pérdidas siempre existe cuando se 
trabaja con equipos y maquinarias que utilizan aceites, lubricantes y otros fluidos para 
operar adecuadamente; además del combustible que utilizan para propulsarse. En este 
sentido, durante la fase de obra es posible que se generen derrames, producto de una 
contingencia resultando en la afectación del suelo circundante.  
 



 

  

 

No obstante, resulta importante mencionar que como en toda obra de estas magnitudes se 
contará con los planes y capacitaciones adecuadas para minimizar este tipo de eventos, así 
como también para controlar su intensidad y magnitud en caso que se registren. 
 
En relación a la construcción y operación del Obrador Principal, asociado al normal 
funcionamiento de los mismos, tanto la preparación del terreno como el movimiento de 
vehículos y maquinarias tienen el potencial de afectar el suelo fundamentalmente por 
compactación de los mismos, siendo más intenso en las capas superficiales. No obstante, 
teniendo en consideración la gran modificación antrópica que presentan en la actualidad 
estos suelos y la naturaleza puntual del efecto es que dicho impacto no se consideró 
significativo.  
 
De este modo, asociada a estas componentes del proyecto se identificó como potencial 
impacto la contaminación química del suelo producto de un evento accidental que implique 
el derrame de sustancias tóxicas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que debido a las 
mínimas cantidades de productos químicos a ser utilizados, y a que la realización de ciertos 
procesos potencialmente riesgosos se lleva a cabo en el obrador o sobre superficies 
asfaltadas (calles) el riesgo de contaminación del suelo y subsuelo es mínimo. 
 

A este tipo de impactos se le ha asignado una intensidad alta, debido a la peligrosidad de 
los agentes contaminantes, aunque la probabilidad de ocurrencia es baja, ya que se trata de 
contingencias prevenibles y evitables. La extensión ha sido considerada puntual, ya que si la 
contingencia se genera en un punto localizado y el medio (suelo) no facilita la dispersión de 
los contaminantes, a lo que se suma la rápida contención del evento gracias a la 
implementación del plan de contingencias. 

 
Un aspecto que escapa a la caracterización general señala anteriormente, es el de la 
afectación del suelo en el sitio puntual de Construcción del ARTEH. Durante las tareas de 
Excavación y adecuación se removerá por completo esta primera capa de la corteza 
terrestre, junto con una sección de sus componentes parentales. Por lo tanto para evaluar el 
efecto de estas tareas sobre el factor suelo se considera el consumo del recurso. 
 
En este sentido es importante señalar que durante las tareas extractivas se deberá prever la 
separación de la primera capa del suelo para su almacenamiento y posterior uso en el 
acondicionamiento del área previo a su parquización (ver Plan de Medidas de Mitigación).  
 
Aquí también cabe destacar en relación al Acopio, retiro y disposición del material excavado, 
lo señalado respecto del historial de contaminación del terreno del Parque Indoamericano, 
habida cuenta de que por varias décadas funcionó como lugar de disposición de residuos de 
variada índole. Según estudios realizados en el año 2005, las concentraciones determinadas 
para los metales pesados en la zona del Parque se encontraron por debajo de los límites 
permitidos en la Argentina (Ley Nº 24.051 - Dec. Nº 831/93), con excepción de algunos 
valores de Cobre y un solo valor puntual hallado para el Níquel, que no revestirían 
importancia. Los valores que excedieron los límites permitidos por ley se obtuvieron de las 
muestras de profundidad. 
 

Por lo dicho anteriormente, las tareas de Excavación y adecuación del ARTEH generarán un 
impacto de intensidad elevada sobre el suelo (consumo), aunque restringido al área de 
retención (extensión puntual). En tanto, la probabilidad que se genere el impacto es alta ya 
que se trata del propósito del proyecto. 
 



 

  

 

En cuanto a la duración del impacto, si bien el suelo perdido es irrecuperable, el proyecto 
contempla la posterior recuperación del área de extracción para su parquización y uso 
compatible. Por lo tanto, considerando que luego de la excavación se prevé recuperar el 
área afectada y fomentar así el desarrollo de un nuevo suelo, la duración del impacto se 
considera temporal. 
 
En relación a la calidad de los suelos y su disposición (Acopio, retiro y disposición del 
material excavado) cabe atender a su caracterización para determinar su eventual 
reutilización en obras de relleno o la necesidad de someterlos a tratamiento y disposición 
final acordes a dicha calidad. De modo de enfatizar las medidas de prevención en relación a 
esta acción y componente del proyecto, en la matriz se ha consignado un impacto de 
elevada intensidad. 

 

4.2.4 Agua 

Varias actividades implicadas en la construcción de los desagües pluviales requieren el uso 
de agua (hormigoneras, mezcladoras, limpieza de vehículos, equipos, etc.), y como 
resultado de las mismas el agua puede resultar contaminada y si esta se bombea o circula 
por gravedad por las calles puede finalmente llegar a los cuerpos terminales. 
 
También pueden comprometer la calidad de este recurso la infiltración de aguas 
contaminadas a la capa freática, el uso de productos químicos que incrementa el riesgo de 
contaminación del agua y del suelo y subsuelo. Asimismo, en el caso eventual de que las 
obras requieran la depresión de napas se debe considerar el potencial de estas operaciones 
de arrastrar barros. 
 
De manera idéntica que para el factor antes analizado, resulta importante mencionar que 
como en toda obra de esta envergadura se contará con los planes y capacitaciones 
adecuadas para minimizar este tipo de eventos, así como también para controlar su 
intensidad y magnitud en caso que se registren. 
 

A este tipo de impactos se le ha asignado una intensidad alta, debido a la peligrosidad de 
los agentes contaminantes, aunque la probabilidad de ocurrencia es baja, ya que se trata de 
eventos y contingencias prevenibles y evitables. La extensión ha sido considerada puntual, 
ya que en el caso de una contingencia este suceso podrá ser contenido mediante la 
implementación del plan correspondiente. 

 
 

4.3 VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

4.3.1 Matriz de Impacto Ambiental Detallada 

 



 

  

 

 

 

 
 
 

4.3.2 Matriz de Impacto Ambiental Resumida 

 



 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

  

 

 
 
 
 

5 PLAN DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El presente apartado reúne las Medidas de Mitigación diseñadas para atender a los 
impactos significativos de la ejecución de las obras de desagües pluviales 
proyectadas en la Cuenca Cildáñez como parte de los “Proyectos Ejecutivos para 
varias Cuencas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Estudios 
Complementarios del Riachuelo” junto a los Lineamientos del Plan de Gestión Socio 
Ambiental (PGAS). Este último contiene el marco general de implementación de 
aquellas especificaciones bajo las cuales el Contratista deberá estructurar 
Programas particulares que organicen y complementen las acciones definidas en las 
Medidas. 
 
Para su elaboración se ha definido un esquema donde se presentan por separado el 
Plan de Medidas de Mitigación y los lineamientos del PGAS, dado que esta 
distinción permite definir con claridad las medidas recomendadas para mitigar los 
impactos identificados y evaluados en la sección anterior. Por su parte, el PGAS 
constituye la herramienta metodológica destinada a asegurar la materialización de 
las medidas y recomendaciones ambientales, y a garantizar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos de cada una de las acciones del proyecto.  
 

5.2 PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

En este Plan se describen las medidas a adoptar para prevenir y/o mitigar los 
impactos negativos del proyecto y las acciones de reparación y/o compensación que 
se deberán llevar a cabo cuando sea procedente. Las mismas están basadas en los 
antecedentes incluidos en la descripción del proyecto, el análisis de la literatura 
pertinente, y en discusiones de los especialistas en las diferentes temáticas 
ambientales. 
 



 

  

 

Resulta importante mencionar que esta etapa de identificación de medidas 
necesarias a ser tomadas constituye un aspecto clave del proceso de elaboración de 
cualquier proyecto de obra o actividad, en tanto permite incorporar a su diseño, 
procedimientos constructivos, ajustes temporales, presupuestos y evaluaciones 
financieras conforme a las necesidades que surgen de una adecuada consideración 
ambiental. 
 
De este modo, cada impacto negativo identificado, se corresponderá con su medida 
de mitigación. Las medidas de restauración y/o compensación que se describirán, 
forman parte de las actividades del proyecto y se refieren a minimizar la afectación 
producida de manera inevitable en las diversas etapas del mismo, en el ámbito que 
corresponda. 
 
En este sentido, resulta importante mencionar que sumada a las anteriores, existen 
otro tipo de medidas de mitigación ambiental contempladas en el presente estudio, 
en su totalidad las mismas son:  
 

● Medidas protectoras o preventivas: evitan la aparición del efecto 
modificando los elementos definitorios de la actividad.  

 
● Medidas correctoras o de mitigación propiamente dichas: para impactos 

recuperables, dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar acciones y 
efectos.  

 
● Medidas compensatorias: dirigidas a impactos inevitables. No evitan la 

aparición de los efectos, ni los anulan, atenúan o corrigen, pero contrarrestan 
de alguna manera la alteración generada por los mismos.  

 
● Medidas de seguimiento y/o control: a través de monitoreos permiten 

prevenir y/o definir medidas mitigatorias o de compensación durante la etapa 
constructiva. 

 
La definición de estas medidas está estrechamente relacionada a la naturaleza de 
los impactos, pero también a la factibilidad técnica y la viabilidad económica para 
llevarlas a cabo. 
 
Las medidas de mitigación han sido organizadas de acuerdo a las fases de 
desarrollo del proyecto, y según el momento en las que serán mayormente 
aplicables, no obstante cabe mencionar, que alguna de ellas serán de ejecución 
transversal a toda la obra, tal es el caso de las medidas dedicadas a la Capacitación 
del Personal, Gestión de Residuos, Aspectos de Seguridad, entre otras. 
 
Para su presentación, las medidas han sido estructuras en fichas compuestas por 
los ítems que se detallan a continuación: 
 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir o compensar. Se refiere a él o los impactos 
a los que va dirigida la medida de mitigación ambiental propuesta.  

 



 

  

 

2. Acciones. Para cada medida se indicará cuáles son las acciones 
generadoras del impacto ambiental que se pretende prevenir o corregir. 

 
3. Ámbito de aplicación. Se indicarán las zonas de ejecución de la medida 

propuesta, en particular para aquellos impactos o recursos sensibles que 
tengan una ocurrencia espacial relevante.  

 
4. Tipos de medidas. Las medidas de mitigación ambiental serán clasificadas 

en preventivas, correctivas, compensatorias y/o de control de acuerdo a la 
definición vertida anteriormente.  

 
5. Descripción técnica. Se detallarán las características y especificaciones 

técnicas de cada medida. La profundidad, el alcance y el nivel de precisión 
dependerá de las particularidades de cada una de ellas, pudiendo ser 
medidas sencillas y localizadas, como complejas o permanentes dependiendo 
de la actividad o características del área comprometida. 

 
6. Monitoreo de cumplimiento. Este campo está dedicado a establecer la 

forma y frecuencia en la cual se llevará a cabo el control de la implementación 
de la medida. En algunos casos estas acciones comprenderán la visita e 
inspección de las obras y procedimientos ejecutados y el control de los 
registros confeccionados. Otras medidas requerirán evaluar su grado de 
acatamiento a través del control de los procesos de diseño o seguimiento de 
las gestiones administrativas. 

 
7. Etapa del proyecto en el que se aplica. Atento a que las medidas incluidas 

en este Plan deben ser ejecutadas en más de una de las fases cronológicas 
en las que han sido organizadas, en este ítem se consignará el periodo en 
que corresponde la aplicación de cada una de ellas. 

 
A continuación se presentan las siguientes medidas de protección socioambiental 
definidas para las obras de materialización de desagües pluviales de la Cuenca 
Cildáñez.  



 

  

 

 

MEDIDA 1: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS GESTIONES Y PERMISOS 

1. Impacto(s) a corregir o 
prevenir o compensar 

Detención del avance de las obras por tiempo indeterminado debido a planteos 
judiciales (amparos) y/o desvíos de los aspectos formales. 

2. Acciones 
Todas las acciones constructivas con incidencia ambiental sujetas a requerimientos 
normativos y/o administrativos / formales. 

3. Ámbito de aplicación Todo el marco de las obras del proyecto 

4. Tipo de medida Preventiva y de Control 

5. Descripción técnica 

Se deben adoptar recaudos para evitar situaciones de no cumplimiento con aspectos formales que den lugar a planteos 
judiciales tales como acciones de amparo que signifiquen la detención por tiempo indeterminado de las obras. 
A tales efectos, se recomienda la adopción de un sistema que permita organizar y controlar el cumplimiento en forma 
dinámica de todas las gestiones, permisos requeridos por las obras, y aspectos formales / contractuales asociados al 
proyecto. Para esto será esencial considerar los aspectos normativos y las implicancias surgidas del análisis del marco 
legal incluido en el Estudio de Impacto Ambiental y las acciones contenidas en las Medidas de Mitigación y Plan de 
Gestión presentes. 
A continuación se enumeran algunas de las gestiones / permisos que deberán tramitarse en el marco de las obras: 

- Permiso de obra. 
- Permiso del ente encargado de las obras, del propietario del predio (en caso de corresponder) y de la 

autoridad de aplicación competente para instalar Obradores y locaciones auxiliares de obra. 
- Permisos para la realización de desvíos de tránsito, cierre temporal de accesos a propiedades privadas (en 

caso de corresponder), etc. 
- Permisos de ocupación de la vía pública. 
- Permisos de trabajo en la vía pública. 
- Permisos de transporte. 
- Permisos ante las prestatarias de servicios, suministro de energía eléctrica; agua para bebida, uso 

industrial y sanitario. 
- Permisos precarios de vuelco e hidráulicos ante los organismos competentes. 
- Permiso de descarga a la atmósfera (en caso de corresponder). 
- Permisos de disposición del material extraído de excavaciones.  
- Permisos de extracción de ejemplares arbóreos (en caso de corresponder), consulta con los organismos 

competentes de acciones de recomposición. 
- Solicitar a la autoridad competente el listado actualizado de los edificios declarados protegidos en el área 

de influencia de la traza / Permiso de intervención en cercanías de Monumentos Históricos Nacionales. 
- Habilitaciones en materia de manejo y disposición de residuos peligrosos/especiales de las empresas 

transportistas 
Un esquema orientativo sobre las principales gestiones se ha incluido en el apartado 3.3 Permisos y habilitaciones 
correspondientes a la ejecución de las obras. 

6. Monitoreo de cumplimiento 

En forma previa a la ejecución de las obras deberá controlarse la existencia de un 
sistema de seguimiento que permita controlar las gestiones necesarias para la 
obra. Posteriormente, en forma periódica, deberá evaluarse minuciosamente el 
cumplimiento de su contenido, actualización y registro de manera de disminuir los 
tiempos de construcción que repercuten en la población afectada. 

7. Etapa de la obra en que se 
aplica 

Pre-constructiva 

 
  



 

  

 

MEDIDA 2: INSTALACIÓN DE OBRADORES Y LOCACIONES DE OBRA 

1. Impacto(s) a corregir o 
prevenir o compensar 

Molestias a la población por generación de polvo en suspensión 
Molestias a la población por generación de ruidos 
Afectación a la circulación vial 
Afectaciones sobre espacios recreativos 
Afectación de la calidad del suelo por contaminación química 
Afectación de la calidad del agua subterránea por contaminación química 

2. Acciones 
Montaje del Obrador Principal y Obradores Secundarios 
Contingencias 

3. Ámbito de aplicación 
Sectores definidos preliminarmente como alternativas de locaciones del Obrador Principal, 
sitios de localización de Obradores secundarios y frentes de obra. 

4. Tipo de medida Preventiva 

5. Descripción técnica 

Para la ubicación de las instalaciones auxiliares de obra se deberá obtener autorización previa del ente encargado de las obras. 
Durante la selección de los sitios para su localización y la planificación interna de las instalaciones se procurará minimizar las 
molestias a la población. A tales efectos, se intentará en la medida de lo posible, el mayor distanciamiento de los sectores donde se 
desarrollen las actividades más perturbadoras (patios de máquinas, talleres, etc.) de zonas con residentes permanentes o sensibles 
(hospitales, escuelas, geriátricos, etc.). Cuando se requiera emplazar instalaciones en espacios recreativos se tendrá en cuenta la no 
afectación de mobiliarios relevantes.  

Inicialmente, el acondicionamiento de los predios podrá requerir, entre otras tareas, su limpieza, el retiro de materiales en desuso, y la 
nivelación de terreno. Los residuos resultantes de estas tareas deberán gestionarse correctamente observando los criterios incluidos 
en los Lineamientos del Programa de Gestión de Residuos, y Efluentes Líquidos. 

Se deberá controlar que la nivelación y compactación del terreno que se ejecute para el montaje de edificios, depósito de material 
excavado, accesos, etc. se reduzca a la estrictamente necesaria para el correcto funcionamiento de los mismos. 

En forma previa al inicio de actividades se deberá establecer un cerramiento perimetral de los obradores y frentes de trabajo que 
impidan el ingreso de personal ajeno a las obras. Se señalizará en forma visible la presencia de las instalaciones y las áreas de 
circulación de vehículos y maquinarias. 

El diseño de las instalaciones preverá el acceso al suministro de energía eléctrica; agua para bebida, uso industrial y sanitario; y 
sistemas de desagües. Para la provisión de los servicios se deberá tramitar con suficiente antelación el suministro de los mismos ante 
las empresas prestatarias pertinentes.  

Se dotará a las instalaciones de la infraestructura sanitaria, comedores y vestuarios, en forma adecuada al número y tiempo de 
permanencia del personal.  

Las áreas de preparación de materiales y los sectores de acopio de materiales, insumos y residuos, entre otros, deberán adecuarse 
especialmente para evitar derrames y vuelcos. Asimismo, las instalaciones deberán disponer de sistemas que impidan el arrastre de 
aceites, grasas, combustible u otras sustancias contaminantes que puedan afectar el suelo o cuerpos de agua. Se procurará la 
correcta eliminación de los diferentes efluentes líquidos generados en las instalaciones mediante la adopción de dispositivos de 
tratamiento apropiados. Para el adecuado diseño de las instalaciones se deberán considerar los lineamientos del Subprograma para la 
Gestión de los Efluentes Líquidos. 

Deberá dotarse a las instalaciones con equipos y/o sistemas contra incendio adecuados y en número suficiente, de acuerdo a la 
magnitud y riesgos identificados. En el caso que existan depósitos de combustible y/o aparatos sometidos a presión instalados en el 
predio deberá cumplimentarse con las normas de seguridad, respecto a distancias mínimas, sistemas de derrames y protección de 
accidentes. 

6. Monitoreo de cumplimiento 
El control de la implementación de la presente medida se hará mediante la supervisión del 
diseño de las áreas y la visita a los predios e inmediaciones en forma previa y durante su 
emplazamiento. 

7. Etapa de la obra en que se 
aplica 

Pre-constructiva  

  



 

  

 

MEDIDA 3: CONTROL DE LOS ASPECTOS DE SEGURIDADY MANEJO DEL TRÁNSITO PEATONAL 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Interferencias sobre la circulación peatonal 
Interferencias sobre la circulación vial 
Contingencias 

2. Acciones 
Preparación del área de trabajo 
Excavación y zanjas 
Contingencias 

3. Ámbito de aplicación Todo el marco de las obras  

4. Tipo de medida Preventiva, Correctiva y Compensatoria. 

5. Descripción técnica 

En forma previa al inicio de las obras y de acuerdo al avance de las mismas, las locaciones auxiliares y frentes de obras deberán ser 
dotadas de una valla provisoria, en la longitud necesaria para cubrir su contorno, las que serán construidas de modo que eviten daño 
o incomodidad a los transeúntes. 

Todas las áreas de trabajo deben estar delimitadas en todo su perímetro tanto para definir el ámbito de intervención, como para 
advertir y prevenir a la población sobre cuáles son los límites que no debe sobrepasar. Las áreas de trabajo que se dispongan en la 
vía pública, deberán vallarse o cercarse para evitar que se vea afectada la seguridad de los operarios, los vecinos y terceros 
circunstanciales que circulen por el lugar. Las características y ubicación de pasarelas peatonales, vallas o cualquier otro elemento 
que hace a estos trabajos, deberán ajustarse al Sistema de Vallas y Señales para Obras en la Vía Pública (Ordenanza Nº 32.999) 
aprobadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA). En el caso de llevar a cabo trabajos nocturnos en estas zonas, 
será obligatorio entregar a todos los trabajadores elementos reflectivos de alta visibilidad y elementos de iluminación, entre otras 
medidas de seguridad. 

Durante la ejecución de las obras en la vía pública que constituyan un obstáculo a la circulación, debe preverse un paso supletorio que 
garantice el tránsito de vehículos y peatones y no presente perjuicio o riesgo para los mismos, contemplando el desplazamiento de 
personas con necesidades especiales. Igualmente, se deberá asegurar el paso peatonal a las construcciones anexas al área de 
trabajo y solo accesibles por la zona en obra. Asimismo, deberán brindarse alternativas de estacionamiento a aquellos vecinos que 
vean bloqueado el acceso vehicular a sus garajes. Ante esta situación se deberá evaluar la necesidad de construir un estacionamiento 
provisorio o proporcionar estacionamiento en cocheras privadas cercanas. 

En relación a estos aspectos serán aplicables los Lineamientos del Programa de Gestión de Obras en Espacio Público. 

Con el fin de prevenir accidentes, a lo largo de los lados abiertos de una excavación deberán colocarse barandas o vallas, y proveerse 
a los pozos profundos de los medios convenientes de salida. Las excavaciones se ejecutarán en forma tal que quede asegurada la 
estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados. 

Cuando existan factores tales como lluvias, viento, derrumbes u otros, de intensidad elevada que comprometan la seguridad de los 
trabajadores o del público en general, se interrumpirán las tareas mientras subsistan dichas condiciones y deberá proveerse a las 
instalaciones de las protecciones necesarias. 

En el marco de las obras se deberán instrumentar las acciones necesarias y suficientes para que la prevención, la higiene y la 
seguridad sean actividades integradas a las tareas de cada trabajador en cada puesto de trabajo y línea de mando. Se dará 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley N° 19.587, su decreto reglamentario N° 351/79, y 
Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción (y resoluciones complementarias). 

Desde el comienzo de las obras se implementará un Servicio de Higiene y Seguridad con la confección del Legajo Técnico. Los 
empleados deberán ser capacitados en materia de Higiene y Seguridad y en la prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, 
de acuerdo a las características y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que desempeña. Se deberá proveer a los 
trabajadores de los equipos y elementos de protección personal (EPP) de acuerdo al tipo de tarea que deban realizar, y a los riesgos 
emergentes de las mismas. El uso del EPP será obligatorio debiendo ser el personal instruido en su uso y conservación. 

Se deberá asegurar en forma permanente el suministro de agua potable a todos los trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus 
tareas. 

A los efectos de garantizar una adecuada gestión de los aspectos vinculados con la seguridad y salud ocupacional del personal, se 
recomienda que la Contratista tenga implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que considere los 
aspectos de Gestión de los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional durante la construcción incluidos más adelante. 

6. Monitoreo de cumplimiento 
Se verificará mediante inspección en campo el cumplimiento de las medidas y de las 
condiciones de seguridad establecidas. 

7. Etapa del proyecto en que se 
aplica 

Pre-constructiva 

 

MEDIDA 4: GESTION DE INTERFERENCIAS 



 

  

 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Afectación de la infraestructura pública y de servicios 
Afectación de la población 
Afectación de espacios recreativos 

2. Acciones 
Excavación y zanjas 
Contingencias 

3. Ámbito de aplicación Área de influencia de las obras 

4. Tipo Preventiva 

5. Descripción técnica 

Como se ha indicado anteriormente durante la etapa de construcción se podrán producir afectaciones de la infraestructura existente. 
En general las normativas, las reglas del arte de la construcción y las condiciones impuestas por las empresas prestatarias de los 
servicios resultan suficientes como medidas de mitigación, siendo muy importante acelerar la reposición o reconstrucción de la 
infraestructura afectada (y también su reemplazo provisorio como en el caso de señalización, semáforos y alumbrado público). 

Durante los trabajos que impliquen la apertura o remoción del pavimento existente, cuando la calzada consista en adoquinado o se 
vean afectados cordones de granito, se observará que los mismos sean preservados para su posterior recolocación o puesta en valor, 
(en función de su apreciación patrimonial –ver Lineamientos del Programa de Protección del Patrimonio Cultural). La reposición 
de pavimentos debe hacerse de acuerdo a las normas locales vigentes y a los dimensionados existentes (si resulta más conveniente). 

La detallada gestión de las interferencias de las obras con otras redes de servicio (infraestructura de abastecimiento de agua potable, 
aguas pluviales, sistema cloacal, red de gas, etc.) es un tema principal y directamente inherente al proyecto de ingeniería. Este 
aspecto se encontrará especialmente documentado y será objeto de medidas específicas que permitan la adecuación de las redes 
existentes para la inserción de las nuevas obras, con la correspondiente convalidación de las empresas concesionarias o entidades 
que presten servicios públicos y en cumplimiento con las normativas vigentes para cada uno de los casos.  

En la planificación de las obras cuando al servicio interrumpido tiene gran magnitud en la programación se debe contemplar el 
momento del año más adecuado (durante el periodo de vacaciones o, para gas cuando baja el consumo durante el verano). 

De acuerdo al cronograma de obras detallado, la Contratista deberá informar con la antelación estipulada por las empresas 
concesionarias o entidades prestadoras de los servicios, el plazo y características de la afectación a la red y suministro. De este modo, 
y a través de las empresas prestadoras de los servicios, se dará aviso a los afectados como mínimo con 24 hs. de antelación (ver 
MEDIDA 13: COMUNICACIÓN). Asimismo, se procurará efectuar el restablecimiento de los servicios en el menor plazo posible.  

La organización de todos estos aspectos, así como las acciones a implementar en caso de interrupción de servicios no planificada, 
deberá formar parte del Programa de Gestión de Interferencias a presentar por la empresa Contratista. 

6. Monitoreo de cumplimiento 

La empresa Contratista en forma previa al inicio de los trabajos deberá presentar a la 
Inspección un Programa de Gestión de Interferencias.  
Se controlará la existencia de las gestiones cursadas con los distintos entes o concesionarios 
de las redes o servicios. 

7. Etapa del proyecto en que se 
aplica 

Pre-constructiva (de acuerdo al avance de las obras) 

 
  



 

  

 

 

MEDIDA 5: GESTION DE RESIDUOS Y EFLUENTES LÍQUIDOS 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Afectación de la calidad del suelo por contaminación química 
Afectación de la calidad del agua por contaminación química 

2. Acciones 

Montaje y operación de obradores 
Movimiento y operación de vehículos, maquinarias y equipos 
Excavación y zanjas 
Cierre y abandono de las obras y sitios de apoyo 
Contingencias 

3. Ámbito de aplicación Todo el ámbito de las obras particularmente en área de obradores y frentes de trabajo. 

4. Tipo de medida  Preventiva y Correctiva 

5. Descripción técnica 

Durante la etapa de construcción se generarán distintos tipos de residuos que deberán ser gestionados de acuerdo a sus 
características.  

Los residuos serán segregados y almacenados transitoriamente según su clasificación en residuos asimilables con domiciliarios, 
residuos inertes de obra, residuos patogénicos y residuos peligrosos. De acuerdo a su discriminación se pondrán en marcha los 
circuitos definidos para su eliminación y/o envío para su tratamiento y disposición.  

En este sentido, la Contratista deberá considerar los Lineamientos del Programa de Gestión de Residuos, y Efluentes Líquidos 
para la confección del Programa específico a implementar durante el desarrollo de las obras. 

En todas las áreas de obra y zonas adyacentes se encontrará prohibido el enterramiento y/o quema de basura, cualquiera sea su 
clasificación. 

En caso de producirse derrames o pérdidas de sustancias o residuos contaminantes, los suelos afectados por contaminación serán 
considerados residuos peligrosos. Los mismos deberán ser extraídos y aislados adecuadamente, controlando el destino de sus 
lixiviados. 

Asimismo, durante la ejecución de las obras se producirán efluentes líquidos residuales de distinto origen, pluviales, domiciliarios e 
industriales, los que deberán ser colectados en forma separada y tratados adecuadamente previo a su descarga en el sistema cloacal 
o pluvial, según corresponda o se autorice. El sistema de tratamiento garantizará una remoción y vertimiento final de acuerdo con las 
condiciones exigidas por la normativa vigente. 

Se deberá proveer, de no existir la infraestructura adecuada, de módulos sanitarios portátiles cuya gestión de efluentes quedará a 
cargo del proveedor habilitado. Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas con una frecuencia tal 
que no se generen focos de enfermedades infecciosas. 

No se permitirá el vertimiento a cursos de agua de líquidos industriales ni de construcción que resulten sobrantes, tales como pinturas, 
solventes, aditivos, etc. y que por sus propiedades resulten nocivos para el ambiente. Estos residuos deberán almacenarse en 
contenedores aptos de acuerdo a sus características y gestionarse como residuos peligrosos. 

Se procurará mantener los desagües libres de obstáculos o residuos instalando en caso de resultar necesarias barreras que impidan 
el arrastre de materiales y sobrantes por escorrentía. 

Se deberán proporcionar instalaciones temporarias de depuración para el tratamiento de los líquidos resultantes del desagote de 
zanjas y excavaciones. 

La gestión de los efluentes líquidos deberá considerar los lineamientos generales del Subprograma para la Gestión de los Efluentes 
Líquidos. Asimismo, estos contenidos deben ser transmitidos al personal afectado a la obra a través del diseño e implementación de 
un Programa de capacitación ambiental del personal (ver Lineamientos del PGAS). 

6. Monitoreo de cumplimiento 

La empresa Contratista en forma previa al inicio de los trabajos deberá presentar a la 
Inspección un Programa de Gestión de Residuos que contemple la totalidad de sus 
operaciones. 
Se verificará mediante inspección periódica la implementación de la medida durante todo el 
tiempo de ejecución de las obras en los diferentes frentes de trabajo, incluida la fase de 
abandono de las locaciones.  

7. Etapa del proyecto en que se 
aplica 

Pre-construcción y Construcción. 

 
  



 

  

 

MEDIDA 6: MINIMIZACIÓN DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Afectación de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas 
Afectación de la calidad del aire por generación de material particulado 
Molestias a la población por generación de polvo en suspensión 

2. Acciones 

Montaje y operación de obradores 
Elaboración de mezclas 
Movimiento y operación de vehículos, maquinarias y equipos 
Excavación y zanjas 
Construcción de los principales componentes de obra 
Cierre y abandono de las obras y sitios de apoyo 
Relleno y compactación 

3. Ámbito de aplicación Todo el ámbito de las obras 

4. Tipo de medida Preventiva y Correctiva  

5. Descripción técnica 

Dependiendo de las condiciones climáticas, durante las tareas de nivelación del suelo para el acondicionamiento de las áreas de 
obradores y acopio de materiales, y fundamentalmente durante la ejecución de excavaciones para la inserción de conductos, será 
necesario humedecer las zonas afectadas por las obras, para disminuir de esta manera la cantidad de material particulado 
incorporado a la atmósfera. Como premisa básica se deberá disminuir a lo estrictamente necesario dichas actividades. 

Las tareas de vuelco y traslado a destino de suelos, agregados finos y gruesos, residuos, escombros y otros, se realizarán cuidando 
de provocar la menor cantidad de polvo que sea posible. Asimismo, los materiales sueltos que se encuentren acopiados en las zonas 
de obras y sitios de acopio deberán cubrirse y protegerse adecuadamente de la acción del viento. 

Los vehículos destinados al transporte de materiales sueltos deberán circular cubiertos con su lona respectiva, y en el caso de que su 
circulación se realice por caminos no pavimentados se procurará humedecer los mismos a los fines de evitar la resuspensión de polvo 
a la atmósfera. Asimismo, se deberá fijar un límite de velocidad en la circulación de automotores en estas últimas condiciones. 

Se deberá controlar el estado de mantenimiento de los equipos, maquinarias y camiones, tanto propios como de los subcontratistas, 
con el fin de minimizar las emisiones debidas a una mala combustión.  

De instalarse en el Obrador Principal una planta de elaboración de mezcla (hormigón), se debe considerar que el proceso de 
elaboración de este material involucra operaciones capaces de generar material particulado. Estas emisiones deberán ser controladas 
mediante la adopción de moderna tecnología o la incorporación en el sistema de mecanismos adecuados (filtro de mangas). 

También en el caso de preverse la instalación de una planta de asfalto, procesos que usualmente involucran la generación de 
emisiones gaseosas, deberá obtenerse la Constancia de Inscripción en el Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos 
provenientes de Fuentes Fijas (REF) en cumplimiento de Ley 1.356. 

En forma complementaria a estas medidas serán de aplicación los contenidos del  

Subprograma para la Gestión de Emisiones Gaseosas y Material Particulado. 

6. Monitoreo de cumplimiento 
Se verificará mediante inspección la implementación de la medida durante todo el periodo de 
obras en los diferentes frentes de trabajo. 

7. Etapa del proyecto en que se 
aplica 

Construcción 

 
 
  



 

  

 

 

MEDIDA 7: CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Molestias a la población por generación de ruidos molestos 

2. Acciones 

Montaje y operación de obradores 
Movimiento y operación de vehículos, maquinarias y equipos 
Excavación y zanjas 
Construcción de los principales componentes de obra 

3. Ámbito de aplicación Todo el ámbito de las obras 

4. Tipo de medida Preventiva, Correctiva y de Control 

5. Descripción técnica 

La vibración de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el ruido de los mismos durante su operación, 
pueden producir molestias a los operarios y residentes locales. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y 
vibraciones de los vehículos de tracción mecánica, priorizando la utilización de unidades modernas, y mediante el control del estado 
de motores, silenciadores y elementos capaces de producir ruido. 

En el interior de las obradores o locaciones auxiliares de obra, lo sitios destinados a compresores, generadores y otras fuentes de 
ruido serán acondicionados, en el caso de ser necesario, con barreras acústicas que permitan la reducción del nivel sonoro. Cuando 
se requiera la utilización de estos equipos en los frentes de trabajo se deberá situarlos lo más alejado posible de los sectores 
residenciales. Por otro lado, los empleados y contratistas deberán ser notificados de las áreas de alto ruido y del uso obligatorio de 
protección auditiva dentro de las instalaciones afectadas a las obras. 

Se procurará en el caso de la circulación de vehículos y maquinarias, reducir al mínimo posible el tráfico nocturno y durante los fines 
de semana, días feriados y aquellos asociados a festividades, a fin de salvaguardar el descanso nocturno de la población y el disfrute. 
Esto incluye, programar las entregas rutinarias de equipos y provisiones durante las horas diurnas de la semana laboral.  

En este sentido, se evitará el uso de bocinas y la espera de vehículos en la vía pública obstruyendo el flujo vehicular. En tanto que los 
vehículos que se encuentren en espera en el interior de las instalaciones deberán hacerlo con el motor apagado. Se fijará una 
velocidad máxima de circulación para los camiones y se procurará conducir sin provocar aceleraciones y frenadas innecesarias. 

En términos generales, para la ejecución de las obras deberá atenderse a los niveles máximos establecidos para ambiente exterior en 
función de la zonificación y determinar especialmente la presencia de equipamiento sensible (escuelas, hospitales, parques, etc.), 
donde se garantizará mediante la adopción de medidas de control, el respeto de los límites de inmisión establecidos en función de su 
destino. Como premisa básica en cercanía de los mencionados equipamientos las actividades constructivas deberán reducirse al 
mínimo necesario. En particular, merece especial mención la proximidad de las obras de la Cuenca Cildáñez con la Escuela de 
Jornada Completa Nº 08 D.E. 18 "Base Aérea Vicecomodoro Marambio" y la Escuela Modelo Sarmiento (Ramal Yerbal); el 
Colegio San Vicente de Paul , el Colegio Divina Pastora y la escuela República del Brasil (Ramal Artigas), el Instituto San 
Felipe Neri (Ramal Rodó), el Jardín de Infantes y Colegio Armenio Arzruní (Ramal Martí), el Centro de Alfabetización, 
Educación Básica y trabajo Nº 06 y Nº 16, la Escuela Primaria Nº 20 Maestro Carlos Alberto Carranza, la Escuela de 
Educación Media Nº 02/19º Arturo Jauretche, la Escuela de Educación Media Nº 05/19º "EEM Nº 5" y Jardín de Infantes 
Integral Nº 10/19º (Ramal Lacarra). En este sentido, se recomienda además del cumplimiento de todo lo mencionado, 
coordinarlas obras con el Área de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las actividades en la vía pública generadoras de altos niveles de ruido, tales como rotura de pavimento con martillo neumático, la 
operación de máquinas retroexcavadoras, motoniveladoras, palas mecánicas (ya sea por la elevada emisión de la fuente o la suma de 
sus efectos), deberán planificarse adecuadamente, para en la medida de lo posible, mitigar la emisión total. Se deberá dar prioridad a 
la ejecución de estas actividades durante la jornada de trabajo diurno y preverse los medios idóneos y adecuados a sus 
características que permitan el bloqueo de las emisiones sonoras para que no trasciendan con carácter de molestos, respetando el 
nivel máximo de inmisión que corresponde a un ámbito de percepción predominantemente industrial (LeyN°1.540). 

Para el caso particular del Obrador Principal e instalaciones de apoyo, cuya operación podrá prolongarse en el tiempo, además de 
todo lo estipulado anteriormente, una vez conocidas sus características y sitios de emplazamiento, se deberá consultar a la Autoridad 
de Aplicación sobre la necesidad de presentar el Informe de Evaluación de Impacto Acústica (IEIA) en los términos que establece la 
Ley N°1.540 u obtener su autorización expresa. 

6. Monitoreo de cumplimiento 

La Contratista deberá presentar con antelación a la ejecución de las obras, un Programa de 
Control de Ruido que contemple la totalidad de las actividades a realizar y el control en forma 
puntual y aleatoria (de acuerdo al avance de las obras) mediante mediciones periódicas, de 
la efectividad de las medidas adoptadas, en particular en los sitios definidos como más 
sensibles. Esto último, sin perjuicio del cumplimiento de la ejecución de los monitoreos en 
obradores o sitios de obra que disponga la Autoridad de Aplicación en función deI IEIA (en 
caso de corresponder). 

7. Etapa del proyecto en que se 
aplica 

Constructiva 



 

  

 

 
 

MEDIDA 8: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL PREDIO DESTINADO AL ARTEH 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Contaminación de agua superficial por vuelco de efluentes y basura. 
Contaminación de suelo por vuelco de basura. 
Molestias a la fauna y la población cercana por generación de ruidos. 
Contaminación del ambiente por generación de contingencias (derrames). 

2. Acciones 
Limpieza del predio 
Desmonte de la Vegetación 

3. Ámbito de aplicación Área de Retención de Excedentes Hídricos 

4. Tipo de medida Preventiva 

5. Descripción técnica 

En forma previa al inicio de actividades se deberá establecer un cerramiento perimetral al predio que impida el ingreso de personal 

ajeno a las obras.  

Previo al inicio de las obras, el acondicionamiento del terreno podrá requerir, entre otras tareas, la extracción y el retiro de la zona de 
excavación de todos los árboles, tocones, plantas, maleza, escombros, basura o cualquier otro material indeseable, así como la 
excavación de la capa superior de los terrenos cultivados o con vegetación.  

Los residuos resultantes de estas operaciones y los generados durante la operación de los sitios de extracción deberán gestionarse 
correctamente observando los criterios incluidos en los Lineamientos del Programa de Gestión de Residuos, y Efluentes 

Líquidos. 

Particularmente en relación a los residuos vegetales, estará prohibido el desmalezamiento por medio de fuego. Tampoco 
se podrán disponer los restos vegetales en los cursos de agua o sobre las márgenes de los mismos, para evitar la 
contaminación con materia orgánica de las aguas superficiales. Se recomienda su disposición sobre la capa orgánica del 
suelo que será conservada para el posterior acondicionamiento del área intervenida, a modo de abono y protección 
contra la erosión hídrica y eólica.  

6. Monitoreo de cumplimiento 
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado donde especifique el 
procedimiento a adoptar para la limpieza y preparación del predio. 

7. Etapa del proyecto en que se 
aplica 

Pre-constructiva. 

 
  



 

  

 

 

MEDIDA 9: CONTROL DE EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Afectación de la calidad del suelo por contaminación química 
Afectación de la calidad del subsuelo por contaminación química 
Afectación de la calidad del agua por contaminación química 

2. Acciones Excavación y zanjas 

3. Ámbito de aplicación Todo el ámbito de las obras y área de influencia 

4. Tipo de medida Preventiva y Control 

5. Descripción técnica 

En forma previa a la ejecución de una excavación, movimiento de suelo o trabajo subterráneo, se realizará un reconocimiento del 
lugar, determinándose las medidas de seguridad necesarias a tomar en cada área de trabajo. 

Cuando se realicen tareas de excavación o movimiento de suelos, deben preverse los apuntalamientos necesarios para evitar que la 
tierra del predio lindero o de la vía pública, caiga en la parte excavada antes de haberse provisto los soportes o sostenes definitivos de 
los laterales de las fosas. Con anterioridad a los demás trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con éstos, se ejecutarán 
las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de drenaje, de manera de asegurar que en la ejecución de las 
excavaciones y en la formación eventual de terraplenes se tenga asegurado un desagüe correcto todo el tiempo, a fin de evitar 
embancamientos, acumulación de agua y arrastre de sólidos. 

La excavación no debe provocar en estructuras resistentes, instalaciones ni cimientos, situaciones no reglamentarias o con peligro 
potencial. Se preservará y protegerá de daños a toda estructura, propia o lindera, cuya seguridad pueda ser afectada por las tareas 
para que no ocasionen perjuicios ni entrañen peligro a personas, predios linderos o vía pública. Se deberán mantener las zonas 
excavadas libres de acumulación de líquidos. Todo proceso de bombeo o drenaje deberá ser programado con anticipación con el 
objeto de determinar las acciones temporarias o permanentes que pudieran ocasionarse sobre estructuras existentes contiguas. Las 
aguas provenientes del bombeo o drenaje podrán arrojarse a las cunetas de la calzada siempre que cumplan con los parámetros 
exigidos por la normativa. 

El material extraído de las excavaciones será depositado en sitios especialmente acondicionados en el interior del obrador o frentes de 
trabajo, según corresponda, siempre que no se presuma su contaminación. Este material obtenido durante la ejecución de las 
excavaciones será sometido a un análisis organoléptico y visual que permita determinar en forma preliminar si se encuentra 
contaminado. En aquellos casos en los que se sospeche que puede existir contaminación se dará inmediato aviso a la Inspección de 
Obra. El acopio del material se hará en forma diferenciada y se someterá a análisis de laboratorio. Si se identifican como residuos 
peligrosos los mismos deberán ser almacenados, tratados y dispuestos de acuerdo a sus características. 

Cuando existan indicios, o se presuma por las actividades de los establecimientos cercanos, que los suelos pueden estar 
contaminados, se deberán extraer muestras de los mismos para su análisis. En caso de que se confirme esta sospecha se deberá dar 
el tratamiento conforme a la normativa. Esto resulta especialmente aplicables para los suelos resultantes de la excavación del 
área de retención (ARTEH) habida cuenta de los antecedentes de contaminación mencionados. 

Cabe destacar que se encuentra prohibido el depósito de tierra, escombros o desechos de obra en la vía pública (calzada y espacio 
por fuera del lugar cercado por la valla provisoria) sin permiso previo, el cual se acordará por el tiempo estrictamente indispensable, 
siempre que no se opongan razones de tránsito. Se exceptúa de esta prohibición a aquellos casos en que se emplean para la carga y 
descarga de materiales contenedores, siempre que cumplan los requisitos de la normativa vigente. 

El suelo resultante de las excavaciones será transportado mediante camiones hasta los sitios de disposición final previamente 
aprobados por la Inspección. 

Las pautas para el adecuado manejo del material extraído, junto a las acciones a realizar ante la obtención de material contaminado 
se definen en los Lineamientos del Programa de Gestión del Material Extraído. 

6. Monitoreo de cumplimiento 

La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado donde especifique el 
procedimiento a adoptar para la el control de los sitios de excavación y gestión del material 
extraído.  
El control del excedente de excavación deberá prever un monitoreo cualitativo (control 
organoléptico y visual) frecuente del material extraído. Dichas acciones deberán ser 
complementadas con muestreos preventivos y determinaciones analíticas en los sitios 
susceptibles de contener pasivos ambientales. 

7. Etapa del proyecto en que se 
aplica 

Pre-constructiva y constructiva. 

MEDIDA 10: MINIMIZACIÓN DE LA AFECTACIÓN A LA CIRCULACIÓN E INFRAESTRUCTURA VIAL 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Interferencias sobre la circulación vial por ocupación parcial de arterias viales 
Interferencias sobre la circulación vial por movimiento y operación de vehículos, maquinarias 



 

  

 

y equipos 
Deterioro de la infraestructura vial 
Interferencias a la circulación por bloqueo parcial o total de arterias viales para control de 
contingencias 

2. Acciones 

Montaje y operación de obradores 
Preparación del área de trabajo  
Movimiento de vehículos y maquinarias 
Acopio, retiro y disposición del material excavado 
Construcción de los principales componentes de obra 
Contingencias 

3. Ámbito de aplicación 
Todas las obras sobre la vía pública, vías de acceso a los sitios y locaciones auxiliares de 
obra y área de influencia. 

4. Tipo de medida Preventiva y Correctiva 

5. Descripción técnica 

La interferencia sobre la circulación vial resulta uno de los impactos de mayor relevancia identificados como consecuencia de la 
ejecución de las obras bajo estudio. Las mismas se presentarán por ocupación total y/o parcial de arterias viales afectadas por las 
obras y por el movimiento de vehículos y maquinarias hasta y desde los sitios de obra. 

En este sentido, resulta fundamental la planificación de los desvíos en estrecha relación con las autoridades y la implementación de 
una adecuada y constante comunicación a la población a través de los medios de comunicación. Otras medidas de importancia son el 
vallado adecuado de la zona de obra, la implementación de una apropiada señalización indicando los desvíos. Asimismo la 
planificación de la circulación vial durante la etapa de obra deberá tener en cuenta el autotransporte público de pasajeros previendo 
los cambios de recorrido y la relocalización transitoria de paradas en consenso con autoridades y empresas afectadas. Este aspecto 
resulta de particular importancia en relación a los dos pasos a nivel con tránsito vehicular intenso, observados en el Ramal 
Yerbal, debiendo concertarse las obras y las medidas de mitigación con las áreas pertinentes de la Ciudad (Jefatura de 
Gabinete, Direcciones de Tránsito y Transporte) dando las notificaciones del caso a las autoridades del Ferrocarril (Ministerio 
del Interior y Transporte, CNRT) y Sociedad Operadora del Ferrocarril Sociedad del Estado (SOFSE). 

Con el objetivo de minimizar las interferencias producidas en el tránsito y los potenciales accidentes viales, generados por el 
movimiento de maquinarias y vehículos de gran porte asociados a la construcción de las obras, se llevará a cabo la instalación de 
señalización en los sectores de ingreso/egreso de las zonas de obra e inmediaciones que alerten sobre la presencia de estos móviles 
a los usuarios regulares de las vías afectadas. Los mismos serán ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehículos.  

En términos generales, a fin de minimizar las interferencias que pudieran producirse en el tránsito, se deberán prever lugares de 
estacionamiento para los vehículos afectados a la construcción, reducir la obstrucción de carriles para tránsito de paso y programar las 
operaciones fuera del horario pico de circulación.  

Dado que la circulación de maquinaria pesada y vehículos de gran porte provoca un deterioro de la infraestructura vial, las rutas de 
transporte de materiales en cada una de las etapas deberán ser planificadas priorizando el rápido acceso a las arterias viales de 
mayor jerarquía que permitan la circulación de vehículos de gran porte. Por otra parte, se instruirá a los operarios de las maquinarias y 
vehículos sobre las rutas aptas de circulación en la zona, para evitar la transgresión de las reglas viales y así, reducir la probabilidad 
de ocurrencia de accidentes. 

Para su efectiva implementación las acciones mencionadas se complementan con los Lineamientos del Programa de Circulación 
Vial. 

6. Monitoreo de cumplimiento 

La empresa Contratista deberá presentar en forma previa a la ejecución de las obras un Plan 
de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos ajustado al cronograma de obras. 
El cumplimiento de estas acciones comprenderá por un lado, el control de las gestiones 
realizadas ante los organismos, autoridades competentes y partes involucradas; y por el otro, 
la inspección en los sitios de obra del emplazamiento y mantenimiento de los elementos 
materiales descriptos. 

7. Etapa del proyecto en que se 
aplica 

Pre-constructiva y constructiva 

 

  



 

  

 

 

MEDIDA 11: CONSERVACIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA DEL SUELO Y RECOMPOSICIÓN DEL SUELO Y LA COBERTURA 
VEGETAL 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Pérdida (consumo) del suelo 
Pérdida de vegetación 

2. Acciones 
Extracción y adecuación del ARTEH 
Desmonte de la Vegetación 

3. Ámbito de aplicación Construcción del ARTEH 

4. Tipo de medida Preventiva, correctiva y compensatoria 

5. Descripción técnica 

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, integrada por componentes minerales y orgánicos que 
integran a lo largo del perfil, diferentes capas denominadas horizontes. El horizonte superficial está constituido además por las raíces 
de la cobertura vegetal que sustenta y diversos meso y microorganismos.  

Durante las tareas de Excavación y adecuación del ARTEH se removerá por completo esta primera capa de la corteza terrestre por lo 
que es importante prever la separación de la primera capa del suelo para su almacenamiento y posterior uso en el acondicionamiento 
del área. 

La capa superficial del suelo constituye el horizonte orgánico del suelo. En él se concentran los nutrientes necesarios para el 
crecimiento de las plantas. Además, almacena las semillas de las especies vegetales que crecen en su superficie. 

De este modo, cuando comiencen las tareas extractivas se deberá remover la capa superficial del suelo para trasladarla al sitio de 
acopio destinado a este material a localizarse dentro del predio. 

Durante el tiempo de almacenamiento, se deberán implementar una serie de medidas tendientes a su conservación. 

Este material podrá ser aprovechado en la propia revegetación de las áreas afectadas por el proyecto. 

Una vez finalizadas las tareas extractivas, se procederá al acondicionamiento de las áreas intervenidas con el objeto de recomponer el 
suelo y la cobertura vegetal. 

Como medidas fundamentales, se procederá a descompactar la superficie para luego cubrirla con la capa orgánica de suelo que fue 
separada y adecuadamente almacenada desde el inicio de las tareas extractivas. 

Para la implementación de estas medidas se han elaborado los Lineamientos del Programa de conservación de la capa orgánica 
del suelo y posterior recomposición del suelo y la cobertura vegetal con los aspectos mínimos a considerar al respecto. 

6. Monitoreo de cumplimiento 

La Contratista deberá disponer e implementar un procedimiento de Conservación de la capa 
orgánica del suelo con el contenido mínimo que se indica en los Lineamientos del 
Programa de conservación de la capa orgánica del suelo y posterior recomposición 
del suelo y la cobertura vegetal.  

7. Etapa del proyecto en que se 
aplica 

Pre-constructiva y Constructiva 

 

  



 

  

 

 

MEDIDA 12: PREVENCIÓN DE LA AFECTACIÓN DEL ARBOLADO URBANO 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Afectaciones directas (remoción) e indirectas (corte de raíces y deterioro del sustrato) sobre 
el arbolado urbano 

2. Acciones 
Preparación del área de trabajo 
Excavación y zanjas 

3. Ámbito de aplicación Todo espacio donde se identifiquen afectaciones sobre el arbolado urbano  

4. Tipo de medida Preventiva y Compensatoria 

5. Descripción técnica 

Si bien en principio no se prevé que el desarrollo de las obras signifique la afectación directa de ejemplares arbóreos, existe la 
posibilidad de que las intervenciones incidan sobre los mismos a causa del corte de raíces o alteración del sustrato. 

En estos casos se tomarán las medidas necesarias para evitar la afectación de ejemplares: conservación de las condiciones de 
permeabilidad en la porción de suelo donde se identifiquen ejemplares; impedir el daño físico de cualquier parte de los individuos 
(corte de ramas, perforación de troncos, daños a raíces, etc.) y evitar el contacto de sustancias contaminantes.  

Sólo en caso de que sea estrictamente necesario se procederá a la extracción de ejemplares, cuando su presencia impida el 
desarrollo de alguna actividad de la obra. Bajo esta situación, en forma previa al inicio de cada obra, se deberán identificar todos los 
ejemplares que serán extraídos. Se sacarán fotos, individuales y colectivas, y se registrarán los parámetros particulares de cada 
ejemplar. En caso de identificarse algún ejemplar que por alguna cuestión en particular (antigüedad, valor histórico o cultural) adquiera 
notoriedad, se procurará su no afectación (corrección de la obra) o su trasplante (traslado del ejemplar), siempre y cuando esta 
medida sea económica y logísticamente factible. 

En cuanto a las extracciones, según la normativa local en materia de arbolado urbano (Ley Nº 3.263 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) se deberá gestionar la remoción de ejemplares del arbolado público ante la autoridad de aplicación, Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  

De acuerdo a las buenas prácticas ambientales y los requerimientos legales, se deberá realizar la reposición de los ejemplares 
arbóreos extraídos o afectados conforme lo establezca la autoridad de aplicación local. 

En este sentido, se desarrollaron Lineamientos del Programa de Gestión del Arbolado Urbano con los aspectos mínimos a 
considerar para la remoción de ejemplares del arbolado urbano en cumplimiento con la normativa local de aplicación en la temática. 

6. Monitoreo de cumplimiento 

La Contratista deberá disponer e implementar un Programa detallado de Gestión del 
Arbolado Urbano con el contenido mínimo que se indica en los Lineamientos del Programa 
de Gestión del Arbolado Urbano. Antes del inicio de las obras el Programa deberá ser 
aprobado por la Inspección de Obras, en consulta previa con la autoridad de aplicación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

7. Etapa del proyecto en que se 
aplica 

Pre-constructiva y Constructiva 

 
  



 

  

 

MEDIDA 13: COMUNICACIÓN 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Molestias a la Población 
Relaciones con la comunidad 
Comunicación e información a la población 
Interferencias sobre la circulación vial 
Interferencias sobre la circulación peatonal 
Afectaciones sobre locales comerciales 
Afectaciones sobre el patrimonio cultural 
Afectaciones sobre espacios recreativos 

2. Acciones 

Montaje y operación de obradores 
Plan de Relaciones con la comunidad con responsable ad hoc 
Centro de Atención al usuario 
Responsable de Comunicacion y Publicidad para registro de avances del plan 
Preparación del área de trabajo 
Movimiento y operación de vehículos, maquinarias y equipos 
Excavación y zanjas 

3. Ámbito de aplicación Toda el área de influencia de las obras 

4. Tipo de medida Preventiva 

5. Descripción técnica 

Las obras de desagües pluviales de la Cuenca Cildáñez se han proyectado con el objetivo de revertir situaciones problemáticas que 
aquejan de manera considerable a la población del sector sur de la Ciudad de Buenos Aires. Específicamente, este proyecto tendrá 
impactos directos positivos de elevada magnitud considerando la eliminación de la afectación física de la casi totalidad de las 
propiedades particulares para un evento de 10 años de recurrencia, la reducción de los niveles de inundación para las recurrencias 
mayores, y en forma indirecta sobre la afectación de la circulación peatonal y vehicular y la prestación de servicios públicos, por solo 
considerar algunos aspectos de los beneficios. 

Sin embargo, todos estos factores y otros asociados al medio antrópico, que resultarán beneficiados durante la Situación con 
Proyecto, se verán afectados en diversas magnitudes durante la ejecución de las obras. Frente a los mismos se considera necesario 
desarrollar una serie de actividades ligadas a la comunicación del proyecto y sus particularidades asociadas a la etapa constructiva. 

La sociabilización de la información, de la obra en sí y de las actividades que se deberán de realizar para su correcta ejecución, 
resulta siempre una medida de mitigación en tanto alerta a la población involucrada sobre las posibles consecuencias que implica una 
obra en espacio público, lo cual permite planificar anticipadamente ciertas actividades propias del acontecer cotidiano para que no se 
vean entorpecidas e incluso la aceptación de ciertas molestias entendiendo su necesaria ocurrencia para la capitalización futura del 
beneficio que supone un proyecto de las características como el aquí estudiado. 

En relación a la circulación vial y peatonal, se recomienda editar una gacetilla para repartir entre los vecinos afectados, donde se 
incluyeran los plazos previstos, los avances y atrasos de los trabajos (indicando causas) y un teléfono de contacto para consultas. 
Resulta muy importante alertar a la comunidad afectada sobre el momento y la duración del corte de los servicios mediante medios 
masivos de comunicación con cobertura sobre la zona afectada e informar mediante gacetilla. En cuanto a la afectación de la dinámica 
comercial, la comunicación y difusión del grado de avance de las obras, permitirá a los afectados conocer los tiempos y magnitud de 
tales molestias. A estos efectos es necesario que se designe a personal encargado de dichas tareas y se elabore un Programa 
Específico. 

Las medidas básicas a desarrollar ligadas a la comunicación de las obras se encuentran estructuradas en los Lineamientos del 
Programa de Comunicación. 

6. Monitoreo de cumplimiento 
La Contratista deberá disponer e implementar un Programa de Comunicación con el 
contenido mínimo que se indica en los lineamientos expuestos más adelante 

7. Etapa del proyecto en que se 
aplica 

Pre-constructiva y Constructiva 

 
  



 

  

 

MEDIDA 14: MINIMIZACIÓN DE LA AFECTACIÓN A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS y/o COMERCIALES 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Afectaciones sobre la actividad comercial por disminución potencial de clientes 
Afectaciones sobre la actividad comercial por molestias para las actividades cotidianas de 
carga y descarga de mercaderías (bloqueo parcial de veredas y calles) 

2. Acciones Todas las operaciones constructivas ligadas a las obras 

3. Ámbito de aplicación Toda el área de influencia de las obras, particularmente los ejes comerciales identificados. 

4. Tipo de medida Preventiva, Correctiva y Compensatoria 

5. Descripción técnica 

Como se expresó anteriormente, a consecuencia de las actividades de construcción de los conductos, y durante períodos 
relativamente extensos, se producirán modificaciones de la dinámica económica en el área de influencia de las obras.  

Como medida general se debe realizar un seguimiento y control minucioso (i.e.: inspección, supervisión) del cronograma de obra, que 
permita detectar atrasos innecesarios, de manera de respetar los tiempos de construcción que repercuten en la población afectada. 

Asimismo, el bloqueo total o parcial de ciertas arterias viales provocará molestias en las tareas de carga y descarga por lo que se 
recomienda intensificar los controles respecto de los horarios establecidos a tal fin. Al respecto es usual que estas actividades se 
realicen fuera del horario definido y si durante las obras se continúa con esta situación se profundizarán los congestionamientos 
vehiculares previstos, mientras que resultará más complejo para los comerciantes realizar las mismas.  

Otro aspecto importante a considerar es el desarrollo de actividades comerciales que tienen lugar sobre la vía pública, tales como la 
extensión de comercios gastronómicos sobre acera, venta ambulante, puestos de venta de diarios, etc., cuya actividad se puede ver 
directamente afectada por las obras. Podrá ser una afectación en forma parcial, en el caso de los locales con extensión sobre la vía 
pública, o incluso total siendo necesario el traslado temporario de la actividad, como en el caso de puestos ambulantes, puestos de 
venta de flores, diarios, etc.  

En primera instancia se deberá reducir al mínimo la afectación temporal y espacial de la acera en los sectores donde se identifiquen 
comercios o actividades de este tipo, garantizando el acceso peatonal de los consumidores. En el caso de las actividades ambulantes 
que deban ser relocalizadas transitoriamente se deberán evaluar y ofrecer espacios de similares características en consenso con la 
Autoridad de Aplicación en lo que respecta a espacio público. Estas actividades, en la medida de su afectación, tendrán que ser 
relocalizadas durante todo el periodo que se extiendan las obras en el lugar y adyacentes. 

En todos estos casos será necesario informar, en forma fehaciente y con antelación suficiente, a los directamente afectados de los 
tiempos de ejecución y grado de avance de las obras. La notificación temprana brindará a los afectados una mayor posibilidad de 
evaluar alternativas de relocalización de sus actividades. 

6. Monitoreo de cumplimiento 
La Contratista deberá disponer e implementar un Programa que considere la gestión de 
estos aspectos 

7. Etapa del proyecto en que se 
aplica 

Pre-constructiva y Constructiva 

 
  



 

  

 

MEDIDA 15: PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS DE LA ETAPA CONSTRUCTIVA 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Afectación de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas 
Afectación de la calidad del suelo por contaminación química 
Afectación de la calidad del subsuelo por contaminación química 
Afectación de la calidad del agua por contaminación química 
Interferencias a la circulación por bloqueo parcial o total de arterias viales para control de 
contingencias 
Interferencias a la circulación peatonal por bloqueo parcial o total de veredas para control de 
contingencias 

2. Acciones 
Movimiento y operación de vehículos, equipos y maquinarias 
Contingencias 

3. Ámbito de aplicación 
Totalidad de las componentes de las obras 
Área de influencia de las obras 

4. Tipo de medida Preventiva, Correctiva y de Control 

5. Descripción técnica 

Durante la etapa de construcción de las obras previstas, se deben considerar ciertas situaciones por su potencialidad de ocasionar 
daño físico sobre personas y/o impactos ambientales sobre el medio receptor.  

Se han identificado las siguientes situaciones de emergencia frente a las cuales será necesario disponer de un procedimiento de 
tratamiento adecuado, oportuno y eficiente a fin de prevenir y mitigar la ocurrencia de las mismas. 

a) accidentes laborales durante las distintas etapas de obra, en particular durante las tareas de excavación y trabajos 
subterráneos, 

b) daño a redes de servicios públicos durante la ejecución de excavaciones, 

c) accidentes vehiculares y laborales durante el traslado y la operación de los equipos de construcción, 

d) incendios y/o explosiones, y  

e) derrames de sustancias potencialmente contaminantes, tóxicas, inflamables o explosivas, asociados mayormente al 
ámbito de obradores y locaciones de obra. 

El derrame de sustancias peligrosas puede estar asociado a pérdidas menores de combustibles, lubricantes o aceites de los vehículos 
y máquinas en circulación y operación por malas condiciones de mantenimiento; así como a la dispersión accidental de insumos y 
otros materiales acopiados en los obradores y frentes de trabajo; y al esparcimiento de residuos y efluentes generados durante el 
transcurso de las obras.  

Asimismo, la seguridad del personal vinculado a los trabajos podrá verse afectado por la ocurrencia de accidentes en el desempeño 
de sus tareas y vehiculares. Estos eventos podrán significar, en algunos casos y de acuerdo a su magnitud, el compromiso de la 
seguridad física y de los bienes de terceras personas. 

La ocurrencia de estas contingencias podrá evitarse mediante la prevención de los riesgos identificados y la implementación efectiva 
de una serie de medidas: control y mantenimiento periódico de vehículos, máquinas y equipos; acopio de materiales e insumos en 
condiciones adecuadas; disposición de residuos y efluentes de acuerdo a las especificaciones de gestión definidas y aplicación de 
medidas de seguridad. 

En caso que suceda una contingencia, las afectaciones asociadas podrán mitigarse si se implementa de manera eficiente e inmediata 
una serie de medidas tendientes a controlar las mismas. A tales efectos, se ha incluido a modo de guía básica un documento con 

Lineamientos del Plan de Contingencias. 

6. Monitoreo de cumplimiento 
El control de la efectiva aplicación de esta medida comprende principalmente la verificación 
de la implementación de los contenidos del Plan de Contingencias 

7. Etapa del proyecto en que se 
aplica 

Pre-constructiva y Constructiva 

  



 

  

 

MEDIDA 16: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

1. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Afectación del Patrimonio Histórico, Arqueológico y/o Paleontológico 

2. Acciones Excavación y zanjas 

3. Ámbito de aplicación Sitios de obras sometidos a movimientos de suelo y excavaciones  

4. Tipo de medida Preventiva, Correctiva y Compensatoria 

5. Descripción técnica 

Durante la ejecución de tareas de movimiento de suelos y excavaciones existe una  alta probabilidad de encontrar materiales con valor 
arqueológico y/o paleontológico.  

El personal de obra afectado a las tareas mencionadas deberá estar capacitado para identificar objetos que tienen la potencialidad de 
contener valor arqueológico, paleontológico, histórico y/o cultural.  

En caso de hallazgos arqueológicos y/o paleontológicos el responsable de obra deberá interrumpir inmediatamente las tareas y dar 
aviso al organismo competente (Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico –DGPeIH- dependiente de la Subsecretaria de 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura) el cual tiene la responsabilidad de intervenir para lograr la correcta preservación del 
yacimiento identificado conforme lo establece la Ley Nacional 25.743. Se deberá resguardar el sitio de los hallazgos hasta que el 
organismo tome intervención y se haga cargo de los hallazgos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda la concurrencia de manera esporádica de profesionales idóneos (Lic. en Biología o Lic. en 
Paleontología y Lic. en Arqueología) durante la realización de las tareas de excavación y movimiento de suelos en los respectivos 
sectores. La inspección del sitio durante la ejecución de las obras por parte de un equipo de especialistas podrá prevenir la 
interrupción prolongada de las tareas en caso de eventuales hallazgos. 

En el caso de esta Cuenca  se considera una medida de mitigación que tendrá en cuenta los ítems de valor histórico patrimonial que 
se encuentran en la superficie y que están vinculados con los perímetros de los  ramales que la componen. Se incluyen en este caso  
las vías circulatorias terciarias, adyacentes y/o circundantes a monumentos o lugares históricos de la Ciudad de Buenos Aires cuyo 
solado se encuentre actualmente ejecutado con empedrado o adoquinado. Las Juntas comunales se encuentran elaborando un 
inventario provisorio al respecto, aún no disponible. Ver: Lineamientos del Programa de Protección Cultural. 

En el caso de los ramales donde se implementará la ejecución de túneles subterráneos para la inserción de los conductos mediante 
técnica de tuneleo manual o cualquier otro procedimiento, se evalúa el alto riesgo que implica para la integridad de los recursos 
arqueológicos o paleontológicos, de alta posibilidad de hallazgo en sedimentos de la Formación Buenos Aires, como los de todos los 
casos de este estudio. Por esta razón, no se considera mitigable el proceso de impacto que se suscitaría ante la aplicación de este 
procedimiento. Para la adecuada implementación de las medidas en los casos restantes, leer su forma de aplicación en: 
Lineamientos del Programa de Protección del Patrimonio Cultural. 

6. Monitoreo de cumplimiento 

Se deberá verificar mediante inspección la implementación de la medida durante la ejecución 
de tareas de movimiento de suelos y excavaciones en los diferentes frentes de trabajo. La 
Contratista deberá presentar un Programa Específico de Protección del Patrimonio que 
considere mínimamente los Lineamientos del Programa de Protección del Patrimonio 

Cultural. 
7. Etapa del proyecto en que se 

aplica 
Etapa pre-constructiva y constructiva 

 
  



 

  

 

MEDIDA 17: ABANDONO Y CIERRE DE OBRA 

2. Impacto(s) a prevenir, corregir 
o compensar 

Alteración del Paisaje Urbano 
Afectación de la calidad del suelo por contaminación química 
Afectación de la calidad del agua por contaminación química 

3. Acciones 
Montaje de obradores 
Preparación del área de trabajo 
Cierre y abandono de las obras y sitios de apoyo 

4. Ámbito de aplicación Todo el ámbito de las obras 

5. Tipo de medida Correctiva, Compensatoria y de Control 

6. Descripción técnica 

En la medida del avance de los trabajos y que los servicios de las instalaciones auxiliares de obra, obradores y frentes de obra dejen 
de ser demandados por las tareas constructivas, se deberán retirar de los espacios que ocupen, todas las instalaciones fijas o 
desmontables que se hubieran emplazado; como así también eliminar las chatarras, escombros, residuos, cercos, divisiones, rellenar 
pozos, nivelar el terreno, etc.  

Se evaluará la posibilidad de maximizar el re-uso de los productos y materiales a descartar de determinarse que están en condiciones 
apropiadas. Se pondrá especial atención sobre aquellas instalaciones que durante su funcionamiento estuviesen asociadas a 
sustancias peligrosas (tanques de almacenamiento de combustible, contenedores de productos químicos, etc.) cuyos residuos de 
limpieza serán gestionados como residuos peligrosos de acuerdo al Subprograma para el Manejo y Disposición Final de los Residuos 
. 

Una vez retiradas las instalaciones y desocupado el terreno, los espacios sin utilizar, deberán ser reconstituidos a sus condiciones 
originales o estado superior aceptable. 

En los casos de ocupación de la vía pública, tan pronto deje de ser necesaria su afectación, se retirará la valla provisoria al frente de 
las obras procurando que las condiciones del lugar sean las suficientes para garantizar la seguridad de los transeúntes y vecinos. 

Concluidas las tareas se deberá recomponer toda la infraestructura modificada o bien dañada durante la fase de construcción, tales 
como veredas, calzadas, elementos de equipamiento urbano u obras de cualquier tipo que hayan sido afectadas, procurando su 
recomposición con similares características, calidad y funcionalidad que las originales.  

Particularmente cuando se afecten tramos de superficies adoquinadas, se deberá definir en cada caso con las Autoridades Comunales 
y Patrimoniales su condición patrimonial, adoptando en cada ocasión las medidas para la recomposición y reposición de los adoquines 
a su estado anterior a la obra. 

7. Monitoreo de cumplimiento Mediante inspección a los sitios en durante su periodo de desafectación 

8. Etapa del proyecto en que se 
aplica 

Constructiva y de Abandono de obras 

 

 

6 LINEAMIENTOS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIO - AMBIENTAL 

6.1 INTRODUCCIÓN 

A continuación, se presentan un conjunto de criterios de gestión para las obras de la 
Cuenca Cildáñez, tendientes a contemplar y atender los aspectos ambientales 
derivados de las tareas constructivas. Los mismos han sido confeccionados con el 
objetivo de constituir la base mínima del Plan de Gestión Socio Ambiental específico 
que debe diseñar la empresa Contratista adjudicataria de las obras, para definir su 
accionar y deben ser considerados como las Especificaciones Técnicas 
Ambientales integrantes del Pliego. 
 

6.2 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Ley de Impacto Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley N° 123 y 
sus modificatorias, establecen la necesidad de contar con un PGAS para 
implementar durante las etapas comprendidas por el proyecto.  



 

  

 

 
El Plan de Gestión Socio Ambiental (PGAS) es la herramienta metodológica 
destinada a establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas 
mitigadoras propuestas y a asegurar la satisfacción de los objetivos formulados para 
cada una de las acciones del proyecto.  
 
Los contenidos y alcances del PGAS están siempre condicionados a la etapa del 
ciclo del emprendimiento en que se encuentre. En la fase del proyecto preliminar los 
contenidos son muy generales en correspondencia con los impactos identificados 
como más críticos, y una vez definido el proyecto (y supeditado al Estudio de 
Impacto Ambiental) es posible definir medidas generales para atender a los impactos 
significativos e identificar las necesidades para su cumplimiento. Para las etapas de 
obra, funcionamiento y mantenimiento los Planes de Gestión Ambiental son 
elaborados por los responsables de estas operaciones (Contratistas / Operadores) e 
incluyen contenidos específicos, correspondientes a todos los impactos de las 
actividades. 
 
Como corresponde a la presente instancia, el PGAS para los Proyectos Ejecutivos 
de las obras de Desagües Pluviales de la Cuenca Cildáñez, reúne una serie de 
normas generales y pautas particulares a considerar como lineamientos básicos 
para la gestión ambiental de la obra, y sobre la base de los cuales la Empresa 
Contratista deberá definir sus Programas específicos.  
 

6.3 OBJETIVO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIO - AMBIENTAL 

Como se mencionó anteriormente, este documento contiene un conjunto de normas 
generales y particulares o Plan de Gestión Socio Ambiental básico, tendientes a 
orientar sobre las acciones fundamentales a implementar durante la etapa de obra 
para el cumplimiento de las Medidas de Mitigación y atender los impactos más 
significativos. 
 
Puntualmente, en los presentes lineamientos se intenta privilegiar las medidas de 
prevención y no el tratamiento de los efectos indeseados del proyecto. Este criterio 
se apoya, por un lado, en la obligación de minimizar dichos efectos y por otro en que 
el costo de su tratamiento es generalmente mucho mayor que el de su prevención. 
 
Estas pautas han sido diseñadas considerando las siguientes premisas básicas:  

- Salvaguardar la calidad ambiental o minimizar los efectos negativos de las 
acciones del proyecto, 

 
- Cumplir con la legislación ambiental vigente aplicable al proyecto, 

 
- Proporcionar información para la verificación de los impactos ambientales 

identificados a través del monitoreo de las variables ambientales más 
significativas 

 
- Garantizar que el desarrollo del emprendimiento se lleve a cabo de manera 

ambientalmente responsable, 
 



 

  

 

- Prever y ejecutar acciones explícitas y específicas para prevenir o corregir los 
impactos ambientales detectados, y 

 
- Programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental en 

relación con las actuaciones del proyecto en la etapa constructiva. 
 

6.4 CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIO - AMBIENTAL 

6.4.1 Aspectos generales 

El PGAS a diseñar por la Empresa Contratista deberá definir los objetivos generales 
y específicos y organizar las medidas tanto estructurales como no estructurales, en 
forma de un conjunto de programas interrelacionados, en donde se establezcan las 
metas particulares, el ámbito y periodo de aplicación, responsabilidades, 
requerimientos y fuentes de recursos que, en definitiva, permitan determinar todos 
los aspectos técnico-económico-administrativo-financieros que aseguren la 
implementación efectiva de las medidas de mitigación y el objetivo de calidad 
ambiental propuesto. Para todo esto deberá tener en consideración la metodología 
constructiva y el cronograma propuesto. 
 
Este documento debe correlacionar e integrar las Especificaciones Técnicas 
Ambientales incluidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas y 
Particulares con las Medidas de Mitigación identificadas en el presente Estudio 
de Impacto Ambiental, en concordancias con los Condicionamientos, 
Resoluciones y Dictámenes que emitan las Autoridades competentes.  
 
De tal manera, el PGAS debe constituir entonces un verdadero instrumento de 
gestión que asegure el desarrollo de los cronogramas constructivos comprometidos 
con el ambiente en un marco de equilibrio, observando el cumplimiento de todas las 
regulaciones y requerimientos vigentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires al momento de ejecutar las obras.  
 
Su contenido deberá contemplar como mínimo los aspectos y programas definidos a 
continuación. 
  



 

  

 

6.5 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE 

GESTIÓN DEL PGAS 

6.5.1 Objetivos 

 
El Plan de Gestión Socio Ambiental de la Obra debe incluir un programa cuyo 
principal objetivo será garantizar la efectiva implementación de las medidas de 
prevención, correctivas y/o compensatorias y programas del PGAS, destinados a 
minimizar los impactos significativos identificados durante la evaluación del 
Proyecto. 
 

6.5.2 Alcance 

 
La materialización de las medidas de mitigación y de las previsiones del estudio 
ambiental, depende por un lado, de una adecuada planificación y programación de 
las actividades, de la asignación de recursos humanos y materiales, del monitoreo, 
del control de gestión y del control de calidad, y por otro, aunque no menos 
importante, de un adecuado gerenciamiento y oportuna toma de decisiones que sólo 
puede surgir de una organización eficiente y de un verdadero compromiso con el 
tema. 
 
El contenido de este Programa deberá velar principalmente por la implementación 
de las medidas de mitigación durante todo el periodo de obras incluyendo la etapa 
previa y el abandono de la misma. Deberá incluir acciones de control e inspección 
periódica de las actividades susceptibles de ocasionar impactos negativos 
significativos. 
 

6.5.3 Responsables 

 
Para el adecuado cumplimiento de los designios del programa, se considera 
necesario la presencia de un Profesional especialista en materia de protección 
ambiental (en adelante el Responsable Ambiental), quien tendrá presencia en obra 
durante la etapa de construcción (o designará a personas con esa misma 
ocupación). 
 
Dicho profesional deberá tener una experiencia mínima de 5 (cinco) años en 
proyectos similares y se requerirán estudios universitarios correspondientes a los 
graduados de ingeniería ambiental, carreras de ciencias ambientales u otras 
carreras con una especialización en temas afines a los de la gestión ambiental de la 
obra. 
 
Su función será evaluar y eventualmente corregir el desempeño ambiental de la 
Empresa Contratista y sus subcontratistas en cumplimiento de las regulaciones 
locales pertinentes, y las recomendaciones y lineamientos contenidos en el presente 
estudio ambiental. 
 



 

  

 

El Responsable Ambiental deberá estar en permanente contacto con el responsable 
ambiental de la Inspección y los subcontratistas. Será el encargado de implementar 
el Plan de Gestión Socio Ambiental durante la etapa de obras y proponer las 
medidas correctivas necesarias en caso de detectar desvíos. Podrá asesorar a la 
Contratista en relación a las mejores prácticas ambientales a aplicar en situaciones 
derivadas de la obra, que generen impactos ambientales que no hayan sido 
alcanzados por el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 
 
Asimismo, el Responsable Ambiental deberá elaborar informes periódicos de 
seguimiento, informando el avance y registrando el modo de implementación de las 
medidas. Estos informes incluirán las observaciones realizadas, las novedades, las 
recomendaciones y las conclusiones sobre la eficacia de las medidas aplicadas.  
 
Por otro lado, se considera necesario asegurar la participación de profesionales (al 
menos una/o) de perfil social como parte del equipo de obra desde el momento 
inicial. Debe ocuparse principalmente de que se consideren en construcción los 
aspectos identificados en el Diagnóstico e incluidos en el diseño, gestionar la 
información y comunicación con los/las beneficiarios/as y la inclusión de la 
perspectiva de género. 
 

Asimismo, se considera necesario promover la incorporación profesional, técnicas y 

operarias mujeres en los equipos de trabajo de los proyectos de infraestructura 

hídrica e Implementar cursos de capacitación en perspectiva de género para el 

personal de obra. 

 

6.5.4 Procedimientos 

 
El Responsable Ambiental (o el personal a su cargo) inspeccionará la obra 
regularmente para verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas 
en el presente EsIA y aquellas acciones que se consideren necesarias para 
asegurar la calidad ambiental de las actividades.  
 
Para su seguimiento se recomienda confeccionar listas de chequeo organizadas 
según las actividades del proyecto que permitan evaluar, en función de los 
indicadores pertinentes, la efectividad de las medidas implementadas para mitigar 
los impactos negativos y proponer los cambios necesarios cuando lo considere 
oportuno.  
 
La Contratista deberá presentar a la Inspección informes acerca del cumplimiento 
del PGAS, considerando: 
 

- Informes de avance (periodicidad mensual) que den cuenta de las acciones 
implementadas y posibles actuaciones con repercusión ambiental, en base a 
las observaciones y mediciones realizadas. En el informe se señalarán las 
medidas correctivas aplicadas y el grado de eficacia de las mismas. 



 

  

 

- Informes parciales (cumplimiento de etapas del Plan de Trabajos o fechas 
acordadas con la Inspección), de síntesis y evaluación de la efectividad de la 
aplicación de las Medidas de Mitigación y el Plan de Gestión. 

- Informe Final, al término de la etapa de construcción se documentará la 
eficacia de las acciones ejecutadas mediante la elaboración de un informe 
que resumirá el desempeño de la Contratista en el marco del desarrollo de las 
obras.  

 

6.5.5 Programa de Capacitación Socio – Ambiental del Personal  

6.5.6 Objetivos 

 
Las tareas que deberán ser llevadas a cabo durante el desarrollo del proyecto 
requieren ineludiblemente contar con personal capacitado técnicamente a fin de 
implementar el Plan de Gestión Socio Ambiental con la necesaria y adecuada 
responsabilidad para con el ambiente. En tal sentido resulta imprescindible contar 
con un programa de capacitación del personal que contemple los siguientes 
objetivos:  
 

a) planificar una adecuada capacitación del personal sobre los problemas socio 
ambientales esperados, la implementación y control de medidas de 
mitigación, preservación, protección y control ambiental, y las normativas y 
reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades desarrolladas. 
 

b) roles a cumplir de acuerdo a los diferentes niveles de responsabilidad 
específica asignados al personal en relación a la implementación, operación, 
monitoreo y control de las medidas de mitigación, preservación, protección y 
control. 

 
c) roles a cumplir ante las diversas situaciones de emergencia que pudieran 

presentarse, con la generación de consecuencias ambientales significativas. 
 

6.5.7 Alcance 

 
El Programa de Capacitación Socio Ambiental será de aplicación a todo el personal 
afectado a la etapa pre-constructiva y de construcción del proyecto. El mismo deberá 
estar formado por acciones de capacitación directa con el fin de dar a conocer los 
impactos ambientales y sociales (ej. Participación comunitaria y perspectiva de 
género) que las tareas a desarrollar provocarán y las acciones a implementar para 
prevenir y/o minimizar los mencionados efectos.  
 

6.5.8 Responsables 

 
El Responsable Socio - Ambiental designado por la Contratista será el encargado de 
llevar adelante este programa, verificar la eficacia de su implementación y disponer 
de los insumos para su realización. 
  



 

  

 

6.5.9 Procedimientos 

 
Todo el personal de la obra, independientemente de los trabajos que fuera a realizar, 
recibirá inicialmente una capacitación de carácter inductivo en seguridad, salud 
ocupacional y ambiente, incluyendo un detalle de las principales medidas de 
protección ambiental y social a tener en cuenta durante el desarrollo de las obras.  
 
Ninguna persona, incluido el personal de empresas subcontratistas, podrá prestar 
servicios en la obra sin haber recibido la capacitación objeto del programa.  
 
La inducción deberá formar parte de un programa permanente de capacitaciones 
que incluirá entrenamientos específicos de los trabajadores de acuerdo a las 
actividades en las que se desempeñarán. De este modo, deberá clasificarse por 
grupos de especialización al personal para la etapa de construcción, diferenciando 
los contenidos de los cursos de capacitación según la actividad a desarrollar y su 
grado de responsabilidad (i.e. montaje de equipos, excavaciones, transporte, 
disposición y almacenamiento de los materiales de obra, etc.). 
 
El contenido de este programa debe ser diseñado y desarrollado con intervención de 
los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo. 
 
Además de las capacitaciones programadas, el Responsable Socio Ambiental, podrá 
determinar la necesidad de realizar alguna capacitación específica en campo. Estas 
capacitaciones pueden darse a raíz de desvíos detectados en las operaciones 
desarrolladas, de manera de evitar incidentes / accidentes ambientales y mejorar el 
desempeño del personal.  
 
El Responsable Socio Ambiental guardará registro de todas estas capacitaciones. 
 
A continuación, se mencionan algunos de los principales temas de capacitación 
general que deberán formar parte del proceso de inducción del personal: 
 

6.5.10 Aspectos Generales: 

 
- Información en relación a la importancia del cumplimiento de las Medidas de 

Mitigación y del Plan de Gestión Socioambiental que se incluyen en el estudio 
ambiental. 

- Buen manejo de las relaciones con la comunidad, haciendo referencia a las 
actividades que pueden ser desarrolladas por el personal en el marco de su 
afectación a la obra. 

- El personal técnico de la empresa (personal propio o contratado), recibirá 
capacitación respecto de la identificación de aspectos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios y de los impactos ambientales significativos 
existentes o potenciales derivados de la realización de los mismos. 

- Capacitación en relación a los procedimientos a emplear ante las posibles 
contingencias, incidentes y eventos de contaminación. 

 



 

  

 

6.5.11 En relación a la Gestión de Residuos: 

 
- Deberán mantener todos los lugares de operación libres de obstáculos y 

desperdicios de materiales o basura y retirar todo material sobrante e 
instalaciones temporales tan pronto como sean necesarios. 

- Se deberá mantener las vías de agua, drenajes naturales y/o desagües 
permanentemente libres de todo tipo de obstrucción, tales como materiales de 
construcción, escombros y residuos de todo tipo. 

- Se deberán evitar por todos los medios que ningún combustible, aceite, 
sustancia química y/o cualquier otro producto contaminante sean derramados 
o contaminen los suelos. 

- Los residuos deben ser clasificados de acuerdo a lo dispuesto en la 
legislación vigente. 

- Los residuos deberán colocarse en los contenedores apropiados para la 
recolección y almacenamiento transitorio (ver Programa de Gestión de 
Residuos, Material Extraído, Efluentes Líquidos y Gaseosos).  

- Se deberá instruir al personal respecto de la correcta segregación de los 
mismos. 
 

6.5.12 En relación a la prevención de accidentes y/o contingencias: 

 
- Todo el personal deberá ser instruido sobre los riesgos de trabajo con medios 

mecánicos no idóneos o en deficientes condiciones de mantenimiento y los 
cursos de acción ante la eventualidad. 

- Todo el personal debe estar informado sobre su rol ante emergencias y 
contingencias así como sobre las responsabilidades y cursos de acción en 
cada caso. 
 

El desarrollo del Programa debe ser evaluado en forma continua con el fin de 
detectar el nivel de efectividad, de éxito o de fracaso del mismo. Esto permite 
aprovechar esta información para corregir aquellos aspectos del programa que no 
hayan quedado claros.  
 

6.6 GESTIÓN DE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN 

Durante la ejecución de las obras la Contratista tendrá la obligación de poner en 
práctica un Programa para atender los aspectos vinculados con la Seguridad y Salud 
Ocupacional el cual deberá estar elaborado de acuerdo a lo estipulado por la N° 
19.587, su decreto reglamentario N° 351/79, y Decreto N° 911/96 Reglamento de 
Higiene y Seguridad para la industria de la construcción (y resoluciones 
complementarias).  
 
Para la gestión de estos aspectos se recomienda que la Empresa Contratista tenga 
implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que 
considere las siguientes directrices: 
 



 

  

 

- Especificaciones de la Norma OHSAS 18.001: establece los requisitos para 
un sistema de gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 
(SST), que permita a una organización controlar sus riesgos y mejorar su 
desempeño. 

- Directrices ILO-OSH 2001 (Organización Internacional del Trabajo): buscan 
contribuir a proteger a los trabajadores contra los peligros y a eliminar las 
lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes relacionadas con el 
trabajo. 

- Interrelación de las especificaciones mencionadas con las Normas ISO 
14.001 e ISO 9.001. 

 

6.6.1 Objetivos 

 
Con la implementación del Programa se espera evitar, por un lado, los posibles 
accidentes de trabajo en esta etapa del proyecto y, por otro, las enfermedades 
profesionales factibles de encontrarse en ámbitos de la construcción. 
 

6.6.2 Alcance 

 
El mecanismo de gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional a implementar por la 
contratista debe velar básicamente por los siguientes objetivos: 
 

- Aplicación de legislación buscando integrar la seguridad y la salud 
ocupacional. 

- Cumplimiento de requerimientos legales, reglamentarios y códigos de buenas 
prácticas. 

- Evaluación del impacto eventual de las actividades de construcción sobre las 
condiciones de seguridad de la comunidad para implementar las medidas 
preventivas. 

- Establecer objetivos e informar los resultados a las partes interesadas 
- Establecer relaciones adecuadas con contratistas y proveedores. 

 

6.6.3 Responsable 

 
La gestión de la seguridad y la salud ocupacional durante la ejecución de las tareas 
constructivas, incluyendo el cumplimiento de los requerimientos de la Seguridad e 
Higiene conforme a las leyes y reglamentaciones nacionales, son responsabilidad y 
el deber de la Contratista.  
 

6.6.4 Procedimiento 

 
La gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) de la obra deberá incluir 
todos los aspectos relativos a: 
 



 

  

 

- El cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad y salud 
ocupacional, y la ejecución de las tareas en condiciones seguras y saludables 
para las personas, protegiendo el ambiente. 

- Ambiente de trabajo seguro y saludable, con instalaciones bien construidas, 
equipos apropiados, procedimientos e instructivos de trabajo seguros y 
adecuados elementos de protección. 

- La ejecución de acciones preventivas permanentes y sistémicas tendientes a 
evitar accidentes y enfermedades. 

- La realización de acciones de capacitación en seguridad y salud ocupacional 
tendientes a prevenir riesgos y a desarrollar una actitud responsable en todo 
el personal.  

6.6.4.1 Estructura organizativa y recursos 

La Contratista debe garantizar una estructura de soporte en materia de Seguridad y 
Salud Ocupacional, asignando personal idóneo en cantidad adecuada al número de 
empleados, lugar de prestación de los servicios, frentes de trabajo, tipos de 
actividades a desarrollar, magnitud y riesgo de la misma, y en observación de las 
obligaciones legales vigentes en la materia (ver punto 6.3.4.4.6). Se debe poner en 
conocimiento la estructura organizativa de la prevención de riesgos en la obra 
indicando las responsabilidades y las funciones en los distintos niveles jerárquicos, 
en particular la correspondiente a la dirección de la contratista principal y de los 
servicios de Seguridad e Higiene y de Medicina del Trabajo. 
 
Se deben asignar todos los recursos materiales destinados al desarrollo del 
Programa de SSO tales como los elementos de protección, presupuesto, medios de 
comunicación, medios de transporte, ayudas audiovisuales, equipos de medición, 
etc.; y de suministrar los elementos de protección personal necesarios para sus 
trabajadores, en la cantidad y calidad requeridos.  

6.6.4.2 Capacitación y competencia 

Se debe asegurar que todas las personas que desarrollarán sus actividades en obra 
cuentan con las competencias y aptitud físico médicas necesarias para realizar las 
labores encomendadas.  
 
Antes de dar inicio al contrato los operarios deberán estar debidamente capacitados 
sobre aquellos y con su aptitud física vigente para la ocupación a desempeñar. 
 
Todo el personal deberá ser instruido sobre el impacto que origina el desarrollo de 
dichas tareas, tomando conciencia de la importancia de cumplir con las Políticas, los 
procedimientos operativos, y conocer sus responsabilidades y roles. Estas 
condiciones se complementarán, cuando sea necesario, con una adecuada 
capacitación y entrenamiento con el objetivo de: mejorar, reemplazar o adquirir 
mejores métodos de trabajo, reconocer dificultades y problemas con anticipación, 
controlar procesos, etc., reduciendo las situaciones potenciales de riesgo. 

 



 

  

 

6.6.4.3 Mecanismos de coordinación 

En el marco de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional aplicada a la obra se 
deberán establecer mecanismos adecuados de coordinación entre sus responsables 
para la definición de la puesta en marcha de seguridad antes del comienzo de cada 
actividad del Proyecto; y de acciones particulares, cuando se las considere 
necesarias, para tratar riesgos específicos que hacen al trabajo y requieran de 
procedimientos / medidas de prevención adicionales, etc. 
 
El sistema de gestión implementado deberá velar por la adecuada coordinación de 
las acciones de prevención y seguridad con los contratistas y/o subcontratistas 
desde el momento en que se firmen los acuerdos legales de vinculación, 
manteniéndose contactos con los Responsables de las Empresas Subcontratadas 
en donde se les informará los requisitos y Políticas que deben de cumplir de acuerdo 
al Sistema implementado. 

6.6.4.4 Procedimientos e instructivos de trabajo 

En forma previa a la iniciación de los trabajos se deberá contar con los 
procedimientos seguros de trabajo para todas aquellas actividades que se 
desarrollarán. 
 
La gestión de los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional debe velar 
especialmente por las operaciones de mayor importancia que se desarrollen durante 
la construcción. Para ello se deben establecer medidas de seguridad detalladas y 
específicas a adoptar en cada etapa/actividad.  
 
Deben existir instructivos de trabajo que indiquen el modo correcto de hacer las 
tareas y prevenir de este modo los riesgos asociados a ellas, como por ejemplo 
trabajos de excavación, vinculados con el manejo de máquinas y herramientas, en la 
vía pública, con equipos de oxicorte, otros de soldadura, de orden y limpieza, 
señalización de obra, etc. 

6.6.4.5 Prevención de accidentes y respuesta ante accidentes y situaciones de 
emergencia 

Los métodos proactivos para evaluar y controlar peligros/riesgos relacionados con el 
trabajo deben enfatizar sus acciones sobre la prevención de accidentes y 
enfermedades. Se deben identificar y evaluar los peligros y riesgos para la seguridad 
y la salud de los trabajadores, y establecer un orden de prioridad de los mismos.  
 
La Empresa Contratista deberá instrumentar procedimientos para responder ante 
accidentes y situaciones de emergencias personales y/o materiales que pudieran 
estar asociados a las actividades que se desarrollan en el proyecto. Para ello 
confeccionará el Plan o los Planes de contingencias específico de las obras, 
evaluando los riesgos y considerando especialmente las Contingencias médicas 
(accidentes del trabajo, enfermedades inculpables, etc.), Contingencias o rol contra 
incendios, Contingencias derivadas del manipuleo de sustancias peligrosas, 
Contingencias ambientales, Contingencias en sitios especiales (excavaciones), entre 
otras emergencias. 



 

  

 

6.6.4.6 Obligaciones básicas en materia de Seguridad e Higiene 

La legislación vigente en materia laboral establece como requisito básico la provisión 
de un Servicio de Higiene y Seguridad dirigido por profesionales en la materia con 
asignación horaria en razón del número de empleados y las actividades a 
desarrollar. 
 
Asimismo, existe la obligación de los empleadores de comunicar con anticipación 
suficiente (cinco días hábiles) la fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan 
(Aviso de Obra) y constituir un Legajo Técnico constituido por la documentación 
generada por la Prestación del Servicio de Higiene y Seguridad para el control 
efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de las actividades. 
 
El Legajo Técnico de obra incluirá: 
 

a) Memoria descriptiva de la obra. 
b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de 

acuerdo a los riesgos previstos en cada etapa de obra. 
c) Programa de capacitación al personal en materia de Seguridad e Higiene. 
d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y 

Seguridad, donde se asentarán las visitas y las mediciones de 
contaminantes. 

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad. 
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. 
g) Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora. El mismo deberá 

estar rubricado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de 
Higiene y Seguridad. El Programa contemplará cada etapa de obra 
indicando las medidas de seguridad a adoptar para controlar los riesgos 
previstos, además de contar como mínimo con la siguiente información: 

- Nómina del personal que trabajará en la obra y su actualización inmediata 
con las altas y bajas,  

- Identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.  
- Fecha de confección 
- Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de 

ejecución 
- Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas 
 

Se deberán formular programas y medidas particulares para el desarrollo de las 
actividades de mayor importancia, en especial cuando estén involucradas tareas de 
demolición, construcción de túneles y galerías subterráneas, submuración, trabajos 
con pilotes y tablestacas, etc. incluyendo las normas de procedimientos y requisitos 
de capacitación relativos a riesgos de accidentes que correspondan en cada caso. 
 
El empleador de la construcción que actúe en carácter de contratista principal o el 
comitente será el encargado de integrar en un Programa de Seguridad Único todas 
las tareas que fuesen a realizarse, tanto por parte de su personal como el de las 
empresas subcontratistas, con la necesaria coordinación del accionar de los 
servicios de Higiene y Seguridad de los mismos. 



 

  

 

6.7 LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO 

6.7.1 Objetivos 

 
El presente programa tiene por objetivo establecer los elementos fundamentales que 
deben considerarse para la adecuada ejecución de aquellas obras que impliquen la 
intervención del espacio público, en función de minimizar el impacto que su 
afectación significa para los usuarios. 
 

6.7.2 Alcance 

 
El programa de gestión de obras en espacio público comprende aquellos trabajos 
que en el marco de las obras signifiquen la afectación de calzadas, veredas, 
cordones, calles, plazas y/o paseos. El mismo se deberá implementar en forma 
previa a la ejecución de las obras dado que define el conjunto de los requerimientos 
administrativos establecidos por la autoridad de aplicación y las medidas a 
implementar durante la realización de las obras. 
 

6.7.3 Responsables 

 
El Contratista será el encargado de llevar adelante las gestiones objeto de este 
programa y velar por el cumplimiento de las medidas técnicas y de seguridad 
establecidas durante el desarrollo de los trabajos tanto propios como 
subcontratados. 
 

6.7.4 Procedimientos 

 
Cuando el desarrollo de la etapa constructiva implique la intervención de calzadas, 
veredas u otros elementos constitutivos de la vía pública, se procurará minimizar al 
máximo su afectación limitando estas áreas al mínimo indispensable.  
 
En forma previa a la ejecución de las obras, se deberá disponer de los elementos y 
medidas necesarias para la prevención de accidentes, daños o perjuicios a 
peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano, vehículos y 
propiedades vecinas a la zona de obra. Estas acciones comprenderán la 
delimitación de obradores, áreas y frentes de obra (sectores de carga y descarga, 
acopio de materiales, etc.). 
 
El cerco a colocar en el perímetro de las áreas de preparación de materiales y 
frentes de obras tendrá las siguientes características:  
 

- Será ejecutado con placas lisas metálicas o de otro material especialmente 
conformado para tal fin, con excepción de madera. 



 

  

 

- Debe ser lo suficientemente confiable como para soportar la totalidad del 
tiempo que demanda la construcción, las agresiones del clima y los cambios 
de posición que requieran los trabajos en la obra. 

- Contará con soportes o columnas empotrados en tierra con altura necesaria 
como para soportar los paneles de cierre, evitando movimientos o alabeos por 
acción del viento o apoyo de cargas normales. 

- Constituirá un paramento sin solución de continuidad entre los elementos que 
la componen y de altura uniforme. 

- Ocultará de la vista, a lo largo de las vías de tránsito rápido, los sitios de 
trabajo para que no sean objeto de distracción de los conductores de los 
vehículos y provoquen reducción repentina de velocidad o accidente. 

- Tendrá una altura no menor de 2,50 m y contará con las aberturas, puertas o 
portones del ancho necesario para brindar acceso al personal, equipos y 
maquinarias de obra las que en todos los casos deben abrir hacia adentro del 
predio. 

 
En lo que compete a obras en espacio público corresponde observar la Ley N° 
2.634, aprobada por Decreto Nº 238/GCABA/08 y modificatorias, la que establece el 
régimen de permisos de apertura y/o roturas en la vía pública (ver marco legal 
puntos 3.2.8 y 3.3.8). 
 
Finalmente, cabe recordar que se deberá mantener un registro dinámico a medida 
que avanza la obra de los permisos necesarios para la ocupación de la vía pública, 
atento a que las autorizaciones son otorgadas por plazos acotados. 

6.8 LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, Y EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

6.8.1 Objetivos 

 
Los presentes lineamientos están destinado a establecer los criterios para el manejo 
y disposición de los residuos generados en las distintas tareas involucradas por las 
obras de desagües de la Cuenca Cildáñez a fin de minimizar los impactos 
ambientales que pudieran ocasionar, tender a la mayor sustentabilidad de las 
operaciones y adecuar su gestión a los requerimientos de la normativa local vigente. 
 

6.8.2 Alcance 

 
Quedan alcanzados todos los residuos, materiales en desuso y efluentes líquidos 
que se originen por las actividades a desarrollar por la Contratista y sus empresas 
subcontratistas, en todas las áreas operativas de obra. 
 

6.8.3 Responsables 

 



 

  

 

El Responsable Ambiental designado por el Contratista es el encargado de asesorar 
y brindar el soporte necesario para la implementación de este programa, realizar las 
capacitaciones y controles correspondientes, llevar los registros y la documentación 
que respalda la adecuada gestión de residuos, y disponer de los insumos para su 
realización. 
 

6.8.4 Procedimientos 

 
Se deberá realizar la segregación, el manejo diferencial y la disposición final de los 
residuos sólidos generados durante el desarrollo del proyecto, para lo cual se ha 
desarrollado el Subprograma para el Manejo y Disposición Final de los Residuos 
Sólidos. 
 
Para la gestión de aquellos residuos que presenten características de peligrosos 
(especiales) de acuerdo a lo establecido por la normativa local, se deberán 
implementar los contenidos del Subprograma para el Manejo y Disposición Final de 
los Residuos Peligrosos. 
 
El manejo, tratamiento y disposición final de los efluentes líquidos generados 

durante la etapa constructiva del proyecto será realizado en función de lo 

establecido en el Subprograma para la Gestión de los Efluentes Líquidos. 

 
La gestión de las emisiones gaseosas y material particulado asociados a la 
ejecución de las obras será realizada de acuerdo a lo descripto en el  Subprograma 
para la Gestión de Emisiones Gaseosas y Material Particulado. 

6.8.4.1 Subprograma para el Manejo y Disposición Final de los Residuos 
Sólidos 

A continuación se describen los procedimientos para la correcta gestión de los 
residuos sólidos diferenciados según su clasificación. Estas medidas de gestión 
alcanzan tanto a las actividades que desarrolla el Contratista principal como a los 
Subcontratistas. 
 

6.8.5 Residuos asimilables a urbanos 

 
Son los residuos que se producen en todos los sectores debido al desarrollo de las 
tareas constructivas y que no contienen elementos contaminantes o peligrosos 
(especiales). Dentro esta categoría se incluyen por ejemplo los siguientes residuos:  

- Residuos orgánicos: restos de comidas, envases y papeles sucios generados 
en los comedores de planta y en las oficinas. 

- Cortes de césped y restos de podas 

- Papel, cartón, vidrio, plásticos, metales, elementos de goma, etc. 
 
No se incluye dentro de esta categoría baterías, tonners de impresoras o lámparas 
(de bajo consumo, tubos fluorescentes).  



 

  

 

 
Para el acopio transitorio de estos residuos se utilizarán contenedores adecuados, 
plásticos o metálicos, según disponibilidad. 
 
Características de los contenedores de residuos comunes: 

● Serán de color VERDE. 

● Poseerán etiqueta indicativa. 

● Tendrán tapa y permanecerán cerrados.  
 
Los contenedores se ubicarán en cercanías de los puntos de generación y en 
cantidad suficiente de acuerdo a la demanda. La ubicación, la cantidad de 
recipientes o la frecuencia de su vaciado se ajustarán en función de lo observado y 
del avance del proyecto. 
 
Dependiendo de los volúmenes generados y los sitios en que se produzca su 
acumulación, estos residuos podrán ser recolectados por la empresa prestadora del 
Servicio de Higiene Urbana con cobertura en el área, según se autorice o 
corresponda.  
 
En su defecto, estos residuos deberán ser recolectados periódicamente por una 
empresa habilitada contratada para el servicio de transporte y disposición final de 
residuos sólidos asimilables a urbanos. La frecuencia de recolección se ajustará a 
las necesidades de acuerdo a la generación de estos residuos en la obra. Por cada 
retiro, la empresa contratada deberá entregar un manifiesto de transporte, que se 
conservará y archivará. Los residuos asimilables a urbanos se transportarán hasta el 
centro de disposición final del CEAMSE, posteriormente la empresa contratada 
entregará un certificado de disposición final emitido por CEAMSE que se conservará 
y archivará junto con los manifiestos de transporte. 
 
Se llevará un registro actualizado de la generación de estos residuos indicando: 
fecha, cantidad, sector de generación, empresa recolectora y destino de disposición 
final. Cada sector de trabajo será responsable de confeccionar este registro y 
enviarlo en forma periódica al Responsable Ambiental para que archive estos 
registros en el Legajo Técnico del Proyecto. 
 
Independientemente de este circuito, se segregarán materiales fácilmente 
recuperables como papel, cartón y tapas y botellas plásticas. La segregación y 
posterior reciclaje se realizará a través de programas de entidades de bien común o 
cooperativas de trabajo. Los retiros de material para reciclar se registrarán del 
mismo modo que el ya descripto. 
 

6.8.6 Residuos Inertes de Obra 

 
Son los residuos que se producen en las áreas operativas de la etapa constructiva 
donde se realizan tareas de obra, demolición o mantenimiento edilicio y que no 
contienen elementos contaminantes o peligrosos. Por ejemplo: 



 

  

 

- Escombros 

- Maderas 

- Chatarra de hierro, restos de chapa 

- Restos de lana mineral y fibra cerámica 

- Suelo de desmonte y nivelación de terreno 
 
No se incluye dentro de esta categoría el suelo extraído de excavaciones y zanjas. 
Las instrucciones para el manejo de estos residuos serán detalladas más adelante 
en el punto que hace a los Lineamientos del Programa de Gestión del Material 
Extraído. 
 
Los residuos inertes se clasificarán en cuatro subclases:  

● escombros,  

● chatarra (no contaminada),  

● madera, y  

● cables 
 
En los puntos de escasa generación, se colocarán tambores metálicos asentados 
sobre tarimas de madera (pallets) en cantidad adecuada según el volumen de 
generación. Los mismos estarán identificados perfectamente con la leyenda 
correspondiente al tipo de residuos. Una vez completada su capacidad dichos 
recipientes se reemplazarán trasladando los llenos hacia el sector de 
almacenamiento transitorio, donde se vaciarán en contenedores o volquetes de 
mayores dimensiones. 
 
En los puntos donde la generación lo justifique y el espacio lo permita se instalarán 
directamente volquetes o contenedores de gran porte.  
 
Una vez completada su capacidad, o con una frecuencia ajustada a las necesidades 
de la obra, los contenedores o volquetes serán retirados y transportados por 
empresas habilitadas.  
 
El retiro de residuos inertes se registrará en planillas indicando: fecha, cantidad, 
sector generador, empresa transportista y destino de disposición final. Cada sector 
de trabajo será responsable de confeccionar este registro y enviarlo en forma 
periódica al Responsable Ambiental para que archive estos registros en el Legajo 
Técnico del Proyecto. Las empresas recolectoras otorgarán un comprobante de 
transporte indicando la cantidad de residuos y el sitio de disposición final. El 
certificado se conservará y archivará. 
 

6.8.7 Residuos Patogénicos 

 



 

  

 

Comprende a todos aquéllos desechos o elementos materiales en estado sólido, 
semisólido, líquido o gaseoso, que presentan características de toxicidad y/o 
actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, y 
causar contaminación del suelo, del agua o la atmósfera; que sean generados con 
motivo de la atención de pacientes (centros de diagnóstico, tratamiento, 
inmunización o provisión de servicios sanitarios a seres humanos o animales), así 
como también en la investigación y/o producción comercial de elementos biológicos. 
En el marco del proyecto este tipo de residuos podrá ser generado por el servicio de 
enfermería. Ejemplo de éstos son: 
 

- Algodones, gasas, vendas usadas, jeringas, agujas y objetos cortantes o 
punzantes, materiales descartables y otros elementos que hayan estado en 
contacto con agentes patogénicos. 

 
Estos residuos se generarán en su gran mayoría en la enfermería que se instale en 
el Obrador Principal o instalaciones auxiliares. De este modo, los residuos 
patogénicos serán manejados por las empresas encargadas de los servicios 
médicos de obra. 
 
Toda empresa que brinde servicios médicos a obra deberá presentar, al momento 
de su calificación, su procedimiento de eliminación de residuos patogénicos de 
acuerdo con la legislación vigente. 
 

6.8.7.1 Subprograma para el Manejo y Disposición Final de los Residuos 
Peligrosos 

Se denomina residuo peligroso a todo desecho (sustancia u objeto) en cualquier 
estado físico de agregación que tenga capacidad intrínseca de causar efectos 
adversos, directos o indirectos, sobre la salud o el ambiente. Están incluidos en esta 
categoría los residuos definidos en la Ley N° 2.214 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. La mencionada norma regula la gestión en materia de residuos 
peligrosos con criterios muy similares a los contemplados en la Ley Nacional 24.051 
y su Decreto Reglamentario 831/93. Esta categoría incluye por ejemplo: 

- Lubricantes usados 

- Líquidos con restos de hidrocarburos. 

- Materiales absorbentes usados para eliminar derrames de hidrocarburos. 

- Barros con hidrocarburos (de limpieza de desagües o cámaras) 

- Filtros de aceite y combustible 

- Envases con pintura, combustible, solventes, aceites y/o grasas, o los 
envases vacíos que los hayan contenido 

- Trapos, guantes, mamelucos descartables con hidrocarburos 

- Baterías, pilas recargables y tipo botón. 

- Tonners de impresoras 

- Lámparas (de bajo consumo, fluorescentes, de mercurio y de sodio). 



 

  

 

- Materiales conteniendo asbestos 

- Materiales con PCB´s 
 
Nota: de aprobarse el proyecto de ley de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos) se ajustará el procedimiento a la gestión de los residuos alcanzados 
por ella. 
 
Para la acumulación de los residuos peligrosos sólidos deberán colocarse en 
cercanía a los puntos de su generación, contenedores de materiales inertes, de 
adecuada resistencia física y con sistema antivuelco (cuando corresponda, según 
sea la característica del residuo). Los residuos líquidos se almacenarán, de ser 
posible, en el mismo envase en el que fueron provistos. De no ser posible, se 
ubicarán en el mismo sitio recipientes vacíos (bidones), los que serán claramente 
rotulados por el jefe del sector generador. 
 
Los contenedores tendrán las siguientes características: 

● Color AMARILLO 

● Etiqueta con la leyenda RESIDUOS PELIGROSOS 

● Tapa, permaneciendo constantemente cerrados mientras no se estén 
volcando residuos en ellos. 

● Los contenedores deberán ser identificados con la categoría de control 
de los residuos peligrosos contenidos, de acuerdo con el Anexo I y II de 
la Ley N° 2.214. 

 
Estos contenedores serán distribuidos en los puntos de mayor generación, como ser 
talleres, zonas de mantenimiento de máquinas y equipos, frentes de trabajo, etc. 
Cuando los residuos peligrosos, por sus características puedan ser segregados en 
bolsas, las mismas deberán ser amarillas de 100µ o más de espesor para su 
transporte externo. Estas bolsas deberán estar identificadas de la misma forma 
que los contenedores. 
 
Una vez completada la capacidad de los contenedores, los mismos deberán ser 
perfectamente cerrados para su trasladado al área de almacenamiento de residuos 
peligrosos. Estos depósitos funcionarán en aquellos sitios auxiliares de las obras 
que por la magnitud de los residuos generados requieran su acopio transitorio previo 
a su disposición final. 
 
El área de almacenamiento de residuos peligrosos tendrá las siguientes 
características: 

● Piso impermeable. 

● Barrera de contención de derrames (pared de mampostería de 
aproximadamente 30 cm. de altura) y sistema de colección de derrames hacia 
sumidero. 



 

  

 

● Techado de manera de evitar que los contenedores sean afectados por los 
factores climáticos y evitar también la acumulación de agua de lluvia en el 
depósito y en el sistema de colección de derrames. 

● Cartelería indicando claramente: “Área de Acopio de Residuos Peligrosos” 
con la indicación de los riesgos de incendio presentes y prohibición de fumar 
en las zonas aledañas. 

● En el exterior se colocará un extintor triclase de 10 Kg. 
 
El área de almacenamiento deberá permanecer cerrada de manera de evitar el 
acceso de personal no autorizado al mismo. 
 
En estos depósitos se realizarán tareas de segregación mínimas, para acopiar 
residuos similares generados en distintos puntos, separando los residuos en 
líquidos, sólidos contaminados y envases vacíos, y evitando siempre la mezcla de 
residuos de distintas características o peligrosidad. Además se deberán realizar 
tareas de adecuación para el transporte (palletizado) y de rotulación. Los rótulos de 
los residuos preparados para el transporte deben tener la identificación de los 
riesgos según NFPA y la descripción del origen. Se llevará un registro interno 
actualizado de los ingresos de residuos peligrosos en cada uno de estos depósitos.  
 
También, se dispondrán en los Obradores, frentes de trabajo o áreas de preparación 
de materiales zonas exclusivas para almacenamiento transitorio del suelo extraído 
que resulte contaminado o potencialmente contaminado. El acondicionamiento de 
estos sectores y la gestión del suelo extraído se detallada más adelante en este 
capítulo (ver Lineamientos del Programa de Gestión del Material Extraído).  
 
Estos residuos serán transportados fuera de los sitios de acopio sólo por empresas 
Transportistas de Residuos Peligrosos que cuenten con el Certificado de Gestión de 
Residuos Peligrosos (CGRP) vigente, o aquél que homologue la Autoridad de 
Aplicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
El tratamiento y disposición final estará a cargo de operadores de residuos 
peligrosos habilitados en el marco de la Ley Nacional N° 24.051 y su decreto 
reglamentario. 
 
Antes de iniciar el transporte de estos residuos, se completará el manifiesto de 
transporte requerido por la normativa, donde se indicarán los datos del generador, el 
tipo de residuos y su cantidad, datos del transportista, del tratador y el tratamiento a 
realizar y, del centro de disposición final. Una vez completado el circuito de firmas 
del manifiesto, se recibirá una copia del mismo y se archivará para su control. 
 
Pasado un tiempo del retiro, el operador emitirá un certificado de tratamiento y un 
certificado de disposición final, los que se archivarán junto a las copias de los 
manifiestos de transporte correspondientes, debiendo estar toda la documentación 
siempre disponible ante cualquier requerimiento del organismo de control. 
 



 

  

 

La frecuencia de retiro de estos residuos será determinada por el Responsable 
Ambiental del Proyecto, en función de la cantidad de residuos acumulados y del 
tiempo de almacenamiento de los mismos, no pudiendo exceder un período de 
acumulación superior a un año.  

6.8.7.2 Subprograma para la Gestión de los Efluentes Líquidos 

Se considera que el origen de los efluentes líquidos generados durante la obra podrá 
ser pluvial, domiciliario (cloacal) o industrial y su generación estará concentrada en 
el Obrador Principal y obradores secundarios. Independientemente del origen o tipo 
de efluente, los mismos deberán ser recolectados y controlados, previamente a su 
descarga en el cuerpo receptor. 
 
Para ello se recomienda, por un lado, diseñar un sistema de drenaje en el sitio de 
obra que permita una evacuación controlada de las aguas de lluvia, minimizando de 
esta forma el arrastre de materiales y/o pérdidas que lleguen al suelo hacia los 
colectores pluviales. 
 
En el interior de los obradores, las aguas pluviales limpias deberán ser canalizadas 
mediante sistemas de evacuación que eviten su contaminación. Su descarga será 
conducida a través de conductos independientes hacia la zona de escurrimiento.  
 
En este sentido, los sectores donde exista riesgo de derrames, fugas o escapes de 
sustancias contaminantes deberán dotarse de piso impermeable y un canal 
perimetral conectado a un sistema de canalización independiente, el cual conducirá 
las aguas de lluvia que por ellos discurran a dispositivos de tratamiento. 
 
Los efluentes líquidos generados en la operación de los patios de máquinas, sitios 
de elaboración de materiales y talleres, y del lavado de equipos y maquinarias 
deberán ser tratados para remover los sólidos en suspensión y los residuos de 
grasas y/o aceites que puedan contener, en forma previa a su descarga en el 
sistema cloacal o pluvial según corresponda o se autorice.  
 
Cualquiera sea el destino de los líquidos residuales, previo a su vertido deberá 
obtenerse del organismo o empresa concesionaria, el correspondiente permiso de 
volcamiento desde el punto de vista hidráulico, para su convalidación por parte del 
GCBA. 
 
Los dispositivos depuradores de líquidos residuales garantizarán una remoción y 
vertimiento final que cumpla con las condiciones físicas, químicas y biológicas 
fijadas por el organismo o empresa a cargo del cuerpo receptor, o los que el propio 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fije para permitir esas descargas.  
 
La disposición final de los residuos retenidos por los sistemas de tratamiento durante 
el proceso de depuración, deberá adecuarse a la normativa vigente en materia de 
residuos, con el fin de impedir la contaminación del ambiente. 
 



 

  

 

No se permitirá el vertimiento a cursos de agua de líquidos industriales, ni de 
construcción que resulten sobrantes tales como pinturas, solventes, aditivos, etc. y 
que por sus características resulten nocivos para el ambiente. Estos residuos 
deberán almacenarse en contenedores aptos de acuerdo a la sustancia y 
gestionarse como residuos peligrosos. 
 
Los aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones auxiliares de obra 
(sanitarios, vestuarios y comedores) serán conducidas al sistema cloacal previo 
tratamiento que garantice las condiciones de vuelco exigidas por la normativa. Para 
el manejo de los efluentes sanitarios se recomienda la utilización de instalaciones 
temporarias como módulos sanitarios portátiles. En este último caso los líquidos 
residuales serán gestionados por el proveedor de las instalaciones, quien se hará 
cargo del retiro y disposición final de los mismos.  
 
Los líquidos residuales obtenidos como resultado de la eliminación del agua de las 
zanjas de excavaciones o en caso de eventual abatimiento de la napa freática, serán 
descargados al sistema hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires. De igual manera 
se procederá cuando se produzca acumulación de aguas de lluvia que requieran su 
extracción en los sitios excavados. En ambos casos se tomarán los recaudos 
necesarios para evitar que ingresen al sistema drenajes que pudieran afectar la 
calidad de los cuerpos receptores. A tales fines se dispondrán sistemas de 
tratamiento temporarios capaces de acondicionar el vertido a las condiciones 
exigidas por la normativa. 
 

6.8.7.3 Subprograma para la Gestión de Emisiones Gaseosas y Material 
Particulado 

Las tareas que involucren el movimiento de tierra, generarán la dispersión de 
material particulado, situación que será más o menos importante dependiendo de las 
condiciones climáticas. Al respecto, durante las tareas de excavación, será 
necesario humedecer las zonas afectadas por las obras, para disminuir de esta 
manera la cantidad de material incorporado a la atmósfera. Esta operación se llevará 
a cabo fundamentalmente en los sectores de obra en donde existan residentes 
cercanos que puedan verse afectados por las voladuras de material. Resulta 
importante mencionar que el agua es un recurso que debe ser también cuidado, por 
lo que el regado deberá ser realizado cuando se evidencie la generación de material 
particulado. 
 
Periódicamente se tendrán que llevar a cabo acciones de limpieza en obradores y 
sitios de obra (barrido, lavado, aspiración de superficie) para limitar la presencia de 
polvos. En los frentes de obra apostados sobre la vía o espacio público se delimitará 
su contorno con vallas metálicas con un entramado tal que permita la captura del 
material dispersable.  
 
De realizarse procesos de corte de material, pulido y otras tareas generadoras de 
polvo se deberá utilizar agua para prevenir la emisión de material particulado. 
 



 

  

 

Por otra parte, se deberán cubrir los materiales sueltos que no se encuentren 
dispuestos en recintos cerrados como depósitos o almacenes para materiales, con 
lonas o plásticos para evitar su dispersión por la acción del viento. Igualmente, 
deberá minimizarse el almacenamiento de estos materiales en las zonas públicas 
procurando el abastecimiento de los mismos en la medida de su utilización o 
traslado a destino inmediato en el caso de tratarse de suelo extraído o escombros. 
 
Se consideran efluentes gaseosos aquellos que puedan provenir de los vehículos a 
utilizarse, principalmente producidos por los camiones durante el traslado de 
materiales y la maquinaria que interviene en el proceso constructivo. 
 
Para ello se recomienda mantener los motores en buen estado de funcionamiento. 
Todos los vehículos utilizados en esta fase del proyecto deberán ser mantenidos en 
forma periódica. Se efectuarán inspecciones del estado de los vehículos camiones 
de transporte de carga, se notificará el caso que alguna de las unidades cuyas 
emisiones desde conductos de escape se consideren atípicas y se planificará la 
entrada en mantenimiento de aquellos vehículos no aptos. 
 
Los vehículos destinados al transporte de materiales sueltos deberán circular 
cubiertos con su lona respectiva, en particular durante días de viento, para evitar la 
emisión de polvo y los derrames de sobrantes durante el transporte de los materiales 
cargados.  
 
Asimismo, se fijará una velocidad máxima de circulación dentro de las instalaciones 
y se procurará conducir sin provocar aceleraciones y frenadas innecesarias, 
teniendo en cuenta además el gran flujo de vehículos que generará la etapa de 
construcción de la obra. 
 
Un aspecto que cabe considerar en relación a las emisiones a la atmósfera 
derivadas de las obras, es aquel que respecta a los procesos que podrán ser 
realizados en el Obrador Principal en el caso de la eventual elaboración de mezclas 
de hormigón y asfalto. 
 
De instalarse en el Obrador Principal una planta de elaboración de mezcla 
(hormigón), se debe considerar que su producción implica la combinación de 
agregados secos con la potencialidad de afectar la calidad del aire por dispersión de 
polvos. De igual modo que con el resto de los efluentes originados en las obras, 
estas emisiones deberán ser contempladas desde la fase inicial del proyecto por lo 
que el diseño de la planta deberá prever un sistema de filtro de mangas capaz de 
controlar las mismas. En este caso la eficacia del dispositivo adoptado dependerá 
del adecuado y continuo mantenimiento del sistema de retención, en particular de la 
limpieza y renovación de los filtros. 
 
En el caso de preverse la instalación de una planta de asfalto, procesos que 
usualmente involucran la generación de emisiones gaseosas, deberá obtenerse la 
Constancia de Inscripción en el Registro de Generadores de Contaminantes 
Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas (REF) en cumplimiento de la Ley 1.356.  



 

  

 

6.9 LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL MATERIAL EXTRAÍDO 

6.9.1 Objetivos 

 
Estos lineamientos tienen por objeto establecer las pautas para el correcto manejo 
del material obtenido durante las tareas de excavación y actividades de la etapa 
constructiva que requieran de la extracción de suelos así como también definir las 
acciones a realizar ante la extracción de material contaminado. 
 

6.9.2 Alcance 

 
Este programa comprende la gestión del suelo extraído durante las tareas de 
movimiento de excavación que demanden las obras. Los mismos corresponden a la 
categoría de residuos siempre que no se encuentren contaminados. 
 

6.9.3 Responsables 

 
El Responsable Ambiental designado por la Contratista será el encargado de velar 
por la implementación de las acciones previstas en este programa.  
 

6.9.4 Procedimientos 

 
Todo el material excavado se retirará a medida que se produce sin que se generen 
acumulaciones excesivas en los sitios de acopio transitorio. Siempre y cuando no se 
presuma su contaminación, el suelo extraído será almacenado en los sitios 
especialmente dispuestos para tales fines en los obradores o frentes de obra. 
 
Con antelación al inicio de las obras la empresa Contratista, en consulta con el 
GCBA, deberá identificar los sitios de disposición de los materiales, que la 
Inspección deberá aprobar. Para ello, deberá tener en cuenta su volumen, las 
características físicas del lugar, la distancia a la obra, la no afectación de los 
drenajes naturales, la vegetación, las áreas inundables, o las áreas ambientalmente 
sensibles. Se recomienda, de ser posible, la utilización de estos materiales para la 
restauración de áreas degradadas, respetando las normas legales vigentes.  
 
El suelo extraído se transportará en camiones hasta los sitios de disposición final 
acordados con la Inspección. Antes de iniciar el transporte a un sitio de disposición 
deberá estar debidamente registrada la autorización para la descarga en ese sitio. 
La salida de este material del obrador se registrará en planillas confeccionadas para 
tales fines. 
 
Se deberá llevar un registro fechado de identificación de todos los camiones que 
ingresan o salen del lugar de las obras y transportan materiales de la excavación. 
 



 

  

 

Se asegurará que el material de excavación no sea descargado ni siquiera 
transitoriamente en ningún lugar entre la zona de obra y el área de descarga 
autorizada. 
 

6.9.4.1 Material extraído contaminado 

 
Se deberá llevar a cabo un monitoreo frecuente para verificar que no existan 
afectaciones de ningún tipo por presencia de pasivos ambientales.  
 
Previo a su almacenamiento transitorio, el material excavado será sometido a un 
análisis visual y organoléptico que permita determinar de manera preliminar si se 
encuentra contaminado. En el caso que se sospeche su contaminación, el material 
deberá ser acopiado en forma aislada temporalmente y sobre superficie 
impermeabilizada, hasta la obtención de los resultados del análisis que defina su 
situación. Bajo estas circunstancias, deberá procederse a la recolección de muestras 
del material para la determinación en laboratorio de su peligrosidad.  
 
Cuando existan indicios, o se presuma por las actividades de los establecimientos 
cercanos, que los suelos pueden estar contaminados, se deberán extraer muestras 
de los mismos para su análisis. En caso de que se confirme esta sospecha se 
deberá dar el tratamiento conforme a la normativa. Esto resulta especialmente 
aplicables para los suelos resultantes de la excavación del área de retención 
(ARTEH) habida cuenta de los antecedentes de contaminación mencionados. 
 
En el caso eventual que las tareas de excavación impliquen la depresión de la napa 
freática, en proximidad de sitios con las características definidas anteriormente 
(sospecha de presencia de pasivos ambientales) se deberán prever sistemas 
adecuados para evitar la movilización de los contaminantes (barreras de contención 
hidráulica) y contemplar los mecanismos apropiados para el tratamiento de los 
efluentes resultantes. 
 
De resultar positiva su identificación por superar los límites establecidos en el 
Decreto N° 831/03, reglamentario de la Ley 24.051, los suelos extraídos deberán ser 
gestionados adecuadamente, evitando lixiviados y disponerse como residuos 
peligrosos (especiales) en conformidad con los Lineamientos del programa de 
gestión de residuos, y efluentes líquidos a implementar. 

6.10 LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

6.10.1 Objetivos 

 
Los lineamientos que a continuación se exponen tienen como objetivo principal 
verificar la efectividad de las medidas de mitigación implementadas, mediante un 
proceso planificado, integrado y ordenado de monitoreo, aplicando herramientas de 
evaluación de indicadores claves.  
  



 

  

 

6.10.2 Alcance 

 
El Programa de Monitoreo Ambiental a especificar por la Contratista comprenderá el 
listado de parámetros que se deban analizar, los sitios en los que se efectúen los 
muestreos y la periodicidad de los mismos.  
 

6.10.3 Responsables 

 
La empresa Contratista será la encargada de llevar adelante el Programa de 
Monitoreo Ambiental y estará a cargo de dirigir los esfuerzos para el cumplimiento 
del mismo. A tales efectos, deberá brindar todos los medios materiales y humanos 
requeridos, siendo el Responsable Ambiental designado por la misma la persona 
encargada de coordinar sus acciones, someter a evaluación la información 
recopilada, observar los parámetros establecidos por la legislación, reportar 
hallazgos y recomendar medidas para corregir los desvíos en casos que los 
resultados no fueran satisfactorios.  
 
Si bien a los fines de hacer efectivas las acciones comprendidas en el Monitoreo 
Ambiental, las mismas se incluyen dentro de las obligaciones de la Contratista, las 
actividades específicas de monitoreo podrán ser subcontratadas. Esto último 
siempre bajo la supervisión del Responsable Ambiental.  
 

6.10.4 Procedimientos 

 
El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de 
Mitigación propuestas, orientado a conservar las condiciones de los componentes 
ambientales: suelo, agua, flora, social y paisaje, como referentes esenciales para el 
área intervenida por las obras. 
 
El responsable de ejecutar el seguimiento será el Contratista, el que pondrá a 
disposición de la Inspección de Obras y de la Autoridad de Aplicación (si así lo 
requiriesen) un reporte sobre los componentes y variables que se les realice el 
seguimiento, suministrando los análisis con el soporte de un laboratorio habilitado. 
 
En todos los casos que requiera la toma de muestras, tanto las mismas como su 
análisis deberán ser realizados por un laboratorio externo habilitado por la Autoridad 
de Aplicación. La gestión deberá cumplir con los procedimientos de envasado, 
preservación, almacenamiento y confección de la cadena de custodia que acompañe 
a las muestras.  
 
A continuación, se señalan los monitoreos que se recomienda ejecutar, los que se 
prevé estarán mayormente focalizados en los Obradores y sitios auxiliares de obra 
que por su magnitud así los requieran.  
 

6.10.5 Monitoreo de suelo y aguas subterráneas 

 



 

  

 

Se deberá extraer y analizar muestras de suelo en los sectores susceptibles 
de ser afectadas por contaminación por efecto de las obras.  
 
Estos sectores corresponderán principalmente a los sitios de almacenamiento 
de combustibles, patios de máquinas, depósitos de sustancias tóxicas y áreas 
de acopio de residuos peligrosos a instalarse en el Obrador Principal o áreas 
que registren estos usos. 
 
Los puntos de muestreo serán definidos por el Responsable Ambiental en 
función de la disposición definitiva de las instalaciones.  
 
Dado que estas mediciones se realizarán con la finalidad de establecer la 
presencia de contaminación atribuible al desarrollo de las operaciones en las 
instalaciones auxiliares a la obra, dichos muestreos serán realizados en forma 
previa al inicio de las obras y en forma posterior durante el período de 
abandono de las locaciones. En casos donde los resultados sugieran la 
posible contaminación se evaluará la necesidad de efectuar muestreos de 
agua subterránea. 
 
Para las determinaciones se recomienda, en principio, analizar la existencia 
de hidrocarburos totales y metales pesados. Esto último, sin perjuicio de los 
parámetros que la autoridad de aplicación (si así lo requiriese) indique 
analizar. 
 
Deberán considerarse como límites de referencia los niveles guías 
establecidos por el Decreto Nacional N° 831/93 (Reglamentario de la Ley N° 
24.051 de Residuos Peligrosos). 
 

6.10.6 Monitoreo de ruidos 

 
Teniendo en cuenta la legislación existente a nivel local, Ley N° 1.540, se 
deberá consultar a la Autoridad de Aplicación sobre la necesidad de realizar 
un Informe de Evaluación de Impacto Acústica (IEIA).  
 
En este sentido, la necesidad de llevar a cabo un Monitoreo de Ruidos con el 
propósito de determinar los niveles de contaminación acústica durante el 
período de obras, quedará sujeta a los resultados de dicha evaluación y su 
diseño responderá a los aspectos que requiera evaluar la Agencia de 
Protección Ambiental (APrA).  

 
Por otro lado, en relación a las componentes flora y paisaje, las condiciones para su 
seguimiento se han organizado como un lineamiento específico para mayor 
contextualización de las tareas contenidas en el mismo (ver a continuación 
Lineamientos del Programa de Gestión del Arbolado Urbano). 
 

6.11 LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO 

 



 

  

 

6.11.1 Objetivos 

 
Gestionar adecuadamente la remoción de los ejemplares del arbolado urbano que 
interfieran con el desarrollo de las obras, en correspondencia a las exigencias 
establecidas en Ley Nº 13.263 de 2009. 
 

6.11.2 Alcance 

 
Este Programa establece los lineamientos que deberán implementarse para la 
correcta gestión de la remoción de los ejemplares del arbolado urbano que pudiera 
ser necesario extraer como consecuencia de las obras de desagües pluviales de la 
Cuenca Cildáñez. 
 

6.11.3 Responsables 

 
El Contratista será el responsable de llevar adelante las acciones que se plantean en 
el presente a modo de lineamientos y confeccionar un Programa detallado y 
específico que contemple las acciones de preservación y reposición de los 
ejemplares del arbolado urbano afectados por las obras.  
 

6.11.4 Procedimientos 

 

6.11.4.1 Relevamiento Inicial 

 
Antes del inicio de las obras deberán identificarse todos los ejemplares del arbolado 
urbano que deban ser removidos. 
 
Se sacarán fotos, individuales y colectivas, y para cada ejemplar se registrarán los 
siguientes atributos: 
 

o Ubicación (georreferenciación) 
o Especie 
o Altura 
o diámetro a la altura del pecho (DAP) 
o estado fisiológico 
o estado sanitario. 

 

6.11.4.2 Gestión de Remoción de Ejemplares 

 
La autoridad de aplicación de la Ley Nº 13.263 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene exclusividad en cuanto a intervenciones sobre el arbolado público urbano 
existente así como la plantación de nuevos ejemplares (Art. 8). 
 



 

  

 

Por lo tanto, el Responsable Socio Ambiental deberá presentar el Proyecto ante la 
autoridad de aplicación, donde se indiquen aquellos ejemplares del arbolado urbano 
que impidan u obstaculicen la realización de la obra pública, con la suficiente 
antelación, a los efectos de su evaluación técnica y eventual aprobación (Art. 18). 
 
Para la reposición de los ejemplares o compensación de las remociones que se 
realicen, se deberá abonar un monto por cada ejemplar a ser extraído, que será 
integrado al Fondo de Compensación Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El importe será calculado según la norma de valoración económico-ambiental 
adoptada por la autoridad de aplicación, la que considera edad, calidad, tamaño, 
emplazamiento e importancia en el paisaje (Art. 16).  
 

6.11.5 Monitoreo 

 
En todo momento, el Responsable Ambiental deberá fiscalizar el cumplimiento de 
las cuestiones acordadas con la Autoridad de Aplicación. 
 

6.12 LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA DEL SUELO 

Y POSTERIOR RECOMPOSICIÓN DEL SUELO Y LA COBERTURA VEGETAL 

6.12.1 Objetivos  

 
El presente programa se ha confeccionado con el objetivo de minimizar y corregir el 
impacto de la pérdida del suelo y la cobertura vegetal producto de las tareas de 
remoción de suelos, favoreciendo la restauración del suelo y la cobertura vegetal. 
 

6.12.2 Alcance 

 
Este Programa establece los lineamientos que deberán implementarse para la 
correcta preservación y recuperación de la capa orgánica del suelo y la cobertura 
vegetal que pudieran ser afectadas como consecuencia de las obras de desagües 
pluviales de la Cuenca Cildáñez, particularmente en la zona correspondiente al Área 
de Retención Transitoria de Excedentes Hídricos (ARTEH) que se ubicará dentro del 
Parque Indoamericano. 
 

6.12.3 Responsables 

 
El Contratista será el responsable de llevar adelante las acciones que se plantean en 
el presente a modo de lineamientos y confeccionar un procedimiento detallado y 
específico que contemple las acciones de conservación de la capa orgánica del 
suelo y posterior recomposición del suelo y la cobertura vegetal afectados por las 
obras.  
 



 

  

 

6.12.4 Procedimientos 

 

6.12.4.1 Conservación de la Capa Orgánica del Suelo 

 
Al inicio de las tareas de excavación en un determinado sector, se procederá a 
identificar y remover separadamente, la capa superficial del suelo (unos 30 cm de 
espesor aproximadamente), la que puede identificarse fácilmente por presentar un 
color más oscuro que el resto de las fracciones de tierra extraídas.  
 
La misma se trasladará inmediatamente para su almacenamiento durante el tiempo 
que dure la construcción de este componente. El sitio de almacenamiento estará 
especialmente diseñado para este fin.  
 
La acumulación del material deberá conformarse en caballones entre 1,5 y 2 m de 
altura sobre una superficie plana, para evitar la lixiviación de los nutrientes, 
evitándose así los posibles riesgos de compactación, pérdida de estructura del suelo 
y muerte de organismos aerobios, pues por encima de esta altura, las capas 
inferiores se compactan y se pierde la difusión del oxígeno. Sobre estas pilas se 
realizarán ligeros ahondamientos en las capas superiores para evitar el lavado del 
suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión. 
 
El material deberá ser mantenido en condiciones, periódicamente humedecido y 
protegido de la acción de la lluvia y el viento para conservar así sus propiedades. En 
este sentido, se debe intentar en la medida de lo posible, extraer esta capa con su 
cobertura herbácea original, o se pueden utilizar los restos de vegetación de las 
tareas de desbroce para cubrirla una vez dispuesta en su sitio de almacenamiento. 
 
Normalmente con el transcurso de las semanas, las semillas contenidas en el 
material germinarán y las pilas de tierra se llenarán de vegetación espontánea. Si 
esto no ocurriera debido a condiciones meteorológicas desfavorables, se 
recomienda sembrar semillas de leguminosas y gramíneas rústicas, con el fin de 
impedir el arrastre del material y conservar las propiedades del suelo.  
 

6.12.4.2 Recomposición del Suelo y la Cobertura Vegetal 

 
Una vez finalizadas las tareas de excavación, se comenzará con las tareas de 
acondicionamiento del área intervenida.  
 
Para ello se procederá a disponer el suelo almacenado sobre las áreas intervenidas. 
Durante el proceso de incorporación del suelo se deberán seguirse las siguientes 
premisas: 

− El suelo deberá disponerse sobre terreno seco y homogéneo en su superficie. 
− El mismo se extenderá por el área, tratando de mantener un espesor uniforme 

de entre 20 y 30 cm. Se recomienda realizar esta tarea en forma manual o 
con equipamiento menor.  



 

  

 

− Deberá evitarse el paso de cualquier tipo de maquinaria sobre el material ya 
extendido. 

− Durante los primeros días luego de su disposición, será importante mantener 
el suelo humectado. 

 
En caso de considerarse necesario incorporar tierra adicional, se recomienda 
disponerla por debajo de la capa de suelo original almacenada, ya que es en esta 
última donde será factible la presencia de semillas que colonicen inicialmente el 
área.  
 
Respecto a la recuperación de la cobertura vegetal, será fundamental la colonización 
temprana de especies vegetales. Es esperable que esto suceda de manera 
espontánea, ya que el suelo original almacenado debería contar con un reservorio 
de semillas de las especies que otrora cubrían el área.  
 
No obstante, se pueden implementar medidas tendientes al fomento del 
establecimiento espontáneo de la vegetación, especialmente en aquellos sectores 
donde la textura del relleno establezca restricciones edáficas. En este sentido, será 
importante monitorear el proceso de colonización y evolución del suelo con el 
objetivo de identificar los sectores más sensibles y reconocer sus posibles 
restricciones para poder diseñar las medidas más apropiadas.  
 
Como una medida fundamental, se recomienza la siembra de pasturas rústicas para 
facilitar el establecimiento de una comunidad vegetal pionera que a través del 
desarrollo de su sistema radicular y la incorporación de materia orgánica, mejore las 
propiedades físicas (infiltración de agua, porosidad) y químicas (incremento en el 
contenido de materia orgánica y fijación biológica de nitrógeno, en caso de 
incorporarse especies leguminosas) del suelo. 
 

6.13 LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VIAL 

6.13.1 Objetivos 

 
Estos lineamientos tienen el objetivo de regular y ordenar la circulación de los 
vehículos y maquinarias asociados a la obra con el fin de evitar riesgos de 
accidentes, minimizar las molestias a la población circundante y prevenir el deterioro 
de la infraestructura vial. 
 

6.13.2 Alcance 

 
Las acciones que integran el Programa de Circulación Vial se deberán implementar 
en forma previa y durante todo el período de obras. Las mismas comprenden, entre 
otros aspectos, el diseño de las rutas para organizar el transporte de materiales e 
insumos, las medidas de seguridad y ordenamiento vial a aplicar para la regulación 
de la circulación vehicular, las gestiones orientadas a minimizar las molestias al 
público y las condiciones para el control de la afectación de la infraestructura vial. 
 



 

  

 

6.13.3 Responsables 

 
La Contratista será la responsable de implementar las medidas incluidas en este 
Programa, quien deberá en forma previa a la ejecución de las obras y acorde a su 
avance proporcionar todos los medios para su materialización, realizar las gestiones 
pertinentes y obtener los permisos y autorizaciones vinculados a estas acciones. 
Asimismo, será la encargada de velar por el cumplimiento por parte de las empresas 
subcontratistas de los compromisos emanados de estas medidas. 
 

6.13.4 Procedimientos 

 
Con el objetivo de minimizar las interferencias producidas en el tránsito y los 
potenciales accidentes viales, producto del bloqueo de las arterias de circulación vial 
y el movimiento de maquinarias y vehículos de gran porte asociados a la etapa de 
construcción, se llevará a cabo la adecuación de las vías alternas señaladas en el 
Plan de Manejo de Tránsito de la Contratista, Señalización y Desvíos. Esto incluye la 
instalación de señalización transitoria y cartelería de aviso en todos los sectores 
involucrados y en las zonas de ingreso/egreso de obra y áreas de circulación 
inmediatas que alerten sobre la presencia de las obras y de los móviles asociados a 
las mismas, a los usuarios regulares de las vías afectadas. Los mismos serán 
ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehículos.  
 
En forma previa a todo trabajo que implique la clausura u obstrucción de vías de 
tránsito, se deberá dotar a la zona de obra del sistema de señalización que cumpla 
con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, Decreto Reglamentario Nº 779/95, y otros 
elementos que sean necesarios para la protección del área de trabajo, tales como 
banderilleros, cintas balizas, etc. los cuales deberán estar ubicados a distancias lo 
suficientemente amplias como para garantizar condiciones mínimas de seguridad en 
el tránsito pasante. Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas 
condiciones y será actualizado periódicamente en función de las diversas acciones 
que se desarrollen. 
 
A fin de minimizar las interferencias que pudieran producirse en el tránsito, se 
deberán prever lugares de estacionamiento para los vehículos afectados a la 
construcción dentro de los predios, evitando la detención prolongada de vehículos 
sobre las vías de circulación. 
 
Se recomienda, en la medida de lo posible, programar las operaciones que deban 
realizarse en las zonas de alto movimiento y/o concentración de vehículos fuera del 
horario pico de circulación. Este mismo reparo se tendrá al planificar y coordinar la 
recepción de insumos a la obra con los diversos proveedores y el despacho de 
vehículos transportando el material extraído. 
 
Cuando las actividades de obra impliquen la movilización de maquinaria y vehículos 
de gran porte en los sectores de ingreso / egreso del Obrador Principal, se deberá 
contar con la presencia de un equipo de banderilleros que organice el tránsito en los 
momentos en que se producen los mencionados accesos y salidas. 



 

  

 

 
Asimismo, debe considerarse para el traslado de maquinaria especial (como grúas), 
cargas que superen los límites previstos o la circulación de vehículos que excedan 
las dimensiones máximas permitidas en la normativa, la obligatoriedad de obtener 
una autorización especial otorgada por la Autoridad de Aplicación donde se 
consignen las condiciones de transporte y las arterias por las que puedan circular.  
 
Por otra parte, se instruirá a los operarios de las maquinarias y vehículos sobre las 
rutas aptas de circulación en la zona, para evitar la transgresión de las reglas viales 
y así, reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes. Se observará el 
cumplimiento de estas normas por parte de las empresas subcontratistas. 

6.13.4.1 Control de la Infraestructura Vial 

Dado que la circulación de maquinaria pesada y vehículos de gran porte por las vías 
de tránsito liviano provoca un deterioro de la infraestructura vial, las rutas de 
circulación de estos móviles deberán ser planificadas priorizando la utilización de las 
arterias viales de mayor jerarquía que permitan la circulación de estos vehículos. 
 
Para minimizar tal afectación se deberán respetar los pesos por eje permitidos para 
cada tipo de vehículo conforme lo estipulado por la Ley 24.449 y el Decreto 779/95 
bajo pena de recibir sanciones por parte de la autoridad de aplicación. 
 
En la medida que avance la construcción, deberá realizarse el mantenimiento 
adecuado en las calles afectadas por las obras y que, debido al tránsito pesado y 
maquinaria, sufran roturas. Para tal fin, previo al inicio de las obras se deberá de 
realizar un relevamiento de la situación en materia de infraestructura de las arterias 
principales comprometidas a los circuitos de provisión de materiales y retiro del 
material extraído. 
 

6.14 LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

6.14.1 Objetivo 

 
El objetivo de los presentes lineamientos es orientar sobre la forma en que la 
población involucrada puede alcanzar un alto grado de información acerca de los 
beneficios de la obra durante su fase operativa, y de las particularidades ligadas a la 
etapa constructiva, a fin de que puedan ejercer su derecho a la información.  
 
Los objetivos específicos del Programa son: 
 

• Mantener informada en forma clara y concisa a la Comunidad en General 
sobre las características principales del Proyecto y sus beneficios. 

• Mantener informada en forma clara y concisa a la población de la zona de 
influencia directa sobre el desarrollo de las Obras. 

• Mantener informada en forma clara y concisa a la población de la zona de 
influencia directa sobre las medidas de mitigación y Programas de Gestión 
Socio Ambiental definidos para limitar la intensidad de las molestias 
ocasionadas por las Obras. 

  



 

  

 

6.14.2 Alcance 

 
Se establecen los lineamientos que deberán implementarse para la correcta 
comunicación del Proyecto en general y de las obras de la Cuenca Cildáñez en 
particular. De esta manera, los grupos objetivos serán la comunidad en general y los 
afectados directos por el desarrollo de las Obras. 
 
El desarrollo del Programa de Comunicación específico deberá de ejecutarse previo 
al inicio de las obras y durante las mismas.  
 

6.14.3 Responsables 

 
La Contratista será la responsable de la implementación de los contenidos del 
Programa en los aspectos ligados al desarrollo de obras, por lo que será quien 
ejecute las actividades asociadas a la provisión de información a los afectados 
directos.  
Se considera necesario asegurar la participación de profesionales (al menos una/o) 

de perfil social como parte del equipo de obra desde el momento inicial. Debe 

ocuparse principalmente de gestionar la información y comunicación con los/las 

beneficiarios/as y la inclusión de la perspectiva de género. 

 

6.14.4 Procedimientos 

 
a) Información a la Comunidad 

Programa de Relaciones con la Comunidad 

 
Considerando que los vecinos son los que sufren las mayores consecuencias de las 
inundaciones y las molestias derivadas de la ejecución de las obras, deben estar 
correctamente informados para poder adaptar sus comportamientos y actitudes ante 
tales situaciones. Con tal objeto, los Licitantes deberán incluir en sus respectivas 
Propuestas Técnicas y cumplir durante la vigencia del contrato un Plan de 
Relaciones con la Comunidad dirigido a la Ciudadanía, el cual deberá estar 
aprobado por el Ingeniero. 
El Plan de Relaciones con la Comunidad deberá identificar los actores involucrados, 
las acciones a realizar y el cronograma en función del cronograma de obra, 
incluyendo tanto las acciones destinadas a la comunidad en general como aquellas 
específicas que estén orientadas a mitigar un impacto temporal en particular, como, 
por ejemplo, afectación temporal de la actividad en áreas especialmente sensibles 
por presencia de escuelas u hospitales.  
Entre las fuentes a considerar para la elaboración del plan se encuentran la 
evaluación ambiental de la obra y la información que surja en el marco de la 
elaboración del Plan de Gestión Socio Ambiental de la Obra. El contenido y el 
cronograma para la implementación del Plan de Relaciones con la Comunidad 
deberá considerar también la coordinación con las demás acciones previstas en el 
Plan de Gestión Socio Ambiental de la obra, cuando corresponda. 



 

  

 

  
Se designará un responsable de relaciones con la comunidad quien además se ser 
responsable del plan de relaciones con la comunidad, llevará un registro de los 
avances del plan (incluyendo, como mínimo, acciones realizadas, problemas 
identificados, soluciones implementadas y ajustes en el plan, si los hubiera, a partir 
de hallazgos o nuevas acciones identificadas). En base a ese registro y de las 
acciones previstas, el responsable informará mensualmente1 al ingeniero a través de 
un reporte sobre el avance del plan.  El reporte mensual estará a disposición del 
comitente para cuando éste lo requiera.  

 

Comunicación e Información a la Comunidad 

 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Contratista ejecutará por sí o 
por terceros el Plan de Comunicación y Publicidad, el que será dispuesto por el área 
competente en la ejecución de la obra. 
El Plan de Comunicación y Publicidad, será aprobado y supervisado por el GCBA, 
quien notificará al Contratista a través el Ingeniero, el cronograma de actividad 
comunicacional pertinente. 
Para lograr los fines del Plan de Comunicaciones y Publicidad el Comitente tendrá 
como eje rector las siguientes pautas: 
 
• Difusión del servicio: Divulgación de proceso constructivo, desvíos de tránsito, 

cortes de calles, avance de obra y demás elementos que se consideren de interés 

entre la obra, los vecinos y el normal desarrollo de todas las actividades del sector y 

área de influencia. 

• Centro de atención al usuario: Recepción y gestión de reclamos, información 

acerca de las modalidades para su expresión, difusión de consejos para el 

mejoramiento de la relación entre la obra y los vecinos. Se deberá coordinar el 

mecanismo de recepción y gestión de reclamos con el área correspondiente del 

GCBA para asegurar la consistencia con las gestiones que ingresen a través de los 

sistemas vigentes en la ciudad. 

• Se designará un responsable del Plan de Comunicaciones y Publicidad (que 

podrá ser el mismo responsable del Programa de relaciones con la comunidad) 

quien llevará un registro de los avances del Plan (incluyendo, como mínimo, el 

registro de las acciones de comunicación realizadas y el registro de reclamos 

recibidos y acciones realizadas para su gestión). En base a ese registro el 

responsable informará mensualmente al ingeniero a través de un reporte sobre el 

avance del plan. El reporte mensual estará a disposición del comitente para cuando 

éste lo requiera.  

                                            
1 La periodicidad propuesta en principio para el reporte se vincula con la sensibilidad de los 
aspectos relativos a las relaciones con la comunidad en el Proyecto en general y en la obra en 
particular, pero mientras que el registro esté disponible cuando el comitente lo requiera, la 
periodicidad de los reportes puede ser otra si el GCBA lo considera más apropiada. 



 

  

 

 
 

b) Comunicación de Afectaciones Directas por el Desarrollo de las Obras 
 

i. Reuniones Participativas con Afectados Directos 
 
Previo al inicio de las Obras que impliquen afectaciones al espacio público y por 
tanto molestias a la población frentista (tanto porque tal ocupación se produce frente 
a sus residencias o comercios como por generación de ruidos molestos, vibraciones, 
presencia de suciedad en el ambiente, etc.) se deberán de llevar a cabo Reuniones 
Participativas.  
 
A las mismas serán invitados los frentistas directos a las Obras, los ligados a las 
secciones de cuadras involucradas a las mismas (de cualquier margen), referentes 
de instituciones sociales cercanas a las Obras (i.e. director de escuela) y 
autoridades gubernamentales.  
 
Durante estas Reuniones en primera instancia se deberá de ofrecer a los 
participantes como mínimo de la siguiente información: 
 

• Características generales y particulares de las obras  
• Tiempos estimados de las Obras. 
• Principales conclusiones del EIA en relación a las obras, sus impactos y 

principalmente las medidas de mitigación y Programas de Gestión Ambiental 
que se ejecutarán para limitar y/o prevenir las afectaciones. 

 
A todos los invitados se les solicitarán datos personales (especialmente de contacto, 
teléfono y correo electrónico) y se consignarán en un Registro de Afectados 
Directos. Este Registro permitirá realizar un seguimiento particular sobre la evolución 
de las afectaciones por el desarrollo de las obras. Toda vez que alguno de los 
afectados directos realice, luego de efectuada la Reunión, un consulta o reclamo 
deberá ser incluido en este Registro. 
 

ii. Carteles Informativos en cada Locación de Obra sobre Espacio Público 
 

En todas las locaciones de obra, de cualquier Componente del Proyecto, se deberán 
de instalar Carteles Informativos. Como mínimo, cada Cartel contendrá la siguiente 
información:  
 

• Referencia al Proyecto  
• Fecha de Inicio y de Finalización de cada afectación 
• Responsable de los trabajos y modo de contacto 

 
iii. Notificaciones sobre afectaciones sobre la Circulación Vial 

 
Si bien las interferencias sobre la circulación vial cuentan con medidas y 
lineamientos particulares, se recomienda llevar a cabo ciertas actividades 
informativas. 
 



 

  

 

Se notificará a la Dirección de Tránsito sobre las calles afectadas por el desarrollo 
de las Obras. Se les recomendará que carguen esa información a las páginas webs 
oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Frente a cada afectación prevista se enviará la siguiente información:  
 

• Calle Afectada (especificando el tramo según numeración correspondiente). 
• Tipo de Afectación (total o parcial). 
• Desvíos Alternativos en casos necesarios 
• Fecha de Inicio de las Obras. 
• Fecha Programada de Finalización de las Obras. 

 
En caso que la fecha prevista para la finalización de las Obras, por cualquier 
contingencia, no pueda ser respetada, se notificará a la Dependencia ofreciendo una 
nueva fecha de cierre.  
 
Por otra parte, se enviará periódicamente, conforme el avance de las Obras, 
información actualizada a las secciones especializadas en Tránsito de los medios de 
comunicación locales (radios, ya que suele ser la principal vía mediante la cual los 
conductores se informan de tales situaciones) de los cortes de calles programados. 

6.15 LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

El Programa se orienta al cuidado de los componentes declarados del patrimonio 
histórico, arqueológico y paleontológico (Ley 25.743) como componentes del 
ambiente histórico social. A estos fines busca cumplir con la normativa vigente a 
escala nacional y de la Ciudad Autónoma. Se adecua asimismo a los lineamientos 
de la OP 4.11 del Banco Mundial y al Plan Integral de Saneamiento Ambiental 
(PISA) de la Autoridad de cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en lo que respecta 
a las medidas a tomar en este caso de crisis ambiental y conservación del 
patrimonio cultural. 
 
Para la Cuenca Cildáñez resultó imprescindible la consulta del Catálogo elaborado 
por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) con el objeto de 
inventariar aquellos ítems que se encuentran en la superficie de la Cuenca y que 
deben ser preservados por su valor histórico, patrimonial, por su singularidad o por 
su interés cultural. Dicho inventario fue sacado a la luz en el año 2011 y hoy se 
puede consultar digitalmente2 . En el mismo, los barrios que componen estos 
ramales en análisis, tienen su mención destacándose una serie de edificaciones que 
por su singularidad han de ser preservadas. Las edificaciones que en dicho catálogo 
se inventariaron, en su mayoría fueron construidas antes de 1940, de allí parte su 
valor cultural. En este estudio se han referenciado en el acápite: ítems con valor 
cultural en la superficie. 
 

                                            
2 Bienes Patrimoniales catalogados de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

www.acumar.gov.ar/pdf/patrimonio.pdf 



 

  

 

Es necesario destacar aquí la gestión que está realizando un movimiento vecinal 
desarrollado a raíz de inundaciones reiteradas en la Red Intercomunal Cuenca 
Cildáñez3. Esta mención es importante pues la zona en estudio, está comprendida 
dentro del área de afectación del mencionado arroyo. La citada Red ha desarrollado 
una metodología en base a la   gestión participativa, sustentada en  la 
reconstrucción de la memoria de la cuenca, considerando que: 
 

-Hay una situación de desconocimiento generalizado (tanto en la población, 
como en los funcionarios) acerca de la realidad, la extensión, la configuración y las 
problemáticas de la Cuenca del Arroyo Cildáñez, así como de su relación  con las 
zonas aledañas y la Ciudad en su conjunto. Un elemento que induce a error es la 
descripción que se hace habitualmente de Buenos Aires como una ciudad asentada 
sobre una planicie de la llanura pampeana en la que el agua resulta un factor 
anómalo y dañino “… este error genera la ilusión, en la que han caído los 
planificadores urbanos de poder lograr, por la obra pública planificada en sus 
oficinas, modificar, emparejar el relieve que ofrece la geografía”4.   

-Un caso demostrativo es precisamente la Cuenca del Arroyo Cildáñez 
elemento central del que fuera llamado Parque Almte. Brown: 1400 has de tierras 
bajas: Los bañados de Flores se extiende con 1400 hectáreas por los barrios de 
Flores, Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, y ocupa el extremo sudoeste de 
Buenos Aires. Frente a este paisaje a la Dirección del Plan Regulador de la Ciudad 
se le asigna la misión de urbanizar las zonas “vacías” “ya que el plan urbano 
realizaba una matriz abstracta que era en sí misma “progresista”. A partir de esta 
percepción el Grupo de Trabajo  se centra en elaborar, un elemental ejercicio de la 
memoria, realizando un listado de los asentamientos de todo tipo: humanos, 
industriales, de servicios como conjuntos habitacionales, barrios, villas, grandes 
depósitos cubiertos o a cielo abierto, plazas, parques, con su infraestructura, sus 
equipamientos y su mobiliario, incluyen  las vías de tránsito rápido y las calles y 
veredas que  “llenaron y secaron” el inmenso bañado casi sin plan ni regulación 
alguna. A partir de esta metodología la red prevé el siguiente plan de tareas 
complementario al Plan de Gestión Socio Ambiental de la obra:   
 

● Acopiar documentos, material gráfico (planos, cuadros o esquemas) y 
fotográfico· 

● Armar un equipo de “corresponsales” convocados en las escuelas 
secundarias de la cuenca. Los convocados realizan las tareas de acopio y 
completan la información con: a) fechas de inauguración o implantación de 
barrios, Conjuntos habitacionales, Villas y Asentamientos, b) población de los 
mismos según el último censo·        

● Obtener el dato estadístico de la cantidad promedio de fluidos cloacales 
vertidos a la cuenca del Cildáñez por persona·        

● Obtener el dato estimativo de los m2 de cemento aplicados al suelo de la 
cuenca· 

                                            
3 Red Intercomunal del Arroyo Cildáñez: http://plancildanez.blogspot.com.ar/p/blog-page.html 

 
4 Ibid. ob. cit 

http://plancildanez.blogspot.com.ar/p/blog-page.html


 

  

 

● Elaborar un MAPA de la cuenca del Arroyo Cildáñez (otrora los bañados de 
Flores y el Parque Almirante Brown que refleje cronológicamente el proceso 
de su ocupación, secado y población. 

 

6.15.1  Objetivos 

 
- Educar al personal de obra y los contratistas en la necesidad de la 

disminución del impacto a los recursos culturales contenidos en el subsuelo 
concientizándolos en los preceptos de Bien Social para todos. 

- Verificar el cumplimiento de las Medidas de Mitigación durante el desarrollo 
de las obras. Registrar los resultados prácticos del cumplimiento de las 
mismas. Comprobación de la efectividad de estos estudios. 

- Registrar las evidencias, y realizar investigaciones históricas con los datos 
extraídos de las excavaciones preventivas y de rescate. 

- Publicar los resultados. 
- Disminuir el impacto físico sobre los Recursos Arqueológicos-Paleontológicos 

para incluir las evidencias rescatadas en los planes de movilidad educativa 
dentro de la comunidad, (educación de niños, adolescentes, formación de 
maestros, elaboración de exposiciones transitorias y permanentes, 
publicaciones, etc.). 

 

6.15.2 Alcance 

 
La implementación de este programa comprende principalmente aquellas tareas 
asociadas a la construcción de desagües pluviales en las que la adopción de un 
conjunto de medidas permita prevenir, y/o mitigar los efectos de tales actividades 
sobre los elementos del patrimonio cultural.  
 

6.15.3 Procedimientos 

 
El presente Programa está formado por diferentes acciones, las que se citan a 
continuación:  
 
Arqueología preventiva: Los procedimientos propios de la ciencia arqueológica 
(sistemas de excavación, registro, colección de evidencias, catalogación y 
conservación de las mismas, estudios de evidencias) se aplican previa y 
planificadamente ante la posibilidad de un daño, o en lugares con valores históricos 
reconocidos, próximos a someterse a un proceso de restauración.  
 
La misma responde a objetivos proyectados con anticipación y sobre los cuales se 
ha estudiado la posibilidad de impacto con un alto grado de afectación para los 
recursos culturales. Para el caso específico de la Cuenca Cildáñez después de 
finalizar el estudio de evaluación de impactos se reconocieron puntos en los cuáles 
debido a la importancia de las evidencias arqueológicas y paleontológicas que 
pueden contener sus subsuelos, se determinó la necesidad de emplear este 
procedimiento. 



 

  

 

 
Arqueología de Rescate: Procedimiento metodológico característico de la ciencia 
arqueológica. Toma gran auge a partir de 1960. Puede planificarse de diferentes 
maneras, pero su objetivo principal es rescatar ante la inminencia de una 
destrucción parcial o definitiva la mayor parte de los recursos arqueológicos o 
paleontológicos en riesgo de una localidad, región o país. 
 
Para ello se determinan de forma rápida y organizada una serie de medidas que 
permitan el salvataje de materiales o edificaciones históricas, su registro o traslado. 
En dependencia de la magnitud del daño se decidirá entonces la medida a adoptar.  
 
Para este caso se implementará en todas las zanjas que se abran, de forma que el 
personal en obra de aviso ante cualquier hallazgo fortuito con el objeto de que estos 
sean monitoreados y correctamente registrados por especialistas en Arqueología. 
 
Recolección de evidencias: La recolección de evidencias será otro de los 
procedimientos a adoptar, esta constituirá la base de datos que contendrá la 
información histórica rescatada. La esencia del rescate que se planifica está volcada 
hacia la recolección de los bienes muebles históricos. 
 
Catalogación y Conservación de evidencias: Es una responsabilidad de los 
especialistas en Patrimonio, en este caso de los Arqueólogos, que los bienes 
culturales rescatados sean debidamente catalogados, estudiados y conservados 
para de esta forma garantizar su durabilidad y continuidad en el tiempo garantizando 
así su legado a las generaciones futuras. 
 
Publicación: Los datos extraídos de todas las labores de excavación y estudio de las 
evidencias han de volcarse en una publicación que garantice la divulgación de los 
resultados sobre todo dentro de la comunidad a los cuales pertenecen. Lo cual se 
considera garantía de saneamiento, educación, y de reciclaje dialéctico informativo. 
 
El programa específico de protección del patrimonio a presentar por la Contratista 
deberá contemplar el dictado de las capacitaciones a cargo de profesionales idóneos 
en la materia y la designación de un equipo de arqueólogos con experiencia en 
excavaciones de rescate. Se recomienda que este equipo esté conformado por 
cuatro especialistas en arqueología (incluyendo un Paleontólogo), encabezados por 
un especialista Sénior en la materia. Este mismo equipo de profesionales podrá ser 
consultado y prestar asesoramiento ante el hallazgo de elementos con valor 
patrimonial.  
 
La Contratista deberá proveer, asimismo, los recursos necesarios para el desarrollo 
de las labores científicas y técnicas, propias del rescate arqueológico y/o 
paleontológico, y de aquellas medidas tendientes a evitar, atenuar y/o corregir los 
impactos generados por las obras sobre el Patrimonio Cultural, por medio del 
personal adecuado. En particular se deberá contemplar la necesidad de medios de 
transporte y lugar para guardar herramientas de trabajo y materiales encontrados 
durante la realización de las excavaciones preventivas, así como para trabajar las 
evidencias encontradas (conservación, embalaje y estudio), luego de finalizados los 
trabajos de campo. 



 

  

 

 
Es esperable que como resultado de la implementación de estas acciones se 
produzca el rescate de materiales y su registro según los procedimientos estándares 
de la investigación. En este sentido se recomienda que el Programa específico a 
implementar por la Contratista incluya la elaboración de un informe de registro 
arqueológico con la interpretación y explicación de las evidencias halladas. 
 
Recomendaciones y procedimientos para la adecuada gestión de bienes 
patrimoniales 
En el caso del patrimonio arqueológico, dado el carácter sub superficial del mismo, 
los objetivos se refieren al desarrollo de educación ambiental patrimonial y a 
medidas de mitigación de impactos como el desarrollo de actividades de arqueología 
preventiva y de acompañamiento antes y durante las fases de excavación de la obra 
de construcción. En función de esto se propone el desarrollo de acciones para la 
adecuada gestión patrimonial basadas en la educación, la investigación y la 
preservación del patrimonio histórico arqueológico y paleontológico. Por tanto la 
gestión del Patrimonio Cultural debe contemplar las siguientes acciones generales y 
específicas de mitigación de impactos las que surgen de la evaluación de realizada: 
 

6.15.4 Capacitación del personal de obra 

 
A través de la capacitación del personal se intenta prevenir el impacto sobre los 
bienes del patrimonio cultural debido al desconocimiento del personal de obra de 
construcción y de las empresas contratistas, de la repercusión de sus actividades y 
del valor de los recursos comprometidos. 
 
Estas acciones involucran el diseño de una ficha técnica de riesgos por parte del 
personal idóneo. En las mismas se identificarán los bienes sobre los que se debe 
prevenir su impacto y cuyas características y evaluación se presenta en este 
informe. 
 
Las acciones de capacitación deben contemplar como mínimo las siguientes tareas: 
 

● Se deberán preparar charlas al personal donde se explicará de manera 
sencilla con un lenguaje adecuado de fácil entendimiento cuales son los 
elementos que componen el patrimonio cultural. Se señalará la 
importancia que tiene para los ciudadanos ser educados bajo los 
preceptos de este conocimiento básico.  

● Se deberán explicar los cuidados necesarios a tener en cuenta en zonas 
catalogadas como históricas, donde se va a intervenir muy cerca de 
construcciones históricas. Se expondrá qué son las Áreas de Protección 
Histórica (APH), por qué se denominan de esta forma, y bajo qué variables 
se catalogan. 



 

  

 

● Se deberán elaborar fichas técnicas sobre qué tipo de hallazgos 
arqueológicos y paleontológicos pueden realizarse durante las 
excavaciones para la inserción de los conductos. En las mismas se 
detallará por cada tramo la probabilidad de hallazgos. También se deberá 
aclarar cuáles son las zonas más propicias para encontrar restos 
paleontológicos. Las fichas deberán incluir imágenes a modo de visualizar 
los posibles hallazgos. 

 
La capacitación del personal de obra, quienes eventualmente podrán hallarse frente 
a diversos restos materiales, deberá realizarse con antelación al comienzo de las 
obras. La medida del éxito de estas acciones podrá evaluarse mediante la 
confección de indicadores de comprensión, mediante evaluación de los 
conocimientos comprobando asimilación por parte del personal de obra, etc. Su 
comprobación se hará in situ una vez que el personal demuestre el grado de 
comprensión emitiendo avisos ante cualquier evidencia de posible hallazgo de 
elementos con valores arqueológicos o paleontológicos. El conocimiento aplicado 
durante el desempeño de las obras es el mejor parámetro para evaluar 
conocimiento. 
 

- Bibliografía de referencia: Ley 25.743 
- Organismos de referencia: Órgano de aplicación de la ley 25.743, Dirección 

General de Patrimonio e Instituto Histórico, Ministerio de Cultura, Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR) Ley 26.168. 

 

6.15.5 Excavación arqueológica preventiva en puntos sensibles 

 
El objetivo de estas acciones es prevenir la destrucción del material arqueológico en 
una zona con conocidos antecedentes históricos, cuyo potencial arqueológico 
mueble ha sido calculado probabilísticamente con el análisis del grado de  impacto a 
los recursos culturales contenido en este estudio. Como consecuencia se contempla 
desarrollar un protocolo de excavación preventiva en aquellos lugares con mayor 
potencial comprobado. Esto aplica para aquellos sitios señalados debido a su 
sensibilidad, por lo cual se infiere la ejecución de tareas exploratorias previas a la 
realización de zanjeos o de inserción subterránea de conductos.  
 
Para el caso de las obras de sumideros se propone como medida preventiva el 
monitoreo de las actividades de excavación por parte de personal especializado en 
Arqueología (equipo de excavación que se designe). 
 
De acuerdo a lo antedicho, la aplicación de estas acciones resulta de especial 
relevancia en los sitios cuyos antecedentes arqueológicos lo ameriten.   
 
En esta cuenca se han determinado tres (3) lugares que debido a sus características 
geomorfológicas, ubicación espacial, ausencia de registros de trabajos 
arqueológicos anteriores, y probabilidad de hallazgos relacionados con los 
momentos tempranos de ocupación antrópica de la cuenca, se recomienda la 
aplicación de la medida: Arqueología Preventiva. 



 

  

 

 
- Av. Asturias e/ Av. Castañares y Lago Soldati 
- Av. Asturias y Av. Castañares (Túnel Bajo CR 4.50x3.00) 
- Av. Asturias e/ Av. Tte. Gral. L. J. Dellepiane Sur y Av. Castañares 
● - Av. Asturias e/ Av. Castañares y Área Retención (Túnel Bajo CR 3.00x2.00  

y 2 Modelo 10). 
●  

El equipo de intervención arqueológica realizaría los siguientes trabajos: 
 
Realizar trincheras exploratorias de 2 x 2 metros en un (1) punto seleccionado in situ 
entre cada una de las direcciones mencionadas. De acuerdo a lo encontrado se 
planificará una abertura mayor con el objeto de visualizar mejor los contextos. Por 
las características de las trazas el sitio elegido estaría entre Av. Asturias llegando al 
Lago Soldati. En los terrenos del parque Indoamericano. 
 
Los materiales hallados se guardarán en bolsas, se registrarán en las planillas 
adecuadas se les tomarán fotografías al igual que a los contextos en que fueron 
hallados. Durante el trabajo de gabinete, una vez terminadas las labores de 
excavación preventiva, se les proporcionará la conservación adecuada, se lavarán 
las evidencias, se secarán, se rembolsarán, se embalarán y se llenarán las fichas 
que exige la autoridad de Aplicación: Ley 25.743, Dirección General de Patrimonio e 
Instituto Histórico, Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Las tareas de excavación preventiva también se extenderán a las obras de 
sumideros:  
 
Para la ejecución de todas estas tareas será necesario contar con un equipo de 
excavación conformado por arqueólogos (incluyendo un especialista en 
Paleontología) y que estará encabezado por un especialista Sénior en Arqueología.  
 
Asimismo, cabe destacar la necesidad de tramitar los permisos correspondientes 
ante los Organismos de Aplicación: Dirección General de Patrimonio e Instituto 
Histórico, Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
quienes expiden el Permiso de Excavación y Comisión Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Históricos, Secretaría de Cultura Presidencia de la Nación, 
en el caso de monumentos bajo dicha administración.  
 

- Bibliografía de referencia: Ley 25.743, Dirección General de Patrimonio e 
Instituto Histórico, Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

- Organismos de referencia: Comisión Nacional de Museos Monumentos y 
Lugares Históricos y Órgano de aplicación de la ley 25.743, Dirección General 
de Patrimonio e Instituto Histórico, Ministerio de Cultura, Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 



 

  

 

6.15.6 Arqueología de rescate 

 
Al igual que en el caso anterior estas acciones tienen como principal objetivo evitar 
la destrucción del patrimonio arqueológico, en este caso ante el hallazgo fortuito de 
elementos de valor patrimonial por parte del personal de obra. 
 
Estas acciones serán de aplicación en todos los lugares donde se efectúen obras de 
zanjeo. Con especial atención en aquellas zonas donde se ubiquen cada uno de los 
sumideros, aún cuando no estén en el área de mayor impacto. Por ejemplo para la 
zona aledaña al parque Avellaneda que atañe sobre todo a los ramales Castro (en 
toda su extensión), al ramal Remedios (extremo por White y Tandil) y al ramal Martí 
por Primera Junta y José Martí, se recomienda especial atención por su cercanía a 
un espacio con grandes antecedentes históricos que se pueden leer en este estudio 
en el Anexo 1. Las referencias recopiladas marcan un uso antrópico de la zona ya 
para el siglo XVII. Estos datos se refieren a la inserción europea en esta franja 
espacial, pero es probable incluso que el parque Avellaneda también contenga 
restos artefactuales producidos por nuestros primeros pobladores, algunos de ellos 
hasta de 12 000 años de antigüedad. 
 
Esta necesidad de precaución en zonas históricas reconocidas también se extiende 
al caso de los sumideros. 
 
En otros sitios de menos impacto, se acudirá al llamado del personal en obra, que 
una vez capacitado por el curso propuesto en este Plan, ayudará a la detección de 
cualquier indicio de presencia de objetos con valores arqueológicos, o restos 
paleontológicos, una vez comenzadas las labores de zanjeo para la inserción de los 
conductos. Ante el llamado, se actuará implementando tareas de registro 
documental y rescate arqueológico en los sectores de obra donde ocurran los 
hallazgos. 
 
Se intervendrá ante hallazgo fortuito para fotografiar in situ, registrarlos, tomar 
medidas de conservación in situ en caso de hallazgos extraordinarios que lo 
requieran (restos de un pecio, restos paleontológicos, restos de algún empedrado,) 
En estos casos las obras se detendrán hasta que el mismo se levante 
adecuadamente del sitio, una vez culminado su registro y conservación preventiva. 
Se prevé la intervención del mismo equipo de excavación convocado para las 
excavaciones preventivas mencionadas anteriormente. 
 

6.15.7 Denuncia de hallazgos paleontológicos 

 
Estas acciones tienen como principal objetivo prevenir la destrucción de restos 
paleontológicos que forman parte del patrimonio natural de la Nación.  



 

  

 

Considera que ante el llamado del personal en obra se interviene in situ, para 
registrar la evidencia que se consultará con un especialista en paleontología incluido 
en el equipo de investigación Arqueológica. Estos hallazgos considerados 
extraordinarios por su importancia, están contemplados en este Plan como uno de 
los recursos principales a proteger sobre todo todas las áreas donde se localizan 
sedimentos de limos arcillosos o arcillas inorgánicas de baja, media y alta 
plasticidad, tipos MH ML, CL, CH, CL, SM, pertenecientes a la Formación Buenos 
Aires. Mientras mayor profundidad dentro de estos sedimentos más aumenta la 
posibilidad de encontrar restos paleontológicos. 
 
Ante la denuncia, se actuará implementando tareas de registro documental y rescate 
en las zanjas de obra donde ocurran los hallazgos. 
 
Será de aplicación en todos los lugares donde se zanjee para insertar los conductos 
proyectados en sedimentos de las formaciones geológicas Buenos Aires y 
Ensenadense. 
 
Los antecedentes encontrados marcan para estos barrios una especial atención en 
las calles: Murguiondo y J Barros Pazos de Villa Lugano, Guaminí y Av. Riestra, 
Curso del arroyo Cildáñez, en Av. Directorio pero a la altura de San Pedrito y en el 
barrio de Mataderos, donde se encontraron diversos restos fósiles que hoy forman 
parte de las colecciones del Museo Bernardino Rivadavia, mencionados en el 
acápite de antecedentes arqueológicos y paleontológicos de este estudio. 
 

6.15.8 Medida de protección ante la presencia de ítems con valor patrimonial 
en la superficie 

 
Se considera para esta Cuenca una medida de Mitigación de importancia que tenga 
en cuenta edificaciones que por su valor histórico, hoy en día, son catalogadas con 
un grado de protección cautelar. Se han señalado para este caso de estudio en el 
acápite: ítems de interés culturales en superficie, a través de la ubicación en 
mapas del paso de cada uno de los ramales, la cercanía eminente o no de cada 
traza a las zonas de APH ya catalogadas con un grado de protección determinado. 
Como se puede observar en el texto, el ramal Yerbal es el que más se acerca a una 
zona APH sin que se afecte directamente. La zona APH referida se encuentra en 
Yerbal al 3650-58, a una distancia de más de 100m entre el extremo del ramal en 
Bahía Blanca  y el mencionado APH. Se solicita cierta precaución por encontrarse 
dichas edificaciones en el área de influencia circundante.  
 
Es de considerarse que si bien el APH no resulta afectado, las trazas del ramal que 
van por Yerbal entre las calles: Chivilcoy, Gualeguaychú y Segurola, pasarán muy 
cercanas a una serie de inmuebles anteriores a 1941, ya catalogados, sin ser APH 
pero con un grado de protección por sus características singulares. En este caso la 
precaución ha de ser extrema por lo que se recomienda desarrollar las labores de 
zanjeo a una distancia prudencial de las cimentaciones de dichas construcciones, 
con el objeto de no afectar la seguridad estructural de las mismas.  
 



 

  

 

De manera general para esta cuenca, aunque las trazas de los conductos no pasan 
exactamente por las calles donde se localizan los APH mencionados en este 
estudio, debe tenerse en cuenta su cercanía, para llamar la atención de la necesidad 
de su cuidado, y para advertir sobre la presencia de cualquier otra edificación 
similar, aún no catalogada pero que pueda ser afectada por las labores de zanjeo.   
 
La Ley Nº 3056/09 protege en la Ciudad de Buenos Aires aquellas edificaciones 
registradas antes del 31 de diciembre de 1941, en este estudio se tuvieron en cuenta 
dichas construcciones, sobre todo aquellas señaladas en el código de planeamiento 
urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Las mismas restan por catalogar y no tienen 
un grado de protección asignado, pero debe tenerse precaución en las zonas donde 
son reportadas para evitar el daño. 
 
Otro asunto a considerar, es la modificación al Artículo 1 de la Ley 65, la cual fue 
aprobada por la Legislatura de esta Ciudad en noviembre del 2013. La misma 
apunta a la protección del adoquinado Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, 
según lo tratado en este estudio en el acápite: ítems de interés cultural en 
superficie. La puesta en marcha de la nueva ley queda sujeta al proceso de 
catalogación que lleva a cabo la Comisión para la Preservación del Patrimonio 
Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. De este inventario derivarán las 
arterias cuyos adoquines han de ser protegidos. El catálogo no se encuentra aún a 
disposición por lo que ha de consultarse en fecha más cercana a la realización de 
las obras para determinar si algunas de las vías circulatorias adyacentes en los 
barrios de esta cuenca, se encuentran ya protegidas. Se ha comprobado que los 
alrededores del parque Avellaneda y la zona de Mataderos conservan aún algunas 
calles adoquinadas.  
 

6.16 LINEAMIENTOS DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

La empresa Contratista adjudicataria de las obras deberá elaborar un Plan de 
Contingencias diseñado con la función de promover la seguridad de todo el personal 
asociado a las tareas constructivas, así como de la población local adyacente. El 
mismo deberá estar constituido por medidas preventivas y procedimientos a seguir 
en situaciones de emergencia contemplando todas las contingencias y emergencias 
capaces de ocurrir durante el desarrollo de las obras 
 
A modo orientativo a continuación se enumeran las emergencias que podrían llegar 
a suceder durante las actividades de construcción en un medio urbanizado: 
 

a) accidentes laborales durante las distintas etapas de obra, en particular 
durante las tareas de excavación y trabajos subterráneos;  

b) daño a redes de servicios públicos durante la ejecución de excavaciones 
c) accidentes vehiculares y laborales durante el traslado y la operación de los 

equipos de construcción;  
d) incendios y/o explosiones, y  
e) derrames de sustancias potencialmente contaminantes, tóxicas, 

inflamables o explosivas, asociados mayormente al ámbito de las áreas de 
preparación de materiales y locaciones de obra. 

  



 

  

 

6.16.1 Objetivos 

 
En base a lo expuesto anteriormente, el Plan de Contingencias a especificar por la 
empresa Contratista deberá velar por la prevención de sucesos no planificados pero 
previsibles, y definir las acciones de respuesta inmediata para controlar tales 
sucesos de manera oportuna y eficaz.  
 

6.16.2 Alcance 

 
El Plan de Contingencias deberá definir las acciones de respuesta para casos de 
emergencia asociadas a las actividades de construcción de las obras, en este caso 
con implicancias fundamentalmente sobre el medio social.  
 

6.16.3 Responsables 

 
La Contratista será la encargada de llevar adelante este Plan debiendo proporcionar 
los medios y herramientas suficientes para que sus contenidos sean aplicados en 
todo el ámbito de las obras en forma continua. Deberá proveer los recursos 
materiales, técnicos y humanos suficientes para su plena ejecución y velar por el 
conocimiento y cumplimiento del Plan por parte de las empresas subcontratistas. 
 

6.16.4 Procedimientos 

 
A continuación, se desarrollan los aspectos generales a considerar para el control de 
una emergencia. La empresa Contratistas será la encargada de desarrollar los 
aspectos de control específicos para cada una de las situaciones de emergencia 
capaces de ocurrir durante el desarrollo de las obras. 
 

6.16.5 Aspectos Generales para el Control de una Contingencia 

 
Una contingencia es una situación eventual y transitoria que conlleva un riesgo 
derivado de las actividades humanas o fenómenos naturales que afectan a la salud 
de la población o al ambiente. 
 



 

  

 

6.16.6 Identificación de contingencias 

Durante la ejecución de las obras pueden producirse algunas situaciones de 
emergencia frente a las cuales es necesario disponer de un procedimiento de 
tratamiento adecuado, oportuno y eficiente. Las contingencias posibles incluyen 
fundamentalmente: a) accidentes laborales durante las distintas etapas de obra, en 
particular durante las tareas de excavación; b) daño a redes de servicios públicos 
durante la ejecución de excavaciones; c) accidentes vehiculares y laborales durante 
el traslado y la operación de los equipos de construcción; d) incendios y/o 
explosiones, y e) derrames de sustancias potencialmente contaminantes, tóxicas, 
inflamables o explosivas, asociados mayormente al ámbito de Obradores. 
 

6.16.7 Ocurrencia de incidentes ambientales 

 
Se entenderá por incidente ambiental toda aquella contingencia susceptible de 
ocasionar daños actuales o potenciales al ambiente. En este sentido se presentan 
los procedimientos que se deben seguir en caso de la ocurrencia de un incidente 
ambiental. 
 

6.16.7.1 Clasificación del incidente:  

 
Los distintos tipos de posibles incidentes serán clasificados según la gravedad y 
magnitud de la emergencia en: 
 

- Incidentes o siniestros menores: se trata de un siniestro operativo menor, que 
afecta localmente equipos del contratista / subcontratista, sin generar daño 
ambiental, no ocasiona daño a personas. Requiere acciones de respuesta 
puntuales y dar curso a la investigación del incidente que permita tomar 
medidas para su no repetición 

 
- Incidentes o siniestros de grado medio: se producen daños estructurales en 

los equipos, daño a la salud de las personas expuestas, se genera un 
pequeño o limitado impacto ambiental. Será necesario confinar el área 
afectada y controlar la emergencia con la asistencia de las brigadas e incluso 
requerir el apoyo de los organismos externos de emergencia. 

 
- Incidentes o siniestros mayores: se trata de un siniestro operativo mayor, que 

afecta a equipos del contratista / subcontratista y bienes de terceros, 
generando un impacto ambiental considerable, produce consecuencias 
fatales y/o muy graves para las personas involucradas Para su control se 
requiere el apoyo de los organismos de control externos y entidades 
especializadas. 

 
Organización ante Contingencias: a los efectos de responder ante las situaciones de 
emergencia identificadas anteriormente, la obra dispondrá de procedimientos de 
acción específicos para cada tipo de contingencia.  
 



 

  

 

Las acciones de estos procedimientos serán coordinadas por el Director de 
Emergencias (función que podrá cumplir el Jefe de Obra). Se conformará un Grupo 
de Respuesta (GR), constituido por personal de obra capacitado para operar ante 
las posibles contingencias (ver punto 6.3.4.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL DEL PERSONAL), que participará de las acciones de control ante la 
ocurrencia de una contingencia. Formarán parte del grupo, el responsable ambiental 
y el responsable de seguridad e higiene aconsejando al Director de la Emergencias 
sobre aspectos ambientales y de seguridad. Se deberán detallar las funciones y el 
alcance de las responsabilidades de cada uno de los integrantes del GR, y sus 
reemplazantes previstos en caso de ausencia.  
 
Fases de una Contingencia: las fases de una contingencia se dividen en detección y 
notificación, evaluación e inicio de la acción y control de la emergencia. 
 

1) Detección y Notificación. A los efectos de responder ante situaciones de 
emergencia, se establecerá un Plan de Llamada ante Contingencias, a ser 
implementado desde su detección temprana por cualquier persona de obra. 
Una vez informadas, las acciones serán coordinadas por el Jefe de Obra (o 
quien lo reemplace) quien dirigirá al Grupo de Respuesta y serán notificadas 
al responsable por parte del Contratista, quienes darán aviso, en caso de ser 
necesario a la autoridad de aplicación. 

 
2) Evaluación e Inicio de la Acción. Ante la ocurrencia de una contingencia, la 

misma será evaluada por el Grupo de Respuesta, que iniciará las medidas de 
control y de contención de la misma.  

 
3) Acción ante Emergencias (Control de la Emergencia). Las acciones serán 

llevadas a cabo por el Grupo de Respuesta, dirigidos por el Director de 
Emergencias (Jefe de Obra). El control de una contingencia exige que todo el 
personal esté debidamente capacitado para actuar bajo una situación de 
emergencia. Esto implica la capacitación sobre los procedimientos vigentes, 
para lo cual se implementará el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL DEL PERSONAL (ver punto 6.3.4.3). 
 
Estrategias de Manejo de Contingencias: como medidas preventivas se realizarán 
las siguientes actividades: 
 

1) Se realizarán simulacros de emergencias a los efectos de asegurar que el 
personal cuente con experiencia previa en cuanto a sus tareas y obligaciones 
en el caso de una emergencia.  

 
2) Se cumplirá con las medidas de prevención de contingencias definidas en los 

procedimientos elaborados para cada contingencia identificada.  
 

3) Los elementos de protección personal y equipos requeridos ante situaciones 
de emergencia serán dispuestos en lugares especiales, debidamente 
identificados y de fácil acceso. 

 
Plan de llamadas ante Contingencias 



 

  

 

 
Cualquier persona que detecte la ocurrencia de un incidente, debe reportarlo 
inmediatamente al Director de Emergencias (Jefe de Obra o quien lo reemplace) del 
Proyecto. De acuerdo con la información suministrada por la persona que reporta el 
incidente en cuanto a la ubicación y cobertura del evento, el Jefe de Obra se 
desplazará al sitio de los acontecimientos para realizar una evaluación más precisa 
de los hechos. Con base en dicha evaluación se determinará la necesidad o no de 
activar el Plan de Contingencia y el nivel de atención requerido. 
 
La oficina del Jefe de Obra será el centro de operaciones durante el manejo y control 
de contingencias. Allí se debe disponer del sistema básico de información con que 
cuente el Contratista.  
 
Se deberá disponer de un sistema de comunicaciones capaz de mantener en 
contacto las distintas áreas y sectores de las locaciones de obras interconectadas 
entre sí y con el centro de operaciones.  
 
La obra deberá contar con un sistema de alarma o cadena de alarma, que permita 
alertar al personal en caso de emergencia, este sistema será activado por el Director 
de la Emergencia.  
 
En puntos específicos de las instalaciones y locaciones de obra se colocarán avisos 
visibles que indiquen los números de teléfonos de los puestos de ayuda más 
próximos y las entidades del área que pueden prestar asistencia en caso de 
emergencia (bomberos, asistencia médica y otros) junto a los aparatos telefónicos y 
áreas de salida.  
 
Procedimiento de Notificaciones de Contingencias 
 
En los casos de emergencia, sólo la persona designada para tal fin estará autorizada 
a dar respuestas a la prensa y a los medios de comunicación en general. La 
empresa elaborará un informe especial que contendrá los detalles más relevantes de 
la contingencia. Esta comunicación constará como mínimo con estos aspectos:  
 

● Naturaleza del incidente.  
● Causa del incidente. 
● Detalles breves de la contingencia. 
● Detalles sintéticos de las acciones tomadas hasta el momento. 
● Forma en que se hizo el seguimiento.  
● Definición si el incidente está concluido o no.  

 
Todos los Informes de Incidentes serán numerados secuencialmente. 



ANEXO II 

CÁMARAS DE SEPARACIÓN CLOACAL DE LOS PLUVIALES 

INTERCEPTADOS POR EL COLECTOR MARGEN IZQUIERDA (AYSA) 

 
 

  
 

1. Generalidades 

Las Cámaras de Captación Pluvial (CCP) previstas por el Colector Margen 

Izquierda, cuentan con orificios de 150mm de diámetro para derivar el caudal base 

que lleva cada pluvial en tiempo seco sin lluvia. La derivación por medio de orificios 

es adecuada para la fracción líquida, pero resulta vulnerable ante residuos sólidos, 

por lo tanto, será necesario un sistema de separación para evitar la obturación.  

El presente punto se refiere a la construcción de cámaras dotadas de un sistema de 

separación automática de residuos sólidos, con capacidad de almacenamiento para 

que estos puedan ser extraídos. 

Se describen a continuación los componentes del sistema que pueden observarse 

en los planos correspondientes: 

• Captación de los residuos sólidos: 

Se trata de un tornillo sin fin horizontal, transversal al flujo, que deberá ubicase en 

un corte de la solera con el eje en correspondencia con el plano de la solera del 

conducto.  

El tornillo tendrá que girar alojado dentro de un semicilindro de chapa agujereada 

de acero inoxidable que recibe por vertido el caudal que escurre por la solera del 

conducto pluvial. El diámetro de los agujeros de la chapa deberá ser de 10 mm para 

una óptima retención de sólidos. El tornillo sinfín deberá poseer un cepillo resistente 

al desgaste montado directamente sobre la placa perforada para asegurar una 

mayor área de pasaje del líquido en todo momento de operación. 



El tornillo tendrá 500 mm de diámetro, ya que los residuos que pueden ingresar al 

sistema mediante los sumideros característicos de la CABA tienen tamaño de 185 

mm por 345 mm.  

El espacio libre entre el eje del tornillo y la chapa agujereada y entre las espiras del 

tornillo deberá ser de 200 mm. 

El tornillo conducirá dentro de sus espiras los residuos sólidos que queden retenidos 

por la chapa agujereada hacia uno de los laterales del conducto donde se 

encontrará la Cámara de Extracción de Residuos. 

El tornillo girará movido por un motor sumergible, protegido, con caja reductora y 

doble sellado de ambos lados, ubicado en el extremo opuesto a la extracción de 

residuos. Todos los motores tendrán las siguientes características: 

- Tensión: 400 VAC 

- Frecuencia: 50 Hz 

- Clase de Protección: IP 68 

La potencia, que variará según las características de la cámara, será la siguiente: 

OC Pluvial 
Tipo de 

Conducto 

Potencia 

Motor 

(kW) 

2.2.1 Larrazabal 
M10 (3,50 x 

2,10) 
0,63 

3.1.1 Cildañez 
4 celdas 5,00 x 

4,15 
1,1 

4.1.1 
Cildañez – Calle 

Balbastro 

2 M16 (5,00 x 

2,75) 
1,1 

M13 (4,20 x 

2,50) 
0,63 

4.3.1 
Cildañez – Calle 

Riestra 
M9 (3,00 x 1,80) 0,63 

4.5.1 San Pedrito M9 (3,00 x 1,80) 0,63 

5.2.1 Erezcano 

2 celdas 4,00 x 

2,50 
1,1 

1 celda 4,00 x 

2,50 
0,63 

El accionamiento se realizará según la pérdida de carga que haya en el equipo o 

por medio de un temporizador. La medición de pérdida de carga se realizará por 

sensores de nivel ultrasónico que indiquen una determinada elevación de líquido 

entre aguas arriba y aguas abajo del equipo, con el objeto de reducir el consumo de 

energía eléctrica y el desgaste de sus partes mecánicas, lo que implicaría un menor 

mantenimiento. De esta manera, mientras el equipo no esté en movimiento, se 



formará un manto filtrante sobre las cestas que retendrá un importante porcentaje 

de partículas menores a la abertura especificada. 

El líquido recibido por el conjunto tornillo-semicilindro de chapa agujereada escurrirá 

a través de los agujeros de chapa, hacia un recinto inferior donde se encontrarán 

los orificios de derivación de las Cámara de Captación Pluvial. 

Todos los componentes en contacto con el medio serán de acero inoxidable (a 

excepción de accesorios, accionamientos y rodamientos). El equipo debe ser 

decapado en baño de ácido y sometido al proceso de pasivado por inmersión en 

baño ácido para remover los residuos que pueden quedar del proceso de formado, 

fabricación y manipulación. Luego del baño de inmersión, el equipo deberá ser 

lavado con un sistema de agua fría a alta presión para remover restos de material y 

promover la formación de una capa de pasivado que se considera crítica para la 

durabilidad del equipamiento. 

El equipo que se fabrique debe cumplir con los siguientes requisitos de 

comportamiento hidráulico y de operación: 

OC Pluvial 
Tipo de 

Conducto 

QTOTAL 

(l/s) 

Cant. 

Equipos 

QUNITARIO 

(l/s) 

Φ 

Equipo 

(mm) 

Longitud 

Equipo 

(mm) 

2.2.1 Larrazábal 
M10 (3,50 x 

2,10) 
180 1 180 500 3.500 

3.1.1 Cildañez 
4 celdas 

5,00 x 4,15 
960 2 480 500 10.000 

4.1.1 
Cildañez – 

Calle Balbastro 

2 M16 (5,00 

x 2,75) 
240 1 240 500 10.000 

M13 (4,20 x 

2,50) 
120 1 120 500 4.200 

4.3.1 
Cildañez – 

Calle Riestra 

M9 (3,00 x 

1,80) 
440 1 440 500 3.000 

4.5.1 San Pedrito 
M9 (3,00 x 

1,80) 
80 1 80 500 3.000 

5.2.1 Erezcano 

2 celdas 

4,00 x 2,50 
290 

1 200 500 8.000 

1 celda 4,00 

x 2,50 
1 100 500 4.000 

• Cámara de Captación Pluvial (CCP) 

La CCP consiste en un tramo de conducto pluvial en el que se deberá aplanar la 

solera, en caso de no ser plana y deberá abarcar todo el ancho del conducto.  

La solera del conducto será plana en el borde vertedor hacia el tornillo. Aguas abajo 

de éste se continuará con una reja plana que impedirá que los residuos que no 



pudieron ser extraídos por el tornillo obturen los orificios de derivación. La abertura 

de la reja será de 50 mm, la misma serpa rebatible por medio de bisagras permitirá 

la limpieza. 

Debajo de la reja se encontrará una placa de acero con los orificios de 150 mm. Los 

residuos que queden depositados sobre la reja serán arrastrados hacia el Riachuelo 

por la siguiente tormenta. 

La CCP tendrá las dimensiones definidas por el diámetro de tornillo cuya longitud 

será equivalente a 4 diámetros de tornillo. A eso deberá agregarse la longitud 

necesaria para las transiciones entre la solera del conducto pluvial y el plano de la 

solera de la cámara para los casos de conductos Modelo o Circulares. 

El techo de la cámara quedará inalterado, por lo tanto, no es necesario excavar 

desde la superficie para ejecutar la cámara, se podrá construir y montar desde el 

interior del conducto. El acceso podrá hacerse desde la Cámara de Extracción de 

Residuos, adyacente a la CCP. 

Se definen dos tipos de CCP: 

 Tipo A: Cámara en la que el extradós del Conducto Inferior de Captura 

(conducto cloacal de AySA) queda por debajo de los orificios y la descarga 

al mismo se hace directamente. 

 Tipo B: Cámara en la que el extradós del Conducto Inferior de Captura 

(conducto cloacal de AySA) queda por encima de los orificios, por lo tanto, la 

descarga deberá hacerse por medio de una recolección. 

• Cámara de Extracción de Residuos (CER) 

La Cámara de Extracción de Residuos será lateral a la CCP, por fuera del conducto 

pluvial, donde el tornillo descargará los residuos que serán extraídos por un 

ascensor que circulará verticalmente dentro de la cámara. El sistema de ascensor 

comprenderá un bastidor metálico dentro del cual se alojará un contenedor 

ejecutado con chapa perforada. 

El canasto recibirá y almacenará los residuos que transporte el tornillo y permitirá 

drenar el líquido cloacal que escurra por el mismo. El líquido drenado por el canasto 

deberá volver al Conducto de Captura por medio de una cañería inferior. El diámetro 

del drenaje deberá ser de al menos 300 mm. 

El retiro de los residuos por parte del recolector de basura se realizará deteniendo 

el funcionamiento del tornillo desde un tablero en la vereda y accionando el 

ascensor. 

El espacio entre el canasto y las paredes de la cámara deberá ser menor a 150 mm 

para que los residuos que puedan pasar a la parte inferior de la cámara sean 

eliminados por el sistema de orificios de derivación. 



• Cámara de Mantenimiento, Acceso y Limpieza (CAL) 

Se construirá lateralmente a la CER para poder realizar el mantenimiento de los 

equipos, ingresar a la CCP y acceder a la CER con el ascensor elevado. 

En esta cámara deberán ubicarse el motor, mecanismos, contrapeso del ascensor, 

alimentación eléctrica y sistema de limpieza con agua a presión. El sistema eléctrico 

y de iluminación deberá ser a prueba de agua. 

• Tableros de accionamiento eléctrico 

Los tableros eléctricos para accionar el tornillo, el ascensor, la iluminación y la 

bomba para limpieza, deberán ser instalados en un gabinete elevado ubicado en la 

vereda con una botonera cerrada con llave. 

El panel de control de los equipos para captación de residuos sólidos deberá estar 

fabricado de acuerdo a normas, con todos los accesorios y controles unitarios, para 

garantizar el funcionamiento automático del equipo. Deberá contar con un control 

de PLC tipo Schneider, con señalización de pantalla, operación e indicaciones para 

fallas de servicio, botonera de reseteo, botón de parada de emergencia, relee de 

protección de motor, fusibles y relees, cables de aislamiento, timer, horómetro, 

unidades de control y un monitor principal para protección de sobrecarga del motor. 

Los sensores de nivel ultrasónicos estarán conectados al timer. El gabinete estará 

fabricado en acero al carbono cubierto con una pintura anticorrosiva y con un grado 

de protección IP 54. 

El tablero deberá contar con protocolo de comunicación tipo Profibus. No se 

aceptarán bajo ningún concepto equipos o sistemas prototipos. En la oferta se 

deberán presentar folletos y un listado de al menos 20 referencias de equipos con 

más de 5 años de operación. De ser un fabricante del exterior, deberá haber contado 

en el país con un representante exclusivo por un período ininterrumpido mayor a 10 

años. 

2. Cámaras 

La contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo de detalle y construir las 

siguientes cámaras con los componentes descriptos anteriormente en base a los 

planos de anteproyecto adjuntos: 

1. OC 2.2.1 – Pluvial Larrazábal:   Tipo A: Bóveda 

2. OC 3.1.1 – Pluvial Cildañez:   Tipo B: Celda Múltiple 

3. OC 4.1.1 – Pluvial Cildañez - Calle Balbastro:  Tipo B: Bóveda 

4. OC 4.3.1 – Pluvial Cildañez – Calle Riestra: Tipo A: Bóveda 

5. OC 4.5.1 – Pluvial San Pedrito:   Tipo A: Bóveda 

6. OC 5.2.1 – Pluvial Erezcano:   Tipo B: Celda Múltiple 

3. Materiales 



Todos los materiales necesarios para la construcción de las cámaras, deberán 

cumplir las exigencias y características contenidas en las presentes 

especificaciones.  

Las cámaras se realizarán de hormigón armado in situ, según lo especificado en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.; no está permitida la utilización 

de prefabricados salvo excepciones debidamente justificadas y aprobadas por el 

Ingeniero. 

4. Método constructivo 

Las cámaras se deberán ajustar en un todo a las dimensiones precisadas en los 

planos correspondientes, una vez realizada por el contratista la verificación 

estructural de las mismas y a las indicaciones que al respecto imparta el Ingeniero. 

Cada diseño consta de planos típicos para cada tipo de captación y planillas en las 

que se especifica, para cada caso, las dimensiones particulares de la cámara. 

Dado los bajos caudales base que se han definido para cada conducción, se ha 

considerado que durante el período de construcción no será necesario hacer una 

obra de derivación para dejar en seco el recinto de trabajo, para ello será necesario 

encausar el caudal base en mangueras flexibles de dimensión suficiente, de modo 

que estas puedan ser ubicadas convenientemente. Las mangueras deberán tener 

en su embocadura en un cierre provisorio hecho de bolsas de arena y fijadas con 

mortero. Aguas abajo, en el extremo de la manguera, también deberán cerrar el 

conducto con otro cordón de baja altura para evitar el reflujo. En el caso de celdas 

múltiples el caudal podrá ser transferido de una celda a otra. 

Se deberá prever cualquier tipo de evento de lluvia que exceda la capacidad de 

conducción de la manguera. En este caso, se deberá dejar libre el recinto de obra, 

reconstruir los cordones y reubicar la manguera para continuar con la construcción. 

Deberá ejecutarse la totalidad de la cámara, a excepción de la reja y la plancha de 

acero con los orificios de descarga que estará en manos de AySA al ejecutar los 

ramales del CMIR. 

 



 

 

 

ANEXO III 

INFORME SOCIAL 

Informe Social  
Área afectada por inundaciones en Villa Soldati . Diciembre 2018. 

 

Objetivos: 

 

1. Delimitar el área de impacto social de las inundaciones.    

2. Describir aspectos sociales relevantes del área afectada 

3. Contextualizar la situación de afectación de este área en la problemática de la gestión 

de riesgo hídrico del suroeste de la Ciudad.  

 

Metodología: 

 

● Relevamiento territorial 

● Observación Directa in situ 

● Entrevistas con vecinos y trabajadores de la zona 

● Entrevista con equipo de la Unidad Territorial de Integración Urbana 8 Norte 

de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Humano 

y Hábitat, quienes aportaron información y acompañaron el recorrido por el 

barrio.  

● Investigación de fuentes secundarias  

 

Lugar y Fecha: 

 

Relevamiento, Observación Directa y Entrevistas realizadas el 10 y 11 de 

Diciembre de 2018 en el área afectada por inundaciones del barrio de Villa Soldati 

próxima a la intersección de Av. Rabanal (Ex Av. Roca) y Av. Mariano Acosta. 

 

Datos Sociales Comuna 8 y Villa Soldati, Ciudad de Buenos Aires.  

En la comuna 8 residen 187.237 personas, de las cuales 89.545 son hombres -47,8%- 

y 97.692 son mujeres -52,2%- (Censo 2010). Sus habitantes tienen el ingreso medio más 

bajo de la Ciudad (Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad 2012), con un 13% de su 

Población con NBI -Necesidades Básicas Insatisfechas- siendo estos porcentajes aún más 

altos en la población de las áreas informales más vulnerables, que se fueron asentando, en 

la mayoría de los casos, en las áreas más bajas e inundables. Es la Comuna con la tasa de 

empleo más baja y con las tasas de desocupación y de desocupación más altas de la Ciudad 

(Encuesta Permanente de Hogares 2014) con la mayor población de 9 a 19 años, siendo el 

16,8% de su población niños de hasta 9 años, 17% adolescentes de 10 a 19 años y 16,5% 

jóvenes de 20 a 29 años.  En Comuna 8 el 20.5% de su población son inmigrantes de países 

limítrofes, siendo el promedio general de la Ciudad 7,1% (Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010 INDEC)  



 

 

 

Imagen 1. Barrio de Villa Soldati, Ciudad de Buenos Aires, durante la lluvia del 11 de noviembre de 2018.  

 
Fuente: Equipo territorial UTIU 8N, Subsecretaría Hábitat e inclusión. 

Imagen 2. Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Fuente: https://www.google.com/maps 

Imagen 3. Mapa Barrio de Villa Soldati de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps


 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/maps 

 

Dentro de la Comuna 8, se encuentra el Barrio de Villa Soldati en el que vive una 

población total de 39.477 personas -20.374 mujeres y 19.103 Varones-. (Fuente Dirección 

General de Estadísticas y Censos de la Ciudad en base Censo 2001).  

La mayor parte del barrio de Villa Soldati, se encuentra dentro de la Unidad Territorial 

de Inclusión Urbana Comuna 8 Norte1, que incluye además a: Barrio Piletones / Barrio Fátima 

/ Calaza / Calacita / Barrio Carrillo / CH Soldati / CH Lacarra / CH Cruz y Lacarra / CH San 

Francisco/ y los asentamientos de: Los Pinos / La Esperanza / La Paloma / AU7. Esta UTIU, 

ubicada en torno al barrio de Villa Soldati, está delimitada al norte por Av. Castañares, al sur 

por Av. 27 de febrero en intersección con Av. Escalada, al este está dada por la calle Lafuente 

y San Benito y al oeste por Escalada en intersección con Av. Castañares y la limitación. 

                                                
1 Las Unidades Territoriales de Inclusión Urbana (UTIU) se crearon para poder responder a 
las distintas necesidades de los barrios desde una perspectiva integral. De esta manera, se 
rompe con el concepto de ciudad fragmentada y se toma en cuenta la dimensión física, 
social, institucional y comunitaria de cada uno de los territorios. Fuente: 
http://www.buenosaires.gob.ar/habitat/unidadesterritoriales 
 

https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
http://www.buenosaires.gob.ar/habitat/unidadesterritoriales
http://www.buenosaires.gob.ar/habitat/unidadesterritoriales


 

 

 

 

Fuente: Subsecretaria de Habitat e Inclusuion http://www.buenosaires.gob.ar/habitat/unidadesterritoriales 

Imagen 4. Mapas UTIUS de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En color Magenta la UTIU 8 Norte donde se 

encuentra al área afectada por inundación. 

 

Área Afectada y aspectos sociales relevantes.  

Dentro de la UTIU 8N y el Barrio de Villa Soldati, se encuentra el área afectada actualmente 

por inundaciones comprendida entre las calles Lafuente, Avenida Intendente Rabanal y 

Avenida Coronel Roca, Avenida Lacarra y el Ferrocarril Belgrano Sur.  Según la interpretación 

de los datos de Radio Censal (Censo 2010) se estima una población aproximada de 11.284 

personas en este área. 

Imagen 5. Mapa Área afectada en Barrio de Villa Soldati 

 

Fuente: UPE Plan Hidráulico 

http://www.buenosaires.gob.ar/habitat/unidadesterritoriales


 

 

 

El área urbana tiene como eje la Avenida Mariano Acosta (Afectada actualmente por las 

inundaciones. Al Noreste de la avenida se encuentran viviendas bajas y al Suroeste de la 

Avenida los conjuntos habitacionales Soldati, donde funcionan varias instituciones 

educativas, organizaciones sociales y un centro de Salud.  

La estrategia Social de la Ciudad involucra abordar estos territorios utilizando una delimitación 

geográfica que considera los aspectos físicos y sociales, para proponer áreas de oportunidad 

a potenciar y áreas de conflicto a mejorar. Así, se han determinado siete Unidades 

Territoriales de Inclusión Urbana (UTIU) colindantes entre todas ellas, con excepción del caso 

de la UTIU Comuna 4. Vale destacar que la UITU que corresponde a la zona crítica de 

Cildañez y la UITU del área afectada en Soldati lindan entre sí, y sus desafíos de integración 

e inclusión se abordan integralmente.  

 
Imagen 6. Cantidad de Población por Radio Censal en Área Afectada Villa Soldati resultante del Censo 

 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censo de la Ciudad a partir de datos de Censo Nacional de 

Población y Vivienda del año 2010. 

https://mapa.buenosaires.gob.ar/mapas/?lat=-34.620000&lng=-

58.440000&zl=12&modo=transporte&map=poblacion_por_radio_censal 

 

 

 

 

 

 

https://mapa.buenosaires.gob.ar/mapas/?lat=-34.620000&lng=-58.440000&zl=12&modo=transporte&map=poblacion_por_radio_censal
https://mapa.buenosaires.gob.ar/mapas/?lat=-34.620000&lng=-58.440000&zl=12&modo=transporte&map=poblacion_por_radio_censal
https://mapa.buenosaires.gob.ar/mapas/?lat=-34.620000&lng=-58.440000&zl=12&modo=transporte&map=poblacion_por_radio_censal
https://mapa.buenosaires.gob.ar/mapas/?lat=-34.620000&lng=-58.440000&zl=12&modo=transporte&map=poblacion_por_radio_censal


 

 

 

Imagen 7. Cantidad de Habitantes por Radio Censal. Por cuestiones de pertinencia metodológica se tuvo que 

respetar el límite del radio Censal que es brevemente más extenso que el del área impactada. 

 

Fuente: DG Antropología Urbana, Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 

 

Vale destacar que las 11.284 habitantes del area calculadas por datos de radio censal de 

2010 marcan el minimo de residentes. Ademas hay que considerar a las personas que se 

mueven y trabajan por la zona.  

En el area afectada tambien tienen lugar al menos 27  instituciones y organizaciones sociales, 

la mayoria de ellas, proximas a la esquina de la Avenida Mariano Acosta y Corrales (Ver 

imagen 8) 

 

Imagen 8. Mapa de Organizaciones e Instituciones Sociales en el Área Afectada de Villa 

Soldati 



 

 

 

 

 
Fuente:https://mapa.buenosaires.gob.ar/mapas/?lat=-34.620071&lng=-

58.439884&zl=12&modo=transporte&map=organizaciones_sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapa.buenosaires.gob.ar/mapas/?lat=-34.620071&lng=-58.439884&zl=12&modo=transporte&map=organizaciones_sociales
https://mapa.buenosaires.gob.ar/mapas/?lat=-34.620071&lng=-58.439884&zl=12&modo=transporte&map=organizaciones_sociales
https://mapa.buenosaires.gob.ar/mapas/?lat=-34.620071&lng=-58.439884&zl=12&modo=transporte&map=organizaciones_sociales
https://mapa.buenosaires.gob.ar/mapas/?lat=-34.620071&lng=-58.439884&zl=12&modo=transporte&map=organizaciones_sociales


 

 

 

Imagen 9. Pizzeria El bomberito ubicada sobre Calle Tabaré, próxima a esquina Pergamino. Desde la Pizzería 

opera un cuerpo de bomberos voluntarios de Villa Soldati. Su responsable, compartió sus perspectivas de la 

inundación durante el relevamiento. 

 

Fuente: Relevamiento UPEPH diciembre 2018. 

Imagen 10. Esquina Pergamino y Tabaré, punto más bajo del área afectada.  A la derecha, un cochebomba de 

los bomberos voluntarios de Villa Soldati, a la izquierda, un comercio afectado por inundaciones, donde se 

levantó recientemente una pared para evitar el ingreso de agua a la vivienda. Diciembre 2018. 

 

Fuente: Relevamiento UPEPH diciembre 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Imagen 11. Espacio Público y Cancha de futbol próximo al Portal Inclusivo de la Subsecretaría de Hábitat 

Inclusión, Calle Corrales Entre Av. Mariano Acosta y Av. Lacarra. De fondo el Conjunto Habitacional Soldati. 

UTIU 8Norte, Villa Soldati. Calle Corrales Entre Av. Mariano Acosta y Av. Lacarra 

 
Fuente: Secretaria de Hábitat e Inclusión. http://www.buenosaires.gob.ar/habitat/unidadesterritoriales 

 

La vida económica y sociocultural del área afectada (Imagen 5) discurre teniendo a la 

Avenida Mariano Acosta como eje, donde se encuentran los comercios de la zona, ferias 

comerciales, la Parroquia San Francisco De Asís,  y el Centro de Salud Nivel 1 Nro. 6. 

(Imágenes 12 y 13) 

 

Imagen 12. Centro de Salud Nivel 1 Villa Soldati, ubicado en Av. Mariano Acosta y Av. Rabanal 

 

Fuente: Relevamiento UPEPH Diciembre 2018. 

http://www.buenosaires.gob.ar/habitat/unidadesterritoriales
http://www.buenosaires.gob.ar/habitat/unidadesterritoriales


 

 

 

Imagen 13. Cartelera en el Centro de Salud Villa Soldati, donde se abordan temas de salud, enfatizando en 

derechos con perspectiva de género vinculados a los tiempos del parto natural, el derecho a ser informada de 

las intervenciones, a ser respeta y a ser considera protagonista del parto. 

 

Fuente: Relevamiento UPEPH Diciembre 2018. 

Próxima a la avenida Mariano Acosta se accede a diversas instituciones, servicios y 

organizaciones sociales, como por ejemplo NIDO Soldati (Núcleo de Inclusión y 

Oportunidades), La escuela Primaria Común Nro.17, La escuela Primaria Común Nro.18, el 

Jardín de infantes Nro.3, el Jardín de infantes Nro.7, Escuela para Adultos, y Centro de oficios 

de Educación no formal “Los Corrales” (Imagen 14.)Imagen 14. Escuela y Centro de oficios 

Corrales, aproximadamente a 50 de la Avenida Mariano Acosta. Diciembre 2018 

 

Fuente: Relevamiento UPEPH Diciembre 2018. 



 

 

 

Imagen 14. Avenida Mariano Acosta al 3.500 durante la lluvia del 11 de Noviembre de 2018, foto desde donde 

funciona Feria Comercial. En la esquina que no sale en la foto se encuentra la Parroquia. 

 

Fuente: Equipo territorial UTIU 8N, Subsecretaría Hábitat e inclusión. 

Imagen 15 . Avenida Mariano Acosta al 3.500 durante la lluvia del 11 de Noviembre de 2018, foto desde calle 

Corrales, donde se encuentran Escuelas, Jardines de infantes y el NIDO. 

 
Fuente: Equipo territorial UTIU 8N, Subsecretaría Hábitat e inclusión. 

Vale agregar también, que además de afectar a los residentes, se afecta a las 

personas que se mueven por la zona. Son afectados en este sentido, los usuarios del 

Metrobus sur y el premetro.  

 

 

 



 

 

 

Imagen 16 . Estación Mariano Acosta Metrobus Sur, Villa Soldati.  Diciembre 2018 

 
Fuente: Relevamiento UPEPH Diciembre 2018. 

 

El premetro actualmente debe suspender su servicio ante las inundaciones 

provocadas por lluvias normales en el área.  

 
Imagen 17. Premetro en Villa Soldati. 

 
Fuente: Internet. 

 

Ambos son relevantes para la movilidad en la zona sur de la Ciudad, cumpliendo 

además una función de integración con el resto de la Ciudad e inclusión de los habitantes 

más vulnerables, que en gran medida viven en las zonas bajas de la cuenca del Cildañez y 

los antiguos bañados del riachuelo. 

 



 

 

 

En cuanto a la actividad económica, vale destacar que en la zona funcionan además 

de comercios y el Centro de transferencia de cargas (CTC)2, son afectadas algunas fábricas, 

con sus consecuentes aportes a la actividad económica del barrio. 

 

 
Imagen 18. Reclamo enviado por personal de una Fábrica al vicejefe de gobierno, el día posterior a la lluvia 

mostradas en el presente informe (imagen 1, imagen 14 e imagen 15) 

 

 
Fuente: Vicejefatura de Gabinete GCBA 

 

Conclusiones 

 

1. El área afectada socialmente por las inundaciones puede delimitarse entre la calle 

Lafuente, Avenida Intendente Rabanal y Avenida Coronel Roca, Avenida Lacarra y el 

Ferrocarril Belgrano Sur.  Según la interpretación de los datos de Radio Censal se 

estima que vive allí una población aproximada de 11.284 personas de ingresos medios 

y bajos.  

 

2. Las lluvias afectan a un área considerable del barrio de Villa Soldati donde viven 

personas de ingresos medios y bajos. La dinámica social y comercial de ese área 

                                                
2  En la página oficial del GCBA se describe el Centro de Transferencias de Cargas, ubicado en Av. Roca y 

Pergamino como un nuevo centro que “permite que allí funcionen 60 empresas de transporte de cargas 
minimizando la cantidad de camiones de gran porte que circulan dentro de la Ciudad, generando menos 
inconvenientes en cuanto al tránsito, menos contaminación y mejoras en la calidad de vida de los vecinos.” 
Fuente http://www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur/obras/iniciativa-publico-privada/centro-de-transferencia-
de-cargas-ctc 
 

 
 

http://www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur/obras/iniciativa-publico-privada/centro-de-transferencia-de-cargas-ctc
http://www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur/obras/iniciativa-publico-privada/centro-de-transferencia-de-cargas-ctc


 

 

 

tiene como eje la Avenida Mariano Acosta, que es una de las arterias más afectadas 

(Imagen 14 y 15).  La movilidada y conexión de sus habitantes con otros barrios 

también se encuentra afectada durante las lluvias. En el área funciona un Centro de 

Salud (Imagen 12 y 13) y al menos 27 organizaciones sociales (Imagen 8)  

 

3. El área socialmente afectada se encuentra en la zona de los antiguos bañados del 

riachuelo del Suroeste de la Ciudad, donde el Cildañez es el principal arroyo y en 

donde hoy reside una parte considerable de la población vulnerable, como fue 

descripto precedentemente. El Gobierno de la Ciudad busca optimizar en esta zona 

la integración urbana y social, ordenando el territorio en Unidades de Inclusión 

Urbana, en donde la gestión del riesgo hídrico es un aspecto importante a considerar. 

Tanto Villa 6 (zona crítica del Arroyo Cildañez) como el área descripta en este informe, 

forman parte de estas unidades territoriales colindantes entre sí del Suroeste de la 

Ciudad,  en donde se busca abordar integralmente los desafíos de integración y 

pobreza. 

En este sentido, las medidas estructurales para mitigar el riesgo de inundaciones en 

esta área, podrían ser acompañadas por la implementación de medidas no 

estructurales que incluya la Capacitación y Educación en la gestión del riesgo hídrico 

desde una perspectiva integral que toma en cuenta la dimensión física, social, 

institucional y comunitaria de cada uno de estos territorios próximos.  

 

 

 

 


