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Figura 5. Esquema recorridos líneas troncales y expreso. 
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2.1.2 Carriles Segregados 

En el tramo que se extiende sobre la RN 3 entre la CTI (Centro de Trasbordo Intermodal) 
González Catán (RN 3 – RP 21) hasta la Av. Presidente Perón, es decir aquel que comparten los 
servicios troncales diseñados, con 10 km aproximadamente de longitud, se construirán los carriles 
centrales exclusivos para el BRT –líneas troncales, expresos y alimentadoras integradas-, 
conformado el Corredor central y permitiendo así la segregación del tránsito de colectivos con la 
del tránsito mixto. El resto de los carriles estarán destinados al tránsito mixto. 
 
Las ventajas de tener carriles segregados son:  
 

 No produce interferencias ni modificaciones en accesos y egresos a/de los carriles 
de transito mixto. 

 Minimiza la interferencia con frentistas. 

 Maximiza la velocidad comercial al no tener entrecruzamientos de los Buses con el 
transito mixto y conservar un trazado regular. 
 

En la siguiente imagen podemos identificar éstos carriles. En este caso se encuentran también las 
colectoras de tránsito mixto. 
 

 

Figura 6. Carriles centrales exclusivos, vías segregadas 

 
En la sección a reestructurar de la RN 3 se instalará un nuevo plan de semaforización, con la 
incorporación de nuevos elementos (para tránsito vehicular y peatonal) que cumplirán con la 
Norma IRAM 2.442. Asimismo, la nueva configuración requerirá de la instalación de 
señalizaciones horizontales y verticales que ordenarán el tránsito y la dinámica urbana. 
 
El proyecto comprende a su vez, un nuevo diseño e implementación del sistema de iluminación 
de todo el Corredor de la RN 3 incluyendo las rotondas de intersección RP 21 y RP 4, en base a 
las siguientes normas técnicas: Recommendations for the Lighting of Roads for Motorized Traffic.-
International Commission of Illumination (CIE) - Document N° 12/2; American Standard Practice 
for Roadway Lighting. RP-8 D12-1-1972 – ANSI; Canadian Standards Association Standard 
C92.2; Normas IRAM-AADL. 
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La restructuración de la RN 3 en la sección mencionada, no se limita a la cuestión vial. En efecto, 
el Corredor será sometido a un tratamiento paisajístico que involucrará recomposición de las 
veredas y bulevares (con instalación de rampas para personas con movilidad reducida en cada 
esquina, senderos peatonales, instalación de nuevo mobiliario urbano, reductos para descanso, 
etc.) y un plan de forestación que prevé la plantación de más de 3.000 nuevos ejemplares bajo 
lineamientos pensados para mejorar la calidad paisajística del área. 
 
El tratamiento de los usuarios con capacidades diferentes será de acuerdo a las especificaciones 
vertidas en los Artículos 20, 21 y 22 de la Ley Nacional Nº 22.431 modificada por su similar, la Ley 
Nacional Nº 24.314. La aplicación de las leyes y decretos citados se instrumentará bajo las 
Normas IRAM 111100 / 111102-1 / 111102-2 / 111103. 
 

2.1.3 Sitios de Acceso, Espera y Trasbordo 

 

Figura 7. Implantación Centro de Trasbordo Intermodal (CTI) González Catán 

 
El Centro de Trasbordo Intermodal (CTI) González Catán, funcionará como cabecera del 
sistema, y desde aquí se realizará el control en forma coordinada de la seguridad y del 
funcionamiento del sistema BRT a lo largo de la traza. 
 
Para la ubicación del CTI González Catán se optó por el terreno disponible dentro del 
intercambiador de la Ruta Nacional Nº3 con la Ruta Provincial Nº21 respondiendo a la necesidad 
de no recargar el flujo vehicular sobre la traza de la RP 21 con los nuevos servicios de transporte 
público masivo y la reestructuración de los existentes. En este sentido se desarrolló un subsistema 
segregado de uso exclusivo de los buses dentro del sistema mixto del intercambiador, permitiendo 
de esta manera agilizar y minimizar los cruces entre los subsistemas. 
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El esquema general propone:  
 

 Transbordos de pasajeros sin cruce de flujos vehiculares, a través de accesos peatonales 
seguros desde pasarelas elevadas  

 Edificio central en dos niveles con boleterías, oficinas, locales comerciales, espacio de 
guardado para bicicletas y acceso a los andenes para los diversos servicios.  

 Andén cerrado circular, minimizando cruces innecesarios. 

 Nueva playa de estacionamiento y disuasión del uso del automóvil con un espacio guarda 
motos y bicicletas al este de la RN 3. 

 Nueva playa de regulación para los servicios de buses con equipamiento de vestuarios y 
baños para choferes al oeste de la RN 3.  

 Ordenamiento del espacio comercial informal existente 
 

La edificación principal estará desarrollada en dos niveles, un nivel elevado de acceso al que 
llegan los puentes peatonales desde la estación Independencia del ferrocarril Belgrano Sur y 
desde los puntos de acceso en veredas que permiten una conexión segura por sobre los carriles 
de la ruta, y un nivel inferior de andén que permitirá la libre combinación de transbordos dentro de 
una misma plaza en torno a la cual giran y estacionan los buses, tanto alimentadores como 
troncales. 
 
Esta división genera dos zonas bien diferenciadas, una zona no paga de libre circulación 
conformada por los puentes peatonales y el entrepiso de la estación, donde se encuentra la 
boletería, más un espacio guarda bicicletas y una zona paga en la planta baja compuesta por los 
andenes, la cual funciona a modo de isla dentro del sistema segregado para los buses.  
 
Los andenes estarán ubicados alrededor del Edificio Principal. El diseño propone 14 puestos de 
paradas: 10 puestos para líneas alimentadoras y 4 puestos para líneas troncales, adaptadas para 
atender buses articulados. Los puestos de parada de líneas alimentadoras tendrían una capacidad 
máxima de 24 servicios / hora y los puestos de líneas troncales 69 servicios / hora. Las paradas 
de líneas troncales se conforman por una parada por cada línea troncal, en tanto las líneas 
alimentadoras serán repartidas en los distintos puestos de parada en función a la frecuencia y a la 
empresa operadora.  
 
Luego, en el tramo entre el CTI y la Av. Presidente Perón, para acceder al sistema se deberá 
ingresar de manera exclusiva a través de estaciones cerradas, que brindarán un mayor confort 
para los usuarios en los períodos de espera, actividades de trasbordo, etc. Estas estaciones 
contarán con molinetes de prevalidación (para evitar el pago a bordo) y seguridad.  
 
Se prevén 16 estaciones cerradas, las cuales han sido ubicadas en función de las principales 
centralidades del partido de La Matanza, los principales nodos de servicios y de los estándares de 
distancia necesarios para un desempeño óptimo del nuevo sistema de transporte. Estas son (de 
sur a norte): Russo, Leonardo da Vinci, Recuero Industria, Salvigny, Luro, Hospital Materno 
Infantil, Santa Rosa,  Carlos Casares, Marconi, Cristianía, Tokio, Hospital Paroissien, Ambrosetti, 
Figueroa Alcorta, Pampa y Arieta. 
 
Considerando los anchos de calzada disponibles, la elección de un sistema por carriles 
segregados para el tráfico mixto con exclusivos para buses centrales y carril de sobrepaso 
exclusivo para buses en estaciones, se decidió ubicar los andenes de cada estación separados y 
desfasados por sentido.  
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El diseño consta de un eje desfasado, respecto al eje actual de la ruta a fin de minimizar el 
impacto de la obra y la posibilidad de sobrepaso únicamente en zonas de estación. Los sentidos 
de circulación del BRT coinciden con los de tráfico mixto. Esta solución permite un ahorro de 
tiempo y seguridad en trasbordo sin cruzar flujos de vehículos.  
 
En el siguiente esquema se puede observar el diseño conceptual. 
 

 

Figura 8. Diseño conceptual de las estaciones cerradas 

 
                                          Figura 9. Esquema funcional del BRT 

 

También se incorporarán dos estaciones de transferencia, que responden a los mismos 
parámetros de diseño de las estaciones intermedias cerradas. 
 
En este caso se desarrolla sobre la vereda norte de la Av. Rivadavia, en relación directa con el 
acceso a la estación Ramos Mejía del Ferrocarril Sarmiento generando un punto de conexión 
intermodal directo. Los servicios alimentadores continúan parando sobre la vereda de la Av. 
Rivadavia detrás de los nuevos puestos para los servicios troncales. Éstos últimos disponen de 
tres espacios cubiertos, un espacio de descarga de pasajeros y regulación y dos espacios 
contiguos de carga y descarga de pasajeros.  
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La estación de transferencia Región Sur 2 / Sunchales se encuentra emplazada en el km 32.5 de 
la Ruta Nacional Nº3. Consta de dos andenes separado, uno para cada línea troncal, con dos 
puestos de descarga, regulación y un puesto de carga. Hay 3 espacios para troncales articulados.   
Los andenes prevén también espacios para líneas alimentadoras favoreciendo el trasbordo en un 
mismo andén con las líneas troncales.  
 
Entendiendo el concepto del sistema y como funciona se ha propuesto diversas tipologías de 
estaciones para solventar diversas demandas.  
 

Tipología de Estaciones 
Espacios de Parada para 

Servicios Troncales 
Espacios de Parada para 

Servicios de Alimentadoras 

Tipo 1 2 - 

Tipo 2 2 1 

Tipo 3 2 2 

 
En los siguientes esquemas se definen estas tipologías: 
 

 

Figura 10. 
Tipologías por 

estaciones. 
AC&A 2015 
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Luego de la intersección entre la RN 3 y la Av. Presidente Perón, hacia el centro de San Justo, 
Ramos Mejía y continuando por la arteria mencionada hacia la CABA, se mantiene el sistema y 
ubicación actual de paradas comunes, abiertas y a la derecha cada 200 metros 
aproximadamente, con pago a bordo. Se prevé la instalación de 17 refugios en veredas para el 
Ramal del Troncal desde San Justo a Ramos Mejía.  
 
Los coches involucrados en el BRT Corredor del Sudoeste presentarán la puerta a la derecha 
evitando de esta manera la reestructuración de los que actualmente brindan el servicio de 
transporte. Se prevé la incorporación de nuevos coches incluyendo aquellos articulados con fuelle 
que permiten el traslado de 180 pasajeros por unidad. Estos últimos por el momento sólo se 
planifican para el BRT 4: González Catán – San Justo. 
 

2.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

2.2.1 Obras Viales y Civiles 

Para la implantación de las estaciones cerradas (en el tramo entre Av. Perón y RP 21) se 
requiere del desarrollo de obras viales y luego el montaje de andenes.  
 
Con relación a las obras viales y complementarias en zona de estación deberá efectuarse:  
 

- En los casos de las Estaciones Cerradas: Marconi, Carlos Casares, Luro, Salvigni y 
Russo: remover puentes peatonales existentes para liberar el ancho de calzada. 

- Ejecución de tareas de borde sobre veredas o canteros, con ensanche de calzada 
donde corresponda.  

- Ejecución de ductos para cableados y la colocación de nuevas columnas de iluminación 
y semáforos, así como toda obra sobre zona pedestre.  

- Emplazamiento de obra en el centro de calzada y ejecución de la estación. 

- Refuerzo de estructura remanente con una carpeta de hormigón. 

- Ejecución de obras de seguridad vial. 

- Readecuación de señalización horizontal y colocación de nuevas señales verticales 
complementarias a las existentes. 

 
Ejecutadas las obras viales se procederá a efectuar el montaje de las estructuras prefabricadas de 
andenes sobre el pavimento existente remanente, a fin de poder dar inicio a los trabajos de 
estructura y arquitectura de estaciones. 
 
El diseño de las estaciones se basa en una propuesta modular de elementos prefabricados que 
permite la estandarización, con combinación de módulos que permite coordinar la apertura de las 
puertas de la estación con la de los buses sin interrupción. 
 
El sistema de paneles metálicos perforados permite cerrar físicamente la estación dando 
seguridad al usuario y control al ingreso y egreso, manteniendo la ventilación natural de la 
estación y asegurando valores de transparencia de luz frontal del orden del 60%. En las áreas de 
espera para el ascenso y descenso de pasajeros se interrumpe el cerramiento de paneles 
perforados y dan lugar a las puertas automáticas de vidrio asegurando de esta manera una visual 
plena de la llegada y partida del bus.  
 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Corredor del Sudoeste – BRT Juan Manuel de Rosas (RN3) Matanza-CABA  

CAPÍTULO 8 – RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

Página 16 de 58 

 

Según el tipo de estación se prevén andenes de diferente longitud, pero todos se construirán con 
sistemas modulares de 3.3 m de longitud y 4.1 m en sentido transversal. En este sentido se 
utilizarán dos tipos de módulos constructivos: uno con alero voladizo a ser utilizado en los 
sectores de ingreso a los colectivos y otro sin voladizo en los sectores de espera cerrados. 

 

 
 

  

Figura 11. Perspectivas axonométricas de módulos constructivos de estaciones 
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Para la materialización del Centro de Trasbordo Intermodal González Catán y los edificios 
anexos se desarrollarán las siguientes actividades vinculadas con las obras: 
 

 Excavaciones y movimientos de suelos necesarios para la ejecución de las fundaciones. 

 Demoliciones y rellenos 

 Ejecución de estructuras de hormigón armado 

 Ejecución de estructuras metálicas y cubiertas 

 Ejecución de obras de albañilería, tabiquería, carpintería, herrería, terminaciones, etc. 

 Colocación de molinetes, puertas correderas y mobiliario urbano. 

 Ejecución de pavimento y cordones 

 Ejecución de todas las obras de instalaciones eléctrica, sanitaria, contra incendio, 
iluminación y colocación de todos los artefactos relacionados con las mismas. 

 Ejecución de todas las intervenciones de paisajismo. 
 
Se instalarán pasarelas de acceso exclusivo peatonal a la planta alta de la estación a las que se 
podrán acceder desde el estacionamiento ubicado al sur del edificio central o desde la estación 
del FFCC Belgrano Sur (Independencia). Estas pasarelas consisten en módulos metálicos.  
 
Luego, en el marco de las obras vinculadas a la CTI González Catán se prevén obras viales:  
 

- Realineamiento de la RP21, trasladando sus dos manos de circulación a la luz central del 
puente existente, implicando desvíos, demolición de calzada sur y áreas de veredas, 
extensión de alcantarillas y obras hidráulicas; colocación de defensas. 

- Liberado al tránsito el nuevo tramo de calzadas de la RP 21, se procederá a aislar las 
calzadas que pasan bajo la luz norte del puente mediante defensas tipo new jersey, 
utilizándose las mismas durante la etapa de obra como vía de vinculación de los dos 
espacios al interior de rulos en que se desarrolla el distribuidor. 

Se cerrará además la bajada desde el rulo que viene de la RN 3 sur hacia la RP 21 sentido 
oeste, debiendo el tránsito mixto utilizar el tramo de retorno ubicado al este, para luego 
pasar por debajo del puente existente. 

- Sobre calzada de la RP 21 sólo restará realizar la demolición de cordones y relleno con 
mismo paquete estructural de pavimento rígido del cantero que obstruye el ingreso a la 
futura terminal desde la rotonda suroeste. 

- Se ejecutarán luego los puentes sobre rulos existentes que permitirán el paso de ramas de 
ingreso y egreso de la terminal, permitiendo una conexión segregada del tránsito entre la 
CTI y las rutas involucradas. 

- Completadas todas las obras sobre calzada principal y rulos de la RP 21, la obra vial del 
distribuidor del CTI resulta completamente autónoma, sin afectación sobre el 
funcionamiento vial presente en el área.  

- Las obras viales del distribuidor rotacional en rulo Oeste, y el área de regulación en el rulo  

- Se deberá coordinar las tareas antes citadas con la instalación de pasarelas peatonales y 
construcción de edificio y andenes previstos en el proyecto de arquitectura.  

 
En los tramos entre estaciones cerradas la principal obra refiere a la recomposición de la capa 
de rodamiento de los carriles centrales destinados exclusivamente a colectivos con la 
incorporación además de cantero central, instalación de semáforos y señalizaciones y luego, 
tratamiento paisajístico y arquitectónico de canteros centrales, veredas y/o bulevares. 
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Para tal fin se desarrollarán las siguientes actividades: 
 

 Demolición y retiro de obras varias (defensas New Jersey, semáforos y postes de 
iluminación que no se ajusten al nuevo plan, etc.) y excavaciones 

 Instalación de semáforos y obras en vereda 

 Demolición pavimento y fresados en carriles centrales: corte y demolición hasta llegar al 
terreno natural luego fresado en 3,5 m en un espesor de 5 cm a cada lado del perímetro 
exterior planificado de los futuros canteros 

 Pavimento asfaltico (5 cm de espesor), relleno de cantero en carriles centrales (suelo apto 
para las futuras especies arbóreas del espacio interno de los canteros centrales, 
disponiendo una última capa de suelo vegetal ) y construcción cordones perimetrales a los 
canteros 

 Señalización horizontal y vertical 

 Obras de paisajismo 
 
En el caso de la Estación de Transferencia Ramos Mejía no se prevén obras viales. Por lo que las 
actividades se limitarán al retiro de interferencias sobre espacio a intervenir e instalación de las 
estructuras prefabricadas y terminaciones finales arquitectónicas.  
 
En el caso de la Estación de Transferencia Sunchales (o Región Sur 2) se llevará a cabo una 
repavimentación de las arterias viales comprometidas para luego montar las estructuras que 
conformen los andenes de estaciones. 
 
Luego, con el objetivo de permitir la segregación del tránsito destinando un carril por sentido 
exclusivamente a colectivos, optimizar la velocidad de diseño y así frecuencias, se contempla la 
readecuación de la rotonda que ordena la circulación en la intersección de la RN 3 y la RP 4 
(Rotonda San Justo).  
 
La obra considera la apertura de la traza de la RN 3, separando las calzadas al pasar por los 
vanos intermedios del puente para cada mano, destinando por sentido una para colectivos y otra 
(con 3 carriles) para tránsito mixto. Al agregarse un carril para el tránsito mixto y dada la 
reconfiguración planteada se permite aumentar la capacidad de acumulación de colas en el cierre 
de semáforo sobre los carriles de RN 3 (para los que quieren girar), disminuyendo así la longitud 
de la zona de espera. Teniendo en cuenta esta readecuación vial se instalará un nuevo plan de 
semaforización acorde a las nuevas posibilidades que permite la interconexión. 
 

 

Figura 12. Obras en Rotonda San 
Justo (en gris apertura de 
calzadas y pavimentación) 
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Para la materialización de esta obra se realizarán las siguientes actividades:  
 

- Remoción de interferencias (columnas de alumbrado, semáforos y obras varias sobre 
veredas, la demolición de la vereda existente, la excavación para apertura de caja y la 
construcción de nuevos sumideros y su reconexión con la red existente).  

- Recomposición de pavimento, con paquete estructural y carpeta de hormigón, con juntas 
con pasadores y barras de unión.  

- Ejecución de calzada nueva en el espacio central de la actual rotonda, incluyendo 
excavación para apertura de caja, paquete estructural y carpeta de hormigón. 

- Construcción de la vereda de cierre del acceso a la rotonda de las calles Eizaguirre y Chile. 

- Readecuación de los canteros y recomposición de cordones. 

- Demolición de los tramos de pavimento que quedarán en desuso en el bajo puente. 

- Terminaciones finales (señalización, etc.). 

 
En los trayectos del BRT desde RN 3 a centro de San Justo y Ramos Mejía se instalarán 17 
nuevos refugios para el acceso de pasajeros. Las tareas comprenden liberación de interferencias 
en caso de existencia, montaje de los refugios e instalación de señalizaciones. 
 
En sintonía con lo solicitado por el Municipio de La Matanza se repavimentarán algunas calles del 
partido de La Matanza, muchas vinculadas a la RN 3, cuya ejecución no requiere certificado de 
aptitud ambiental, aunque sí permisos municipales.  
 

2.2.2 Obrador, frentes de obra y cronograma 

Se estima que el Obrador Principal sea instalado en inmediaciones a la zona de obra de la CTI 
González Catán, sin afectación de espacios privados ni de arterias viales. En ésta área se 
dispondrán las instalaciones del contratista, dentro de las cuales se pueden considerar: oficinas, 
servicios higiénicos, talleres, estacionamiento de vehículos y maquinarias vinculadas a la 
construcción, etc. Además se instalará un área de acopio de insumos y materiales y un área de 
disposición transitoria de residuos. El material de hormigón será adquirido ya elaborado, no 
resultando necesaria la implantación de una planta en el obrador. 
 
Luego, en cada frente de obra se dispondrán equipamientos de mínimas dimensiones en 
superficie como sanitarios para el personal, elementos de la construcción, etc. El área estará 
delimitada con señalización para alertar sobre su existencia y evitar interferencias con el 
movimiento vehicular y peatonal.  
 

En cuanto al personal necesario, la totalidad de la obra demandará la contratación de 200 

operarios aproximadamente, cuyos trabajos serán desarrollados en horario diurno, en jornadas 

de 8 horas. 
 
En relación al cronograma, se estima que las obras proyectadas serán realizadas a lo largo de 14 
meses. La mayor parte de las tareas se desarrollarán durante los primeros 8 meses de obra con la 
construcción de todas las estaciones y obras viales sobre la RN 3. El CTI González Catán y las 
obras viales asociadas se extenderán a lo largo de todo el período constructivo. 
 
En la siguiente tabla se presenta un cronograma reducido a los principales hitos. 
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Tabla 1. Cronograma de Obra (simplificado a grandes hitos) 

Obra Duración

Estación Terminal Ramos Mejía 67

Tramo San Justo - Arieta 50

Estación Arieta  82

Tramo Arieta - Pampa 50

Rotonda San Justo 70

Estación Pampa  82

Tramo Pampa-Figueroa Alcorta 50

Estación Figueroa Alcorta  82

Tramo Figueroa Alcorta-Ambrosetti 50

Estación Ambrosetti  82

Tramo Ambrosetti-Paroissien 50

Estación Paroissien  107

Tramo Paroissien-Tokio 55

Estación Tokio  107

Tramo Tokio-Cristianía 55

Estación Cristianía  112

Tramo Cristianía-Castillo 55

Estación Castillo  112

Tramo Castillo-Casares 55

Estación Casares  127

Tramo Casares-Santa Rosa 55

Estación Santa Rosa 132

Tramo Santa Rosa-Hosp Materno 55

Estación Hosp Materno  127

Tramo Hosp Materno-Luro 55

Estación Luro  112

Tramo Luro-Salvigny 55

Estación Salvigny  117

Tramo Salvigny-Recuero 55

Estación Recuero  112

Tramo Recuero-da Vinci 55

Estacion da Vinci 112

Tramo da Vinci-Russo 55

Estacion Russo 127

Tramo Russo-Fin de Proyecto 55

Terminal Gonzalez Catan 299

Terminal Sunchales 110

MES 11 MES 12MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 13 MES 14MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

El EIA del proyecto se lleva a cabo en función de las regulaciones particulares involucradas en la 
jurisdicción donde se desarrolla la obra: partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. El 
mismo, por tanto, ha sido formulado según los requerimientos establecidos en la Ley General del 
Ambiente 11.723 de la Provincia de Buenos Aires. En conformidad con la misma, la Autoridad de 
Aplicación responsable de la evaluación y otorgamiento del permiso ambiental es el Organismo 
Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS). 
 
Contemplando el área de implantación del proyecto, sus características operativas y obras 
involucradas para su materialización, se encuentran involucradas una serie de normas generales, 
ambientales y sectoriales del ámbito nacional, provincial y municipal. En las siguientes tablas se 
resumen aquellas principales, detallando su implicancia respecto del proyecto (Tabla 2 normas del 
ámbito nacional, Tabla 3 legislación provincial, Tabla 4 normativa municipal). 
 
Luego, en relación al marco legal e institucional del Proyecto se presenta su organización 
institucional, destacando los actores gubernamentales involucrados directa e indirectamente del 
proyecto. Finalmente se presenta un resumen sobre las implicancias de las Políticas 
Operacionales del Banco Mundial sobre el Proyecto. 
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Tabla 2. Normas del ámbito nacional con implicancias en el Proyecto 

 
TEMA NORMA Y CONTENIDO IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
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Evaluación 
de Impacto 
Ambiental 
(EIA) 

La LGA consagra, como instrumento de gestión ambiental, el procedimiento de EIA, cumplido y 
aprobado como requisito previo para la aprobación y ejecución de los proyectos que quedan 
sujetos a éste. Su procedimiento es preeminentemente regulado por las autoridades locales, 
según y de acuerdo al marco o piso de calidad que establece la LGA. 

Es facultad de las jurisdicciones locales ejercer el poder de policía sobre sus 
recursos naturales y el ambiente dentro de su territorio, por lo cual, la regulación 
para implementación de éste instrumento corresponde a las autoridades locales, 
conforme el alcance y reparto de competencia que al respecto delimite la ley de 
municipios provincial en ejercicio de su autonomía. 

Seguro 
ambiental 

La LGA exige que el responsable de toda actividad riesgosa, capaz de generar un daño al 
ambiente en los términos del artículo 27 de la LGA, cuente con el respaldo de un seguro que 
otorgue suficiente cobertura para afrontar la recomposición del ambiente o su indemnización 
sustitutiva, en caso de ser técnicamente imposible volver al ambiente a su estado ex ante (Art. 
22, Ley 25.765 – LGA). Los obligados a la contratación del seguro, podrán además constituir un 
fondo de recomposición ambiental en forma complementaria a la exigencia del seguro. 
El cumplimiento de esta exigencia stricto iure requiere la contratación de un seguro que esté a 
los extremos de los artículos 22, 27 y 28 de la LGA (Ley General del Ambiente). 

Tratándose de una obra pública, la figura de la caución se adapta bien a esta 
modalidad, dando cumplimiento efectivo con las exigencias de la LGA 

Gobernabili-
dad 
Institucional 

La Ley Nº 25.675 establece que uno de los objetivos de la política ambiental argentina es 
“...fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión...”, estableciendo tres 
instrumentos a tal efecto: 
- La consulta y la audiencia pública (Ley 25.675). 
- El derecho al acceso a la información ambiental (Art. 41 Const. Nac.; Ley 25.831). 
- El amparo ambiental (Art. 43, Constitución Nacional). 
La ley 25.675 integra con carácter obligatorio y de presupuesto mínimo la participación 
ciudadana al procedimiento de EIA a través de distintos instrumentos: Participación Ciudadana 
en Audiencia Pública 
Acceso a la Información Ambiental 

 

Participación 
Ciudadana en 
audiencia 
pública 

Si la legislación local que prevea la audiencia pública u otro mecanismo de participación, es 
menester ajustarse a la mayor exigencia establecida por las normas de las distintas 
jurisdicciones para dar cabal cumplimiento a esta instancia. En algunos casos la instancia tiene 
carácter obligatorio, y en otros, facultativo. En estos últimos casos se torna obligatorio por 
imperio de la Ley 25.675.  
El resultado de la audiencia pública tiene carácter no vinculante para los órganos de decisión y 
la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de lo cual, la decisión contraria de las Autoridades de 
Aplicación deberá ser fundamentada y hecha pública (Art. 20, Ley 25.675) 

En base a la Ley 11.723, deberá efectuarse, si así lo requiere la Autoridad, la 
instancia de participación ciudadana, atendiendo a las exigencias de la LGA. 

Acceso a la 
Información 
Ambiental 

La Ley 25.675 establece, en los incisos c) e i) de su artículo 2º, como objetivo de la política 
ambiental nacional: “...Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso 
de la población a la misma...”. 
La Ley 25.831 establece el piso mínimo o estándar de calidad en materia de acceso a la 
información ambiental 

El estudio de impacto ambiental del proyecto en forma integral, debe estar 
disponible en la Secretaria de Transporte de la Nación, la OPDS y el Municipio 
para la consulta por parte de cualquier interesado. En tanto sea factible, se 
aconseja la puesta a disposición en forma electrónica vía web. 

Tutela 
judicial del 
ambiente 

Art. 43 de la Constitución Nacional: Para dar efectiva tutela al derecho a un ambiente sano ha 
instituido una acción expedita de amparo que podrá interponerla cualquier particular, ONG y/o el 
Defensor del Pueblo. Todo acto u omisión que, en forma actual e inminente, pueda dañar el 
ambiente, queda comprendida en el objeto de esta acción 

El cumplimiento con las exigencias formales en materia de protección ambiental 
resulta gravitante a los efectos de resguardar la obra y la iniciativa respecto de 
planteos basados en eventuales afectaciones al derecho constitucional a un 
ambiente sano 
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Energía 
eléctrica 

Resolución Nº 15/92 complementada por Resolución Nº 77/98 (Secretaría de Energía). 
Aprueba el Manual de Gestión Ambiental para el Sistema Eléctrico 

Ante eventuales cruces de líneas de tendido aéreo tener en cuenta (con criterio 
multisectorial) planes de gestión ambiental y normas de seguridad relacionadas 
al tendido 

Vialidad 

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales MEGA II (2007) 
Contempla un procedimiento de EIA con contenidos específicos para el ESIA y determinados 
casos en los que habilita a la DNV a convocar a audiencia pública. 
Prevé la convocatoria a audiencia pública por parte de la DNV, cuando la provincia no cuente 
con legislación ambiental específica sobre EIA e incluye a los proyectos de obra con selección 
de traza nueva o duplicación de calzada. 

Si bien la Ley Nº 11.723 dispone la tramitación del EIA, el estudio de evaluación 
ambiental deberá incorporar en su estructura los contenidos previstos por el 
MEGA II 

Ley Nº 24.449 - Regulación del tránsito a nivel nacional. 
Define, a efectos de la relación entre infraestructura y tránsito, las obras de infraestructura vial, 
como así también los lineamientos de los sistemas de señalización a nivel nacional. El artículo 
5º define los conceptos básicos de toda obra o elemento vinculado al tránsito y su 
infraestructura. El Titulo IV “LA VIA PUBLICA” establece las definiciones, autorizaciones y 
restricciones que hacen al ordenamiento de la estructura vial en la vía pública en relación con 
los usuarios, frentistas, la obstaculización del camino público y la infraestructura de servicios. 
Asimismo establece: Autoridad local debe preservar la seguridad vial, el medio ambiente y la 
estructura y fluidez de la circulación. Obras que afecten la vía pública deben ajustarse a las 
normas de seguridad preventiva. Cruces ferroviarios de jurisdicción federal sujetos a normativa 
nacional. De existir restricciones la autoridad local debe implementar sistemas de seguridad 
preventiva. 

Es de aplicación en cuanto a diseño del proyecto 

Ferroviario 

La Ley 2.873 (modificada por Ley 22.647) Establece prescripciones para la construcción y 
explotación de ferrocarriles de la Nación, a la que estarán sujetas también las relaciones de 
derecho a que ellos dieren lugar 

 

Resolución ST 375/1999 - Establece las normas para los cruces entre caminos y vías férreas 

Desarrollo 
social 

Ley Nº 24.449 - Asegurar la circulación a personas con movilidad reducida En razón del alcance de esta normativa y el carácter de los derechos reconocidos 
(en forma integral con los objetivos de la política de transporte) las condiciones 
de accesibilidad que la infraestructura ofrece al medio de transporte debe ser de 
alta prioridad. Se deben considerar estos aspectos en el diseño de la obra. 

Ley Nº 24.314 - Sistema de Protección Integral y Accesibilidad de personas con movilidad 
reducida 

Patrimonio 
cultural 

Ley Nº 25.743 - Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico los materiales 
arqueológicos y paleontológicos 

La existencia de un Registro Nacional de Bienes Históricos e Histórico-Artísticos, 
facilita la identificación de edificios protegidos bajo el régimen de monumentos 
nacionales. Corresponde señalar que no se vislumbran afectaciones a edificios 
de interés patrimonial. 
El eventual hallazgo de piezas y/o construcciones durante una excavación debe 
ser denunciado ante las autoridades de la jurisdicción local y la autoridad 
nacional, quedando en poder de la empresa encargada de la construcción las 
correspondientes constancias de la denuncia del hallazgo. 

Aire 
Ley Nº 20.284 - Sujeta a su jurisdicción todas las fuentes capaces de producir contaminación 
atmosférica ubicadas en jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la misma 

Si bien esta ley no ha sido derogada, en la práctica no ha sido aplicada ni 
implementada. Las tablas de calidad de aire son a veces utilizadas como 
referencia general y han inspirado los marcos legales locales. 

Ruido y 
vibraciones 

Ley Nº 24.449 y su reglamentación - Ley de tránsito 
Sin perjuicio de la aplicación de la Ley nacional de Tránsito, cabe remitirse a 
efectos de las inmisiones y efluentes gaseosos a lo dicho en el acápite pertinente 
a las jurisdicciones locales involucradas 

Aguas 

Ley Nº 25.688 
Presupuestos mínimos para la gestión ambiental del recurso hídrico, la preservación de las 
aguas, su aprovechamiento y uso racional. 
Delimita derechos y obligaciones de la autoridad nacional, quien podrá declarar zona crítica de 
protección especial a determinadas cuencas, acuíferas, áreas o masas de agua por sus 
características naturales o de interés ambiental 

 

Sustancias 
Controladas 

Ley Nº 25.670 - Manejo y manipulación de PCBs 

Conforme los plazos de cumplimiento de esta norma, no será posible poseer y 
operar con aparatos que contengan PCBs al momento de ejecución de la obra. 
De existir aparatos con este contenido deberán eliminarse conforme a los 
términos de la ley. 
Deberá tenerse presente para el eventual uso de generadores de energía. 

Residuos 
peligrosos 

Ley Nº 24.051 y su decreto reglamentario 831/93 - clasificación de residuos en función de su 
peligrosidad 

la gestión de residuos peligrosos en todo el país está estructurada según el 
régimen de la Ley 24.051 

Residuos 
Patológicos 

Ley Nª 24.051 - Rige en materia de residuos patológicos a nivel nacional  

Residuos 
Sólidos 
Urbanos 

Ley de Presupuestos Mínimos Nº 25.916 - Fija los lineamientos en la materia que deben ser 
respetados por cada una de las jurisdicciones, quienes deberán adecuar sus legislaciones en el 
tema a la norma marco nacional 

Deberá estarse a la normativa local y el Decreto Ley Nº9111 con sus 
modificatorias referidos a disposición final en el CEAMSE y/o vertederos 
municipales para el área metropolitana. 

Seguridad e 
higiene en el 
trabajo 

Ley Nº 19.587 y reglamentaciones - Manejo de sustancias, equipos de protección personal, ropa 
se seguridad y protección contra incendios La etapa de obra contará con un plan de Higiene y Seguridad Laboral de acuerdo 

a las exigencias y características de la misma Ley 24557 y sus modificatorias - Esquema de aseguramiento obligatorio contra accidentes y 
contingencias en el medio laboral 
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Tabla 3. Normas ambientales y sectoriales del ámbito provincial con implicancias en el Proyecto 

TEMA NORMA: Y CONTENIDO IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 

Ley General 
del Ambiente 

Ley N° 11.723 (modificada por Ley N° 13.516) 
Protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente 
en general en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la vida en su sentido 
más amplio, asegurando a las generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad 
ambiental y la diversidad biológica. 
Consagra la defensa jurisdiccional cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan 
daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o los recursos naturales 
ubicados en territorio provincial. 

Aplicación de sus principios rectores a través de las diversas leyes y ordenanzas se 
establecen las metodologías para aplicar cada uno de ellos. Es también el marco 
en el cual se lleva a cabo el procedimiento de EIA de acuerdo a la LGA 

Evaluación de 
Impacto 
Ambiental 

Ley N° 11.723 Capítulo III “De los instrumentos de la política ambiental”.  
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)  
Anexo II se enumeran un conjunto de obras y actividades que obligatoriamente deben someterse 
a este procedimiento, clasificándolas como sigue: 
“…I. PROYECTOS DE OBRAS O ACTIVIDADES SOMETIDAS AL PROCESO DE EVALUACION 
DE IMPACTO AMBIENTAL POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL PROVINCIAL, tal como en el 
caso del proyecto. Construcción de rutas, autopistas, líneas férreas, aeropuertos y puertos. 

Elaborar el estudio de impacto ambiental y social y brindar la información 
correspondiente mediante el mecanismo de participación o audiencia pública lo que 
será definido por la autoridad de aplicación. En función de las exigencias de la LGA 
y contando además con financiamiento multilateral, corresponde, más allá de la 
discrecionalidad administrativa establecida por la Ley 11.723 en lo que atañe a la 
participación ciudadana, establecer estos mecanismos con el fin de perfeccionar el 
proceso de toma de decisiones 

Gobernabilidad 
Institucional 

Decreto N° 1.067/95 (t.o Ley N° 7.166) 
Acción de Amparo provincial en defensa de los derechos de incidencia colectiva. 
Las disposiciones contenidas en esta norma deberán complementarse con relación al acceso a la 
tutela judicial en defensa del ambiente contemplada en la Ley N° 11.723. 

 

Ley N° 12.475 
Garantiza el acceso a documentos administrativos a toda persona física o jurídica que tenga 
interés legítimo. Esta norma se complementa con el derecho a la información ambiental 
consagrado en los artículos 16 y 26 de la Ley N° 11.723 y en la Ley General del Ambiente 
Nacional N° 25.675, aunque los alcances de la norma provincial son más acotadas que la que 
establece la LGA o la Ley 25.831 de presupuestos mínimos en la materia. 

 

Flora 

Ley N° 12.276 y su Decreto Reglamentario N° 2.386/03 
Prohíbe la extracción, poda, tala, como así también cualquier acción que pudiere infligir algún 
daño a los mismos. En el art. 5 se estipulan los casos en que podrá solicitarse al Municipio 
respectivo la poda o erradicación de ejemplares del arbolado público, destacándose para este 
proyecto el inciso i) que reza: “cuando interfiera u obstaculice la prestación de un servicio público”. 
Sin perjuicio de ello, deberá tenerse en cuenta que de acuerdo a lo establecido en el decreto 
reglamentario, los municipios son los encargados de velar por el cumplimiento de este régimen en 
sus respectivas jurisdicciones. 

durante el diseño de proyecto se han identificado pocas intervenciones en especies 
arbóreas, situadas en áreas donde se emplazará la obra; las extracciones deben 
evaluarse en correspondencia con los impactos positivos resultantes del proyecto 
paisajístico previsto en el EsIA y el PGA y además contar con el previo permiso de 
la autoridad 

Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Ley Nº 10.907 y sus modificatorias – Patrimonio Natural  
Ley Nº 10.491 - Tutela del patrimonio cultural y arquitectónico 

En caso de que el proyecto afectare edificios y construcciones, corresponde relevar 
el inventario preciso de éstos y su posterior con el mencionado listado. Dadas las 
características del proyecto, no se vislumbra este tipo de afectación. 

Aire 

Ley Nº 5.965 de Protección a las Fuentes de Provisión y a los Cursos y Cuerpos Receptores de 
Agua y a la Atmósfera. Si bien la norma no contenía disposiciones específicas referidas a la 
protección de aire, posteriormente se sancionó el Decreto Nº 3.395/96, complementado por las 
Resoluciones SPA Nº 276/96, Nº 242/97, Nº 167/97, Nº 2.145/02, 937/02, que estatuyó el régimen 
aplicable a los establecimientos industriales generadores de emisiones gaseosas.   

No aplica ya que la norma se refiere a las emisiones industriales. La calidad de aire 
puede verse levemente menos acabada durante la etapa de obra en función del 
material particulado, con una mejora significativa una vez concluida por las 
sensibles mejoras en el tránsito vehicular 

Ruido 
Resolución 159/1996 y Resolución 94/2002 
Adopta revisión efectuada por el IRAM en el año 2001 a la norma 4062/1984, recomendando su 
uso a todos los Municipios competentes del Estado Provincial. 

Define el método de medición y clasificación de ruidos molestos al vecindario, 
fijados por la Norma del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) 
N° 4062/01 

Agua 

Regulación del Uso - Ley N° 12.257 
Contenido: aprobó el Código de Aguas que establece el régimen de protección, conservación y 
manejo del recurso hídrico de la Provincia de Buenos Aires. A tales efectos, el Código regula, 
entre otras cosas, el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas (permiso o 
concesión), su preservación y el mejoramiento y la protección contra sus efectos perjudiciales. 

Se deberán requerir los permisos correspondientes para explotación de recurso 
subterráneo (de ser necesario) y vuelcos, independientemente que en la zona del 
proyecto haya servicio de AYSA 

Protección del recurso - El Código de Aguas prohíbe a las entidades públicas y privadas y a los 
particulares, la descarga de efluentes líquidos a todo curso o cuerpo receptor de agua, superficial 
o subterráneo, sin un tratamiento previo, debiéndose cumplir con las condiciones de vuelco fijadas 
en el Decreto N° 2.009/60. Asimismo, se establece la obligación de obtener un permiso de 
descarga de efluentes líquidos, con carácter precario, sujeto al cumplimiento de los parámetros de 
calidad de las descargas límites admisibles aprobados en la Resolución AGOSBA 389/98 con las 
modificaciones introducidas por la Resolución ADA 336/03. 

Suelos Ley Nº 9.867 de adhesión a la Ley Nacional 22.428.  No aplica al proyecto 

Sustancias 
peligrosas 

Resolución SPA Nº 1.181/02, complementada por la Resolución SPA Nº 964/03 y modificada por 
la Resolución SPA Nº 618/03 - Prohíbe la fabricación y el ingreso de PCBs en el territorio 
provincial, como así también la instalación de aparatos que contengan PCB´s. 

La existencia de aparatos con PCBs se encuentra actualmente prohibida por la Ley 
de Presupuestos Mínimos de la Nación. No se vislumbran consecuencias para el 
proyecto. 

Residuos 
Especiales 

Ley Nº 11.720 
Regula la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final 
de residuos especiales en el territorio provincial. 

De generarse residuos especiales en etapa constructiva, deberá registrarse como 
generador y efectuar una disposición adecuada de los mismos con operadores 
autorizados. En etapa de operación vale la misma recomendación. Si la generación 
es eventual, así deberá hacerse saber a la autoridad. SI los residuos especiales 
generados son solo de mantenimiento, no deberá registrarse como generador. A 
estos efectos se deberá verificar el volumen de generación. 

Resolución SPA 592/00 
Regula el almacenamiento de los residuos especiales en las propias instalaciones del 
establecimiento generador. En tal sentido, en sus disposiciones se fijan una serie de condiciones 
para realizar el almacenamiento interno transitorio, que se complementan con las establecidas en 
el Anexo VI del Decreto N° 806/97. 

Residuos 
Patogénicos  

Ley N° 11.347, modificada por la Ley N° 12.019 y vetada parcialmente por el Decreto N° 3.232/92, 
y su Decreto Reglamentario N° 450/94, modificado por el Decreto N° 403/97. Regulación de la 
actividad 

De instalarse una sala o atención médica en el obrador, disposición adecuada de 
residuos patogénicos mediante la contratación de empresas autorizadas para su 
retiro, transporte, tratamiento y disposición final. 

Residuos 
Domiciliarios 

Ley N° 13.592 - Regula la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. 

El municipio deberá de establecer el sitio de disposición según su Programa de la 
Gestión Integral de residuos sólidos urbanos.  
Respecto de los Residuos provenientes de material sobrante (suelos, demoliciones, 
defensas existentes, columnas de iluminación, etc.), corresponde incluir su 
disposición dentro de la gestión de disposición y recolección diferenciada. El 
municipio deberá de disponer un sitio para la disposición y definir estrategias para 
posible reutilización de algunos materiales 

Ordenamiento 
Territorial 

Ley N° 8.912 (T.O por Decreto N° 3.389/1987) 
Rige el ordenamiento del territorio de la provincia y regula el uso, ocupación, subdivisión y 
equipamiento del suelo. Dispone como responsabilidad primaria del ordenamiento territorial el 
nivel municipal, debiendo sancionarse a través de la respectiva ordenanza (código de 
planeamiento local), sin perjuicio de reservarse el Ejecutivo provincial la facultad de aprobar 
previamente las distintas etapas de los planes de ordenamiento. 

 

Planos de obra 

Decreto 569/80 
Contenido: cumplimiento obligatorio la aprobación de los planos de obra por parte de los 
municipios bonaerenses, en todos aquellos casos de obras que encare el gobierno provincial. El 
artículo 1º establece que “Ninguna repartición provincial podrá construir o licitarla la construcción 
de obras de cualquier índole, si los respectivos proyectos no cuenten previamente con planos de 
obra aprobados…”. 

 

Asegurar el 
régimen 
municipal 

Constitución Provincial, Art. 5. Recae en la provincia la obligación de “asegurar su régimen 
municipal” 

 

Orgánica 
Municipal 

Ley Orgánica de Municipios Decreto Ley 6769/58  y  sus modificatorias 
Es competencia del órgano deliberativo municipal entre otras, reglamentar sobre: el trazado, 
apertura, rectificación, construcción y conservación de las calles, caminos, puentes, túneles, 
plazas y paseos públicos y las delineaciones y situaciones  no comprendidas en la competencia 
provincial; la conservación de paisajes y monumentos de interés histórico, turístico o tradicional; 
las condiciones y de higiene y seguridad que deben reunir los sitios públicos, los lugares de 
acceso público y los baldíos; la circulación y transito e vehículos, públicos y privados; la 
habilitación y funcionamiento de playas de maniobra y estacionamiento; y “… La prevención y 
eliminación de las molestias que afecten la tranquilidad, el reposo y la comodidad de la población, 
en especial las de origen sonoro y lumínico, así como las trepidaciones, la contaminación 
ambiental y de los cursos de agua y el aseguramiento de la conservación de los recursos 
naturales…”. 
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Tabla 4. Normativa Municipal 

TEMA NORMA: Y CONTENIDO IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 

Zonificación y 
planeamiento 
urbano 

Ordenanza nº7420 y modificatorias (Ordenanza nº17.786/08) 
La Ordenanza Nº7420 establece el marco general para el 
planeamiento urbano del municipio, complementado con la 
Ordenanza Nº17.786, que establece el plan de ordenamiento 
específico para Ramos Mejía, que incluye las normas sobre arbolado 
urbano. 

No se vislumbran obstáculos para el 
proyecto toda vez que la zonificación del 
área afectada está en función de la 
conectividad y transporte regional. No se 
detectan restricciones urbanísticas en 
función del patrimonio arquitectónico o 
cultural. 
Estos requisitos deben ser analizados a la 
luz de la exigencia provincial de contar 
con planos aprobados. Se sugiere 
entregar copia del EIA y demás 
documentación técnica con firma de 
profesional matriculado en el municipio, 
observando en su caso las exigencias en 
materia de cartelería de obra.  
Deberán tenerse presente las exigencias 
en el plan de gestión para la etapa de 
obra, en caso de remoción de especies y 
contemplar la replantación conforme a sus 
términos 

Código de 
edificación 

Ordenanza nº17.792/08 y Decreto Reglamentario 1834  
Esta Ordenanza y su reglamentación establecen los requisitos y 
procedimientos para la tramitación de planos y otros requisitos 
administrativos aplicables a la actividad de la construcción, haciendo 
referencia al desmonte y excavación de terrenos, requiriendo la 
presentación de la documentación a cargo de profesional inscripto 
en el registro municipal correspondiente. El régimen también 
establece los requisitos de cartelería en vía pública, planos, 
documentación técnica y demás requisitos administrativos 

 
En conformidad con las particularidades del Proyecto y el área de implantación, se expone a 
continuación la organización institucional del mismo, destacándose los principales actores del 
ámbito gubernamental involucrados directa e indirectamente. 
 

Tabla 5. Organización Institucional 

JURISDICCIÓN ORGANISMOS 

NACIÓN 

Ministerio de Interior y Transporte (funcionamiento de la Unidad Ejecutora Central 
del Proyecto) 

Dirección Nacional de Vialidad 

PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (Autoridad de Aplicación en materia 
Ambiental, responsable de evaluación y otorgamiento de permiso ambiental) 

Agencia Provincial del Transporte 

Dirección de Vialidad 

MUNICIPALIDAD DE LA 
MATANZA 

Secretaría de Tránsito y Transporte 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

TRIPARTITO AGENCIA DE TRANSPORTE METROPOLITANO 

 
Finalmente, en función de la relación con el organismo internacional de financiamiento, es dado 
advertir la existencia de normas emitidas por éste, que constituyen un mecanismo estructurado 
para analizar asuntos ambientales y sociales de los proyectos, para identificar problemas y 
potenciales disputas legales durante la ejecución y operación del proyecto a financiar.  
 
Las políticas de salvaguarda del Banco Mundial tienen por fin atender estos puntos críticos 
oportunamente y, con ello, asegurar la sustentabilidad del proyecto. Según los efectos resultantes 
de los proyectos financiados por el organismo internacional, las normas de Política Operacional 
(O.P. por sus siglas en inglés) han sido divididas en tres temas:  
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Políticas ambientales:  

OP 4.01 – Evaluación Ambiental;  

OP 4.04 – Hábitat naturales;  

OP 4.09 – Control de Plagas;  

OP 4.36 - Bosques;  

OP 4.37 – Seguridad de presas.  

Políticas sociales:  

OP 4.12 - Reasentamiento involuntario;  

OP 4.20 – Pueblos indígenas;  

OPN 11.03 –Patrimonio Cultural Físico.  

 

Políticas jurídicas:  

OP 7.50 –Aguas Internacionales;  

OP 7.60 – Territorios en disputa.  

 

 
Conforme la matriz de impacto las Políticas de salvaguardia con relevancia y aplicación al 
presente son la. OP 4.01 y la OP 4.12.  
 
Tanto la legislación del derecho positivo en materia ambiental de las jurisdicciones involucradas 
como las medidas de mitigación previstas en el diseño de proyecto, dan suficiente y satisfactorio 
cumplimiento con las exigencias allí previstas. Cabe señalar que estas guías no integran el plexo 
jurídico del derecho positivo ambiental argentino, en cualquiera de sus jurisdicciones, sino que se 
circunscriben a las pautas contractuales que hacen a la relación entre el ente ejecutor del proyecto 
y el organismo de financiamiento. 
 
En relación a la O.P 12 Reasentamiento Involuntario, es importante mencionar que en el marco 
del proyecto no se prevén afectaciones a la propiedad privada por las obras a realizar en la traza. 
Sin embargo, se ha identificado la afectación de algunos puestos informales registrados en la 
sobre la Ruta 21 (intersección con la Ruta 3) que dependen casi exclusivamente del movimiento 
de personas que efectúan trasbordos entre colectivos (paradas frentistas a estos puestos) y el tren 
y que, bajo la situación con proyecto, perderán el movimiento de personas del que hoy dependen 
(ya que el acceso al servicio de colectivos se concentrará en el CTI González Catán).  
 
En cumplimiento de las normas nacionales y provinciales y de la política de la OP 4.12, el 
gobierno municipal y la UEP, en razón de una política social que busca mitigar los efectos sociales 
nocivos de los proyectos de obras de infraestructura, deberán encarar acciones de asistencia para 
la relocalización de los afectados por el proyecto conforme un Plan de Reasentamiento (ver 
Capítulo 7 – Medidas de Mitigación y Plan de Manejo Ambiental y Social). Estas acciones, vale 
aclarar, no surgen de los mecanismos legales previstos por las normas expropiatorias y son 
extrañas a ellas. 
 
En efecto el marco legal del régimen expropiatorio que hace a la garantía constitucional de 
inviolabilidad de la propiedad, no tiene por objeto los casos de afectación de actividades o bienes 
que no sean considerados una “propiedad” en el sentido que le atribuye el derecho positivo 
argentino, fundado siempre en un título legítimo. Así, la asistencia para la relocalización y 
restablecimiento de los medios de subsistencia se insertará en el marco del Plan de 
Reasentamiento elaborado según el Marco de Políticas de Reasentamiento del PTUMA2. Estas 
medidas, fuera del mecanismo legal expropiatorio, dan cumplimiento con la política de la OP 4.12. 
 

                                                

2 Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina (PTUMA), Secretaria de 
Transporte de la Nación.  
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4. LÍNEA DE BASE AMBIENTAL Y SOCIAL 

La línea de base ambiental tiene por objetivo evaluar y caracterizar la zona donde se desarrollará 
el proyecto, para lo cual se ha obtenido información tanto de aspectos físicos, biológicos, 
socioeconómicos y culturales correspondientes al área de influencia directa e indirecta, lo que 
permitirá evaluar luego los probables impactos ambientales. 
 

4.1 MEDIO ANTRÓPICO 

El partido de La Matanza limita al noroeste con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – CABA- 
(Avenida General Paz), al sudoeste con Cañuelas y Marcos Paz, mientras que al sudeste con los 
partidos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría (Río Matanza); y al noroeste con Morón 
(Avenida Don Bosco) y Tres de Febrero (Avenida Díaz Vélez y República).  
 

 
 

Figura 2. Ubicación del Partido de la Matanza en Gran Buenos Aires. 
 
El Municipio está conformado por 15 localidades y es el más extenso del Conurbano Bonaerense. 
Cuenta con una superficie total de 325,71 kilómetros cuadrados. La localidad con mayor superficie 
es Virrey del Pino que abarca el 36 % del territorio (116,52 km2), ubicada al SW con 
predominancia de zonas rurales poco pobladas. Mientras que la localidad de menor extensión es 
Tapiales que representa el 1% del partido (4,86 km2).  
 
Las localidades involucradas en el presente proyecto son seis: Ramos Mejía, Lomas del Mirador, 
San Justo, Isidro Casanova, Laferrere y González Catán. Correspondiente a la lógica de superficie 
territorial, la localidad de mayor superficie involucrada en la traza del BRT es González Catán 
representando el 16%, en segundo lugar se encuentra Gregorio de Laferrere (7%), Isidro 
Casanova (6%) y San Justo (5%). Las localidades más pequeñas son Ramos Mejía (3%) y Lomas 
del Mirador (2%). 
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Figura 13. Localidades del partido La Matanza. Fuente: Municipio de La Matanza. Referencias: en 
naranja se indican las localidades directamente involucradas en la traza del BRT. 

 

4.1.1 Aspectos Sociodemográficos 

La Matanza, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) del año 2010 
realizado por el INDEC, posee una población que asciende a 1.775.816 habitantes, siendo el más 
poblado del Conurbano Bonaerense, con una densidad poblacional es 5.394 habitantes/ km2.  
 
El total poblacional de los radios censales involucrados en el corredor BRT sobre RN3 es de 
91.251 habitantes (tramo entre Av. Presidente Perón y Ruta Provincial Nº 21). Esta cifra 
representa el 5,1% de la población de La Matanza. La población involucrada en las estaciones 
terminales Ramos Mejía y Sunchales representan ante el partido el 0,2% y el 9,43% 
respectivamente.  
 
El partido muestra un crecimiento demográfico exponencial en el período intercensal, según el 
CNPHV entre los años 2001 y 2010 se registra un crecimiento demográfico de 1.255.288 
habitantes (2001) a 1775.816 (2010), alcanzando una variación relativa del 41, 5%. La tasa de 
variación intercensal media es de 39,7 por mil habitantes.   

 
El total de viviendas de La Matanza según el CNPHV de 2010 es de 447.371. En los radios 
involucrados en el proyecto se contabilizan 25.500 viviendas, y representa el 5,7% del total del 
partido. Asimismo representa el 14,9% de las viviendas del Conurbano Bonaerense.  
 
En cuanto a la cantidad de hogares en el partido, según la misma fuente, éstos alcanzan un total 
de 405.338 y en los radios bajo estudio el total es de 22.807 hogares, representando 5,6% de los 
hogares de La Matanza. La proporción de hogares de La Matanza respecto a la cantidad de 
hogares registrados en el Conurbano Bonaerense, es del 15,2% del total de hogares. 
 

http://www.lamatanza.gov.ar/Pages/localidad.aspx
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Según el CNPHV del 2010, el 93,4% de la población de La Matanza sabe leer y escribir. Este 
índice es apenas superior al indicado para el Gran Buenos Aires (93,7%). Los radios implicados 
en el corredor BRT RN3 muestran el mismo valor que este último y la ET Sunchales apenas por 
debajo del promedio para la región con el 93%. En el caso de los radios involucrados en la ET 
Ramos Mejía el porcentaje de población alfabeta aumenta a 96,6% siendo el índice más alto para 
el área de estudio. 
 
La tasa de natalidad infantil de La Matanza al año 2009 es de 20,5, siendo levemente superior al 
total de la provincia de Buenos Aires (18,4). En el caso de la tasa de mortalidad infantil de La 
Matanza al año 2009 la misma es de 12,3, siendo similar al total de la Provincia de Buenos Aires 
(12,4).  
 
Según el CNPHV del 2010, el 54% de las viviendas de La Matanza cuenta con una calidad 
constructiva satisfactoria según el indicador INCALCONS3, es decir que disponen de materiales 
resistentes, sólidos y con la aislación adecuada. También disponen de cañerías dentro de la 
vivienda y de inodoro con descarga de agua. Cuentan con cañerías dentro de la vivienda y de 
inodoro con descarga de agua (calidad básica). 
 
El 91% de las viviendas en los radios involucrados en ET Ramos Mejía tiene calidad constructiva 
satisfactoria, siendo las localidades de mejor calidad las ubicadas en Ramos Mejía, Lomas del 
Mirador y San Justo.  
 
De forma excepcional se observa un asentamiento con condiciones de hacinamiento y baja 
calidad de materiales de la vivienda en el tramo de la traza del BRT de la localidad de Lomas del 
Mirador en la intersección de RN3 entre calles Formosa y Necochea. Hacia la localidad de 
González Catán se encuentra la menor calidad de vivienda como promedio en los radios 
afectados a la ET Sunchales. 
 
El CNPHV del año 2010 establece que en La Matanza el 11,9% de los hogares presentan al 
menos un indicador de NBI, manteniendo una cifra similar al de los radios involucrados en el 
corredor BRT (11,2%). En el total de los partidos del Gran Buenos Aires el 9,24 % de los hogares 
presentan esta condición y es superando por 5,4 puntos porcentuales a los radios de la ET 
Sunchales. En los radios ET Ramos Mejía solo el 2% de los hogares poseen NBI.  
 
En relación a los resultados del CNPHV del año 2001 en La Matanza se registra un leve descenso 
del índice de NBI entre 2001 y 2010 de 2 puntos porcentuales. 
 

4.1.2 Aspectos Económicos 

Según la CNPHV del año 2010, el índice de dependencia potencial4 de La Matanza es de 54. El 
4,1% de la población del partido se encuentra desocupado, mientras que el 66,9% está ocupado y 
el 29,1% inactivo. Estas cifras son similares al área de estudio para los radios de ET Sunchales, 
del Corredor BRT e inferiores al total de los partidos del Gran Buenos Aires.  
 
En los radios en la traza los ocupados alcanzan el 75,5% en ET Ramos Mejía, 67,7% en Corredor 
BRT y 66,7% en ET Sunchales. Respecto al nivel de desocupación los radios pertenecientes a 
Ramos Mejía presentan un 2,1% mientras que los radios del Corredor BRT (3,9%) y de ET 
Sunchales (4,5%) son superiores.  
 

                                                
3 Según el INDEC, el indicador calidad constructiva de la vivienda (INCALCONS) se construye a partir de la calidad de los materiales 
con los que está construida la vivienda y las instalaciones internas a servicios básicos (agua de red y desagüe) de las que dispone. 
4 De acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el índice de dependencia potencial es la 
proporción de población potencialmente no económicamente activa (niños de 0 a 14 años y ancianos de 65 años y más) con respecto 
al total de la población potencialmente económicamente activa (de 15 a 65 años). Este índice expresa el número de inactivos que 
potencialmente deben sostener económicamente los individuos en edad activa. 
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La población inactiva de La Matanza es 0,7 puntos porcentuales por debajo de la población del 
Conurbano para esta categoría. En los radios involucrados en la traza el porcentaje desciende a lo 
largo de la traza desde González Catán (ET Sunchales) con el 28,8% hasta Ramos Mejía (ET 
Ramos Mejía) con el 22,4% de población inactiva. 
 
La tasa de actividad de La Matanza es 71, en tanto la tasa de empleo es de 66,8. La tasa de 
desocupación en La Matanza es de 5,7. Al igual que las tasas mencionadas anteriormente, esta 
cifra se encuentra dentro de los valores medios de desocupación del resto de los partidos del 
Conurbano Bonaerense.  
 

Respecto de sus actividades productivas, La Matanza tiene importantes sectores comerciales e 
industriales, y en menor medida agrícolas. El sector donde se concentra la mayor proporción de 
actividades comerciales es en San Justo, Isidro Casanova, Gregorio Laferrere y González Catán.  
 
Estos sectores se articulan con áreas residenciales y un sector político administrativo ligado a 
instituciones privadas y gubernamentales.  
 
Específicamente el corredor de la RN3 comprendido en La Matanza, cruza el territorio central del 
partido articulando con áreas industriales de gran importancia. Hacia el sur se van conformando 
áreas centrales presentándose zonas productivas, galpones de fábricas, barrios residenciales y 
asentamientos precarios5.  
 
Si bien el área directamente involucrada en el estudio es principalmente comercial e industrial, 
cabe mencionar que en términos distritales La Matanza forma parte del Cinturón Hortícola 
Bonaerense.  
 
En el área aledaña a la RN 3 existe una cantidad importante de trabajadores cartoneros y 
recicladores urbanos, muchos de ellos nucleados en cooperativas de trabajo y agrupaciones de 
transporte social, tratamiento de residuos, carreros, mecánica y comunicación, entre otros. 
 

4.1.3 Infraestructura y Equipamientos Urbanos 

El partido de La Matanza está atravesado por cuatro rutas que conforman una red que comunica 
al Municipio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los partidos vecinos y el resto de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 

 Ruta Nacional N° 3 (sobre la cual se proyecta la traza del BRT) 

 Ruta Provincial N° 4 (conocida como Camino de Cintura),  

 Ruta Provincial Nº 7 y  

 RP N° 21.  
 

RN 3: Conjuntamente con el de Avda. Mitre-Calchaquí, es el corredor de transporte más 
importante de la Zona Sur de la Pcia. de Buenos Aires. Esta ruta es el principal acceso del partido 
de La Matanza que lo comunica con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el sur de la 
Provincia de Buenos Aires, uniendo además a las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con un recorrido de 3060 km.  
 
Al interior de La Matanza la RN 3 atraviesa las cinco localidades de estudio: San Justo (km 19), 
Isidro Casanova (km 21), Gregorio de Laferrere (km 26), González Catán (km 32), Virrey del Pino 
(km 38). 
 

                                                
5 Garay, Alfredo. “El Área Metropolitana de Buenos Aires –Amba–“. Informe publicado en el marco de la carrera de Especialización en 

Gestión Ambiental Metropolitana, Facultad de Arquitectura y Diseño (FADU). Universidad de Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.posgradofadu.com.ar/archivos/biblio_doc/AMBA.pdf  

http://www.posgradofadu.com.ar/archivos/biblio_doc/AMBA.pdf
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La RN3 en el tramo involucrado está habilitada para el transporte pesado. 
 
RP 7: Posee una extensión de 53 km, en el noreste de la Provincia de Buenos Aires. La traza 
posee una orientación Este-Oeste que, en conurbano, conecta la Av. Gral. Paz con el Camino del 
Buen Ayre. Esta ruta intercepta las siguientes rutas: RN A001 en Ciudadela, RP 4 en Morón en el 
límite Noroeste de La Matanza, RP 21 en Ituzaingó, RP 40 en Merlo, RP 24 y RP 28 en General 
Rodríguez, RP 6, RN 5, RP 47 y RN 7 en Luján. 
 
Atraviesa los Partidos de Tres de Febrero, La Matanza (localidad de Ramos Mejía), Morón, 
Ituzaingó, Merlo, Moreno, General Rodríguez  y Luján.  
 
La R7 adquiere importancia para el proyecto BRT ya que se encuentra involucrada en parte de la 
traza. En la intersección de la Avenida Rivadavia y la calle Bolívar se proyecta instalar la Terminal 
01 del BRT. Actualmente se encuentra la estación de tren Tamos Mejía de la línea Sarmiento.  
 
RP 4 (Camino de Cintura): Es un acceso interurbano de 70 km de extensión, ubicado en el Gran 
Buenos Aires, con orientación N-S. Se encuentra entre la localidad de San Isidro y la RP 14  en el 
límite de los partidos de Quilmes y Florencio Varela. 
 
Atraviesa los siguientes partidos: San Isidro; General San Martín; Tres de Febrero; Morón; 
Hurlingham; La Matanza; Esteban Echeverría; Lomas de Zamora; Almirante Brown; Quilmes y 
Florencio Varela. Al igual que en los partidos de San Justo, La Tablada, Aldo Bonzi y Evita, en La 
Matanza la ruta se denomina Av. Monseñor Bufano. 
 
En el área de estudio la ruta intercepta con RN3 (Av. Brig. Gral. J. M. de Rosas/ Provincias 
Unidas, punto importante conocido como rotonda de San Justo por encontrarse en la localidad 
homónima. Además, la RP4 conecta con los siguientes caminos de importancia para la provincia 
de Buenos Aires: 
 

 RN 9/Acceso Norte/Panamericana/Au. Pascual Palazzo, en San Isidro.  

 RP 8/Av. 101-Ricardo Balbín, en Loma Hermosa.  

 RP 201, en El Palomar.  

 Acceso Oeste/Au. Gaona/RN 7, en el límite entre los partidos de Hurlingham y Morón.  

 RP 5: comparte el trazado de la Av. Hipólito Yrigoyen desde Cañada de Ruiz hasta 
Córdoba/ Curupayti, en Morón.  

 Autopista Tte. Pablo Riccheri, en Ciudad Evita. 

 Camino Negro/ Camino Presidente Perón/Juan XXIII, en Santa Catalina.  

 RP 205/Av. Buenos Aires/Antártida Argentina, en Llavallol.  

 RP 16/Av. H. Yrigoyen/Pavón, en Burzaco.  

 RP 210/Av. Espora, También en Burzaco. 

 RP 53/Av. Mosconi/ Av. Gral. San Martin, en el límite entre los partidos de Quilmes y F. 
Varela. 

 RP 14/Camino Gral. Belgrano.  

RP 21: Ubicada en el oeste del Gran Buenos Aires, con 32 km de extensión y orientación sudeste 
– noroeste. Se encuentra entre el Camino de Cintura (en la localidad de Ciudad Evita) y el 
empalme con Avenida Rivadavia, en el límite entre Castelar e Ituzaingó.  

Bordea las vías de la Línea Belgrano Sur del ramal Buenos Aires - González Catán. Sus 
intersecciones son las siguientes: cruza la RP 17, en el límite entre las localidades de Isidro 
Casanova y Gregorio de Laferrere. Luego cruza la RN 3 para acceder a la ciudad de González 
Catán, donde toma sentido norte para ingresar al partido de Merlo. En Ituzaingó intercepta con la 
RP N° 7.  
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En cuanto al servicio de ferrocarril se identifican dos empresas: 
 

 La Línea Sarmiento de Trenes comprende un ramal electrificado (Once-Moreno) con 36 Km. 
de extensión; dos ramales diésel con 157 Km. (Merlo-Lobos y Moreno-Mercedes) y dos 
servicios diferenciales que unen Once - Moreno y Once - Mercedes con paradas en las 
estaciones más importantes. Tiene un total de 41 estaciones y su área de influencia abarca el 
sector Oeste de la Capital Federal y 10 municipios del Gran Buenos Aires. La estación de 
Ramos Mejía, ubicada en la localidad del mismo nombre, es parte de esta línea de Ferrocarril 
dentro del partido de la Matanza y conserva un rol clave en la movilidad de sus habitantes. 

 El Ferrocarril Línea Belgrano Sur dispone de 3 ramales Diésel que recorren el suroeste del 
Gran Buenos Aires. Dos ramales parten de la Estación Buenos Aires, uno hacia González 
Catán y otro a Marinos del Crucero General Belgrano. El ramal restante cubre servicios entre 
Puente Alsina hacia Aldo Bonzi, este último servicio tiene una baja cantidad de servicios 
diarios. 

 
Por su parte, los servicios públicos no alcanzan a cubrir la totalidad de las necesidades de la 
población. De acuerdo a resultados del CNPHV del 2010, el 47% de los hogares de La Matanza 
posee una calidad de conexión a los servicios6 satisfactoria; en el área involucrada en el 
estudio la mayor calidad de conexión alcanza en ET Ramos Mejía el 97,4%. En contraste la 
calidad de servicios disminuye hacia el sur de la traza ya que en el corredor el porcentaje de 
servicios satisfactorios desciende a 38,7% y en ET Sunchales al 1%. 
 
El partido ha sufrido de inundaciones debido a abundantes precipitaciones y sudestadas que 
impulsan mareas desde el Río de La Plata, agravado ello por las bajas cotas del terreno de La 
Matanza, la insuficiencia de desagües pluviales y la deficiente descarga de conductos troncales. 
El agua contaminada por desagües industriales inunda la ciudad, afectando calles y viviendas, y 
poniendo en riesgo la salud de la población7. En los últimos años el municipio ha desarrollado 
obras que minimizaron las afectaciones. 
 
Equipamientos 
 

 Establecimientos Educativos 
 
En el partido de La Matanza funciona la Universidad Nacional de La Matanza (involucrada en 
recorridos de BRT troncal) y sedes de otras universidades (Universidad Nacional de Bs. As. y 
Universidad de Morón)8, así como establecimientos educativos primarios y secundarios, cuya 
distribución se presenta a continuación:  
 

                                                
6 De acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) la calidad de conexión a servicios básicos 

(INCALSERV) refiere al tipo de instalaciones con el que cuentan las viviendas para su saneamiento. Para este indicador, se utilizan las 
variables procedencia del agua y tipo de desagüe. “Calidad satisfactoria” refiere a las viviendas que disponen de agua a red pública y 
desagüe cloacal. “Calidad básica” describe la situación de aquellas viviendas que disponen de agua de red pública y el desagüe a pozo 
con cámara séptica. “Calidad insuficiente” engloba a las viviendas que no cumplen ninguna de las 2 condiciones anteriores.  
7 Massera, Cristina. 2008. Op. cit. Pág. 4.  
8 Agostino, Hilda Noemí et al. 2005. Op. cit. Pág. 8.  
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Figura 14. Establecimientos primarios, secundarios y Universidad de La Matanza del área de 
influencia. 

 

 Centros de Salud 
 
El partido se divide en tres regiones de salud:  
 
La Región de Salud I posee predominio de población rural y dispersa. La misma está conformada 
por las localidades de González Catán, 20 de Junio y Virrey del Pino. La mayor concentración de 
servicios de salud se ubica sobre la RN 3. Las condiciones socioeconómicas de la población son 
bajas y por lo tanto la mayoría depende únicamente de cobertura asistencial del sector público. 
Cuenta con dos hospitales: 
 

 Hospital Materno Infantil “José Equiza”, ubicado en González Catán, es municipal y 
funciona como cabecera de la región.  Existen, además, dos centros de salud y 14 unidades 
de atención primaria.  

 Hospital Zonal General de Agudos González Catán Km.32 “Simplemente Evita”, ubicado 
en Bo. Los Ceibos.  

 
La Región Sanitaria II abarca 90km2 y está conformada por las localidades Gregorio Laferrere, 
Ciudad Evita, Aldo Bonzi, un sector de Rafael Castillo, San Justo y La Tablada. Cuenta con los 
siguientes hospitales: 
 

 Hospital Materno Infantil “Dra. Teresa Germani”, ubicado en Laferrere, a 700 mts. de la 
RP Nº 21. Es el hospital cabecera de la localidad.  

 Hospital de Niños, se ubica en San Justo. De administración municipal. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Corredor del Sudoeste – BRT Juan Manuel de Rosas (RN3) Matanza-CABA  

CAPÍTULO 8 – RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

Página 33 de 58 

 

 Policlínico en San Justo.  

 Hospital Gral. De Agudos “Diego Paroissien”, en la RN N°3 y Km 21, sobre la traza del 
Proyecto, en San Justo. Esta institución es el hospital provincial más grande de la 
Provincia de Buenos Aires.  

 Hospital Dr. Balestrini, ubicado en Av. Camino de Cintura y RP Nº 21, Ciudad Evita.  

 En esta Región existen, además, dos centros de salud, centro Dr. Ramón Carrillo y centro 
Dr. Sakamoto, y 18 unidades de atención primaria. 

 
La Región Sanitaria III reúne una población con condiciones socioeconómicas diversas de las 
localidades de Ramos Mejía, Villa Luzuriaga, Lomas del Mirador, Villa Madero y Tapiales. El 
hospital cabecera es el Hospital Policlínico Central, ubicado en San Justo. En la región se 
ubican 4 centros de salud y 10 unidades de atención primaria.  
 
La mayor parte de los centros y unidades de salud públicos se distribuyen geográficamente 
con orientación SE–NE aledaños a la RN N°3. Lo mismo sucede con los hospitales municipales 
y provinciales. Si bien varias de estas instituciones no están ubicadas al lado de la ruta, su 
distribución sigue la misma orientación que el corredor y se concentra hacia la zona central del 
partido, encontrándose muy pocas salas de salud en la periferia.  
 

 Seguridad 
 
La presencia de instituciones de las fuerzas de seguridad pública en el partido se distribuye con 
mayor concentración hacia el sector Noroeste mientras que en el extremo Sur no poseen 
presencia. Se debe notar que la concentración de Comisarías y Destacamentos de la Policía 
Bonaerense se encuentran en las áreas con mayor urbanización y densidad poblacional. Todas 
las localidades poseen presencia de instituciones con excepción de Aldo Bonzi. Los distritos que 
mayor infraestructura de seguridad poseen son Isidro Casanova, Ramos Mejía, La Tablada y 
González Catán.  
 
Respecto a los juzgados presentes en el partido, se identifican tres oficinas: Juzgado de Familia 
N° 1; Juzgado Civil y Comercial N° 1. Además se encuentra el Colegio Público de Abogados de La 
Matanza. Estas instituciones se ubican en la zona centro del Partido.  
 

 Otros 
 
En el Partido de La Matanza existen cinco sedes de Bomberos: Destacamento N° 1 y 
Destacamento N° 3 se ubican en el centro del Municipio; Destacamento N° 4 y Destacamento N° 
5 se ubican hacia el suroeste del distrito, y la sede de Bomberos de La Matanza se encuentra en 
el límite noroeste del partido, próximo a CABA. Por otro lado, en distintas zonas de La Matanza 
existen centros e instituciones culturales en donde se llevan a cabo diversos talleres y actividades 
socioculturales  
 
En San Justo se ubica un importante shopping, conectado con el mercado de Walmart, que está a 
su lado. Además, existen distintos clubes sociales y deportivos. En esta localidad también se 
encuentran todos los tribunales de La Matanza y los registros del automotor9.  

                                                

9 Información disponible en página web de la localidad de San Justo: http://www.sanjustolamatanza.com.ar/  
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4.1.4 Aspectos Territoriales 

El corredor del proyecto bajo estudio, se encuentra zonificado bajo distintas categorías de uso 
territorial vigente según la Ordenanza 7.420 que establece el marco general para el planeamiento 
urbano del municipio. Esta rige desde 1981 para todo el partido y cuenta con convalidación de la 
provincia en los términos de la Ley 8.912. 
 

 

Figura 15. Mapa de Zonificación de La Matanza. Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de 
Planeamiento Urbano – Municipalidad de La Matanza.  
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Sobre la traza y el corredor BRT, en rasgos generales, se identifica que el N del área es la más 
densamente urbanizada con múltiples sectores de usos que combina el comercial centro con el 
urbano residencial e industrial mixto. En el sector al S se encuentran áreas más homogéneas que 
oscilan entre dos categorías principales: urbano residencial (U1A) y mixto industrial (MI).  
 

4.1.5 Relevamiento de Frentistas 

Se ha realizado el relevamiento sociocultural de frentistas sobre los tramos del Proyecto donde se 
desarrollarán obras (obras viales, construcción de estaciones cerradas, CTI González Catán y 
readecuación de la Rotonda de San Justo, estaciones de transferencia Ramos Mejía y 
Sunchales); y los corredores donde circularán troncales y servicios expresos pero donde no se 
estiman por el momento obras, a saber, entre Ramos Mejía y San Justo, sobre RN 3 entre Av. 
Gral Paz y Av. Presidente Perón y entre RP 21 hasta km 32,5 donde se proyecta la ET Sunchales.  
 
El relevamiento tuvo como objetivo servir a: la identificación de posible afectación de activos y de 
frentistas en toda la traza, y a la generación de información para la evaluación de impactos. Para 
cada unidad de relevamiento (zonas de estaciones cerradas, zonas entre estación cerradas, 
tramos con troncales sin obras, CTI González Catán y Estaciones de Transferencia) se 
confeccionó una ficha en la que se presenta una descripción sistematizada de los aspectos 
identificados.  

Tabla 6. Categorías de relevamiento de traza según método de observación directa.  

Aspectos Tipos Descripción 

Tipo de uso de suelo 

Residencial Presencia de viviendas habitadas. 

Comercial Presencia de comercios en todos los rubros 

Administrativo 
Presencia de servicios financieros (bancos, financieras, etc.), 
administración pública y de gestión (escribanías, abogados, gestorías, 
etc.) 

Industrial 
Presencia de fábricas, depósitos y/o empresas de servicios 
asociados. 

Institucional 
Presencia de instituciones públicas y privadas de políticas públicas, 
educación, salud, religión, etc. 

Recreativo/Deportivo 
Presencia de espacios verdes (públicos o privados), canchas y 
clubes.  

Sin Uso 
Predio con infraestructura sin uso actual o sin infraestructura existente 
evidente.  

Densidad 

Alta Utilización de todo el espacio disponible. 

Media Utilización media del espacio disponible. 

Baja Utilización por debajo de la mitad del espacio disponible. 

Nula Sin utilización del espacio. 

Tipo de uso de vereda  

Peatonal Circulación únicamente de peatones. 

Vehicular Circulación y estacionamiento de vehículos. 

Comercial Fijo 
Presencia de infraestructura de comercio y exposición de productos 
en venta. 

Comercial Ambulante 
Presencia de puesto fijo de venta ambulante (verdulería, comidas, 
revistas, etc.). 

Infraestructura vial 
Identificación de puentes peatonales, semáforos, giro a la izquierda permitido. 

Descripción de calzada (cantidad de carriles, boulevard, rotonda, colectora, etc.)  

Instituciones Tipo, ubicación específica, datos de la institución. 

Análisis de Uso 
Descripción de la dinámica de circulación actual en relación al uso de suelo, infraestructura 
existente y contexto local. 
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Figura 16. Ejemplo Ficha 
de Relevamiento Est. 

Arieta 

 

 
La sensibilidad social es entendida como la susceptibilidad que poseen los actores sociales en 
función de sus características socioeconómicas y culturales de ser afectados por el proyecto. Por 
lo tanto, se describirán los distintos niveles de sensibilidad de las estaciones proyectadas de 
acuerdo a criterios de “criticidad”.  
 
Los actores sociales, a partir de un determinado uso y apropiación del espacio le imprimen una 
determinada “criticidad” a los espacios públicos. El carácter de criticidad estará dado por la 
magnitud estimada del impacto o por resultar potencialmente conflictivo. En este sentido, influyen 
también las posibles percepciones de los diversos actores involucrados frente al Proyecto, sin un 
grado de conocimiento acabado del mismo por el momento. 
 
A partir de la cuantificación de aspectos críticos se definió el tipo de sensibilidad (alta, media o 
baja) de los espacios vinculados al Proyecto donde se desarrollarán obras: espacios de 
estaciones y sobre espacios entre estaciones cerradas (entre la Estación Arrieta y el CTI 
González Catán), ya que los mismos están vinculados a centralidades locales y/o con intenso 
movimiento social.  
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En este análisis no se incorporaron los tramos sin obras proyectadas: Tramo 1C (CTI González 
Catán-Estación Sunchales), Tramo 2 (R3-Estación Ramos Mejía) y Tramo 3 (Gral. Paz-Av. 
Presidente Juan Domingo Perón), ya que no es posible aplicar la misma metodología de 
cuantificación debido a la extensión de los mismos y porque no se esperan afectaciones de 
relevancia como en el resto de los espacios mencionados.  
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Uso peatonal  Alto 

Giro/s a la izquierda sobre 
RN 3 

Presencia 
sobre traza 

Presencia de venta 
ambulante 

Presencia de centros 
comercial/es local/es 

(según zonificación de 
la Secretaría de 

Planeamiento Urbano 
de La Matanza –Mapa 

de Usos Vigentes-) 

Puente/s peatonal/es  

Presencia de paradas 
informales transporte 

(remis, combis, colectivos) 

Presencia de 
infraestructura ferroviaria Uso vehicular 

(estacionamien
to adyacente a 
la RN3) 

Alto 
Cruce de RN 3 con otras 
rutas provinciales 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

Un alto uso de vereda 
peatonal y vehicular implica 
una alta circulación y 
utilización del espacio 
existente, el mismo puede 
verse modificado por ciertas 
acciones del proyecto.  

Determinada 
infraestructura vial 
(semáforos con giro/s a la 
izquierda, puentes 
peatonales o 
infraestructura ferroviaria) 
en coincidencia con la 
traza propuesta implican 
un determinado uso, 
circulación y accesibilidad 
por parte de la población 
local, que pueden verse 
afectados/as por acciones 
del proyecto. Además, el 
cruce de la traza con rutas 
provinciales implica una 
mayor circulación.  

La presencia de 
instituciones 
implica mayor 
concentración 
de población en 
ciertos puntos 
de la traza (no 
permanenteme
nte), por lo que 
las acciones del 
proyecto 
podrían generar 
impactos 
mayores en 
dichos puntos.  

La presencia de venta 
ambulante y de servicios de 
transporte informales 
implica concentración de 
población y uso de veredas, 
rotondas y bulevares 
indiscriminadamente. Esto 
puede generar impactos en 
relación a acciones 
específicas del proyecto 
sobre estos lugares.  

La presencia de 
centros comerciales 
locales imprime una 
dinámica de 
circulación y uso del 
espacio muy alta, 
tanto peatonal como 
vehicular. Asimismo 
son nodos de paradas 
de transporte público. 
Son zonas donde el 
uso de la 
infraestructura 
existente es elevado, 
por lo que las 
acciones del proyecto 
impactarán 
considerablemente. 

 
A partir de la cuantificación y sumatoria de los aspectos críticos en las estaciones, centros de 
transferencia o espacios entre estaciones definidos por el proyecto donde se realizarán obras se 
describirá la sensibilidad alta, media o baja de estos lugares de acuerdo al siguiente criterio 
metodológico: 
 

Sensibilidad Social 

Aspectos críticos Tipo de Sensibilidad 

1 o menos Baja 

- de 3 Media 

+ 4 Alta 
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Tabla 7. Sensibilidad por Estación u Obra Particular 

ID Nombre Afectaciones Situaciones críticas Cantidad Sensibilidad 

1 Terminal Ramos Mejía 
Afectación de calzada y vereda de Av. 

Rivadavia (margen N) 

o Uso de vereda peatonal / Densidad Alta; 
o Túnel de acceso a FFCC Sarmiento; 
o Presencia de centro comercial local: Ramos Mejía; 
o Presencia de infraestructura ferroviaria: Estación Ramos Mejía.  

4 Alta 

2 Arrieta 
Afectación de veredas /bulevares entre Entre 

Ríos y Monseñor J. F. Marcón 

o Uso de vereda peatonal / Densidad Alta; 
o Uso de vereda vehicular/ Densidad Alta; 
o Presencia de centro comercial local: San Justo; 
o Presencia de venta ambulante: lado W entre Arrieta y Marcón.  

4 Alta 

3  Rotonda San Justo 
Afectación de veredas y readecuación vial de 

la rotonda 

o Uso de vereda peatonal / Densidad Alta; 
o Uso de vereda vehicular/ Densidad Alta; 
o Presencia de paradas de remis informales; 
o Cruce de RN 3 y RP 4; 
o Presencia de instituciones: Desarrollo Social de La Matanza e Iglesia 

Evangélica: Cristo La Solución.  

5 Alta 

4 Estación Pampa 
Afectación de veredas/boulevard entre 

Manuel de Sarratea y Derqui 
o Uso de vereda vehicular/ Densidad Alta.  

1 Baja 

5 Figueroa Alcorta  
Afectación de veredas/bulevares entre Lezica 

y Lynch (margen W) 

o Presencia de instituciones: Iglesia Evangélica Catedral de la Fe.  
1 Baja 

6 Ambrosetti 
Afectación de veredas/bulevares entre 

Bermejo y Ambrosetti (margen W) 

o Uso de vereda peatonal / Densidad Alta; 
o Uso de vereda vehicular/ Densidad Alta;  
o Presencia de instituciones: Verificación Técnica Vehicular.  

3 Media 

7 Hospital Paroissien (Coto) 
Afectación de veredas/bulevares entre De los 

Incas y Don Segundo Sombra (margen W) 
o Presencia de instituciones: Hospital Paroissien; 
o Giro a la izquierda sobre RN 3.  

2 Media 

8 Tokio 
Afectación de veredas/bulevares entre Rep. 

De Portugal e Islas Malvinas (margen W) 

o Uso de vereda peatonal / Densidad Alta; 
o Uso de vereda vehicular/ Densidad Alta; 
o Presencia de centro comercial local: Isidro Casanova; 
o Presencia de instituciones: Iglesia Evangélica Jesucristo es el Señor.  

4 Alta 

9 Av. Cristianía   

o Uso de vereda peatonal / Densidad Alta; 
o Uso de vereda vehicular/ Densidad Alta; 
o Giro a la izquierda sobre RN 3; 
o Presencia de instituciones: Iglesia Evangélica Cristiana el Camino.  

4 Alta 

10 Marconi R. Castillo Puente peatonal a trasladar 

o Uso de vereda peatonal / Densidad Alta; 
o Uso de vereda vehicular/ Densidad Alta; 
o Presencia de venta ambulante: Boulevard W; 
o Presencia de puente peatonal.  

4 Alta 

11 Carlos Casares 

Puente peatonal a trasladar.  o Uso de vereda peatonal / Densidad Alta; 
o Uso de vereda vehicular/ Densidad Alta; 
o Presencia de venta ambulante: Boulevard W; 
o Presencia de transporte informal: boulevard W; 
o Presencia de puente peatonal; 
o Cruce de RN 3 y RP 17; 
o Giro a la izquierda sobre RN 3.  

6 Alta Afectación de veredas/bulevares (margen E y 
W) 

12 Santa Rosa – Industria 
Afectación veredas/bulevares entre Puna e 

Ipiranga (margen E) 

o Presencia de puente peatonal; 
o Presencia de transporte informal; 
o Giro a la izquierda sobre RN 3.  

3 Media 

13 Hospital Materno Infantil 
Afectación veredas/bulevares entre Lope de 
Vega y Zárate (margen E) y entre Lope de 

Vega y Vernet (margen W) 

o Presencia de Instituciones: Hospital Materno Infantil e Iglesia 
Evangélica Aurora Avivamiento Laferrere.  1 Baja 

14 Luro 
Afectación veredas/bulevares entre 

Echeverría y Buceo (margen E) 

o Uso de vereda peatonal / Densidad Alta; 
o Uso de vereda vehicular/ Densidad Alta; 
o Presencia de Instituciones: Clínica Privada; 
o Presencia de puente peatonal; 
o Giro a la izquierda sobre RN 3: Av. Luro.  

5 Alta 

15 Salvigny 
Puente peatonal a trasladar.  o Presencia de Instituciones: Escuela Nº 2186; 

o Presencia de venta ambulante.  2 Media Afectación veredas/bulevares entre Santa 
Catalina y Rodney (margen E) 

16 Recuero – Industria 
Afectación veredas/bulevares entre Recuero y 

Fajardo (margen E) 
o Uso de vereda vehicular/ Densidad Alta. 

1 Baja 

17 Da Vinci 
Afectación veredas/bulevares entre Rodney y 

Colegiales (margen E) 
o Presencia de venta ambulante.  

1 Baja 

18 P. Russo 

Puente peatonal a trasladar.  o Presencia de venta ambulante; 
o Presencia de puente peatonal; 
o Presencia de instituciones: Destacamento Policial sobre boulevard 

W.  

3 Media Afectación veredas/bulevares entre Besares y 
Russo (margen W) 

19 CTI González Catán 
Modificación de veredas/bulevares de rotonda 
y distribuidores entre R3 y R21 (margen W y 

SW) 

o Uso de vereda peatonal / Densidad Alta; 
o Uso de vereda vehicular/ Densidad Alta; 
o Presencia de venta ambulante; 
o Presencia de puente peatonal; 
o Parada de transporte informal: combis, remis, colectivos.  
o Presencia de infraestructura ferroviaria: Estación Independencia.  

6 Alta 

20 Terminal Sunchales 
Modificación de vereda y boulevard entre 
Acosta Mariano y Sunchales (margen E) 

o Uso de vereda peatonal / Densidad Alta; 
o Presencia de instituciones: Delegación González Catán Sur; 
o Presencia de venta ambulante: sobre vereda E; 
o Parada de transporte informal: remises. 

4 Alta 
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Tabla 8. Sensibilidad por zonas entre Estación u Obra Particular 

ID Tramo Inter Estación Calle/s Situaciones Críticas Cantidad Sensibilidad 

23 
Entre Av. Presidente J. D. Perón y Estación 
Arrieta 

Entre Av. Pres. J. D. Perón y  Entre 
Ríos 

o Uso de vereda peatonal / Densidad Alta; 
o Uso de vereda vehicular/ Densidad Alta; 
o Presencia de instituciones: Sindicato de Camioneros y 

Sanatorio San Justo.  

3 Media 

24 Entre Arrieta y R4 (Rotonda de San Justo) 
Entre Monseñor J. F. Marcón y Av. 
Camino de Cintura (rotonda de San 
Justo) 

o Uso de vereda peatonal / Densidad Alta; 
o Uso de vereda vehicular/ Densidad Alta; 
o Presencia de centro comercial local: San Justo; 
o Presencia de instituciones: Oficina de Tránsito y Transporte La 

Matanza e Iglesia Evangélica Jesucristo es el Señor.  

4 Alta 

- Entre Rotonda de San Justo y Pampa No existe espacio entre estación. La descripción se incluye en la rotonda de San Justo. 

25 Entre Pampa y Figueroa Alcorta Entre Derqui y Thames  0 Baja 

26 Entre Figueroa Alcorta y Ambrosetti Entre Lynch y Bermejo 
o Giro a la izquierda sobre RN3; 
o Presencia de puente peatonal. 

2 Media 

27 Entre Ambrosetti y Hospital Paroissien Entre Ambrosetti y De los Incas 

o Uso de vereda vehicular/ Densidad Alta; 
o Presencia de puente peatonal (2); 
o Presencia de venta ambulante: sobre vereda W; 
o Presencia de instituciones: Iglesia Bautista Ministerio Presencia 

de Dios e Iglesia Evangélica Nuevo Amanecer. 

4 Alta 

28 Entre Hospital Paroissien y Tokio 
Entre Don Segundo Sombra y 
República de Portugal 

 
0 Baja 

29 Entre Tokio y Av. Cristianía Entre Islas Malvinas y Mi Esperanza 

o Giro a la izquierda sobre RN3: calle La Haya; 
o Presencia de infraestructura ferroviaria: cruce RN3 con FFCC; 
o Presencia de instituciones: Casa de la Cultura de Isidro 

Casanova.  

3 Media 

30 Entre Av. Cristianía y Marconi Castillo Entre Palena y Andalgalá 

o Uso de vereda peatonal / Densidad Alta; 
o Uso de vereda vehicular/ Densidad Alta; 
o Presencia de puente peatonal; 
o Presencia de instituciones: Iglesia Evangélica Centro Familiar 

Cristiano.  

4 Alta 
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Tramos ID Tramo Inter Estación Calle/s Situaciones Críticas Cantidad Sensibilidad 

Tramo 1b 
(Av. 
Cristianía 
– R 21) 

31 Entre Marconi Castillo y Carlos Casares Entre Torquinst y Juan Jofré 
o Presencia de instituciones: Iglesia Evangélica Centro 

Cristiano de Adoración.  1 Baja 

32 Entre Carlos Casares y Santa Rosa Entre Montt y Puna 
 

0 Baja 

33 
Entre Santa Rosa y Hospital Materno 
Infantil 

Entre Ipiranga y Lope de Vega 
o Presencia de puente peatonal.  

1 Baja 

34 Entre Hospital Materno Infantil y Luro Entre Vernet y esteban Echeverria 
o Presencia de instituciones: Aeroclub Argentino y Club 

Master.  1 Baja 

35 Entre Luro y Salvigny Entre Buceo y Santa Catalina 
 

0 Baja 

36 Entre Salvigny y Recuero Entre Rodney y Recuero 
 

0 Baja 

37 Entre Recuero y Da Vinci Entre Soldado Fajardo y Del Tejar 
 

0 Baja 

38 Entre Da Vinci y P. Russo Entre Colegiales y Manuel Besares 
o Presencia de instituciones: Escuela Nº EPB Nº 28 y ESB 

Nº 88; 
o Presencia de puente peatonal.  

2 Media 

- Entre P. Russo y CTI González Catán No existe espacio entre estación 
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Figura 17. Sensibilidad de 
espacios involucrados en el 

proyecto con obras 
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4.1.6 Patrimonio Histórico, Cultural y Arqueológico 

En las inmediaciones y sobre el Tramo 2 del BRT –entre RN3 y Ramos Mejía- se encuentran 
cuatro monumentos históricos que son protegidos por el gobierno municipal y nacional, habiendo 
sido declarados Monumentos Históricos o sitios de interés histórico: 
 

 Edificio central de la Estación Ferrocarril Sarmiento Ramos Mejía: es considerado 
patrimonio de la Ciudad, La Estación de Transferencia Ramos Mejía se proyecta al sur de 
las vías sobre la Av. Rivadavia intersección con calle Bolívar. 

 La Casa de La Cultura: en la localidad de Ramos Mejía. La Casa de la Cultura es el 
principal centro de actividades culturales de la ciudad.  

 Colegio Vilfrid Barón de la Obra de Don Bosco: ubicado en Ramos Mejía.  

 Edificio de la Escuela Nº 1 Mariano Moreno: es considerado como Monumento Histórico 
por la Ley provincial Nº11609/1995. Ubicada en la localidad de San Justo.10  

 
Es importante remarcar que a lo largo de la traza pueden existir bienes arquitectónicos en pie que 
por su valor arquitectónico, histórico y/o artístico tienen el potencial de ser declarados como 
patrimonio cultural, se han señalado aquellos que ya cuentan con protección normada.  
 
En materia de arqueología, el principal yacimiento cercano al área de estudio (BRT RN3) se 
denomina “Ezeiza” y se ubica en la rivera del curso inferior del Río Matanza. Toma como 
referencia la Estación Querandí a 1,5 kilómetros al sudoeste de la mencionada estación y a 16 
kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en la orilla izquierda del río; el terreno, asciende desde el 
curso del río hasta una primera barranca a 150 metros de altura, rematando finalmente en la 
barranca de 6 metros de altura, donde se halla el yacimiento. 
 
Los habitantes primigenios del espacio matancero eran cazadores, pescadores, organizados en 
bandas nómades, quedando solo registros artefactuales que corresponden a cerámica, y en 
segundo lugar artefactos líticos. No hay enterramientos ni fósiles humanos abandonados 
aisladamente atribuidos a accidentes, violencia u otra causa.  
 
La posibilidad de que se produzcan hallazgos durante la etapa de obra es muy limitada, teniendo 
en cuenta los antecedentes, la total antropización de los espacios a ser intervenidos y que no se 
proyectan excavaciones significativas (sólo para apertura de cajas para pavimentar en espacios 
hoy ocupados por veredas/bulevares). No obstante se considera implementar las medidas 
tendientes a su mayor preservación en caso de ocurrencia, aunque se reitera muy poco probable, 
de hallazgos. 
 

4.2 MEDIO NATURAL 

4.2.1 Medio Físico 

En función de las variables climáticas, las características geomorfológicas, las comunidades 
naturales originales y las particularidades ecológicas, el área del proyecto se encuentra definida 
dentro de la eco-región Pampa (Brown y Pacheco, 2006).  

                                                
10 Información extraída del portal web del Sistema de Información Cultural de la Argentina del Ministerio de 
Cultura de la Presidencia de la Nación. 

http://sinca.cultura.gob.ar/sic/mapa/?idProvincia=06
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La calidad del suelo y el clima de la región propiciaron un intenso desarrollo agropecuario. La 
vegetación original fue fuertemente modificada con la instalación de cultivos y pasturas, y la fauna 
autóctona se vio intensamente afectada por las modificaciones del paisaje y la incorporación de 
ganado (Faggi et. al., 2001). Asimismo, el crecimiento demográfico que experimentó esta zona en 
las últimas décadas culminó con un crecimiento explosivo y desordenado, quedando así 
conformada la extensa Región Metropolitana de Buenos Aires. Como consecuencia, son muy 
pocas las áreas naturales que se pueden identificar actualmente en la región.  
 
El área del proyecto se encuentra ubicada en una zona de clima tipo Mesotermal húmedo 
(Templado húmedo) Cfw´a, según la clasificación climática de Koeppen modificada (Pereyra, 
2003). En promedio, las temperaturas medias anuales son mayores a los 18ºC, presentando una 
variación de 20ºC en enero y alrededor de 10-12ºC en junio, con un amplio período estival, perfil 
típico de los climas templados, donde las diferencias más pronunciadas corresponden al monto y 
régimen de las precipitaciones. Los inviernos no son muy rigurosos, pero el elevado contenido de 
humedad produce una sensación térmica considerablemente inferior. Sin embargo, es notoria la 
variación entre el clima interior de las grandes ciudades circundantes como Buenos Aires y el de 
la ribera (Ereño, 2002). 
 
El valor medio anual de precipitaciones acumuladas en Ezeiza es de 1072,5 mm, y la frecuencia 
media anual (la cantidad de días con precipitaciones mayores a los 0,1 mm) es de 126 días con 
precipitaciones; los meses de otoño e invierno (de marzo a agosto) registran los valores más altos, 
y los meses de primavera y verano (de septiembre a febrero) los más bajos.  
 
La marcha anual de la presión atmosférica media mensual de la estación Ezeiza registra un valor 
medio anual de 1013,4 hPa. Los valores mensuales presentan una variación estacional inversa a 
la temperatura. Los meses más fríos son los meses con mayores valores de presión (agosto 
registra la presión media mensual máxima de 1016,5 hPa), y los meses más cálidos son los 
meses donde se registran los valores de presión más bajos (enero presenta una presión media 
mensual mínima con 1009,6 hPa). 
 
Las características del sustrato geológico influyen en una serie de aspectos entre los que se 
cuentan la capacidad de infiltración, la capacidad de soporte de fundaciones, la aptitud frente a 
diversos usos potenciales y otros relacionados con el aprovechamiento geotécnico del espacio 
urbano.  
 
La zona abarcada en el presente estudio, desde el punto de vista geológico, se encuentra 
comprendida dentro de la provincia geológica de la Llanura Chaco-Pampeana la más extensa de 
nuestro país ya que abarca más de un cuarto de la superficie total de Argentina, la casi total 
ausencia de afloramientos rocosos más antiguos que el Neógeno (menos de 20 millones de años). 
Limita hacia el sur con la Provincia Geológica de la Cuenca del Salado y, hacia el noreste, ya en 
Uruguay con el ambiente de basamento antiguo. Por otro lado, y debido a sus características 
geomorfológicas, la presencia de afloramientos de sedimentos cuaternarios se restringe a los 
sectores aledaños a los cursos fluviales actuales. 
 

Las formaciones más relevantes para los fines de este estudio. 
 

Formación Ensenada (Pleistoceno): Esta unidad formacional presenta en su sección superior 
depósitos calcáreos comúnmente conocidos como bancos de tosca, de notable desarrollo lateral, 
mientras que en la sección inferior se observan restos fósiles correspondientes a mamíferos de gran 
porte.  
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Geosuelo El Tala (Pleistoceno): Durante el período final de la sedimentación de la Formación 
Ensenada, el clima varió hacia condiciones de mayor humedad dando lugar a la generación del 
Geosuelo El Tala, el que configura un nivel edáfico localizado en el tope de la Formación Ensenada 
y en la base de la Formación Buenos Aires.  En los sondeos realizados no ha sido claramente 
individualizado, aunque es probable que se localice a aproximadamente a una profundidad de entre 
6 a 12 m de la superficie del terreno. 
 
Formación Buenos Aires (Pleistoceno): constituye el nivel superior de los Sedimentos Pampeanos, 
en el tramo del proyecto está cubierta por el tendido urbano. Sobreyace de manera mantiforme a la 
Formación Ensenada y, al igual que ésta. Se integra por una fracción limo dominante respecto a las 
fracciones arena y arcilla, esta última en porcentajes más abundantes que los presentes en la 
Formación Ensenada.  

 
Los Limos y arenas finas inorgánicos son los materiales aflorantes que poseen menores 
inconvenientes como materiales de cimentación y las mejores condiciones de drenaje y 
permeabilidad, mientras que las Arcillas y limos orgánicos e inorgánicos presentan grandes 
inconvenientes para las cimentaciones, incluyendo proporciones variables de arcillas expansibles 
y decididamente malas condiciones de permeabilidad. Por lo tanto, todos los terrenos ubicados en 
cotas inferiores a 6 msnm poseen características desfavorables para la urbanización y la mayor 
parte de los usos de la tierra que puedan tener lugar en una zona altamente urbanizada. 
 
El proyecto se extiende sobre una superficie de relieve relativo poco importante, caracterizado por 
superficies subhorizontales a suavemente onduladas. 
 
La mayor parte de la traza y sus áreas aledañas se extiende sobre la unidad geomórfica regional 
que ha sido definida con el nombre de Planicie Pampeana, que no será afectada por las obras 
asociadas al proyecto.  
 
Los materiales superficiales han sido agrupados en Sedimentos Pampeanos y Post-pampeanos 
(según el esquema clásico). Estos depósitos conforman el sustrato principal de la ciudad de 
Buenos Aires y del conurbano bonaerense. 
 
El Pampeano está compuesto predominantemente por facies eólicas, es decir transportadas por el 
viento y llamadas loéssicas (loess y limos loessoides) y cubiertas por diferentes tipos de humus. 
 
La clasificación de los suelos depende del uso que se le destine a la misma y de la especialidad 
que la emplea. Así mientras que en las zonas rurales el interés está enfocado fundamentalmente 
en la aptitud de los suelos para la producción agrícola, en las zonas urbanas el interés está 
dirigido a su comportamiento en las fundaciones, es decir a sus características geotécnicas. En 
todo los casos el criterio geológico resulta el primordial ya que el mismo configura un material 
rocoso suelto, con escasa cohesión ínter granular integrado por partículas minerales diversas.  
 

Suelos de la Terraza Alta 
 
La Terraza Alta se compone de loess y limos pampeanos, relacionados en general con relieves 
altos, contando con buen drenaje, escurrimiento normal y cubiertos de un tapiz continuo de 
vegetación herbácea.  
 
Los suelos desarrollados a partir de los materiales que componen esta Terraza Alta no ofrecen, en 
general, mayores problemas en lo que se refiere a las labores agrícolas, salvo en las depresiones 
cerradas, faltas de drenaje, o en aquellas que, por el sitio bajo en que se encuentran, están ya 
vinculadas con la Terraza Baja. 
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Por otra parte, debido a la mayor antigüedad geológica de sus rocas madres y principalmente por el 
hecho de que el lugar que ocupan no han sufrido fenómenos que hayan impedido el normal 
desarrollo de los procesos edáficos, los suelos de la TA resultan los que han alcanzado un mayor 
grado de madurez, es decir, son los más desarrollados edáficamente dentro de la zona estudiada, 
constituyendo todo un grupo de suelos zonales. 
 
Suelos de la Terraza Baja 
 
Ofrece un panorama completamente distinto, pues sus suelos resultan principalmente de los 
diversos ambientes sedimentológicos en ella creados como consecuencia de la acumulación de los 
limos, arenas y arcillas post-pampeanas. 
 
Por lo tanto, los suelos de la Terraza Baja, salvo los relacionados con los cordones conchiles, son 
predominantemente de carácter hidropédico, ya con evidentes procesos de gleyzación o ya con 
tendencia a la salinización intensa. 
 
Debido a la edad relativamente mucho menor de sus rocas madres como por las condiciones de 
inestabilidad en que se realiza el proceso edáfico, generalmente expuesto a las inundaciones y a la 
acción erosiva de las aguas, siempre acompañadas por fenómenos de sepultamiento o de 
decapitación de parte del perfil, estos suelos resultan no solamente más jóvenes, sino también 
menos evolucionados y, por lo tanto, diferenciados escasamente de las condiciones propias de la 
roca madre. 

 
Los cursos fluviales que surcan la región por la que se proyecta el Corredor del Sudoeste BRT son 
de canales simples (únicos), fondos planos, pendientes bajas y de hábitos sinuosos, ligeramente 
meandriformes. Los cursos muestran un marcado control estructural, son aproximadamente sub-
paralelos con una dirección dominante hacia el noreste. La red de drenaje del área posee un 
diseño rectangular a sub-dendrítico producto de ese control estructural; desembocando 
directamente en el Río de la Plata.   
 
El tramo del Corredor Sudoeste BRT intercepta en su recorrido varios cursos de agua, todos 
dentro del ámbito de la Cuenca del Río Matanza; los cuales se encuentran en su mayoría 
sustituidos por emisarios entubados y enterrados; así como colectores y conductos pluviales 
artificiales que integran el actual sistema de drenaje urbano. 
 
El arroyo Dupuy es el único afluente del Río Matanza en el que no se han realizado obras de 
canalización y entubamiento. El mismo atraviesa la traza del proyecto entre las futuras estaciones 
E. C. Leonardo Da Vinci y E. C. Recuero-Industria, paralelo a la calle Rodney (Figura 18 y ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.). El Arroyo Susana se encuentra parcialmente 
entubado, quedando la margen izquierda del mismo con intersección de la traza del proyecto sin 
obras de entubamiento (Figura 18). 
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Figura 18. Arroyo Dupuy y Susana. Fuente de elaboración propia 

 
En el área del proyecto se presentan diferentes acuíferos en el subsuelo del Corredor, los mismos 
se indican a continuación desde los más someros a los más profundos, ninguno se verá 
comprometido por el desarrollo del proyecto. 
 

Acuífero Postpampeano: ocupan una reducida extensión areal que se limita a la terraza baja y piso 
de los ríos principales. Se trata de acumulaciones de granulometría fina, el comportamiento 
hidrogeológico que presentan es acuícludo o acuitardo. El menor desarrollo que alcanzan estos 
depósitos, que en la traza del proyecto se relaciona con los cursos fluviales que la atraviesan, 
implica una reducida capacidad en su productividad.  
 
Acuífero Pampeano - Subacuifero Epipuelches: Este acuífero libre se alimenta directa o 
indirectamente del agua de precipitación pluvial, la que se infiltra en las referidas acumulaciones. 
Este acuífero puede desaparecer en algunos sitios como consecuencia de la sobreexplotación del 
acuífero subyacente (Puelches), situación que da lugar a un exceso de presión en el techo del 
acuitardo produciéndose entonces un flujo vertical descendente. Cuando la referida explotación 
cesa, se produce una recuperación del nivel freático original lo que da lugar a una serie de 
inconvenientes tales como la inundación de excavaciones y sótanos, además de un incremento en 
el peligro de inundación en superficie. 
 
Acuífero Puelches: las Arenas Puelches constituyen una unidad netamente acuífera de carácter 
semiconfinado. Contienen al Acuífero Puelches, que se localiza por debajo de los acuíferos 
precedentemente indicados. Constituye el recurso hidrogeológico más importante de la región 
pampeana por su calidad y buenos rendimientos. 

 

4.2.2 Medio Biótico 

De acuerdo a las regiones fitogeográficas descriptas por Cabrera en 1976 en función de la 
fisonomía vegetal original, el área de estudio se encuentra dentro de la provincia Pampeana del 
dominio Chaqueño. 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Corredor del Sudoeste – BRT Juan Manuel de Rosas (RN3) Matanza-CABA  

CAPÍTULO 8 – RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

Página 47 de 58 

 

Como consecuencia de la intensa modificación antrópica, en el área de estudio prácticamente no 
se observan remanentes de ecosistemas naturales. En los ambientes antropizados los 
ecosistemas asociados a los cursos o cuerpos de agua son considerados relictos de los 
ecosistemas naturales ya que suelen conservar aún algunas de las características originales de la 
región. Esto se debe, fundamentalmente a que las zonas bajas no son aptas para la ocupación 
humana. 
  

Dentro de la traza del proyecto solo se encuentran relictos de vegetación ribereña, herbácea, 
sobre las márgenes del Arroyo Dupuy, como ser Panicum pernambucense (carrizo) o Acmella 
decumbens (ñil ñil).  

 
En los espacios libres de ambientes antropizados, como áreas periurbanas, bordes de caminos, 
vías férreas y terrenos baldíos, se desarrollan ecosistemas ruderales conformados por especies 
nativas del paisaje original y especies exóticas propias de este tipo de ambientes.  
 
Se realizaron relevamientos a lo largo de todo el Corredor del Sudoeste BRT, con el objeto de 
reconocer los ejemplares del arbolado urbano que pudieran verse afectados como consecuencia 
de las obras planificadas en el marco del proyecto. En la siguiente tabla se detalla su ubicación y 
especie. 
 

Tabla 9. Ejemplares arbóreos a remover para el desarrollo del proyecto. 

Proyecto 
Cantidad de 
ejemplares a 

remover 
Nombre Común Nombre Científico 

Origen de la 
especie 

Tramo Av. Perón - 
Estación Arieta 

6 Fresno Fraxinus pennsylvanica Exótica 

2 Paraíso Melia azedarach Exótica 

Estación Arieta 

4 Sopora Japónica Styphnolobium japocicum Exótica 

2 Ciprés Cupressus sempervirens Exótica 

2 sin identificar (árbol seco o muerto) sin identificar (árbol seco o muerto) - 

Estación Ambrosetti 2 Ficus Ficus benjamina Exótica 

Estación Marconi 
1 Palo borracho Ceiba speciosa Nativa 

1 Morera Morus Alba Exótica 

Estación Carlos 
Casares 

4 Fresno Fraxinus pennsylvanica Exótica 

3 Ciprés Cupressus sempervirens Exótica 

Total  27 
   

 
Al igual que lo que sucede con la flora, la fauna que actualmente caracteriza el área de estudio es 
muy distinta de su fauna original. Posiblemente encontremos en los ecosistemas acuáticos la 
mayor cantidad de representantes originarios. Los roedores representan el grupo de mamíferos 
más numeroso, especialmente en los ambientes urbanizados como el área de estudio. Su alta 
representatividad se explica por su elevada reproducción y capacidad adaptativa a una gran 
variedad de ambientes.  
 
No existen área naturales protegidas comprometidas por el desarrollo del proyecto.  
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5. ESTUDIOS ESPECIALES 

5.1 ANÁLISIS DEL POTENCIAL IMPACTO ACÚSTICO 

Con el objetivo de prever la ocurrencia de un potencial impacto durante la etapa constructiva 
sobre la población como consecuencia de la generación de ruidos molestos, se efectuó un análisis 
predictivo en base a la norma IRAM 4062/2001, vigente en el municipio y provincia de Buenos 
Aires. En la siguiente figura se presenta un esquema de los pasos efectuados para realizar este 
análisis. 
 

 

Figura 19. Pasos metodológicos efectuados en función de lo dispuesto por la Norma IRAM 
4062/2001. 

Según los resultados obtenidos (ver Tabla 10), potencialmente se producirán ruidos molestos a 1 
m desde la fuente de ruido (frente de obra) a lo largo de toda la traza. Estas situaciones están 
relacionadas al paso de transeúntes linderos a las mismas y/o sobre frentistas cuando se realicen 
tareas sobre veredas (actividades de obra fugaces). Luego, a partir de los 20 m ya no se registran 
ruidos molestos para la mayor parte de los frentistas a las obras (Zonas Tipo 5 y 6).  
 
En relación a los resultados en Zonas Tipo 1, es de destacar que el Hospital Paroissien (Punto 7) 
se encuentra distanciado de la RN 3 por 265 m, mientras que la distancia entre el edificio del 
Hospital Materno Infantil (Punto 13) y la Ruta Nacional Nº3 es de 37 m. Los equipamientos 
vinculados a los puntos 14* (Clínica de Servicios Médicos Integrales), 15* (Escuela Privada 
Nº2186 “Gregorio de la Ferrere”) y 18* (Escuela pública EPB Nº28 y ESB Nº88) se encuentran a 
25 m aproximadamente por lo que en este caso se podría considerar una afectación (se 
encuentran en tramo con colectoras y bulevares que median con respecto al eje del proyecto). El 
caso más crítico se presentaría para el punto 2*, donde se encuentra el Sanatorio San Justo 
ubicado frentista a la vereda donde se desarrollarán obras. 
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Tabla 10. Resultados predicción etapa de obra en función del ruido de fondo calculado según Zonas 
Tipo de Norma IRAM 4062/01. 

Zonas Tipo (ruido 
de fondo calculado 
según Norma IRAM 
4062/01) 
identificadas en la 
traza donde se 
realizarán obras 

distancia receptores desde la fuente de ruido 

a 1 m a 20 m a 100 m 
Considera la peor 
situación de 
exposición del 
receptor respecto 
del frente de 
trabajo. (por ej. 
transeúntes o 
población 
frentista durante 
tareas de 
tratamiento 
paisajístico de 
veredas). 

Considera la 
incidencia sobre los 
frentistas respecto 
del desarrollo de las 
obras en el carril 
central a lo largo de 
toda la traza (si bien 
entre Av. Cristianía 
y RP 21 los 
frentistas se 
encuentran a mayor 
distancia, se 
considera este valor 
para todo el tramo, 
implementando un 
criterio 
conservador). 

Considera la 
incidencia de 
las obras más 
allá de las 
parcelas 
frentistas. 

Zona Tipo 1 

Hospitalaria, rural, 
(residencial) 

Ruido 
Molesto 

Ruido  
Molesto 

Ruido 
Molesto 

Zona Tipo 5 

Centro comercial o 
industrial 
intermedio entre los 
tipos 4 y 6 

Ruido 
Molesto 

Ruido 
No Molesto 

Ruido 
No 

Molesto 

Zona Tipo 6 

Predominante 
industrial con pocas 
viviendas 

Ruido 
Molesto 

Ruido 
No Molesto 

Ruido 
No 

Molesto 
 

Zonas Tipo 
Ruido de 

Fondo 
Calculado 

Zonas Proyecto 

Tipo 5 1.    ET Ramos Mejía. 

Tipo 1 2*-Entre Av. Perón y EC Arieta 

Tipo 5 2.    EC Arieta. 

Tipo 5 3.   Rotonda de San Justo. 

Tipo 5 4.    EC Pampa. 

Tipo 5 5.    EC Figueroa Alcorta. 

Tipo 5 6.    EC Ambrosetti. 

Tipo 1 7.    EC Hospital Paroissien. 

Tipo 5 8.    EC Tokio. 

Tipo 5 9.    EC Cristianía 

Tipo 5 10.  EC Marconi R. Castillo 

Tipo 5 11.  EC. Carlos Casares. 

Tipo 5 12.  EC. Santa Rosa. 

Tipo 1 13.  EC. Hospital Materno Infantil. 

Tipo 1 14.  EC Av. Luro. 

Tipo 1 15.  EC Salvigny. 

Tipo 6 16.  EC. Recuero – Industria. 

Tipo 5 17.  EC Leonardo Da Vinci. 

Tipo 1 18*Entre EC Da Vinci y EC Russo 

Tipo 5 18.  EC P. Russo. 

Tipo 5 19.  CTI González Catán. 

Tipo 5 20.  ET Sunchales. 
 

 
Es dable mencionar, que el ruido de fondo medido (se efectuaron 20 mediciones asociadas a cada 
uno de los sectores donde se prevén las obras principales como estaciones cerradas, de 
transferencia, CTI González Catán y rotonda San Justo) expone una situación de base muy 
distinta al ruido de fondo calculado según la Norma IRAM 4062/01. En efecto, en todos los puntos 
el ruido de fondo medido supera en la actualidad al calculado por lo que es probable que las 
afectaciones por ruidos molestos sean menores a las previstas en función del análisis requerido 
por la normativa vigente. 
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Figura 20. Diferencias entre ruido de fondo calculado según Norma IRAM 4062/2001 y ruido de fondo 
medido en campo. 

 

5.2 ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD 

En conformidad con los requerimientos del Banco Mundial (financiador del proyecto) y con el 
objetivo de conocer y sistematizar los puntos de vista de los actores y grupos sociales vinculados 
al Proyecto, se han llevado a cabo diversas actividades con la comunidad, en diferentes etapas 
del estudio realizado.  
 
Los objetivos específicos fueron realizar presentaciones preliminares del proyecto para comenzar 
con su difusión; identificar actores sociales directa o indirectamente ligados al mismo; rescatar sus 
opiniones, posiciones, dudas, etc. en relación al Proyecto; validar y/o enriquecer el diagnóstico 
socioambiental efectuado y la identificación y valoración de impactos. Asimismo, incorporar, en la 
medida de lo técnicamente viable, ajustes de detalle surgidos desde la propia comunidad a la 
propuesta de diseño y/o medidas de mitigación de impactos. 
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Figura 21. Esquema de actividades desarrolladas en Talleres Octubre 2014 y vistas del evento 

 

 

 
 

 

Figura 22. Esquema de actividades desarrolladas en Taller Marzo 2015 y vistas del evento 
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Figura 23. Esquema de actividades desarrolladas en Focus Group Junio 2015. 

 
Las actividades con la comunidad permitieron conocer y sistematizar los puntos de vista de la 
población y grupos de interés (i.e. instituciones, comerciantes, etc.) para incorporar a la evaluación 
del proyecto sus preocupaciones y adaptar las medidas de gestión a las particularidades locales. 
 
A partir del desarrollo de estas actividades puede afirmarse que hay una buena recepción general 
del Proyecto por parte de la comunidad consultada. Los beneficios esperados a partir de su 
realización son reconocibles puesto que atienden a la solución de problemas claramente 
identificados o experimentados por la gente, ya sea en relación al uso del transporte público en 
particular o de la RN 3 en general.  
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No se distinguen beneficios esperados que sean unos particularmente mejor valorados que otros. 
En este sentido, dependiendo de cuál es la relación del actor con la RN3, valoran unos u otros. 
Así, entre los usuarios de transporte público ponderan mayormente las expectativas de 
mejoramiento de los servicios. Pero hay quienes en cambio valoran más la expectativa de 
semaforización y ordenamiento del tránsito mixto (usuarios de vehículos particulares) o quienes le 
asignaron mayor importancia al sistema de iluminación o mejoramiento de la estética o mobiliario 
urbano. 
 
En este sentido, en la relación percibida de costo/beneficio, el beneficio global del proyecto es 
mayormente ponderado incluso sobre afectaciones puntuales de índole personal. Esta situación 
fue advertida entre varios comerciantes, que verían su actividad actual modificada (i.e. reducción 
de veredas, restricciones a las tareas de carga y descarga, corrimiento de paradas actuales de 
colectivos) y aun así mantienen una valoración positiva del proyecto.  
 
No se han registrado posturas de oposición al proyecto ni preocupaciones generales en relación al 
diseño del Proyecto en sus aspectos constitutivos. En cambio, las preocupaciones manifestadas 
en el desarrollo de estas actividades con la comunidad están asociadas a problemáticas 
específicas de las zonas que atraviesa la traza, y a la incertidumbre sobre si el proyecto las 
contemplará y/o cómo las contemplará. 
 
La etapa de construcción es un tema de preocupación, especialmente entre los comercios 
frentistas, puesto que es considerado como una afectación directa a su actividad. Con la misma 
lógica de evaluación en términos de costo/beneficio, las opiniones registradas apuntan a 
considerar esta etapa “… como un momento que hay que pasar”. Esta relación es vista así, en la 
medida que sean respetados los tiempos (informados) de obra. 
 
La importancia de la comunicación a la comunidad sobre el Proyecto a realizar como la 
divulgación de información específica a los mayormente afectados durante el momento de obra, 
fueron el común denominador en todas las actividades realizadas. En este sentido, debe 
remarcarse que la comunicación en tiempo y forma no solo contribuye a ordenar la circulación vial 
durante el tiempo de obra, sino que también favorece la gestión de expectativas por parte de la 
población y a una mejor aceptación del Proyecto. Al respecto se ha diseñado un Programa de 
Información y Comunicación específico, ver PMAyS más adelante.  
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6. EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Los impactos que el proyecto podría generar, dependen de las características particulares del 
diseño y de las estrategias y técnicas que se utilicen durante la materialización y operación del 
mismo. Esto, a su vez, está influenciado por los atributos propios de la zona donde se implantará 
el mismo, ya que la magnitud de los impactos es un reflejo directo de la sensibilidad ambiental del 
área a ocuparse y del nivel de intervención ambiental que causará la obra. 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: las acciones 
del proyecto y los factores ambientales. 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. 
 

Figura 24. Matriz de Impacto General del Proyecto 
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Significación o Magnitud = (Intensidad + Extensión + Duración + Probabilidad) * Signo 
 

Intensidad Extensión Duración Probabilidad 

1 Baja 1 Puntual 1 Fugaz 1 Baja 

2 Media 2 Local 2 Temporal 2 Media 

3 Alta 3 Regional 3 Permanente 3 Alta 
 

Impacto Negativo Impacto Positivo Magnitud 

-4 a - 6 4 a 6 Bajo o leve 

-7 a -9 7 a 9 Medio o Moderado 

-10 a -12 10 a 12 Alto o Elevado 
 

 
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los principales impactos ambientales 
identificados según la etapa el Proyecto (operación o construcción) y por cada uno de los factores 
ambientales considerados.  
 
En síntesis la mayor parte de los factores que temporalmente se verán afectados durante la etapa 
constructiva (siendo el más crítico aquel vinculado a la circulación vial por las interferencias sobre 
la RN 3 por la presencia de frentes de obra), tendrán en la situación con proyecto una mejora 
significativa. Se han contemplado medidas de mitigación para todos los impactos negativos 
identificados y medidas de maximización para aquellos positivos (ver siguiente ítem). 
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Tabla 11. Resumen impactos Etapa de Operación y Construcción 

FACTORES 
AMBIENTALES 

ETAPA DE OPERACIÓN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Servicios de 
Transporte 
Público de 
Colectivos 

(+) Mejora del servicio de colectivos 

optimización del servicio (tiempos, frecuencias, trasbordos), mejores condiciones de confort y 
seguridad para los usuarios (incluyendo aquellos con capacidades diferentes) 
mejora de las condiciones de trabajo para choferes (reducción de conflictos en vía pública por 
exclusividad de buses en carril central; potencialmente mayor cantidad de puestos de trabajo) 

mejora económica para operadoras (potencial, mayor cantidad de pasajeros) 

(-) Afectación temporal sobre el servicio 

aumento de tiempos de viaje por interferencias sobre circulación vial y 
reubicación temporal de paradas (presencia de áreas de trabajo sobre RN 
3) 

Infraestructura y 
Circulación Vial 

(+) Mejora en la circulación, seguridad e infraestructura vial 

mejora de la circulación para todo tipo de vehículos (resultados de Estudio de Impacto Vial) por 
segregación del tránsito, nuevo plan de semaforización y señalización, sistema de giros y potencial 
incremento de pasajeros (reduciéndose el parque automotor privado) 

mejora de la infraestructura sobre RN 3 por recomposición de las calzadas, señalización, iluminación 
y repavimentación de ciertas calles aledañas. 

mejora de las condiciones para preservar la seguridad vial (reordenamiento del tránsito, 
señalizaciones, etc.) 

(-) Interferencias sobre la circulación vial (impacto negativo más crítico 
de los identificados, temporal)  

incremento del tiempo de viaje, posibles congestionamientos, etc. por 
presencia de obras sobre RN 3 (afectación parcial, en todo momento se 
preservaran 2 carriles para la circulación por sentido) y movimiento y 
circulación de vehículos de gran porte.  

Circulación 
Peatonal 

(+) Mejora en la circulación peatonal 

nueva infraestructura sobre veredas y bulevares que mejorarán y promoverán la circulación peatonal 
(senderos peatonales, nuevo mobiliario urbano, sitios de descanso, rampas para personas con 
movilidad reducida en todas las esquinas del corredor). 

(-) Interferencias sobre la circulación peatonal 

obstrucciones fugaces por ocupación de veredas y bulevares durante obras 
de tratamiento paisajístico de las mismas. 

Paisaje 

(+) Mejora de la calidad paisajística del área  

mejora del espacio urbano por tratamiento paisajístico previsto sobre corredor central, veredas, 
bulevares, nuevo plan de iluminación , etc.  
aumento potencial del valor del suelo en área inmediata 

(-) Deterioro temporal del paisaje 

presencia temporal de elementos perturbadores sobre las visuales actuales 
(frentes de obras con cerramientos, polvo en el ambiente, maquinarias, etc.)  

Actividades 
Comerciales y 
Productivas 

(+) Mejora de la Actividad en General 

por presencia de un servicio de calidad y mejoras en la circulación vial en el partido y, en relación al 
Corredor Central (RN 3), por mejora del espacio urbano aumentando potencialmente el valor del 
suelo inmediato, promoción de la circulación peatonal (entre estaciones cerradas): potenciales 
nuevos clientes. 

(-) Afectaciones particulares sobre comercios frentistas 

alteraciones de las actividades cotidianas por presencia de las obras: 
reducción de espacios para estacionamiento y sitios de carga y descarga de 
mercaderías (sobre RN 3 entre Av. Perón y Av. Cristianía) y exhibición de 
productos sobre veredas y bulevares por presencia de frentes de trabajo 

en casos particulares sobre RN 3 entre Av. Perón y Av. Cristianía, 
afectaciones fugaces de acceso a garajes. 

(-) Afectaciones particulares sobre comercios frentistas 

reducción de espacios para estacionamiento y sitios de carga y descarga de mercaderías (sobre RN 
3 entre Av. Perón y Av. Cristianía) por tratamiento paisajístico de veredas y, desafectación de 
veredas y bulevares para exhibición de productos (práctica usual de algunos rubros en la actualidad 
como concesionaria de autos, talleres mecánicos, etc.) 

(-) Afectación sobre puestos informales sobre RP21 intersección RN3 

En la actualidad, la intersección entre RP 21 y la RN 3 es un nodo de trasbordo con la presencia de 
numerosas paradas de colectivos sobre la RP 21 en vinculación con la Est. FFCC Independencia del 
Belgrano Sur). La relocalización de paradas al interior del CTI González Catán, en situación con 
proyecto, y el acceso directo entre la Est. FFCC con este Centro a través de puentes peatonales, 
disminuirá considerablemente el tránsito pasante peatonal sobre la RN 21 donde se registran 
puestos comerciales informales afectando su actividad. Se prevé un Plan de Ocupación del Espacio 
Público en el PMAyS para mitigar este impacto.  

Población  

(+) Mejora de la calidad de vida de la población 

beneficios generales por la oferta de un servicio de transporte de mayor calidad, mejora del espacio 
público inmediato valorizando sus propiedades, mejores condiciones para la seguridad, etc. 

(-) Molestias a la población 

molestias temporales a la población inmediata por la generación de ruidos 
molestos, polvo en el ambiente, alteración de dinámica urbana por 
actividades de obra 
limitaciones para estacionamiento y en casos puntuales acceso a garajes 
(fugaz) 

(-) Afectación sobre frentistas residenciales 

reducción de espacios para estacionamiento sobre vereda (sobre RN 3 entre Av. Perón y Av. 
Cristianía). Se trata de escasos casos, ya que no predominan los usos frentistas en este sector y por 
lo general cuentan con garajes que no se verán afectados. 

Arbolado Urbano 

(+) Mejora sobre el arbolado urbano  

Plan de Forestación sobre el Corredor de la RN 3 en el marco del proyecto (implantación de más de 
3500 nuevos ejemplares) 

(-) Afectación sobre arbolado urbano 

remoción de 27 ejemplares para el desarrollo de las obras.  

Equipamientos 
Sensibles 

(+) Mejora en la accesibilidad a Equipamientos Sensibles 

de la población en general por mejora del servicio de colectivos y circulación vial  

en servicios de asistencia a emergencias (bomberos, ambulancias, patrulleros) por mejora en la 
circulación vial (a su vez, se recomienda en este estudio permitir el uso de carriles exclusivos por 
parte de estos servicios, siempre y cuando se encuentren con sirena en funcionamiento) 

(-) Molestias a la población por ruidos e interferencias para la 
accesibilidad 
interferencias para el acceso a equipamientos por presencia de obras (no 
afectación directa, sino interferencias sobre la circulación vial) 

Ruidos molestos cuando el frente de obra se encuentre cercano a estos 
equipamientos 

Calidad del Aire 

(+) Mejora de la calidad del aire 

por mejor rendimiento en la circulación de vehículos, utilización de buses en servicios troncales con 
combustibles con menor grado de emisión de gases contaminantes (Diesel Euro 5); reducción de 
emisiones por disminución potencial del parque automotor privado (al seleccionar el servicio público 
de colectivos) 

(-) Afectación de la calidad del aire 

por emisiones gaseosas y resuspensión de material particulado como 
consecuencia de movimiento y operación de vehículos, maquinarias, 
equipos y tareas constructivas.  

Agua y Suelo - 

(-) Afectación de la calidad del agua y suelo 

solo en caso de contingencia por derrame de sustancias contaminantes, 
poco probable 
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7. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAyS) 

Sobre la base de la caracterización y la valoración de los mencionados impactos fue posible 
establecer y diseñar una serie de medidas tendientes a la prevención, la mitigación, 
compensación o maximización de los mismos según su particularidad. 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. En este sentido las mismas 
responden a las normas vigentes y a las guías aplicables más reconocidas en cada materia. 
Asimismo, se han considerado las opiniones e inquietudes en relación al Proyecto de los diversos 
actores sociales que participaron durante las actividades con la comunidad. 
 

Tabla 12. Síntesis medidas diseñadas  

ETAPAS MEDIDAS  TIPO Y OBJETIVO 
Programa/Plan del PMAyS de 

Referencia  

ETAPA 
PRECONSTRUCTIVA 
Y DE 
CONSTRUCCIÓN 

1. 
GESTIÓN DE 
INTERFERENCIAS 

Preventiva. 
Evitar afectaciones en la 
infraestructura de servicios públicos 
que puedan comprometer la 
prestación de los servicios.  

PLAN DE MANEJO DE LAS 
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS:  

- Programa de Gestión de 
Interferencias 

2. 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y 
EFLUENTES 

Preventiva. 
Gestionar de manera ambientalmente 
adecuada residuos y efluentes. 
Capacitar al personal para el efectivo 
cumplimiento de los programas de 
mitigación.  

PLAN DE MANEJO DE LAS 
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS:  

- Programa de Manejo 
Ambiental del Obrador y 
Frentes de Trabajo 

- Programa de Gestión de 
Residuos y Materiales en 
desuso 

- Programa para la Gestión 
de los Efluentes Líquidos 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y CONDUCTA DEL 
PERSONAL 

3. 

MINIMIZACIÓN DE 
EMISIONES 
GASEOSAS Y 
MATERIAL 
PARTICULADO 

Preventiva. 
Reducir la afectación de la calidad del 
aire por emisiones gaseosas 
derivadas de operación de vehículos y 
maquinarias con combustión y 
suspensión de material particulado. 

PLAN DE MANEJO DE LAS 
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS: 

- Programa para la Gestión 
de Emisiones Gaseosas y 
Material Particulado 

4. 
CONTROL DE 
RUIDOS Y 
VIBRACIONES 

Preventiva y de Control 
Minimizar la generación de ruidos 
molestos y controlar su ocurrencia 
durante etapa de construcción 

PLAN DE MANEJO DE LAS 
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS: 

- Programa para el Control 
y Monitoreo de ruido 

5. 

MINIMIZACIÓN DE 
INTERFERENCIAS 
SOBRE 
CIRCULACIÓN 
VIAL Y PEATONAL 

Preventiva, Mitigación y Control 
Minimizar los impactos producidos por 
la ocupación parcial de arterias viales 
para el desarrollo de las obras y por el 
movimiento de vehículos y 
maquinarias desde y hasta los sitios 
de obra. 

PLAN DE MANEJO DEL 
TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN 

- Programa de Circulación 
Vehicular 

- Programa de Circulación 
Peatonal 

- Programa de 
Cerramientos y 
Señalización 

- Programa de Control de la 
Infraestructura Vial 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  
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ETAPAS MEDIDAS  TIPO Y OBJETIVO 
Programa/Plan del PMAyS de 

Referencia  

ETAPA 
PRECONSTRUCTIVA 
Y DE 
CONSTRUCCIÓN 

6. 

MINIMIZACIÓN DE 
AFECTACIONES 
SOBRE 
ACTIVIDADES 
COMERCIALES Y 
PRODUCTIVAS 

Preventiva, Mitigación y 
Compensación 
Minimizar las afectaciones sobre el 
desarrollo cotidiano de las actividades 
comerciales frentistas por las 
interferencias que producirán las 
obras 
Minimizar y/o compensar en caso 
necesario la afectación sobre kioscos 
de diarios/revistas afectados por las 
obras 
Reubicación de puestos informales 
sobre R21 (intersección RN3) por 
potencial afectación durante etapa de 
operación  

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
 
PLAN PARA KIOSCOS DE 
DIARIOS/REVISTAS EN ESPACIO 
PÚBLICO 
 
PLAN PARA OCUPANTES DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

7. 
GESTIÓN DE 
ARBOLADO 
URBANO 

Preventiva y Maximización 
Adecuado manejo de ejemplares a 
remover y mantenimiento de aquellos 
a implantar 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA 
VEGETACIÓN Y EL PAISAJE Y 
PLAN DE ARBORIZACIÓN 

8. 

HALLAZGOS DE 
ELEMENTOS DE 
VALOR 
PATRIMONIAL 

Preventiva y Mitigación 
Reducir el riesgo de afectación de 
elementos de valor patrimonial. 

PROGRAMA DE MANEJO DE 
HALLAZGOS ARQUELOLÓGICOS 

9. COMUNICACIÓN 

Preventiva, Mitigación y Maximización 
Sociabilización de impactos y medidas 
previstas por el Proyecto en las 
diversas etapas que lo componen. 
Actividades de participación 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

10. 
PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 
CONTINGENCIAS 

Preventiva y correctiva. 
Implementar acciones de alerta y de 
resolución de emergencias frente a 
potenciales situaciones que requieren 
procedimientos adecuados ante: 
accidentes vehiculares, accidentes 
laborales, incendios, derrame de 
hidrocarburos y otras sustancias 
peligrosas.  
La prevención y control requiere la 
capacitación en educación ambiental y 
conducta del personal. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y CONDUCTA DEL 
PERSONAL 

ABANDONO Y 
CIERRE DE OBRA 

11. 
ABANDONO Y 
CIERRE DE OBRA 

Correctiva 
Liberación de espacios de obra 
recomponiéndolo a sus condiciones 
originales o superadoras de la misma. 

PLAN DE MANEJO DE LAS 
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

PUESTA EN 
MARCHA Y 
OPERACIÓN DEL 
NUEVO SISTEMA 
BRT 

12. 

PUESTA EN 
MARCHA Y 
OPERACIÓN DEL 
NUEVO SISTEMA 
BRT 

Prevención y Maximización 
Recomendaciones para una correcta 
implementación del sistema y 
mantenimiento del mismo.  

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  
 
PROGRAMA DE MANEJO DE LA 
VEGETACIÓN Y EL PAISAJE Y 
PLAN DE ARBORIZACIÓN  
 
PLAN DE MANEJO DEL 
TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN 
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El Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAyS) está conformado por planes y programas de 
gestión que responden a la necesidad de estructurar, organizar y monitorear la implementación de 
las medidas de mitigación definidas, asociadas a la minimización, prevención, corrección o 
compensación de los potenciales impactos ambientales negativos identificados.  
 
El PMAyS 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. De tal manera, debe constituir entonces un 
verdadero instrumento de gestión que asegure el desarrollo de los cronogramas constructivos 
comprometidos con el medio ambiente en un marco de equilibrio.  
 
Es dable mencionar, que se presentan como lineamientos y/o contenidos mínimos, en tanto luego 
cada responsable de su elaboración detallada final y ejecución deberá de considerarlos. En este 
sentido, las máximas responsabilidades recaen en la Contratista de la Obra con la aprobación, 
seguimiento y control por parte de la Supervisión de la Obra y; en casos particulares 
responsabilidades del Municipio de La Matanza y el Contratante. 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 
PLAN DE MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

Programa de Manejo Ambiental del Obrador y Frentes de Trabajo 

Programa de Gestión de Residuos y Materiales en Desuso 

Programa para la Gestión de los Efluentes Líquidos 

Programa para la Gestión de Emisiones Gaseosas y Material Particulado 

Programa de Gestión de Interferencias 

Programa para el Control y Monitoreo de Ruido 

PROGRAMA DE HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONDUCTA DEL PERSONAL 

PLAN DE MANEJO DEL TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN  

Programa de Circulación Vehicular  

Programa de Circulación Peatonal  

Programa de Cerramientos y Señalización 

Programa de Control de la Infraestructura Vial 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE Y PLAN DE 
ARBORIZACIÓN 

PROGRAMA DE MANEJO DE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS 

PLAN PARA KIOSKOS DE DIARIOS/REVISTAS EN ESPACIO PÚBLICO 

PLAN PARA OCUPANTES DE ESPACIO PÚBLICO 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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Registro Consultora – OPDS 
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Registro de Profesionales – OPDS 
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ANEXO 2-III. PLANOS OBRAS A EJECUTAR 



OBSERVACIONESN°R FECHA

PLANO:

OC - OE 01

PTUMA: PROYECTOS DE TRANSPORTE
URBANO AREA METROPOLITANA

MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTEREPUBLICA ARGENTINA

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

ESCALAS:

PROYECTO DE TRANSPORTE
PÚBLICO MASIVO (BRT) EN LA

RUTA NACIONAL 3
14P0322 BRT_R3_Obras a Ejecutar v01 r04.dwg

EJ. REV.
1:500GF

GF
FF
MU

LOZ
LOZ
EN

08/10/14
09/10/14
14/11/14
05/12/14

01
02
03
04

OBRAS A EJECUTAR
Pr. 3+600 a 4+250

FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN 5cm
DE ESPESOR
                                    TOTAL LÁMINA:                 m2

 2

23328.60

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE

                   TOTAL LÁMINA:                    m2

3
1643.76

DEMOLICIÓN DE VEREDA

       TOTAL LÁMINA:              m2

4
5980.97

DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS

                                       TOTAL LÁMINA:      Un.

6
7

EXCAVACIÓN PARA APERTURA DE CAJA

   TOTAL LÁMINA:              m3

7
2930.68

PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30, e = 0.25m
    TOTAL LÁMINA:                   m2

8.1
4373.30

     TOTAL LAMINA:                 m2

CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 cm11
1462.10

13

432.84

CORDÓN DE HORMIGÓN TIPO "A" DE ALTURA
EMERGENTE 0,15m S/PLANO TIPO H-9121

          TOTAL LÁMINA:              ml

14.1

61.91

CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
ALTURA EMERGENTE 0,15m S/PLANO
TIPO H-9121        TOTAL LÁMINA:              ml

14.2

1245.29

CONSTRUCCIÓN SUMIDERO  NUEVO Y
RECOMPOSICION DE CÁMARA EXISTENTE

   TOTAL LÁMINA:       Un.

15
7

TRASLADO DE SEMAFOROS

 TOTAL LÁMINA:       Un

23

24

HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE H-8, PARA
SUBBASE DE PAVIMENTO RÍGIDO e = 0.20m

      TOTAL LÁMINA:                 m2

8.2

7883.21

SIMBOLOGÍA

Obra básica proyectada

Eje del proyecto

REFERENCIAS

REFERENCIAS PLANIMETRÍA

Arboles
Columna de hormigón

Punto fijo

Sumideros existentes

Línea de carril

Demolición vereda (+excavación)

Excavación apertura caja en T.N.

Calzada de Hº proyectada

Parada de colectivo existente

Parada de colectivo s/ vereda pr.
Columna recta para semáforo

Columna con pescante p/ semaforo

Parada de colectivo proyectada 

Sentido del tránsito

Defensa fleax beam existente

Defensa fleax beam a trasladar

Alcantarilla existente

Sumideros proyectados

Puente peatonal a trasladar

Linea de Aplicación - Inicio PTOB

Zanja

Límite carriles exclusivos pr.

Junta existente Asfalto - Hº

Concreto asfáltico proyectado

Semáforo vehicular flacha giro

LI
N

E
A

  D
E

  C
O

R
TE

  P
r.4

+2
50

LI
N

E
A

  D
E

  C
O

R
TE

  P
r.3

+6
00

EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
                                    TOTAL LÁMINA:                 Un.

1
16

LI
N

E
A

  D
E

  C
O

R
TE

  P
r.3

+8
75

LI
N

E
A

  D
E

  C
O

R
TE

  P
r.3

+8
75

PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30, e = 0.29m

    TOTAL LÁMINA:                   m2

8.5
7883.21

LOS PLANOS DE OBRAS CONEXAS SON INDICATIVOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONFECCIONAR EL PROYECTO EJECUTIVO Y REALIZARLO INCLUYENDO

TODOS LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LLEVARLO A CABO



OBSERVACIONESN°R FECHA

PLANO:

OC - OE 02

PTUMA: PROYECTOS DE TRANSPORTE
URBANO AREA METROPOLITANA

MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTEREPUBLICA ARGENTINA

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

ESCALAS:

PROYECTO DE TRANSPORTE
PÚBLICO MASIVO (BRT) EN LA

RUTA NACIONAL 3
14P0322 BRT_R3_Obras a Ejecutar v01 r04.dwg

EJ. REV.
1:500GF

GF
FF
MU

LOZ
LOZ
EN

08/10/14
09/10/14
14/11/14
05/12/14

01
02
03
04

OBRAS A EJECUTAR
Pr. 4+250 a 4+550

FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN 5cm
DE ESPESOR
                                    TOTAL LÁMINA:                 m2

 2

2068.21

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE

                   TOTAL LÁMINA:                    m2

3
628.43

DEMOLICIÓN DE VEREDA

       TOTAL LÁMINA:              m2

4
1534.87

DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS

                                       TOTAL LÁMINA:      Un.

6
3

EXCAVACIÓN PARA APERTURA DE CAJA

   TOTAL LÁMINA:              m3

7
752.09

     TOTAL LAMINA:                 m2

CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 cm11
2068.21

13

197.32

CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
ALTURA EMERGENTE 0,15m S/PLANO
TIPO H-9121        TOTAL LÁMINA:              ml

14.2

485.34

CONSTRUCCIÓN SUMIDERO  NUEVO Y
RECOMPOSICION DE CÁMARA EXISTENTE

   TOTAL LÁMINA:       Un.

15
2

TRASLADO DE SEMAFOROS

 TOTAL LÁMINA:       Un

23

10

HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE H-8, PARA
SUBBASE DE PAVIMENTO RÍGIDO e = 0.20m

      TOTAL LÁMINA:                 m2

8.2

2154.23

SIMBOLOGÍA

Obra básica proyectada

Eje del proyecto

REFERENCIAS

REFERENCIAS PLANIMETRÍA

Arboles
Columna de hormigón

Punto fijo

Sumideros existentes

Línea de carril

Demolición vereda (+excavación)

Excavación apertura caja en T.N.

Calzada de Hº proyectada

Parada de colectivo existente

Parada de colectivo s/ vereda pr.
Columna recta para semáforo

Columna con pescante p/ semaforo

Parada de colectivo proyectada 

Sentido del tránsito

Defensa fleax beam existente

Defensa fleax beam a trasladar

Alcantarilla existente

Sumideros proyectados

Puente peatonal a trasladar

Linea de Aplicación - Inicio PTOB

Zanja

Límite carriles exclusivos pr.

Junta existente Asfalto - Hº

Concreto asfáltico proyectado

Semáforo vehicular flacha giro

IN
TE

R
S
E
C
C
IÓ
N
 R
P
4

LI
N

EA
  D

E 
 C

O
R

TE
  P

r.4
+5

50

LI
N

E
A

  D
E

  C
O

R
TE

  P
r.4

+2
50

VE
R

 P
LA

N
O

 IN
T 

R
4 

O
E

PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30, e = 0.29m

    TOTAL LÁMINA:                   m2

8.5
2154.23

LOS PLANOS DE OBRAS CONEXAS SON INDICATIVOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONFECCIONAR EL PROYECTO EJECUTIVO Y REALIZARLO INCLUYENDO

TODOS LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LLEVARLO A CABO



4+
50

0

4+550

4+600 4+650 4+700

4+750

4+800

4+9004+850
78.18.2

8.2

6

78.18.2

13

21

21
21

21

21

21

193

5.1

5.1

OBSERVACIONESN°R FECHA

PLANO:

INT R4 OE

PTUMA: PROYECTOS DE TRANSPORTE
URBANO AREA METROPOLITANA

MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTEREPUBLICA ARGENTINA

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

ESCALAS:

PROYECTO DE TRANSPORTE
PÚBLICO MASIVO (BRT) EN LA

RUTA NACIONAL 3
14P0322 - BRT_R3_ San Justo r04v03.dwg

EJ. REV.
1:750

OBRAS A EJECUTAR
INTERSECCIÓN RP N4 - RN N3

FF
FF

EN
EN

03/11/14
14/11/14

01
02

DEMOLICIÓN DE VEREDA4 DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS6 EXCAVACIÓN PARA APERTURA DE CAJA7

13 CORDÓN DE HORMIGÓN TIPO "A" DE ALTURA
EMERGENTE 0,15m S/PLANO TIPO H-9121

14.1 CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
ALTURA EMERGENTE 0,15m S/PLANO
TIPO H-9121

14.2 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO NUEVO Y
RECOMPOSICIÓN DE CÁMARA EXISTENTE

15

SUELO VEGETAL PARA RECUBRIMIENTO DE
CANTEROS19 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS

DE SEMÁFOROS
24

SIMBOLOGÍA

Cordón proyectado

Eje del proyecto

REFERENCIAS

REFERENCIAS PLANIMETRÍA

Arboles
Columna de hormigón

Punto fijo

Sumideros existentes

Cordón Existente

Demolición de vereda

Excavación p/ apertura de caja

Parada de colectivo existente

Parada de colectivo s/ vereda pr.
Semáforos existentes

Semáforos proyectados

Sentido del tránsito

Defensa fleax beam existente

Defensa fleax beam a trasladar

Sumideros proyectados

Alambrado Olímpico proyectado

Alambrado Olímpico a trasladar

Canalizadores viales

HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE H-8, PARA
SUBBASE DE PAVIMENTO RÍGIDO e = 0.20m

8.2 TRASLADO DE BARANDA METÁLICA CINCADA
PARA DEFENSA S/P TIPO H-10237 CLASE "B"

18.1PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALIZADORES
VIALES

12

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE3

CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO OLÍMPICO18.4TRASLADO DE ALAMBRADO OLÍMPICO18.3

TOTAL LÁMINA: 1636.60 m2 TOTAL LÁMINA: 2642.97 m2 TOTAL LÁMINA: 92 ml TOTAL LÁMINA: 1 Un TOTAL LÁMINA: 2858.05 m3 TOTAL LÁMINA: 5072.37 m2

TOTAL LÁMINA: 5184.68 m2 TOTAL LÁMINA: 18 Un TOTAL LÁMINA: 160 ml TOTAL LÁMINA: 634.48 ml TOTAL LÁMINA: 846.70 ml TOTAL LÁMINA: 5 Un TOTAL LÁMINA: 23.65 ml

TOTAL LÁMINA: 186.90 ml

IN
IC

IO
 P

R
O

Y
E

C
TO

 V
IA

L
P

rog. 4+550.00

LIN
EA D

E C
O

R
TE Prog. 4+875.00

BARANDA METÁLICA CINCADA PARA DEFENSA S/P TIPO H-10237, CON POSTES METÁLICOS PESADOS
CONFORMADOS EN FRÍO Y ALAS TERMINADAS COMUNES, COLOCADA

TOTAL LÁMINA:               ml

18.2

422.91 TOTAL LÁMINA: 163.60 m3 TOTAL LÁMINA: 10 Un

C
O
N
TIN

Ú
A EN

 PLAN
O
 O
E 01

REMOCION Y TRASLADO DE DEFENSA TIPO
NEW JERSEY

5.0 RECOLOCACIÓN DE DEFENSA TIPO NEW
JERSEY PROV. DE TRASLADO DEL TRAMO

5.1

TOTAL LÁMINA: 99 ml

TOTAL LÁMINA: 208.14 ml

PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30, e = 0.29m8.5


