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Acrónimos y abreviaturas
AD

Asimilable a domicilio

AO

Área operativa

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

DNV

Dirección Nacional de Vialidad

DPV

Dirección Provincial de Vialidad

EsIAS

Estudio de impacto ambiental y social

I

Insatisfactorio

MEGA

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental

MM

Medida de mitigación

NA

No aplica

NAD

No asimilable a domicilio

PGAS

Plan de Gestión Ambiental y Social

PS

Parcialmente satisfactorio

PI

Parcialmente insatisfactorio

RP

Ruta provincial

S

Satisfactorio

SSA

Supervisor socio ambiental
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Informe Ejecutivo
El Proyecto es parte de la Ruta Nacional N°9, que es una de las más importantes carreteras argentinas, pues une la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la frontera boliviana y en su curso atraviesa las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, pasando por las ciudades capitales de las últimas
cinco provincias. Su extensión es de 1963 km, totalmente pavimentados.
La obra en cuestión se extiende de sudeste a noroeste y tiene una longitud cercana a unos 80.02 km. Se inicia en el
Acceso Norte a Termas de Rio Hondo- Provincia de Santiago del Estero y se extiende hasta las proximidades de San
Miguel de Tucumán, en la intersección con la RN N°38. De dicho tramo, una extensión de 2,85 km. corresponden a
la Provincia de Tucumán y el resto a la Provincia de Santiago del Estero
Actualmente dicho tramo consta de una calzada indivisa con dos trochas de 3,65m y banquinas pavimentadas de
2.5m hacia ambos lados. La calzada se encuentra en estado aceptable, sin embargo, a causa del alto volumen de
tránsito (valores de TMDA de 14.087 en el tramo Banda del Río Salí – intersección con la RP N° 306 y de 18.854
desde dicha intersección hasta el acceso sur a San Miguel de Tucumán, según datos de la DNV para el año 2018),
se observa insuficiente desde el punto de vista de la capacidad, especialmente en la intersección con RPN°306.
Del total de automóviles que llegan por la RNN° 9, 35% realizan algún giro, mientras que en el caso de la ruta
provincial este porcentaje roza el 85%. Esto hace que la actual semaforización sea muy insuficiente y colapse
repetidamente aún en horas no pico, observándose colas de más de un kilómetro, lo que también influye en la
seguridad, propiciando la realización de maniobras peligrosas por parte de los usuarios (como circular por las
banquinas).
Por todo lo dicho, se planteó un mejoramiento en la capacidad del tramo elevando su categoría a autopista con
control total de accesos, a fin de dar solución a los problemas de congestión y de seguridad, especialmente en la
Intersección con RPN°306, teniendo como objetivo principal descongestionar la circulación tanto del tránsito liviano
como pesado, así como facilitar y minimizar el costo del transporte que se desarrolla por la misma.
La obra consiste en la duplicación de la calzada existente de 7.30 m., formando una calzada de dos trochas exclusiva
para la dirección ascendente, con cantero central de 16m, adquiriendo de esta forma la configuración de autopista,
con la inclusión de colectoras enripiadas en ambos sentidos para el acceso de los frentistas.
La traza en este sector discurre de Sureste a Noroeste, iniciándose en el km 1285.13 a la salida de la Rotonda en la
intersección con RP N°302.
Para resolver esta intersección se planteó una rotonda (de tamaño y forma diferente a la actual) para el cruce de la
Ex RN N°9 y la RP N°302, vinculada por ramas para acceder con control de acceso a la nueva autopista que conforma
la RN N°9, la que pasa tangencialmente y en sobre nivel.
Al llegar a la Intersección con RP N°306, a fin de solucionar la misma y a las colectoras que confluyen en ese punto
bajo el concepto de control total de accesos, se plantea una intersección a distinto nivel del tipo trébol de dos hojas
con pesas, dejando a la RP N°306 pasar por sobre la RN N9.
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Dado que casi la totalidad del proyecto se desarrolla en zona de camino existente, las expropiaciones previstas son
en la zona de la intersección con RP N°306, a fin de garantizar la visibilidad y seguridad de la circulación.
El estudio de los movimientos en ramas desde y hacia la ruta provincial demandó especial atención debido al
importante volumen de vehículos involucrados, no permitieron inferir en forma directa la solución más adecuada,
por lo que se optó por un estudio de alternativas; en especial de las tres siguientes: (i) Diamante con ramas
canalizadas, (ii) Diamante con pesas y (iii) Trébol de dos hojas con pesas.
Como se mencionará anteriormente el entorno urbano donde se desarrolla el distribuidor limita las posibilidades
de desarrollo del mismo, por lo que el diseño final es el resultado de un equilibrio entre el terreno a expropiar y la
geometría planialtimétrica de las ramas que a su vez dependen directamente de la ubicación, cota y pendiente de
las rotondas.
La evaluación comparativa de las alternativas estudiadas dio por resultado la selección de la segunda (trébol de dos
hojas con pesas) para brindar una solución de mayor capacidad de circulación, costos similares, y mejores
condiciones de seguridad, tanto para peatones como para los vehículos que la circulan. Si bien requiere una
superficie de expropiaciones un poco mayor que la primera alternativa, éstas corresponden a predios desocupados.
Como consideraciones adicionales se observó la necesidad de una ciclovía y caminería peatonal para atender el
movimiento local de niños y adultos; especialmente los que cruzan en dirección de una escuela emplazada sobre la
ruta provincial hacia el sur. Por otro lado, las colectoras, de bajo volumen de tránsito, requieren ser bidireccionales
debido a la imposibilidad de desarrollar circuitos de retornos, por lo cual se previó un ancho de 7.30m.
En síntesis, las principales obras a ejecutar comprenden
✔ Duplicación de Calzada en 7.30m de ancho en una longitud de 2.85km y considerando que el ancho de
la zona de camino es de 120 m.
✔ Construcción de banquinas pavimentadas
✔ Construcción de Puente sobre el Río Salí. Longitud: 310.38m Tramos: 9 tramos de 29.00m – 2 tramos
de 24.69
✔ Construcción de Colectoras
✔ Intersección en RP N°306 y RN N°9
✔ Intersección en RP N°302 y RN N°9
✔ Señalización Vertical y Horizontal
✔ Construcción de Canal de desagüe de Hormigón tapado
✔ Construcción de alcantarillas transversales y laterales
Con relación a los principales impactos sociales y ambientales el proyecto en análisis se desarrolla en la unidad de
relieve denominada Llanura Deprimida, que ocupa la parte central-sur de la llanura tucumana, ubicada a ambas
márgenes del Río Salí. Limita al oeste con el piedemonte (400 msnm) y al este con el arroyo Muerto-Mista en el
Dpto. de Cruz Alta y Leales. La pendiente, con sentido SE, tiene un gradiente promedio de 0.2 Km. /m. Posee
ondulaciones muy suaves y una densa red hidrográfica.
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En el sector de las obras no hubo desastres naturales, solamente las posibilidades de inundaciones menores debido
a lluvias intensas durante el periodo estival, las cuales se canalizan por las banquinas de la ruta, controladas en su
mayoría por los imbornales existentes y con pendientes hacia el Río Salí ubicado al oeste.
No hubo sismos destructores en la provincia, ni terremotos y las sequías no afectan la zona de obra, ya que la misma
solo tiene pasto natural sin arboledas ni pastizales. Tampoco hay en sus cercanías poliductos ni gasoductos que
puedan ser afectados.
En el sector de las obras no existen pasivos ambientales debido al tiempo que lleva funcionando como conector
sumamente importante y con la gran densidad vehicular del mismo. No existían árboles en sus banquinas ni un
ecosistema importante, ya que la zona es casi urbana con el movimiento propio de dichos sectores.
Con respecto al Cambio Climático, la región del Proyecto integra la denominada Región Centro, que se caracteriza
por ser la que presentó el menor calentamiento a nivel del país durante el periodo 1960-2010, ya que la
temperatura media anual tuvo un aumento promedio de apenas 0,2°C.
A su vez, los indicadores de precipitaciones extremas, en algunas zonas asociados con potenciales inundaciones,
sólo presentan cambios moderados. Los dos modelos predictivos aplicados no indican mayores diferencias; las
proyecciones en toda la región son de aumentos poco relevantes (0 a 10%) que están dentro del margen de error
de dichos modelos.
La modificación que supone el proyecto constituye una oportunidad de mejora de los efectos negativos de la obra
existente que se enumeran a continuación:
✔ Seguridad vial
✔ Permeabilidad transversal al tránsito
✔ Accesibilidad a establecimientos sobre la zona de proyecto
✔ Accesibilidad al transporte automotor
✔ Permeabilidad transversal al escurrimiento
✔ Permeabilidad transversal biológica
✔ Actividades económicas que dependen del tránsito actual
✔ Planes de ordenamiento y usos de suelo, y proyectos urbanísticos
✔ Adquisición de predios para emplazar las obras

Aunque desde un punto de vista ambiental el proyecto producirá impactos negativos en el medio natural durante
la etapa de construcción, considerando que se trata de una traza existente cuyo uso se ve dificultado por la cantidad
de tránsito actual, no se evalúa que la alternativa sin proyecto signifique diferencias sustantivas en lo que respecta
al medio natural.
Además, se prevé que los ecosistemas serán restaurados durante la fase de operación.
En función de la evaluación realizada podemos expresar que, si bien los impactos beneficiosos que se generarán,
así como los impactos perjudiciales que tendrán ocurrencia, son de acotada significación, la jerarquía de los
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impactos positivos de la etapa de operación será muy superior y de carácter permanente, en tanto los impactos
negativos de la etapa de construcción serán controlables y transitorios.
Las principales Medidas de Mitigación planteadas para lograr una correcta gestión ambiental vinculada a la obra
son:
✔ Minimizar el área afectada y el impacto producido por las obras
✔ Restituir las características del paisaje
✔ Cuidado y manejo de los suelos
✔ Minimizar alteraciones de drenajes
✔ Minimizar la afectación de la fauna
✔ Uso racional del recurso agua
✔ Disminución de los riesgos para la salud del personal
✔ Disminución de la emisión de polvo
✔ Disminución de emisión de ruido y vibraciones
✔ Manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos
✔ Manejo de los Residuos líquidos
✔ Manejo de las emisiones de gases y partículas
✔ Manejo de combustibles para maquinaria y equipos
✔ Control y mantenimiento de vehículos, equipos y maquinarias
✔ Recuperación y restauración paisajística de yacimientos
✔ Protección de Áreas de Valor Paisajístico
✔ Prevención de Accidentes de Tránsito
✔ Prevención de Incendios
✔ Protección a la población en aspectos de salud y seguridad
✔ Operación de Obradores y Campamentos
✔ Control del manejo y almacenamiento de materiales e insumos
✔ Realización de acciones de recubrimiento vegetal en taludes
✔ Control de Emergencias y Contingencias Ambientales
✔ Control de Señalización de la Obra
✔ Desarrollo de Acciones de Participación Comunitaria
✔ Reducción del impacto sobre la población residente
✔Afectaciones al cauce del Rio Salí por la construcción del Puente.

Está previsto que las medidas de mitigación enumeradas sean complementadas por la implementación de:
✔

Un Proceso de Participación Pública que incluya a las acciones de consulta pública realizadas:
entrevistas a personas y entidades, talleres y otras instancias de participación. Las mismas deberán
incluir todas las preguntas o inquietudes formuladas por el público y las respuestas brindadas por la
DNV.).
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✔ Un Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos que ofrezca a las comunidades y público en general

un camino efectivo para expresar preocupaciones y lograr soluciones, de tal manera que se promueva
una relación mutuamente constructiva.

En referencia a la viabilidad y deseabilidad de la obra radica en la mejora que las obras va a proporcionar a la
circulación vehicular y peatonal que se desarrolla sobre la RNN° 9 y sus intersecciones con la RPN° 306 y RPN° 302,
la minimización que puede efectuarse de los impactos negativos que se produzcan durante la etapa de
construcción, la amplia posibilidad de proceder a mitigar dichos impactos y restituir las condiciones previas a la
finalización de las obras, la garantía que brinda a estos efectos la implementación de un proceso de Participación
Pública y un Mecanismo Atención de Quejas y Reclamos y los restantes efectos positivos que, más allá de la
circulación, se pueden producir sobre el Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto, constituyen un cúmulo
de circunstancias que, además de facilitar la viabilidad de la obra, implica un algo grado de deseabilidad social y
ambiental de su ejecución.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Generalidades
El presente informe describe el Estudio de Impacto Ambiental y social de la obra de ensanche de la Ruta Nacional
9 en la provincia de Tucumán. Las obras de mejoramiento a realizar se insertan en dos secciones del Corredor
Termas de Río Hondo – Acceso Sur a San Miguel de Tucumán, el cual tiene una longitud total cercana a los 80.02
km.., iniciándose en el Acceso Norte a Termas de Río Hondo- Provincia de Santiago del Estero y extendiéndose hasta
las proximidades de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la intersección con la RN N°38. Desde el Acceso a
Termas de Rio Hondo, hasta su ingreso a la ciudad de San Miguel de Tucumán, la RN N°9 se configura como una
única calzada de 7,30 m de ancho con un carril en cada sentido de circulación. Las obras proyectadas consisten en
la duplicación de las calzadas actuales, la repavimentación de las existentes, la construcción de intercambiador,
accesos, puentes y demás obras complementarias.
El tramo a intervenir en la presente etapa del proyecto se extiende con una longitud aproximada de 2.85 km, y
comienza a la salida de a la intersección rotatoria con la EX RN N°9 y RP N°302 (Km 1287.98), finalizando en el
empalme con RN N°38 (km 1285.13) en el acceso sur a San Miguel de Tucumán. La obra consiste en la duplicación
de la calzada existente de 7.30 hacia el norte, formando una calzada de dos trochas exclusiva para la dirección
ascendente, con cantero central de 16m, adquiriendo de esta forma la configuración de autopista, con la inclusión
de colectoras enripiadas en ambos sentidos para el acceso de los frentistas.
La traza en este sector discurre de Sureste a Noroeste, iniciando en el km 1285.13 a la salida de la Rotonda en
intersección RP N°302 y ex RN N°9.
Al llegar a la Intersección con RP N°306, a fin de solucionar la misma y a las colectoras que confluyen en ese punto
bajo el concepto de control total de accesos, se plantea una intersección a distinto nivel del tipo trébol de dos hojas
con pesas, dejando a la RP N°306 pasar por sobre la RN N°9.
La totalidad del proyecto se desarrolla en zona de camino existente. Las expropiaciones previstas son en la zona de
la intersección con RP N°306, a fin de garantizar la visibilidad para la circulación. Finaliza en el empalme con el
distribuidor existente de tipo trébol de 4 hojas formado por la intersección de la RN Nº 38, con el empalme a RN
N°9 y el Acceso a la Ciudad de San Miguel de Tucumán (km 1287.98).
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Ilustración 1 Zona de proyecto

La Ruta Nacional N°9, es una de las más importantes carreteras argentinas, une la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con la frontera boliviana y en su curso atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago
del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, pasando por las ciudades capitales de las últimas cinco provincias. Su extensión
es de 1963 km, totalmente pavimentados.

Ilustración 2 Recorrido de la Ruta 9 en el norte de Argentina
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1.2 Organización del Informe
El documento del EsIA que se presenta aquí, se compone de un capítulo presentación donde se resumen el objeto
del informe, la instancia de proyecto que es evaluada y los alcances de la intervención, el marco normativo e
institucional y el equipo ambiental. A continuación, se describe el proyecto, sus antecedentes, alternativas de
diseño y constructivas, para luego presentar las áreas de influencia del proyecto. El trabajo continúa con los
aspectos relevantes de las condiciones de base del ambiente receptor. Luego de este capítulo, se desarrolla la
identificación y análisis de los impactos ambientales de las etapas y actividades involucradas en el proyecto, al
tiempo que se efectúa una valoración sucinta de los componentes ambientales alterados. Se evalúan los impactos
sobre cada alternativa y se efectúa una priorización desde la perspectiva ambiental.
A continuación, se proponen las Medidas de Mitigación, seguidamente y como componente sustancial el Plan de
Gestión Ambiental Social establecido para el proyecto.
Por último, se incluye toda la documentación preparatoria de la participación pública a realizar, el mecanismo de
atención y quejas propuesta para monitorear el proyecto tanto en su faz constructiva como operativa.
Se incluye un último capítulo con un análisis sobre las conveniencias desde el punto de vista ambiental de la
realización de la obra.
En síntesis, este trayecto metodológico está compuesto por los siguientes capítulos:
Capítulo 1 – Introducción
Capítulo 2 – Descripción del Proyecto
Capítulo 3 – Área de influencia del Proyecto
Capítulo 4 – Diagnóstico Ambiental del área de influencia
Capítulo 5 – Impacto Ambiental del Proyecto
Capítulo 6 – Medidas de Mitigación del Proyecto
Capítulo 7 – Plan de manejo Socio ambiental
Capítulo 8 – Participación Pública
Capítulo 9 – Mecanismo de atención de quejas y reclamos
Capítulo 10 – Análisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de proyecto
Los planos y otros documentos gráficos y fotográficos desarrollados específicamente para la EsIA del proyecto son
incluidos en un anexo al igual que los planos de proyecto de importancia para el estudio.
Anexo 1. Planimetría
Anexo 2. Estudio de Tránsito
Anexo 3. Estudio de Seguridad vial
Anexo 4. Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales
Anexo 5. Hidráulica del puente sobre el Rio Sali
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1.3 Metodología del Estudio
La metodología de evaluación responde al marco normativo de la Provincia de Tucumán siguiendo los lineamientos
establecidos por la Ley N° Ley Nº 6253 y su Decreto reglamentario 2204/91, utilizando como guía los lineamientos
establecidos en el MEGA II (DNV, 2007).
El objetivo general de este Estudio de Impacto Ambiental es predecir, identificar, valorar, prevenir y corregir, las
consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida de la
sociedad y los componentes del ambiente en general.
Son objetivos específicos de esta evaluación del impacto ambiental:
• Identificar y caracterizar los componentes del ambiente receptor en sus condiciones actuales y sus aspectos más
sensibles o críticos respecto del proyecto a ejecutar.
• Identificar el marco legal e institucional para el proceso de evaluación de impacto ambiental aplicable a este caso
y su incidencia sobre las actividades necesarias para la planificación y construcción de la obra.
• Identificar y analizar los impactos ambientales.
• Identificar y proponer medidas de mitigación para la Obra en su conjunto, sobre los distintos componentes del
medio receptor y en base a las características y acciones previstas para cada etapa.
• Realizar un Plan de Manejo Ambiental de la Construcción de la Obra en base a las características de los distintos
componentes ambientales, los impactos ambientales analizados, y las características de la traza proyectada. Para
identificar y caracterizar los componentes del ambiente receptor se establece una recopilación de información
estadística y documental existente en organismos públicos, universidades y distintas organizaciones. Esta
información luego es revisada en actividades de campo, visitas a zona de obra y recorridas por la zona de influencia
directa.
El objetivo de la evaluación de impacto ambiental es determinar la significación de los impactos potenciales a los
efectos de poder definir la necesidad de aplicar medidas de mitigación que eviten, reduzcan, controlen, compensen
o incentiven. Asimismo, también para asignar una prioridad a su implementación durante la fase de construcción.
El proceso de evaluación se divide en etapas sucesivas:
-

-

-

Identificación de las actividades del proyecto que producen cambios ambientales. Tal identificación surge de
las características del proyecto y de su interacción con el medio.
Identificación de los elementos del área de influencia potencialmente afectados por las actividades del
proyecto. Esta etapa se basa en las características de cada uno de los componentes y/o elementos analizados
en la línea base y su relación con las actividades u obras del proyecto.
Identificación de los impactos ambientales del proyecto
Esto es, la construcción de una matriz de identificación, a partir del cruce de actividades del proyecto versus
elementos de la línea de base antes descritos.
Descripción de impactos es decir la fundamentación de los impactos identificados. Para ello se describen cada
uno en términos de la relación de causalidad actividad – efecto - impacto.
Calificación de impactos ambientales, consistente en establecer la caracterización de los impactos ambientales
identificados y descritos en etapas anteriores, mediante una serie de parámetros y criterios, descritos en la
tabla a continuación.
De esta etapa resulta una matriz de calificación.
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-

Se concluye con la aplicación de una fórmula que relaciona todas las dimensiones del impacto y que permite
expresar para cada uno una Calificación Ambiental.
La evaluación de los impactos ambientales se realiza en forma separada para cada uno de los componentes
ambientales y sus respectivos elementos afectados, a través de la asignación de parámetros semicuantitativos
establecidos en escalas relativas y que a continuación se detallan:

TABLA DE PONDERACIÓN DE IMPACTOS

PARÁMETRO

CARÁCTER (Ca)

INTENSIDAD (I)

RIESGO DE
OCURRENCIA
(Ro)

DESCRIPCIÓN

Define las acciones o actividades de un proyecto,
como benéfica o positiva, perjudicial o negativa,
neutro y previsible (difícil de calificar sin estudios
específicos)

Expresa la importancia relativa de las
consecuencias que incidirán en la alteración del
elemento, se define por la interacción entre el
Grado de Perturbación que ejercen las actividades
del proyecto y el Valor Ambiental del recurso.

Califica la probabilidad de que el impacto ocurra
debido a la ejecución de las actividades del
proyecto

RANGO

CALIFICACIÓN

Negativo

-1

Positivo

+1

Neutro

0

Muy Alta

1.0

Alta

0.7

Mediana

0.4

Baja

0.1

Cierto

9 a 10

Muy
Probable

7a8

Probable

4a6

Poco
Probable

1a3

Regional

0.8 a 1.0
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EXTENSIÓN ( E )
Define la magnitud del área afectada por el
impacto, entendiéndose como la superficie relativa
donde se resiente el impacto

Corresponde a una medida temporal que permite
evaluar el período durante el cual las
repercusiones serán sentidas o resentidas en el
elemento afectado
DURACION ( Du )

DESARROLLO ( De )

Califica el tiempo que el impacto tarde en
desarrollarse completamente; es decir que califica
la forma cómo evoluciona el impacto; desde que
se inicia y se manifiesta hasta que se hace
presente plenamente con todas sus consecuencias.

Local

0.4 a 0.7

Puntual

0.1 a 0.3

Permanente
(más de 10
años)

0.8 a 1.0

Larga
(5 a 10 años)

0.5 a 0.7

Media
(3 a 4 años)

0.3 a 0.4

Corta
(hasta 2
años)

0.1 a 0.2

Muy Rápido
(menos de 1
mes)

0.9 a 1.0

Rápido
(1 a 6
meses)

0.7 a 0.8

Medio
(6 a 12
meses)

0.5 a 0.6

Lento
(12 a 24
meses)

0.3 a 0.4

Muy Lento
(más de 24
meses)

0.1 a 0.2

Irreversible

0.8 a 1.0
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Evalúa la capacidad que tiene el elemento de
revertir el efecto.

La CA es la expresión numérica de la interacción o
acción conjugada de los criterios o factores que
fueron explicados anteriormente. El valor obtenido
de CA se aproxima al entero más cercano, y
entrega un rango global de la importancia del
impacto (ver la fórmula)

Parcialment
e reversible

0.4 a 0.7

Reversible

0.1 a 0.3

0a3

impacto bajo

4a7

impacto medio

8 a 10

impacto alto

Tabla 1 Tabla de Ponderación de impactos

En la matriz se utiliza una escala de colores para facilitar la visualización de los impactos altos y medios, las acciones
más impactantes y los componentes más afectados. Finalmente, la formulación de las medidas y programas
ambientales aplicables a los impactos negativos de significación se organiza en función de las recomendaciones del
MEGA 2007.
Se presentan en los Anexos los planos del proyecto, los planos ambientales, y toda otra documentación necesaria
para completar este EIA. Para el análisis de la construcción del proyecto se ha definido como ámbito de estudio
toda el Área operativa y su entorno inmediato (área de influencia directa). El alcance temporal del Proyecto
contempla la construcción y la puesta en funcionamiento de la segunda calzada y de las intersecciones, siendo por
lo tanto un análisis restringido.

1.4 Proceso de Aprobación
La Evaluación de Impacto Ambiental y Social es un procedimiento de carácter administrativo, que inicia el titular de
proyecto con carácter de declaración jurada apoyada en la evaluación técnica relativa al impacto socio-ambiental
de la obra o proyecto. El Estudio de Impacto Ambiental debe ser realizado por el titular del proyecto, la Dirección
de Vialidad Nacional o terceros que estén autorizados.
La Provincia de Tucumán ha establecido a través de la Ley Nº 6253 y su Decreto reglamentario 2204/91 el régimen
de EIA provincial. Este tiene como metodología el análisis costo-beneficio, costo ambiental y costo social, con las
variables espacio temporales (art 16, Inc. c, Ley 6253). La aprobación de la EIA y autorización de toda obra queda
supeditada a que ella sea susceptible de corrección y el resultado del juicio de valor cuali-cuantitativo del estudio
justifique la realización de la obra desde los aspectos económico, técnico, ambiental y social (art 19).
La presentación del Estudio de Impacto Ambiental queda a cargo de las personas públicas o privadas responsables
de acciones u obras que degraden o puedan degradar en un futuro el ambiente (Art. 17, ley 6253). Éstas deben
presentarlo ante la Dirección de Medio Ambiente, la que dará curso y vista del EsIA a las demás autoridades
competentes para que se expidan y emitan opinión fundada y devueltos, esta dirección presente su informe y toda
la documentación ante el Consejo Provincial de Economía y Ambiente quien realizará la valoración crítica del
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informe y el pronunciamiento acerca de las principales conclusiones, recomendaciones y condiciones de
autorización del proyecto (art. 14 y 15, Decreto 2204/91).
El artículo 8º del Decreto 2204/91 exige a los responsables de proyectos que requieren EsIA, contar en forma previa
con un Certificado de Aptitud Ambiental expedido por el Consejo Provincial de Economía y Ambiente, el que será
exigido por toda autoridad provincial o municipal competente, quedando prohibida la realización de toda obra sin
este Certificado.
El artículo 2º del Decreto 2204/91 establece los componentes y contenidos que debe llenar el Estudio de Impacto
Ambiental. El artículo 7º define los contenidos mínimos del EsIA.
Cabe destacar que por Expediente N° 115/A-2020, la Dirección de Medio Ambiente emitió con fecha 20/11/2020
CONSTANCIA de aprobación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto por parte del
Consejo Provincial de Economía y Ambiente, especificando que el Certificado de Aptitud Ambiental estaba en etapa
de ser emitida mediante Resolución de dicha Dirección, conforme lo establecido por Ley N° 6253 de Medio
Ambiente de la Provincia (ver Anexo 4. Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales).
Finalmente, cabe mencionar el proceso de otorgamiento de “No-Objeción” (non objection) por parte del Banco
Interamericano de Desarrollo al ESIA para proseguir con las instancias de aprobación correspondientes

1.5 Marco Legal e Institucional
En este apartado se resumen los aspectos normativos e institucionales que regulan los aspectos ambientales de la
construcción de la obra. Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental se observaron las orientaciones
metodológicas y criterios de análisis incluidos en el “Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales”,
aprobado por Res. DNV N° 1.653/93 y su actualización “MEGA II” 2007. También se tomaron en consideración las
regulaciones nacionales y de la Provincia de Tucumán, de aplicación a las etapas de planificación y construcción de
este tipo de emprendimientos.
Con respecto a los Tratados Internacionales suscriptos por Argentina y las leyes que los ratifican, se han considerado
los indicados en el siguiente cuadro.

ASPECTO

NORMATIVA INTERNACIONAL

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Derecho a la vivienda y a la
propiedad privada

Declaración Universal de Derechos
Humanos

Estados nacionales

Derecho a la vivienda y a la
propiedad privada

Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre

Estados nacionales
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Derechos al uso y goce de los bienes
personales

Convención Americana sobre
Derechos Humanos “Pactos de San
José de Costa Rica

Estados nacionales

Derecho a un Nivel de Vida
Adecuado

Pacto Internacional de los Derechos
Económicos

Estados nacionales

Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural

Convención de la UNESCO

Estados nacionales

Protección de las especies
amenazadas de fauna y flora
silvestres

Convención sobre el comercio
internacional de especies
amenazadas.

(Adhesión por Ley N°21.836/78)

Estados nacionales

(Adhesión por -Ley N° 22.344/82)

Conservación de humedales de
importancia internacional por su
diversidad biológica

Convención Internacional sobre
Humedales (RAMSAR)

Conservación sobre la Diversidad
Biológica (estrategias, políticas
sectoriales y desarrollo adecuado
de áreas adyacentes)

Convenio sobre Diversidad Biológica.

Cumplimiento de los principios de la
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(Río 92 – Cumbre de la Tierra)

Convenio sobre Medio Ambiente del
MERCOSUR

Eliminación de contaminantes
orgánicos persistentes

Convenio de Estocolmo

Estados nacionales

(Adhesión por Ley N°23.919/91)

Estados nacionales

(Adhesión por Ley N° 24.375/94)

Estados nacionales

(Adhesión por Ley N° 25.841/02)

Estados nacionales

(Adhesión por Ley N° 26.011/05)
Tabla 2 Tratados Internacionales
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1.5.1 Legislación Nivel Nacional
Se presenta un breve resumen de los aspectos más importantes de las normas de ámbito nacional aplicables al
Programa.

ASPECTOS

NORMATIVA NACIONAL

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Garantizar el derecho a un ambiente
sano y establece la responsabilidad
civil de su preservación y reparación
integral en materia de daño
ambiental.

Constitución de la Nación
Argentina; Art. 41.

Suprema Corte de Justicia

Derecho a la protección de su salud,
seguridad, intereses y educación.

Constitución de la Nación
Argentina; Art. 42.

Suprema Corte de Justicia

Atribución de funciones y
competencias a los poderes de
gobierno; ratificación de los
internacionales como derecho
positivo; pueblos indígenas y
aborígenes.

Constitución de la Nación
Argentina; Art. 75.

Suprema Corte de Justicia

Otorgar a las provincias la titularidad
de dominio sobre los recursos
naturales de sus territorios y su
derecho a velar por sus intereses
económicos y de administración de la
justicia.

Constitución de la Nación
Argentina; Art. 121 y 124.

Suprema Corte de Justicia

Establecer los presupuestos mínimos
de Protección Ambiental y los
lineamientos básicos de la política
ambiental, la evaluación de impacto
ambiental, la participación ciudadana
y la información ambiental.

Ley N° 25.675/02 Ley General
del Ambiente

Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
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Establecer que podrán declararse
parques nacionales, reservas
nacionales o monumentos naturales
las áreas que presenten niveles de
belleza, flora o fauna, o en razón de
un interés científico.

Ley 22.351/80

Establecer para todas las fuentes fijas
y móviles los niveles de emisión
permisible y faculta a las autoridades
nacionales, provinciales y locales a
emitir reglamentaciones en el marco
de la ley.

Ley N° 20.284/73

Regular las emisiones de gases
contaminantes, ruidos y radiaciones
provenientes de automotores

Res. 61/99 y 273/93 IRAM

Creación de los Comités de Cuenca
para garantizar la preservación,
aprovechamiento y uso racional de las
aguas.

Ley 25.688/02

Se declara de interés público la
defensa, mejoramiento y ampliación
de los bosques (formación leñosa,
natural o artificial).

Ley 13.273/48

Presupuestos mínimos de protección
ambiental para el manejo sostenible
de los bosques nativos y los servicios
ambientales que brindan.

Ley 26.331/07

Presupuestos mínimos para la
autorización de quemas con objeto de
limpieza y eliminación de residuos
vegetales.

Ley 26.562/09

Protección del Patrimonio
Natural

Preservación de los Recursos de
Aire

Ruido y vibraciones

Régimen de gestión ambiental
de aguas
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Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

Instituto Nacional del Agua y del
Ambiente

Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable – Comité de
Cuencas

Administración Nacional de Bosques

Ley de Defensa de la Riqueza
Forestal

Presupuestos mínimos de
Protección Ambiental de
Bosques Nativos

Control de actividades de
quema

Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
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Declaración de interés público y
reglamentación de los aspectos
relativos a la caza, crianza y
comercialización de la fauna silvestre.

Ley 22.421/81

Generación, manipulación,
transporte, tratamiento y disposición
final de los residuos considerados
peligrosos para la salud y el ambiente,
estableciendo medidas a
cumplimentar, responsabilidades de
los infractores y sanciones

Ley 24.051/92 de Residuos
Peligrosos

Regulación del uso de las vías
públicas; especialmente la seguridad
vial cuando se realicen obras, con
especial inclusión de las zonas de
caminos.

Ley 24.448/95

Crea el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) para la identificación,
registro y protección de las
comunidades aborígenes.

Ley 23.302/85

Preservación, protección y tutela de
bienes culturales.

Ley 25.743/03

Régimen legal vinculado a la
prevención de los riesgos y reparación
de los daños derivados de accidentes
de trabajo

Ley 24.557/95

Régimen legal referido a la seguridad
e higiene del trabajo.

Ley 19.5587/72

Protección y Conservación de la
Fauna Silvestre
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Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

Ley 25.612/02 de Residuos
Industriales

Ministerio de Transporte

Ley de Tránsito

Población Indígena

Ley de Patrimonio Cultural

Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas

Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

Ministerio de Trabajo

Ley de Riesgos del Trabajo

Ministerio de Trabajo

Ley de Seguridad e Higiene del
Trabajo
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Garantiza el acceso a la información
ambiental en cualquier forma de
expresión o soporte relacionado con
el ambiente, los recursos naturales o
culturales y el desarrollo sustentable

Ley 25.831/04

Establecer cuáles son las Autoridades
Convocantes y las etapas a cubrir:
Etapa Preparatoria, Desarrollo, Etapa
Final y la Resolución Final, donde la
Autoridad Convocante explica la
forma en que se han tomado en
cuenta las opiniones de la ciudadanía.

Decreto 1172/03

Establecer las figuras que podrán
actuar como expropiantes y los bienes
que podrán ser expropiados para la
realización de una obra por razones
de utilidad pública.

Ley 21.499/77

Régimen de Libre Acceso a la
Información Ambiental

Estudio de Impacto Ambiental y Social
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Consejo Federal del Medio Ambiente
(COFEMA)

Jefatura de Gabinete de Ministros

Reglamento General de
Audiencias Públicas

Poder Ejecutivo y Poder Legislativo

Ley Nacional de Expropiaciones

Tabla 3 Legislación Nivel Nacional

1.5.2 Legislación Nivel Provincial
El mandato constitucional se complementa con la Ley Provincial de Defensa, conservación y mejoramiento del
ambiente Nº 6253 que establece el En términos más particulares, la Provincia cuenta con una legislación específica,
de la cual se señala en el cuadro siguiente la más vinculada al Proyecto en estudio.

ASPECTOS

NORMATIVA NACIONAL

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Arbitrar los medios legales para proteger la
pureza del ambiente, preservando los recursos
naturales, culturales y de valores estéticos que
hagan a la mejor calidad de vida.

Constitución de la Provincia
de Tucumán

Gobierno Provincial

Acordar con la Nación y las otras provincias, lo
que corresponda, para evitar daños
ambientales en su territorio por acciones
realizadas fuera del mismo.

Constitución de la Provincia
de Tucumán

Gobierno Provincial
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Prevenir y controlar la contaminación y la
degradación de ambientes por erosión,
ordenando el espacio territorial para
conservar y acrecentar ambientes
equilibrados.

Constitución de la Provincia
de Tucumán

Gobierno Provincial

Proteger las reservas naturales declaradas
como tales y creará nuevas con el objeto de
que sirvan como bancos de semillas de la flora
autóctona, material genético de la fauna y
lugares de estudio de las mismas.

Constitución de la Provincia
de Tucumán

Gobierno Provincial

Régimen general de gestión ambiental con el
objetivo de armonizar las interrelaciones de
naturaleza - desarrollo - cultura, en todo el
territorio de la provincia

Ley N° 6.253

Gobierno Provincial

Establece la ejecución y disposiciones
emergentes de EIA a toda obra u acción que
tuviese incidencia negativa sobre la calidad del
paisaje o la preservación del Patrimonio
Histórico o Cultural.

Ley N° 6253 / Ley 6292 / Ley
3778

Complementando la Ley Nacional N° 20.284, la
Ley Provincial 6253 ordena a la Autoridad de
Aplicación reglamentar el uso racional de la
atmósfera.

Ley N° 6253 /Ley 7460

Defensa, conservación y
mejoramiento del ambiente.

Calidad del Paisaje y
Preservación del Patrimonio

Recursos Atmosféricos /
Contaminación Atmosférica

Secretaría de Medio Ambiente de
la Provincia - Dirección de Flora,
Fauna y Suelos

Secretaría de Medio Ambiente de
la Provincia

A su vez, la Ley Provincial N°7460 define el
concepto de contaminación atmosférica
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Las Leyes N° 6253 y 7139 complementan a la
Ley Nacional N° 25.688 estableciendo los
lineamientos para el manejo de los recursos
hídricos mediante la cooperación entre las
áreas gubernamentales con competencia en la
materia. A su vez, la Resolución 1265/03
reglamenta el tipo de efluentes y productos
que pueden volcarse e implementa sistemas
de monitoreo

Ley N°6253 / Ley 7139 /
Resolución 1265/03
SIPROSA

Adhieren a las Leyes Nacionales N°24.051 y N°
25.612 en cuanto a la generación,
manipulación, transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos peligrosos y a
los presupuestos mínimos de protección
ambiental sobre la gestión de los residuos de
origen industrial y de servicios.

Ley N° 6605

En consonancia con la legislación nacional,
crea el “Centro de Información Ambiental
Pública”.

Ley 7247

La Ley y su Decreto Reglamentario N° 2204/91
adoptan como metodología el análisis costobeneficio, costo ambiental y costo social y sus
variables temporales

Ley 6253

Recursos hídricos /

Secretaría de Medio Ambiente de
la Provincia - Dirección de Recursos
Hídricos y Dirección Provincial del
Agua

Efluentes Hídricos

Tribunales de la Provincia

Residuos Peligrosos

Acceso a la Información
Pública

Estudios de Impacto
Ambiental

Dirección de Medio Ambiente de la
Provincia

Secretaría de Medio Ambiente de
la Provincia

Tabla 4 Legislación Nivel Provincial
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1.5.3 Legislación Nivel Municipal
La Constitución de la Provincia en su art. 113 inciso 6 reconoce entre las funciones a cumplir por las
Municipalidades, la “protección del medio ambiente”.

ASPECTOS

NORMATIVA

Ejecución de obras públicas y prestación de
servicios públicos; incluso a través de
convenios intermunicipales o con
participación de la Nación, provincia o los
vecinos del municipio, como así también
para planes comunes de desarrollo.

Ley Orgánica de
Municipalidades 5529
(TO)

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Autoridades de Municipios con más de
500 habitantes y existencia de una
planta urbana.

Tabla 5 Legislación Nivel Municipal

1.5.4 Políticas de Salvaguardas del BID
La Política de Salvaguardas del BID tiene tres objetivos específicos:
(i)

potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo plazo para los países miembros, a
través de resultados y metas de sostenibilidad ambiental en todas las operaciones y actividades
del Banco y a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental de los países
miembros prestatarios;

(ii)

asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean ambientalmente sostenibles,
conforme lo establecen las directrices establecidas en la presente Política;

(iii)

incentivar la responsabilidad ambiental corporativa dentro del Banco mismo.

Las políticas integran salvaguardias ambientales que permitirán al Banco adoptar un enfoque de gestión de riesgo
más efectivo y eficiente. Contiene directivas de salvaguardias específicas que están dirigidas hacia la revisión y
clasificación de las operaciones, requerimientos de evaluación ambiental, consulta, supervisión y cumplimiento,
impactos transfronterizos, hábitats naturales y sitios culturales, materiales peligrosos, y prevención y reducción de
la contaminación. Además, esta política contiene previsiones que se refieren a proyectos bajo construcción,
préstamos de no inversión y otros mecanismos flexibles de préstamo, préstamos sectoriales, operaciones
repetitivas o multifase, cofinanciación, uso de sistemas de países y adquisiciones.
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El cuadro siguiente presenta las Políticas Operativas con vinculación con el Proyecto.

ASPECTO

POLÍTICAS
OPERATIVAS BID

La Política incluye Directrices de Tipo A (Transversalidad ambiental), que se refieren al
concepto de transversalidad y a la internalización de la dimensión ambiental en una fase
temprana del ciclo de proyectos, y Directrices de Tipo B (Directrices de salvaguardias),
dirigidas hacia la revisión y clasificación de las operaciones, requerimientos de evaluación
ambiental, consulta, supervisión y cumplimiento, impactos transfronterizos, hábitats
naturales y sitios culturales, materiales peligrosos, y prevención y reducción de la
contaminación

OP-703 – Medio
ambiente

Esta política enuncia que los proyectos financiados por el Banco incluirán las medidas
necesarias para reducir el riesgo de desastres a niveles aceptables que el Banco determine,
sobre la base de las normas y las prácticas más aceptadas. Para lograr este fin, durante el
proceso de preparación, se determinará si los proyectos a ser financiados entrañan una
alta exposición (vulnerabilidad) a amenazas naturales (terremotos, maremotos,
deslizamientos de tierra, inundaciones, etc.) o presentan un elevado potencial de
agravación del riesgo. Este análisis (llamado Plan de Manejo y Gestión del Riesgo PMGR)
permitirá establecer medidas de mitigación, tanto estructurales como no estructurales, en
función de las capacidades institucionales existentes para hacer cumplir las normas de
diseño y construcción, y de la disponibilidad de un marco institucional financiero para el
mantenimiento adecuado de los activos físicos según el riesgo que se prevea.

OP-704- Gestión de
Riesgo de Desastres.

La política se fundamenta en dos directrices principales; (i) gestión del riesgo por medio de
la programación de las operaciones, que descansa, a su vez, en una gestión proactiva del
riesgo de desastres a ser incluida en los diálogos estratégicos con los países durante los
procesos de programación, y en la determinación de la viabilidad de los proyectos en
función de su vulnerabilidad a las amenazas naturales; y (ii) operaciones después de los
desastres, que se fundamenta en la reformulación de operaciones (que incluye la
reorientación de recursos de préstamos existentes a paliar las consecuencias de un
desastre), y la aprobación, a través de un proceso expedito, de operaciones para
reconstrucción (evitando que se vuelva a crear una vulnerabilidad) y para asistencia
humanitaria que se canaliza a través de cooperaciones técnicas no reembolsables.

La presente política operativa toma en consideración la experiencia del BID en su apoyo a
la integración de las mujeres como líderes, participantes y beneficiarias del desarrollo;
refleja los avances en el estatus de la mujer y la igualdad de género ocurridos en la región,
así como los desafíos emergentes; integra una perspectiva de género que busca que
mujeres y hombres tengan las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar su
potencialidad en términos sociales, económicos, políticos y culturales; y acuerda

OP 761. Igualdad de
Género en el desarrollo
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mecanismos concretos para asegurar su aplicación efectiva y la evaluación de sus
resultados. El objetivo de la Política es fortalecer la respuesta del BID a los objetivos y
compromisos de sus países miembros en América Latina y el Caribe de promover la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La Política identifica dos líneas de
acción: 1) la acción proactiva, que promueve activamente la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer a través de todas las intervenciones de desarrollo del Banco;
y 2) la acción preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir o mitigar los impactos
negativos sobre mujeres u hombres por razones de género, como resultado de la acción
del Banco a través de sus operaciones financieras. Los aspectos centrales de la aplicación
de la política de género son:
i) Garantizar la participación de hombres y mujeres en los procesos de consulta pública;
ii) Cumplir con la legislación aplicable sobre la igualdad entre hombres y mujeres;
iv) Promover el acceso equitativo de hombres y mujeres a los beneficios de los proyectos;
v) Garantizar que la igualdad de género y las necesidades de mujeres y hombres sean
escuchadas y atendidas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las
intervenciones del Banco.
iii) Identificar los impactos adversos y los riesgos de exclusión por razones de género y
adoptar medidas dirigidas a prevenir, evitar o mitigarlos. Entre los posibles riesgos cabe
mencionar:
- Exclusión de las mujeres de los beneficios económicos del proyecto, incluyendo las
oportunidades laborales, de capacitación y de negocio creadas por el mismo. Los proyectos
aplicarán los principios de no discriminación, igualdad de trato e igual pago por trabajos
de igual valor.
-Desconocimiento del derecho de las mujeres a la herencia y la propiedad de la tierra, la
vivienda y otros bienes y recursos naturales. El Banco reconocerá los derechos de
propiedad de las mujeres independientemente de su estado civil y adoptará medidas para
facilitar el acceso a los documentos necesarios para el cumplimiento de este derecho.
-Incremento del riesgo de violencia de género, incluyendo la explotación sexual y la trata
de personas, y de las enfermedades sexualmente trasmitidas, De ser identificados estos
riesgos, el Banco apoyará medidas tales como: campañas de comunicación y
sensibilización, desarrollo de planes comunitarios de prevención, servicios de salud,
códigos de ética, y sistemas de vigilancia.
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Esta política contribuye al cumplimiento de la misión del Banco de reducir la pobreza y
lograr un desarrollo sostenible asegurando que el proceso de desarrollo se lleve a cabo
con absoluto respeto de la dignidad, derechos humanos, economías y culturas de los
Pueblos Indígenas. En todos los proyectos propuestos para financiamiento por el Banco
que afectan a Pueblos Indígenas.

OP-765 - Pueblos
Indígenas

El objetivo de la política es minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las
personas que viven en la zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la
necesidad de desplazamiento físico.

OP-710 Reasentamiento
Involuntario

Mediante la aplicación de esta política el Banco quiere demostrar el uso transparente que
hace de los fondos públicos y, al estrechar sus relaciones con los interesados, mejorar la
calidad de sus operaciones y actividades de conocimiento y fortalecimiento de capacidad.
Esta política, que se aplica a toda la información generada por el BID y a cierta información
en su poder, con sujeción a una lista de excepciones, se basa en los siguientes principios:
(i) máximo acceso a la información que el BID produce u obra en su poder y no figura en la
lista de excepciones; (ii) excepciones claras y delimitadas basadas en la posibilidad, clara y
delimitada, de que la divulgación de información sea más perjudicial que benéfica para los
intereses, entidades o partes afectados, o que el Banco esté legalmente obligado a
abstenerse de divulgar la información; (iii) acceso sencillo y amplio a la información a
través de medios prácticos que incluirán procedimientos y plazos claros y eficientes; y (iv)
explicaciones de las decisiones y derecho a revisión, que se aplica cuando los solicitantes
consideren que se ha violado la política al negarles el acceso a información buscada. De
forma específica, entre los documentos de carácter ambiental y social que, de conformidad
con esta política deben ser puestos a disposición del público “en los lugares, idiomas y
formatos que permitan consultas de buena fe con las partes afectadas”.

OP-102. Política de
Acceso a la
Información

Tabla 6 Políticas de salvaguardas del BID

1.6 Autores del Estudio
Arquitecto Claudio Cattaneo – Coordinador Ambiental de la Secretaría de Estado UEP, Ministerio de Economía,
Tucumán
Licenciado Severo Cáceres Cano – Director de Proyectos de la Secretaría de Estado UEP, Ministerio de Economía,
Tucumán
Licenciado Bruno Fernández - Secretaria de Estado UEP, Ministerio de Economía, Tucumán
Licenciado Florencia Tenuta - Secretaria de Estado UEP, Ministerio de Economía, Tucumán
Dr. Arq. Fernando Murillo - Director del Estudio de Impacto Ambiental – Consultor Privado
Arq. Planificador David Kullock - Miembro del equipo del Estudio de Impacto Ambiental – Consultor Privado
Arq. María Fernanda Carrizo - Miembro del equipo del Estudio de Impacto Ambiental – Consultor Privado
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1 Ubicación geográfica y Objetivos del Proyecto
El proyecto de Acceso Sur a la ciudad de San Miguel de Tucumán se encuentra ubicado sobre Ruta Nacional N°9, al
sureste de la ciudad, entre los kilómetros 1285.13 y 1287.98, en el tramo Arroyo Mista – San Miguel de Tucumán
de acuerdo al código de tramos de la DNV, y tiene una longitud total de 2.85km.

Ilustración 3 Ubicación Geográfica del tramo a intervenir

La Ruta Nacional N°9, es una de las más importantes carreteras argentinas. Une la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con la frontera boliviana, y en su curso atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago
del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, pasando por las ciudades capitales de las últimas cinco provincias. Su extensión
es de 1963 km, totalmente pavimentados.
El presente proyecto buscará mejorar la capacidad y seguridad de los sectores con mayor TMDA, es decir la sección
comprendida entre: Int Ex. R.N. N° 9 y RPN°302 - EMP R.N.38 ACC. San Miguel de Tucumán. La Sección, con una
longitud aproximada de 2.85 km, comienza a la salida de a la intersección rotatoria con la EX RN N°9 y RP N°302
(Km 1287.98) y finaliza en el empalme con RN N°38 (km 1285.13) en el acceso a San Miguel de Tucumán.
Esta sección, está emplazada en el Acceso Sur a la ciudad de San Miguel de Tucumán, siendo la capital y la ciudad
más grande de la provincia de Tucumán, situada en el noroeste de la República Argentina. De acuerdo con su
población es la quinta ciudad de la Argentina, además de ser la más importante de la región del Norte Grande
Argentino.
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Ilustración 4 Imagen satelital del tramo a intervenir

Su crecimiento ha hecho que supere los límites originales, extendiéndose sobre territorios de los departamentos
circundantes en todas las direcciones, dando así origen a la conurbación del Gran San Miguel de Tucumán, la cual,
conforme al censo del año 2010, tenía una población de 794.327 habitantes.
Además de los objetivos vinculados al ámbito regional, se plantea como objetivo de este proyecto, mejorar las
condiciones de servicio de esta vía troncal que vincula el centro del país con la frontera con Bolivia.

2.2 Antecedentes del Proyecto y articulación con otros proyectos,
programas y planes.
La provincia de Tucumán cuenta con un total de 1.541km de rutas pavimentadas tanto provinciales como
nacionales. La densidad de la red viaria (cantidad de kilómetros de ruta sobre los kilómetros cuadrados) en la
provincia es muy buena (0,068 km red/km²) y considerablemente más alta que otras provincias del NOA con un
promedio de 0,019 (Catamarca 0,017; Santiago 0,023; Jujuy 0,017). Incluso comparada con otras provincias con
más altos niveles de desarrollo económico, Tucumán se encuentra bien situado. Córdoba posee 0,040 km red/km²
y Buenos Aires 0,050 km red /km² (Gobierno de la Provincia de Tucumán, 2016). La alta utilización de la red de
caminos se observa también en el rubro de transporte de mercaderías. Por ejemplo, la cantidad en toneladas que
soportó la red caminera de la provincia en el año 2006 para sus tres principales cultivos (caña, citrus y soja), fue de
unas 15.663.673 tn, que, relacionada con kilómetros lineales de su red caminera, se transforma en 0,09 km
red/1.000 tn.
En la última década se vienen realizando importantes inversiones en materia de conectividad vial entre las que
pueden mencionarse: la repavimentación de la ruta 336 en el tramo Burruyacu-Gobernador Garmendia, el acceso
a la nueva ruta nacional 34 y la nueva traza de la ruta nacional 38, que será de vital importancia para
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descongestionar el tránsito, dotando al transporte de una vía adecuada a la actual demanda. También se llevaron
a cabo la reconstrucción del puente Lucas Córdoba, sobre el Río Salí, y de los puentes sobre arroyo La Posta y El
Sueño, en la ruta nacional 38, así como las mejoras en la ruta 301. Todo ello permitió configurar el nuevo acceso
sur a la capital como así también la integración del transporte con el MERCOSUR, mediante la ejecución de obras
en las rutas 336 y 317, posibilitando el acceso al corredor bioceánico norte a través de la ruta nacional N° 34. En
cuanto a las vías férreas, la provincia cuenta con el ramal operado por el Nuevo Central Argentino, ex Gral. Mitre.),
que opera el centro de cargas Cruz del Norte en Cevil Pozo, por el cual se traslada la producción de granos
principalmente, azúcar, aceites, y los minerales extraídos en el yacimiento de La Alumbrera, hacia los puertos de
Rosario y Buenos Aires, y los ramales del Belgrano Cargas, cuya red se encuentra en un estado, según calificación
de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIF S.E.), de regular-malo, y cuya recuperación está
prevista en el Eje Estratégico 5 del plan de recuperación integral de dicha línea férrea.
La provincia también cuenta con una estación aeroportuaria, el aeropuerto Tte. Benjamín Matienzo, ubicado en la
localidad de Cevil Pozo, de categoría 4D (internacional, para aviones de medio-largo alcance), con capacidad para
el transporte de producción de berries y palta. En el año 2008 se concretaron 15 vuelos desde Tucumán hacia los
Estados Unidos. Sin embargo, como se puede apreciar con mucha precisión en el mapa 6, restan todavía resolver
importantes problemas relacionados tanto con la conexión interna de la provincia como con la salida rápida y menos
costosa de la producción tucumana, desde su territorio a los principales centros urbanos del país y a los principales
centros de acopio.

Ilustración 5 Mapa de Tucumán con indicaciones de conectividad vial

37
FM

Corredor Ruta Nacional N 9
Termas de Rio Hondo –Acceso Sur a San Miguel de Tucumán

Estudio de Impacto Ambiental y Social
Versión Final- noviembre 2020

La importancia de la Ruta Nacional 9 permitiendo el acceso a la capital provincial ha sido siempre una prioridad,
especialmente considerando que el Plan Estratégico Urbano Territorial de San Miguel de Tucumán reconoce en su
diagnóstico las dificultades de accesibilidad y crisis del tránsito (PEUT, 2016) y ha programado diferentes obras a
nivel provincial y municipal para abordar el problema interviniendo en el sistema de infraestructura vial a través de
acciones coordinadas. Un punto clave de diagnóstico es la interconexión entre las rutas provinciales y nacional, las
cuales, por no hallarse adecuadamente resueltas en términos de diseño vial, no solo contribuyen a los problemas
de tránsito y conectividad antes descriptos, sino que tienen una fuerte incidencia en la tasa de accidentes de la
provincia. La conectividad que permite la Ruta Nacional 9 para vincular la provincia al resto del país es fundamental.
El corredor, con una longitud cercana a unos 80.02 km, se inicia en el Acceso Norte a Termas de Río Hondo- Provincia
de Santiago del Estero y se extiende hasta las proximidades de San Miguel de Tucumán, en la intersección con la
RN N°38. Desde el Acceso a Termas de Rio Hondo, hasta su ingreso a la ciudad de San Miguel de Tucumán, la RN
N°9 consiste en una única calzada de 7,30 m de ancho con un carril en cada sentido de circulación. Esta limitación
en el ancho de la ruta limita seriamente su capacidad de carga generando los problemas de congestión y accidentes
en el acceso a la ciudad de San Miguel de Tucumán, así como condicionando el movimiento de tránsito pesado que
moviliza cargas que se desplazan de la provincia al resto del país afectando también la economía de la provincia.
Actualmente dicho tramo consta de una calzada indivisa con dos trochas de 3,65m y banquinas pavimentadas de
2.5m hacia ambos lados. La calzada se encuentra en estado aceptable, sin embargo, a causa del alto volumen de
tránsito (valores de TMDA de 14.087 en el tramo Banda del Río Salí – intersección con la RP N° 306, y de 18.854
desde dicha intersección hasta el acceso sur a San Miguel de Tucumán, según datos de la DNV para el año 2018),
se observa insuficiente desde el punto de vista de la capacidad, especialmente en la intersección con RP N°306.
Todo esto hace que la semaforización sea completamente insuficiente y colapse repetidamente aún en horas no
pico, observándose colas de vehículos de más de un kilómetro, lo que también influye en la seguridad, propiciando
la realización de maniobras peligrosas por parte de los usuarios (como circular por banquina).

Ilustración 6 Situación actual de la Intersección RN9 con RP306
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Por todo lo antes dicho, se planteó un mejoramiento en la capacidad del tramo elevando su categoría a autopista
con control total de accesos, a fin de dar solución a los problemas de congestión y de seguridad, especialmente en
la Intersección con RP N°306, teniendo como objetivo principal descongestionar las vías de alta concentración de
tránsito, tanto liviano como pesado, como lo es la RN Nº9, facilitando el costo del transporte que se desarrolla por
la misma. Asimismo, estas obras se complementan con acciones que vialidad provincial se encuentra desarrollando
de mejoramientos en la rotonda en el cruce con la RP N° 302.
Dicha RP N° 302 se extiende desde la localidad de Tacanas en el sur de la provincia hasta la banda del Río Sali (calles
Independencia y San Martin) con una extensión total de 67,5 km, de los cuales 53,1 Km están asfaltados y 14,4 km
son de ripio, lo cual afecta la fluidez de su tránsito.
Esta RP es considerada el acceso 04 a la ciudad y por esta razón reviste una importancia estratégica que llevó a su
repavimentación y pavimentación en todo su tramo desde Tacanas hasta la banda del Río Salí, incluyendo mejoras
en el sistema de alcantarillado y ampliación en su tramo Banda del Río Sali-Cevil Pozo, comprometiendo obras
básicas de arte, pavimento de hormigón, puente e iluminación (Secretaria de Obras Públicas de la Provincia de
Tucumán).

Ilustración 7 Recorrido RP N302

En cuanto a la articulación del Proyecto referido a la RN N°9 con otros proyectos y planes concurrentes, cabe señalar
obras viales provinciales que confluyen a la RNN°9 en la zona de Banda del Río Salí, localidad cabecera del
Departamento Cruz Alta que integra el Gran Tucumán, antes que dicha Ruta cruce el río homónimo a través del
Puente Lucas Córdoba, que la une con la capital provincial. La obra realizada es una variante de la RP N°302 que
conectará la actual intersección en la Ruta Nacional Nº 9 con su variante hacia la localidad de Los Vallistos y el paraje
conocido como Cruz del Norte, en el que se encuentra la Estación de FFCC NCA del mismo nombre. Se trata de la
construcción de una vía de doble mano que posee una longitud de 4,1 km con 2 trochas de 3,65 metros cada una y
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banquinas de 3m de estabilizado granular. En el inicio y fin del tramo se han diseñado sendas rotondas para lograr
un tránsito seguro en las intersecciones con las RN Nº9 y la RP Nº302.
La obra fue realizada en el año 2013 en el marco del programa de Infraestructura Vial del Norte Grande financiado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además de mejorar la accesibilidad, eficiencia y seguridad vial,
tiene por finalidad facilitar la conexión de los centros productivos. En este caso, la ruta proviene de zonas de
explotación agrícola con predominio de caña de azúcar. El proyecto cuya financiación la Provincia tiene previsto
gestionar a través del Programa Productivo para las Provincias, es la repavimentación del último tramo de la RP
N°306 que desde el sur-sudoeste, se cruza con la RN N°9 aproximadamente 1 km antes de que la misma atraviese
el Puente Lucas Córdoba sobre el Río Salí; o sea que guarda una convergencia similar a la de la RP N° 302 cuyo
mejoramiento fue recién descripto. La RP N°306 también proviene de zonas agrícolas y se dirige al Gran Tucumán.
Se prevé la repavimentación de su último tramo de 15 km. desde el paraje Los Bulacio hasta la RN N°9, con
finalidades similares de mejoramiento de la accesibilidad, eficiencia y seguridad desde zonas productivas a la
aglomeración del Gran Tucumán.
Tanto la obra realizada como la prevista resultan ser plenamente complementarias del proyecto de la RN N°9, dado
que todas ellas configuran una red vial coherente y apropiada a los movimientos demandados entre las zonas
provinciales productivas y la capital provincial.
En el año 2012, la Dirección Provincial de Vialidad, el Tercer Distrito Tucumán, solicitó una reunión con el jefe del
Tercer Distrito de la DNV, a fin de plantear la problemática de la intersección entre la RN Nº9 y la RP Nº306, que
reporta en ese momento un importante número de accidentes. A partir de esa acción se suceden una serie de
estudios técnicos dirigidos a resolver los problemas de la intersección definiendo un área de proyecto y alternativas
posibles cuya comparación serviría para sustentar la decisión de proyecto. Se llevaron a cabo sucesivos estudios
dirigidos a encontrar la solución más adecuada al problema de los cruces entre la ruta 9 y las rutas provinciales 306
y 302. Los elementos analizados de la intersección son resumidos en la Ilustración n7

Ilustración 8 Intersección cruces entre la ruta 9 y la ruta provincial 306.
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A su vez se analizaron aspectos claves relacionados con las rotondas norte y sur, presentadas en las ilustraciones 8
y 9 a continuación, considerando sus respectivos niveles de servicios.

Ilustración 9 Rotonda Norte

Ilustración 9 Detalle rotonda sur

Dado que el área de estudio e intervención es altamente antropizada, y fin de evitar expropiaciones de predios y
relocalización de población, premisa que resultó definitoria por parte de Vialidad Provincial en diálogo con las
autoridades provinciales, se plantea un distribuidor tipo diamante con paso sobreelevado de la RN Nº9, con
canalización de colectoras en intersección con ramas y Ruta provincial como la solución más efectiva para resolver
tanto los problemas de conectividad como de seguridad vial.
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Ilustración 10 Distribuidor tipo diamante

Esta propuesta se eleva a consideración de Casa Central. A partir de ese momento se hicieron distintas propuestas
de solución que fueron incorporando el resto del tramo, hasta alcanzar el acuerdo con la Subgerencia de Estudios
y Proyectos.
Se desarrollan todos los estudios requeridos para elaborar el Estudio y Proyecto de Ingeniería, Estudios Económicos
y Ambientales, así como toda la documentación que se requiere para conformar el Pliego de Licitación
correspondiente y encarar el proceso licitatorio de la obra.

2.3 Situación actual sin proyecto
Contexto vial en la ciudad de Tucumán
La provincia de Tucumán se destaca a nivel país por su alta incidencia de accidentes de tránsito (Ministerio de Salud,
2019). Entre septiembre de 2016 y agosto de 2018 se analizaron 33.983 ingresos nuevos de lesiones debido a
eventos de tránsito. El 67% fueron varones. La demanda de atención fue a un promedio de 1520 casos mensuales;
con un máximo de 1693 durante octubre de 2017. La atención de los lesionados por accidentes de tránsito
corresponde a un 10% del total de urgencias atendidas en los servicios de guardia (ídem). De ellos, la mayor
proporción de la demanda de atención fue de personas que circulaban en motocicleta (81%) al momento de la
lesión, seguido de los accidentes ocasionados por automóviles o camionetas (9%).
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Ilustración 11 RUATS en base a datos del Sistema de Gestión Hospitalaria. Fuente "Accidentes de Tránsito" Programa Prov.
Intersectorial. 2019

Diagnóstico de seguridad vial
Dentro de este panorama general debe señalarse que estudios realizados focalizados en el tramo del proyecto
contempla un conjunto de factores considerados en el diseño y equipamiento de la infraestructura vial desde la
perspectiva de la estadística de accidentes. Entre otros, se consideró cuestiones relacionadas con el detalle de los
siniestros ocurridos: georreferenciación, causas, usuarios que intervinieron, horario, clima, etc. Datos SIAT, etc.
Algunas hipótesis de causas consideradas indagan temas de iluminación de la vía, criterios técnicos de detalles para
selección de barandas de protección y planos de detalles de barandas de protección (ubicación, configuración,
proceso de instalación, terminales, etc); características superficiales de los pavimentos, indagando especialmente
las características de adherencia neumático-pavimento y las condiciones de evacuación de aguas en días de lluvias;
planos y memoria técnica de señalización vertical y horizontal, incluyendo los detalles de ubicación, etc. A su vez se
tuvo en cuenta asimismo detalles de las instalaciones adyacentes o cercanas a la obra, tales como centros de cargas
o distribución o establecimientos escolares o de salud o centros comerciales para analizar los usuarios vulnerables.
El informe de la auditoría de seguridad del proyecto de acceso sur realizado (Rodríguez Perrorat, 2020) plantea que
la obra presta servicio con una calzada de 7.30m de ancho con un carril en cada sentido de circulación en buen
estado de conservación con intersecciones y accesos a nivel. Además, cuenta con algunos sectores con
urbanización, incluyendo sectores comerciales. Al empalmar la RN N°9 con la RN N°38 en San Cayetano, la vía se
convierte en la Autopista de Circunvalación, contando con dos calzadas de dos carriles cada una. Por otra parte, su
trazado es, en general, suavemente ondulado y levemente sinuoso.
Adicionalmente, la vía RN N°9 presenta un alto número de ingresos enripiados. Un problema clave identificado en
dicha auditoría es que los usuarios vulnerables no cuentan con una adecuada consideración para su protección.
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El uso de suelo es de tipo suburbano/rural, en donde la actividad económica predominante son las plantaciones de
citrus y caña de azúcar. El derecho de vía es posible y de fácil expansión. La vía de análisis presenta una sección
semaforizada que cuenta con ramas de giro del lado sur y una ausencia de tratamientos de giro (sobreanchos) del
lado norte. La intersección presenta un tráfico en el que concurren diariamente más de 23.000 vehículos, en donde
el 25.7% son vehículos pesados (según datos del Tránsito de la DNV).
Se debe considerar que, por la intersección, alrededor del 35% de los vehículos que circulan por la RN N°9 realizan
algún giro, mientras que en el caso de la ruta provincial RP N°306 este porcentaje oscila en un 85%. Con el
antecedente expuesto la sección semaforizada es claramente insuficiente sufriendo un colapso repetido en varias
horas del día (Ilustración 12).

Ilustración 12 Fotografías representativas del tráfico diario de automóviles

La auditoría reporta haber observado usuarios de todo tipo en esta vía destacándose la fuerte presencia de
vehículos livianos, buses, vehículos de transporte de cargas, motociclistas, ciclistas y peatones. Esta diversidad de
vehículos observados en el tramo implica un riesgo de accidentes significativos que es considerado como una de
las claves de diseño del proyecto (Ilustración 13).
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Ilustración 13 Tipología vehicular presente en el tramo de la ruta a intervenir

El trazado presenta una pendiente mínima en buena parte de su extensión y el paso del río se hace por medio de
un puente emplazado luego de curvas verticales y horizontales ajustadas.
Un informe de siniestralidad otorgado por la Dirección de Vialidad Nacional (DNV) en el tramo comprendido entre
el puente San Cayetano (km 1288) a km. 1285 en RN N°9 (aprox. 2.85 km), comprende una recopilación de datos
desde el año 2014 al 2019, en donde se consideraron 4 puntos de análisis de siniestros viales comprendidos en el
tramo de análisis como se muestra en la imagen a continuación:

Ilustración 14 Identificación de puntos de análisis de siniestros viales
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La muestra de datos proporcionada corresponde hasta 24 horas después de producido el siniestro vial.
Posteriormente a esa fecha el número de heridos y fallecidos podría haber variado. En el tramo de análisis se
registró un total de 106 siniestros viales, teniendo como resultado de ellos un total de 131 personas heridas y 10
fallecidas, las que se distribuían por año de la siguiente manera:

Ilustración 15 Cantidad anual de siniestros viales en el tramo

- Cantidad anual de siniestros en el tramo de análisis
- Total de muertos y fallecidos en el tramo de análisis

Ilustración 16 Gráfico representativo total de muertos y fallecidos en el lugar. Fuente: Dirección Nacional de Vialidad

Al analizar los siniestros viales ocurridos en cada punto se puede evidenciar que la mayor concentración se registra
en la intersección de la RN N°9 y la RP N°306, llegando a comprender hasta un 37% del total. En la siguiente tabla
se puede apreciar de mejor manera los datos analizados.
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Tabla 7 Siniestros viales en el tramo. Fuente: Dirección Nacional de Vialidad

El informe también menciona que la zona cuenta con gran circulación vehicular, pero entre las 9:00 y 14:00 y entre
las 17:00 y 20:00 horas el flujo se intensifica por el ingreso de transporte de cargas, formando filas de 5 – 7 camiones
en el semáforo de la intersección. Se observa que por la demora del semáforo en rojo (aprox. 2”) los conductores
ingresan a R.N. N°9, por la R.P. N°306 en forma intempestiva.
Analizando las causas de dichos riesgos de accidentes identificados en el informe, se advierte que siendo que
actualmente la intersección se encuentra semaforizada y cuenta con ramas de giro del lado sur, esta geometría
forma parte de un bigote en una configuración anterior que representa una alta peligrosidad de accidentes. Del
lado norte presenta un encuentro simple sin ningún tipo de tratamiento para el giro (sin sobreanchos). Dado que a
esta intersección confluyen diariamente más de 23.000 vehículos de los cuales 18.800 corresponden a la ruta
nacional, es evidente la necesidad de mejorar el tramo.
Del total de automóviles que llegan por la ruta nacional 35% realizan algún giro, mientras que en el caso de la ruta
provincial este porcentaje roza el 85%. Todo esto hace que la semaforización sea completamente insuficiente y
colapse repetidamente aún en horas no pico. Por todo lo antedicho la intersección requiere un distribuidor a
distinto nivel, lo que adicionalmente es compatible con el requerimiento de control total de accesos en la autopista
proyectada.
La intersección se da en un sector urbanizado, especialmente del lado Norte, lo que limita significativamente los
espacios donde pueda desarrollarse el distribuidor.
Al mismo tiempo conforma un nudo donde confluyen líneas de media y baja tensión, gasoductos y líneas telefónicas
subterráneas. Por otro lado, puede observarse un canal de desagüe de dimensiones apreciables en el lado izquierdo
del tramo norte de la RP N°306.
Como especial consideración se observó la necesidad de una caminería peatonal para atender el movimiento local
de niños y adultos; especialmente el que cruza en dirección de la escuela Carlos Guido Spano a 1700m hacia el Sur
de la intersección, ya que un importante número de alumnos residen al otro lado de la RN Nº9 y atraviesan
cotidianamente la misma en forma peatonal.
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Ilustración 17 Localización de Escuela Guido Spano

Este requerimiento fue plasmado en varias notas de pedido de la comuna local en función de múltiples accidentes
ocurridos en la intersección, algunos inclusive con pérdidas de vida. Las colectoras existentes, de bajo volumen de
tránsito, requieren ser bidireccionales debido a la imposibilidad de desarrollar circuitos de retornos.

Diagnóstico de la situación actual y proyecciones de tránsito
Del análisis de la situación de la intersección y dados los valores de los TMDA existentes sobre la RN Nº9 se define
que la solución implicaría un distribuidor a distinto nivel. Se observa al mismo tiempo que la capacidad de la RN N°9
en el tramo San Andrés - San Cayetano (Ilustración 18) está excedida y se plantea la necesidad de duplicación de
calzada.
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Ilustración 18 Gráfico representativo de RN N°9 en el tramo San Andrés - San Cayetano

Ilustración 19 Esquema de capacidad de la RN N°9 en el tramo San Andrés - San Cayetano

A fin de disponer información de tránsito en la intersección RN Nº9 con la RP N°306, personal del Tercer Distrito de
la DNV realizó un censo de movimientos de 48 hs. en el mes de Julio del año 2012.
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A partir del mismo y contando con la intervención de la División Tránsito de Casa Central de la DNV, se determinaron
los valores de TMDA para cada movimiento, volumen de hora pico y composición de tránsito, así como también de
los volúmenes de giro para todos los movimientos (ver anexo 2 con informe completo).
Esquemas de giros analizados

Ilustración 20 Fotografía aérea con esquemas de giros analizados

Dicha información se encuentra sintetizada en las siguientes tablas
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Tabla 8 Volúmenes en tramos de Intersección RNN 9 con RPN 306

Tabla 9 Volúmenes de transito según giros de intersección RNN9 con RPN 306

Tabla 10 Distribución del tránsito según movimientos de giro

Para realizar la proyección del tránsito, el cálculo de la tasa de crecimiento se realizó tomando los valores históricos
del TMDA entre el 2009 y 2015, ajustando los valores a una progresión lineal. De este análisis, se consideró que una
tasa de crecimiento de 3% es la adecuada para el cálculo de tránsito futuro.
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Tabla 11 Proyección del tránsito según valores históricos del TMDA entre el 2009 y 2015

Para realizar la proyección del tránsito, el cálculo de la tasa de crecimiento se realizó tomando los valores
históricos del TMDA entre el 2009 y 2015, ajustando los valores a una progresión lineal.

Ilustración 21 Gráfico de Variación de la tasa de crecimiento en el tiempo

Una vez adoptada la tasa, se utilizó un modelo de crecimiento exponencial para el cálculo de tránsito futuro. En
Tabla N°6 y N°7 se observan los volúmenes de tránsito futuro a usar en los distintos elementos del proyecto.
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Tabla 12 Calculo de transito futuro en intersección RNN 9- RPN 306- Tramos

Los datos medidos son afectados por los coeficientes de direccionalidad de la RN N°9 y RP N°306, siendo 0,65 y
0,70 respectivamente. El resultado de los volúmenes a usar para las direcciones ascendentes y descendentes de
las RN N°9 y RP N°306 se observan en la siguiente tabla.

Tabla 13 Tránsito futuro de RNN9 y RPN 306 afectados por coeficientes de direccionalidad
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Tabla 14 Cálculo de transito futuro en Intersección RPN 9-RPN 306-Giros

Como resumen del análisis realizado se planteó un diagnóstico de situación de movimientos y giros vehiculares
con una proyección a 20 años.
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Ilustración 22 Resumen de volúmenes de tránsito a 20 años

Cabe destacar que el estudio de la capacidad y nivel de servicio en la RN N°9 resultantes del Proyecto de Ampliación
de Capacidad para la Obra Acceso Sur Tucumán proveyeron evidencias para fundamentar el diseño de la obra. El
mismo consta en transformar la actual RN N°9, la cual se corresponde con una ruta de calzada indivisa de 7.30m de
ancho con intersecciones a nivel, en una autopista con control total de accesos.
El análisis de capacidad realizado debe ponderarse como un método importante para conocer la operación de una
ruta, siendo una de las principales características para determinar el funcionamiento de la misma. Se buscó así un
análisis del tipo Planeamiento, en el cual se verifican las características geométricas del diseño considerado (número
y ancho de carriles, pendientes, carriles especiales, etc.). Estas variables son importantes, ya que, si no están
verificadas desde el punto de vista de la capacidad, la operación en el camino puede ser desfavorable desde su
apertura, llegando a tener un nivel de servicio en o cerca de la capacidad, llevando consigo congestionamientos,
bajas velocidades, demoras, altos costos de operación, incomodidad a los usuarios y aumento de posibilidades de
accidentes. Estos estudios calcularon las Capacidades y Niveles de Servicio de la situación de Proyecto a partir de
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los lineamientos sugeridos en el “Highway Capacity Manual 1995” (HCM 1995) del “Transportation Research Board”
(TRB) de los Estados Unidos. El Manual de capacidad de carreteras considera una capacidad de base (3200 veh/hr)
para una vía de dos carriles en ambos sentidos de circulación del tránsito, y de 1700 veh/hr para un solo carril.
Sin embargo, esta capacidad o “Tasa de flujo” se ve afectada principalmente por tres factores:
a. La composición del tránsito, referida a la presencia de vehículos pesados
b. El tipo de terreno (referido al porcentaje de la pendiente)
c. Un factor de hora pico que considera los mayores volúmenes que se pueden presentar dentro de la hora
de mayor tránsito.
Por lo tanto, las fórmulas y procedimientos del manual están calibradas para un conjunto de condiciones definidas
como estándar (llamadas ideales), que deben corregirse para tener en cuenta cualquier tipo de situación
prevaleciente que no coincida con ellas.
Se puede definir una autopista como una carretera de calzadas separadas con control total de accesos y dos o más
carriles por sentido para el uso exclusivo de la circulación.
En general, en una autopista existen tres tipos de subtramos:
a. Tramos Básicos de Autopistas: son segmentos que no se ven afectados por movimientos de convergencia
o divergencia de los ramales cercanos o por movimientos de trenzado.
b. Áreas de Trenzado: Son segmentos de la autopista en donde dos o más flujos vehiculares deben
entrecruzarse entre ellos en un tramo de la misma.
c. Intersecciones con ramal: son puntos en los cuales los ramales de entrada o salida se unen con la
autopista.

Datos Geométricos
· Número de Carriles
· Ancho de carriles
· Ancho banquina izquierda
· Ancho banquina derecha
· Terreno
· Densidad de Distribuidores
· Ámbito
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2.4 Características de la obra proyectada. Memoria técnica descriptiva
de la obra
La obra consiste en la duplicación de la calzada existente de 7.30 hacia el norte, formando una calzada de dos
trochas exclusiva para la dirección ascendente, con cantero central de 16m, adquiriendo de esta forma la
configuración de autopista, con la inclusión de colectoras enripiadas en ambos sentidos para el acceso de los
frentistas.

Ilustración 23 Perfil tipo de autopista. Progresiva: 1703 y Progresiva 2333.77

La traza en este sector discurre de Sureste a Noroeste, iniciando en el km 1285.13 a la salida de la Rotonda en
intersección RPN°302 y ex RNN°9.

57
FM

Corredor Ruta Nacional N 9
Termas de Rio Hondo –Acceso Sur a San Miguel de Tucumán

Estudio de Impacto Ambiental y Social
Versión Final- noviembre 2020

Ilustración 24 Fin del proyecto en rotonda
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Al llegar a la Intersección con RP N°306, a fin de solucionar la misma y a las colectoras que confluyen en ese punto
bajo el concepto de control total de accesos, se plantea una intersección a distinto nivel del tipo trébol de dos
hojas con pesas, dejando a la RP N°306 pasar por sobre la RN N°9.

Ilustración 25 Proyecto de intersección RN Nº9 – RP Nº 306 – trébol de dos hojas con pesas

Casi la totalidad del proyecto se desarrolla en zona de camino existente. Las expropiaciones previstas son en la zona
de la intersección con RP N°306, a fin de garantizar la visibilidad para la circulación. Finaliza en el empalme con el
distribuidor existente de tipo trébol de 4 hojas formado por la intersección de la RNNº 38, con el empalme a RN
N°9 y el Acceso a la Ciudad de San Miguel de Tucumán (km 1287.98).
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Ilustración 26 Fin del proyecto en distribuidor existente

La intersección se da en un sector urbanizado, especialmente del lado Norte, lo que limita significativamente los
espacios donde pueda desarrollarse el distribuidor.
Las principales obras para ejecutar comprenden:
1.

Duplicación de Calzada en 7.30m de ancho en una longitud de 2.85km y considerando que el ancho de
la zona de camino es de 120 m.

o
o

Terraplén con compactación especial
Sub base de suelo granular o Base granular o Base inferior de concreto asfáltico convencional denso Tipo
CAC
Base superior de concreto asfáltico convencional denso Tipo CAC
Carpeta de concreto asfáltico Tipo MAC

o
o
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2. Construcción de banquinas pavimentadas
o
o
o

Sub base de suelo granular
Base granular
Carpeta de concreto asfáltico Tipo MAC-F10 en caliente

3. Construcción de Puente sobre el Río Salí. Longitud: 310.38m Tramos: 9 tramos de 29.00m – 2 tramos de
24.69
4. Construcción de Colectoras
o
o

Colectoras enripiadas de 7.30m de ancho. Nor-Oeste: Progresivas: 0+031.23/0+714.43
Colectora de hormigón de 7.30m de ancho. Sur-Oeste. Progresivas: 0+110.48/1+425.05 Sur-Este.
Progresivas: 0+706.20/0+972.24; Nor-este. Progresivas: 0+031.33/0+714.43.

Ilustración 27 Planimetría de colectora Sur Oeste

5. Intersección en RP N°306 y RN N°9
o
o
o

Construcción de Puente sobre RN N°9 Longitud: 55,12m Tramos: 2 tramos de 27.56m
Construcción de Rotondas de Hormigón
Construcción de Ramas de enlace, aceleración y desaceleración
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6. Traslados de servicios públicos.
7. Señalización Vertical y Horizontal
8. Colocación de defensas metálicas
9. Excavación
10. Construcción de Canal de desagüe de Hormigón tapado
11. Construcción de 5 alcantarillas transversales y laterales (progresivas
2+066,681+920,731+746,380+956,620+329,41)
12. Construcción de alambrados

2.4.1

Alternativas del proyecto

En el Año 2012- Autoridades de la DPV - Tucumán solicitan una reunión con el jefe del Tercer Distrito de la DNV, a
fin de plantear la problemática de la intersección entre la RN Nº9 y la RP Nº306, reportándose en ese momento un
importante número de accidentes. Al mismo tiempo se pone en conocimiento de la DNV la existencia de la escuela
Carlos Guido Spano a 1700m hacia el Sur de la intersección, informando que un importante número de alumnos
reside al otro lado de la RN Nº9 y por tanto se observa cotidianamente el cruce peatonal de la misma.
El Tercer Distrito Tucumán analiza la situación de la intersección. Observando los TMDA existentes sobre la RN Nº9
se define que la solución implicaría un distribuidor a distinto nivel. Se observa al mismo tiempo que la capacidad de
la RN N°9 en el tramo San Andrés - San Cayetano esta excedida.
Una serie de estudios preexistentes al proyecto, en los que se construyeron alternativas diferentes para resolver el
problema de la congestión de tránsito y reducir riesgos de accidentes condujo a identificar el cruce de la ruta
nacional 9 con las rutas provinciales 306 y 302 como los puntos neurálgicos a resolver con el proyecto. Esto implica
no considerar selección de alternativas para la duplicación, dado que para la evaluación de impacto socio-ambiental
es en el diseño de ambas rotondas donde se focaliza la mayoría de los impactos y donde la consideración de las
alternativas es más relevante.
No existe la posibilidad de duplicar la calzada hacia el lado sur de la existente, las medidas necesarias que el proyecto
necesita solamente se podrían tener con múltiples expropiaciones, elevando el costo de construcción del proyecto.
Es importante marcar que en la intersección con la Ruta 302 la posibilidad de construir la obra sobre el lado sur de
la calzada existente sería imposible de resolver debido a las múltiples propiedades existentes, y la mínima superficie
disponible en la salida de la ruta provincial desde el sur y Ruta 9.
También en la intersección con la Ruta 38 la llegada a la intersección no daría las medidas necesarias para una
correcta conexión con la calzada existente, se debería proyectar una solución más costosa.
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Ilustración 28 Ejemplo explicativo acerca del punto neurálgico a resolver en el proyecto

En la imagen anterior está marcado con un círculo la llegada al puente del Rio Salí, observando las propiedades
existentes al sur de la misma, además se marcó con una línea roja la extensión de superficie disponible al lado norte
de la calzada existente, sin ocupantes y de propiedad del estado.
El tema de las intersecciones y la comparación de alternativas respondieron a la consideración de criterios de
costos, seguridad vial y el menor número de expropiaciones. Además, se busca darle seguridad al cruce de los
peatones y de los alumnos de la escuela ubicada al frente de la intersección, lado sureste. La elección del proyecto
ubicado al norte de la calzada existente fue debido a que era la única superficie disponible. No existe otra elección
posible.
El estudio de los movimientos en ramas desde y hacia la ruta provincial demandó especial atención debido al
importante volumen de vehículos involucrados, todo esto sumado a las complejidades mencionadas en el punto
anterior, no permitieron inferir en forma directa la solución más adecuada, por lo que para adoptar una solución se
optó por un estudio de alternativas
A los fines de evitar la expropiación, premisa que en ese entonces resultaba definitoria se plantea un distribuidor
tipo diamante con paso sobre-elevado de la RN Nº9, con canalización de colectoras en intersección con ramas y
Ruta provincial. Esta propuesta se eleva a consideración de casa central.
A partir de ese momento se hicieron distintas propuestas de solución que fueron incorporando el resto del tramo,
hasta alcanzar el acuerdo con la División estudios y proyectos de casa central.
La única superficie disponible sin tener que realizar numerosas expropiaciones es el sector norte de la calzada
actual, en el lado este la superficie disponible choca con la cantidad de lotes existentes y con viviendas.
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ALTERNATIVAS PARA RESOLVER EL CRUCE DE LA RUTA NACIONAL NACIONAL N° 9 CON LA RUTA PROVINCIAL N°
306
Estas soluciones parten de la idea central de no realizar ninguna expropiación en la intersección, llegando a diseñar
la misma con solo tres expropiaciones sobre el lado noroeste de la misma.
Se tomaron tres opciones para la intersección
A. ¬ Diamante con ramas Canalizadas.
B. ¬ Diamante con pesas.
C. ¬ Trébol de dos hojas con pesas.
A continuación, se describe brevemente algunas de las características de cada una.

A. DIAMANTE CON RAMAS CANALIZADAS
En esta solución la RNN°9 es elevada por sobre la Ruta Provincial lo que implica la construcción de dos puentes de
unos 30m de luz sobre ambas calzadas. Este se proyectó con fundación mediante SME (Suelo Mecánicamente
Estable), lo que permite optimizar la longitud de los puentes a la vez que se logra una mejor estética y mejores
condiciones de mantenimiento de la obra, sin grandes desarrollos de taludes de terraplén. Para dar continuidad al
perfil de las calzadas de la autopista se previeron para los puentes un ancho de 14 m, aproximadamente, que
comprende calzada (7,50 m) y banquinas (3,00 m + 1,50 m), y cordón para baranda en 1m hacia cada lado. Tanto
para las ramas norte y Sur se prevé la canalización de todos los movimientos, si bien esta solución resuelve todos
los conflictos su capacidad es limitada si no se semaforiza. Por otro lado, al no elevar la ruta provincial no se ve
afectado el movimiento de peatones, el que está previsto por dos sendas peatonales, aunque con el inconveniente
que cortan todos los movimientos de giro generándose situaciones de alta peligrosidad. Para esta solución se
requiere pequeñas expropiaciones en los ángulos NE y NO.

Ilustración 29 Alternativa 1: Diamante con ramas canalizadas [SY1]
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B. DIAMANTE CON PESAS
En este caso la posición relativa de las vías es idéntica al caso anterior con la misma previsión de puentes.
Para resolver el problema de la capacidad de los giros, sin introducir semáforos
Se plantea el diseño de dos rotondas modernas como solución. Estas resuelven todos los movimientos
correctamente, aunque debido nuevamente a los volúmenes de giro es necesario, adicionalmente, incorporar
ramas de giro independientes (rama SO hacia RP N°306 y desde RP N°306 hacia rama NO).
Por otro lado, se buscó priorizar los movimientos de las ramas del diamante respecto del resto de movimientos,
principalmente el de las colectoras, con muy bajos volúmenes de tránsito, para esto se diseñó una serie de curvas
que generan encuentros secantes con las ramas y evidencian físicamente la restricción de ceda el paso.
La principal desventaja respecto de la propuesta anterior radica en la necesidad de mayor expropiación en los
cuadrantes NE y NO, esta desventaja se ve aminorada si se tiene en cuenta que no existen construcciones en los
sectores a expropiar.
Respecto del cruce de peatones, se prefirió una única senda peatonal del lado Este, para evitar el cruce con los
movimientos de mayor demanda por lo que se da una solución parcial al problema.

Ilustración 30 Diamante con pesas

C. TRÉBOL DE DOS HOJAS CON PESAS
En esta configuración se invierte la posición relativa de las vías, siendo la RPN°306 elevada por encima de la Ruta
Nacional. El puente resultante para salvar esta situación se compone de dos luces de 30m, y al igual que en los casos
anteriores los estribos se prevén con SME.
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Los movimientos de intercambio entre las dos vías se dan en los dos cuadrantes Oeste configurando las dos hojas
del trébol. Esto permite plantear la caminería peatonal del lado este, sin que la misma intercepte ninguno de los
movimientos del distribuidor salvando el problema de seguridad. Si bien esto requiere que los peatones se vean
obligados a cruzar por encima del puente, se buscó limitar esta problemática diseñando ramas tendidas con baja
pendientes del orden del 2%.
En el tramo, la RPN°306, recibe un tratamiento de avenida urbana con cuatro carriles de 3.35m de ancho cada uno
separados por un cantero central de 1m de ancho.
Nuevamente para resolver el problema de la capacidad de los giros entre ramas y la RPN°306, se plantea el diseño
de dos rotondas modernas como solución. Y al igual que en el caso previo se adicionan ramas de giro independiente
en la rama SO hacia RP N°306 y desde RP N°306 hacia rama NO por ser movimientos de alta demanda.
En esta configuración se logra separar por completo los movimientos de las ramas con los de las colectoras. Estas
últimas se vinculan de maneras diferentes al intercambiador. En el caso de las colectoras Este, se conectan
directamente con las rotondas modernas, mientras que en el caso de la colectora Sudoeste se da una intersección
simple con la ruta provincial por fuera de su tratamiento como avenida. Por último, la colectora Noroeste se vincula
indirectamente a través de un camino vecinal.

Ilustración 31 Trébol de dos hojas con pesas
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Ilustración 32 Trébol de dos hojas con pesas

ALTERNATIVAS PARA RESOLVER EL CRUCE DE LA RUTA NACIONAL PARA RESOLVER EL CRUCE DE LA RUTA
NACIONAL 9 CON LA RUTA PROVINCIAL 302
Actualmente la intersección se resuelve como una rotonda irregular que fue modificada parcialmente en el año
2013 al momento de construir la RP N°302 y la conexión de esta con la RN N°9.
A esta intersección confluyen diariamente alrededor de 11.000 vehículos de los cuales aproximadamente 9.000 se
mantienen por la ruta nacional y no intercambian tránsito con la ex RN N°9 ni con la RP N°302.
Los altos niveles de tránsito, sumado a la geometría de la rotonda con accesos tangenciales y sin restricción física
de velocidades, generan dos inconvenientes. Por un lado, implican la pérdida de prioridad y jerarquía de la RN N°9
frente a las otras rutas, contando esta parte de la red vial nacional con un tránsito sensiblemente mayor a los que
presentan las otras vías. Por otro lado, la falta de curvatura de los accesos a la rotonda y las consecuentes altas
velocidades implica que la rotonda se presenta con potenciales accidentes graves.
Por todo lo antedicho la intersección requiere modificaciones, lo que se suma al requerimiento de control total de
accesos en la autopista proyectada.
Cabe destacar que la RN N°9 presenta en esta zona una curva de 120° aproximadamente, que genera que no sean
admisibles distribuidores típicos de intersecciones a 90° como lo son los diamantes o tréboles.
Si bien se estudiaron múltiples alternativas las tipologías analizadas a profundidad fueron dos: A. Reconstrucción
con Mejoras de la rotonda existente y B. Paso sobre nivel de la RN N°9 con ramas de empalme a la rotonda de
intersección con Ex RN N°9 y RP N°302.
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A continuación, se describe brevemente algunas de las características de cada una.
A. Rotonda a Nivel

Ilustración 33 Plano de rotonda a nivel

Implica la construcción de una nueva rotonda de geometría circular. La misma estaría resuelta bajo los parámetros
de las rotondas modernas, con restricciones físicas de velocidad en los accesos.
Esta tipología de solución responde a los problemas de seguridad que presenta la intersección actual; sin embargo,
no atiende los conflictos de prioridades y jerarquías de las diferentes vías.
B. Paso sobre nivel y ramas de empalme a rotonda
Se contempló en este caso mantener una rotonda (aunque de tamaño y forma diferente a la actual) para la
intersección de la Ex RN N°9 y la RP N°302, vinculada por ramas con la RN N°9.
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Paso sobre nivel y ramas de empalme a rotonda

La principal ventaja del distribuidor previsto radica en que el tránsito que utilice la RN. N° 9 para salir del Tucumán
hacia el Sur (calzada existente) o ingresar a la ciudad desde el Sur (nueva calzada a construir), lo hará en forma
directa, por calzada independiente, sin ningún tipo de interferencia, ya que se le ha dado prioridad de circulación a
nuestra red troncal. Mientras que los demás tránsitos que circulan por las vías secundarias, Ex RN N°9 y RP N°302
deberán acceder a la rotonda. Es decir que:
●

Desde Tucumán por R N°9 hacia B.R.S. por ex RN N°9 y RP N°302 se accederá a la rotonda mediante una
rama de salida que cruzará la R.N. N° 9 por un paso bajo nivel

●

El tránsito proveniente de la B.R.S. y desde la RP N° 302 que se dirija hacia el Sur, deberá acceder a la
rotonda y desde allí podrá incorporarse a la RN N° 9 mediante una rama que cruza bajo nivel a esta
última.

●

Desde la B.R.S., y desde la RP N° 302 hacia SMT el tránsito accede en forma directa a la rotonda y desde
allí mediante una rama se incorporará a la RN N° 9 por la nueva calzada de la Autopista.
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El tránsito proveniente del Sur que se dirija hacia la R.P. N°302 o la BRS lo hará por una rama que se
desprende de la calzada este de la RN N° 9 y accede directamente a la rotonda desde donde se distribuye,
según su destino.

Los puentes proyectados para cruzar la RN N° 9 bajo nivel se encuentran con diferente un grado de esviaje respecto
al eje de esta, contando uno de ellos con una luz total de 20 m, mientras que el otro presenta una luz total de 30 m
sobre ambas calzadas. Estos se proyectaron con fundación mediante SME, lo que permite optimizar la longitud de
los puentes a la vez que se logra una mejor estética y mejores condiciones de mantenimiento de la obra, sin grandes
desarrollos de taludes de terraplén.
Para dar continuidad al perfil de las calzadas de la autopista, se han previsto para los puentes un ancho de 14 m,
aproximadamente, que comprende calzada (7,50 m) y banquinas (3,00 m + 1,50 m), y cordón para baranda en 1m
hacia cada lado.
Se contempla que tanto la RN N° 9 hacia el sur, como la Ex RN N° 9 hacia el norte continúen como autovía a partir
de la rotonda, por lo que se preverá tal cuestión en el diseño del perfil transversal de calzada en dichos sectores.
Se adoptó como solución más adecuada la alternativa de Paso sobre nivel y ramas de empalme a rotonda.

Alternativa considerada
En función del conjunto de alternativas presentadas se decidió en lo que respecta al cruce de la RN9 y la RP 306
optar por la alternativa “C Trebol de 2 hojas con pesas”, mientras que lo que respecta a las alternativas consideradas
para resolver el cruce de la RN9 y la RP 302 se optó por la alternativa “B: Paso sobre nivel y ramas de empalme a
rotonda”.
El análisis de costos comparativos de cada una de las propuestas realizadas por parte de la Dirección Provincial de
Vialidad llegó a la conclusión que las alternativas planteadas poseen costos con diferencias no significativas en
relación con los beneficios diferenciales que genera cada una. Por esta razón se decidió que la primera alternativa
(A) queda excluida al analizar los menores impactos positivos que genera con relación a las alternativas B y C, sobre
todo en lo que respecta a reducir el problema de congestión y la mejora en las condiciones de seguridad vial al
ordenar mejor el flujo de vehículos y reducir riesgos de cruces peligrosos a velocidades significativas. A su vez, las
propuestas restantes, si bien ambas son correctas como intercambiadores desde un punto de vista del diseño
geométrico, se adoptó el criterio de priorizar aquella alternativa que proporcione un mayor grado de seguridad,
tanto para peatones como para los vehículos que la circulan, razón por la que se decidió adoptar la configuración
de trébol de dos hojas con pesas.

Este intercambiador se diseñó con dos ramas directas y dos indirectas (rulos) ocupando dos cuadrantes adyacentes,
conformando un medio trébol o trébol de dos hojas. Las intersecciones a nivel generadas sobre la vía secundarias
se resolvieron con dos rotondas de 60m de diámetro. La norte, posee dos carriles de 4.5m más un delantal para
camiones de 3m, mientras que la sur posee un único carril de 8m.
La cantidad de carriles se determinó en función del estudio de capacidad de tránsito. Los giros desde la RP N°306
hacia la rama NO y desde la rama SO hacia la RPN°306 fueron resueltos con ramas auxiliares para evitar que los
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vehículos que realicen este movimiento ingresen a la rotonda (By pass) mejorando sensiblemente la capacidad
futura de la misma.
Las rotondas se completan con el encuentro de las colectoras Este de doble sentido de circulación. Si bien este
empalme podría haberse resuelto con una intersección simple posterior a la rotonda (como en el caso de la
colectora SO) se optó por este diseño que permite limitar la necesidad de terreno a expropiar.
Como se mencionara anteriormente el entorno urbano donde se desarrolla el distribuidor limita fuertemente las
posibilidades de desarrollo del mismo por lo que el diseño final es el resultado de un equilibrio entre el terreno a
expropiar y la geometría planialtimétrica de las ramas que dependen a su vez directamente de la ubicación, cota y
pendiente de las rotondas. Dentro del proceso existieron dos consideraciones que pesaron sobre la forma y
dimensiones del diseño final:
1° - Dadas las restricciones de uso de los terrenos circundantes a la intersección, esta debería reducir a un mínimo
el uso de los mismo. Esto hace que las rotondas queden circunscritas a una pequeña área donde pueden
desarrollarse, debido a que estas zonas se encuentran relativamente cercanas al puente del cruce obliga a sobre
elevar los anillos de manera de conseguir pendientes aceptables en los accesos al mismo. Dado que ahora las
rotondas están elevadas las restantes ramas de acceso deben cumplir con una longitud mínima que permita
pendientes razonables incluyendo las curvas verticales necesarias. La ubicación final de la rotonda se logró luego
de una serie de iteraciones en un modelo 3d que permitió observar que todas las condiciones se cumplieran.
2° - Verificación de velocidades de operación. Consiste en el estudio de las posibles trayectorias y sus velocidades
relativas. Para esto se usó el software Vehicle Tracking usando como vehículo de diseño el W-15. Las distintas
trayectorias dependen de la posición relativa de las distintas ramas, y los ángulos de entrada y salida.
Para llegar a la solución final se realizó un estudio que permitió dar con la configuración que cumplía con todas las
condiciones de diseño. Es interesante mencionar que para lograr una adecuada reducción de la velocidad en los
accesos a las rotondas desde la RP N°306 y dado el ancho de la calzada, fue necesario disponer de curvas previas a
las rotondas de manera de lograr una suficiente deflexión en la trayectoria de los vehículos. Un efecto secundario
del agregado de estas curvas sobre el eje de ruta provincial fue una configuración de una serie curvas y contracurvas
entre las rotondas, pero dadas las bajas velocidades del tramo no afectan el diseño más que en un sentido estético.
Tanto las rotondas como las ramas que acceden a ellas y los demás elementos de diseño, fueron verificadas para
permitir la operación de un vehículo tipo WB-15 cuyas características geométricas están resumidas en el siguiente
gráfico.

Ilustración 35 Vehículo tipo WB-15
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La selección elegida desde el punto de vista ambiental tiene muchas virtudes, minimizando los impactos
ambientales negativos, con impactos positivos de muy alta intensidad. El hecho de no tener que sacar arboles ni
remover viviendas, logrando una solución limpia, técnicamente factible y económicamente rentable.
No se activan salvaguardas del BID, con esta propuesta, condición ideal cuando se analiza los impactos generados
por un proyecto.
Cuando los técnicos seleccionan una alternativa resuelven sobre las posibilidades de construirlo, sobre la posibilidad
que técnicamente sea usable con las normas de seguridad en el tránsito y con la seguridad de los peatones del
sector. De acuerdo con esto, el análisis ambiental coincide plenamente que la solución adoptada, es la menos
costosa en el aspecto ambiental y social.
Que la misma obtendrá impactos positivos no solo en la etapa construcción sino en la etapa de operación ya que el
aumento significativo del valor de la tierra y de la aceptación de la obra en la comunidad, beneficiarios directos e
indirectos, supera ampliamente los negativos casi propios de la etapa construcción.
Además, si la solución elegida hubiera sido otra, deberíamos estudiar ambientalmente la misma, identificando los
inconvenientes con respecto a ella misma, ya que se estudia la solución elegida no las alternativas posibles.
Es importante señalar que los proyectos viales son técnicamente muy puntuales y las posibilidades de realizar
variantes son mínimas y las posibilidades de elegir no son tantas, en este proyecto la calzada existente condiciona
cualquier otra posibilidad.
Técnicamente responde a minimizar las expropiaciones en el sector, no solamente por el costo económico de la
misma, sino porque la solución requiere de la legislatura provincial y de pasos que invariablemente toman un largo
tiempo administrativo.
Como se mencionara anteriormente el entorno urbano donde se desarrolla el distribuidor limita fuertemente las
posibilidades de desarrollo del mismo por lo que el diseño final es el resultado de un equilibrio entre el terreno a
expropiar y la geometría planialtimétrica de las ramas que dependen a su vez, directamente de la ubicación, cota y
pendiente de las rotondas.
Dentro del proceso existieron dos consideraciones que pesaron sobre la forma y dimensiones del diseño final a
saber:
1° - Dadas las restricciones de uso de los terrenos circundantes a la intersección, esta debería reducir a un mínimo
el uso de los mismo.
Esto hace, que las rotondas queden circunscriptas a una pequeña área donde pueden desarrollarse, debido a que
estas zonas se encuentran relativamente cercanas al puente del cruce obliga a sobre elevar los anillos de manera
de conseguir pendientes aceptables en los accesos al mismo.
Dado que ahora las rotondas están elevadas las restantes ramas de acceso deben cumplir con una longitud mínima
que permita pendientes razonables incluyendo las curvas verticales necesarias.
La ubicación final de las rotondas se logró luego de una serie de iteraciones en un modelo 3d que permitió observar
que todas las condiciones se cumplieran.
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2.4.2 Memoria descriptiva del proyecto
Como ya se ha mencionado, para solucionar tanto los problemas de falta de capacidad como de seguridad en las
intersecciones se plantea convertir la vía actual en una autopista con control total de accesos.

Ilustración 36 Plano General del proyecto

Las obras previstas para ello son:
-Duplicación de calzada, construyendo una nueva calzada de 7,50 m hacia el norte de la actual, con banquina
externa pavimentada de 2,50 m y banquina interna pavimentada de 0.50m. La separación respecto a la calzada
actual será variable, en el sector comprendido entre el empalme con la RN N°38 y la RP N°306 será de 21 a 23m
(entre ejes) mientras que en el sector de alteo de la nueva calzada próximo al empalme con la ex RN N°9 será de
12m con baranda new jersey en el eje.
-Ensanche y repavimentación de calzada actual en 7,50 m de ancho con banquina externa pavimentadas de 2,50 m
y banquina interna pavimentada de 0.50m y alteo de calzada en correspondencia con los distribuidores. Calzada
nueva en zona de alteos manteniendo el perfil anteriormente descripto
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Ilustración 37 Calzada nueva en zona de alteos. Progresivas: 0 +0,300 a 1 +900,00

En sectores de alteo

Ilustración 38 Sectores de alteo. Progresivas:1 + 900,00 a 2 + 700,00

- En la intersección con la RP N° 306, un distribuidor tipo trébol de dos hojas con pesas con cruce a distinto nivel.
Para el desarrollo del distribuidor es necesario realizar expropiación de terrenos sin construcción en los cuadrantes
NE y NO. 0.68 Ha
- En la intersección con la RP N° 302 (San Andrés), una modificación de tipo rotatoria con el paso sobre nivel de la
RN N°9 con ramas de empalme a la rotonda de intersección con Ex RN N°9 y RP N°302.
-Construcción de calzadas colectoras de hormigón en 5380 m de longitud y 7,30 m de ancho, con ramas de ingreso
y egreso a las calzadas principales
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Ilustración 39 Calzada colectora

-Construcción de un nuevo puente sobre Río Salí en coincidencia con la segunda calzada a construir y sus ramas de
enlace a la autopista.
-Reconstrucción de rama de empalme con distribuidor de Empalme con RN N°38
-Iluminación en todo el recorrido de la sección, incluidos los distribuidores
-Parquización
-Ciclovía de hormigón en 2.35m de ancho y Vereda peatonal de hormigón en 1.85m de ancho, ambas en 506 m de
longitud en RP N°306 en su intersección con la RN N°9.
DISTRIBUIDOR INTERSECCIÓN CON RP N°306
Actualmente la intersección se encuentra semaforizada, cuenta con ramas de giro del lado sur (que fueron bigotes
en una configuración anterior) y del lado norte presenta un encuentro simple sin ningún tipo de sobre anchos.
A esta intersección confluyen diariamente más de 19.000 vehículos de los cuales 17.000 corresponden a la ruta
nacional. Del total de automóviles que llegan por la ruta nacional 35% realizan algún giro, mientras que en el caso
de la ruta provincial este porcentaje roza el 85%. Todo esto hace que la semaforización sea completamente
insuficiente y colapse repetidamente aún en horas no pico. Por todo lo antedicho la intersección requiere un
distribuidor a distinto nivel, lo que se suma al requerimiento de control total de accesos en la autopista proyectada.
Se plantea elevar la ruta secundaria el limitado espacio sumado a la necesidad de resolver los encuentros de las
ramas con la ruta provincial, con importantes volúmenes de tránsito conlleva a elevar la autopista como mejor
opción para resolver la intersección.
Como consideraciones adicionales se observó la necesidad de una ciclovía y caminería peatonal para atender el
movimiento local de niños y adultos que cruzan en dirección de una escuela emplazada sobre la ruta provincial
hacia el sur. Por otro lado, las colectoras, de bajo volumen de tránsito, requieren ser bidireccionales debido a la
imposibilidad de desarrollar circuitos de retornos, por lo cual se previó un ancho de 7.30m.
El estudio de las intersecciones de las ramas con la ruta provincial demandó especial atención debido al importante
volumen de giros lo que exigió un estudio de alternativas para establecer la solución más adecuada. Si bien se
estudiaron múltiples alternativas, las tipologías analizadas, en este caso se redujeron únicamente a dos opciones:
A. Diamante con ramas canalizadas y B. Diamante con pesas. analizando las ventajas y desventajas de cada una de
ellas alternativas planteadas y dándole prioridad a la capacidad, se considera como la solución más adecuada la
alternativa trébol de dos hojas con pesas B de diamante con pesas donde los encuentros de las ramas con la ruta
provincial se resuelven mediante intersecciones rotatorias.
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Ilustración 40 Distribuidor intersección con RP N 306

Para resolver el problema de la capacidad de los giros, sin introducir semáforos se plantea el diseño de dos rotondas
modernas como solución. Estas resuelven todos los movimientos correctamente, aunque debido nuevamente a los
volúmenes de giro es necesario, adicionalmente, incorporar ramas de giro independientes (rama SO hacia RP N°306
y desde RP N°306 hacia la rama NO)
Por otro lado, se buscó priorizar los movimientos de las ramas del diamante trébol respecto del resto de
movimientos, principalmente el de las colectoras, con muy bajos volúmenes de tránsito. Para esto se diseñó una
serie de curvas que generan encuentros secantes con las ramas y evidencian físicamente la restricción de ceda el
paso.
La principal desventaja que presenta esta alternativa radica en la necesidad de mayor expropiación en los
cuadrantes NE y NO, pero esta desventaja se ve aminorada si se tiene en cuenta que no existen construcciones en
los sectores a expropiar.

Obras complementarias
Además de las obras mencionadas, para asegurar la permeabilidad, se extenderán las alcantarillas existentes. En
los 500m próximos al extremo de la sección en la intersección con la ex RP N°9 y RP N°302 se incluye la colocación
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de barandas rígidas tipo New Jersey en el eje del cantero central a fin de evitar cruces indeseados y a fin de proteger
a los usuarios de posibles choques frontales en el sector de cantero central de 4m de ancho. Además, se prevén
barandas metálicas de defensa tipo “flex beam” según el plano tipo H-10237 en los terraplenes con alturas mayores
a 3 m. y en el acceso al puente y al distribuidor.

Ilustración 41 Detalle de alambrado
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Ilustración 42 Detalle canales

Ilustración 43 Obra desembocadura
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Ilustración 44 Reja de captación

Ilustración 45 Reja toma
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Ilustración 46 Obra reja toma
(progresivas 2+066,681+920,731+746,380+956,620+329,41)

Señalización e iluminación
Se deberá ejecutar el señalamiento horizontal y vertical respectivo y la readecuación del existente.
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Paso peatonal sobre nivel en Progresiva 1+355.73 sobre RNN°9
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Señalamiento vertical RPN°306 Sur

Señalamiento Horizontal en cruce peatonal a nivel – Rotonda Sur, rama Colectora Sur Este

Ilustración 47 Planos de señalización
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Iluminación
Detalle de la base para columnas en Led 180w. Lado izquierdo en:
● Colectoras
● ramas ingresos, egresos
● rotondas
● Puente RP N°306

Ilustración 48 Detalle zanjeo y derivación columna a columna

Ilustración 49 Detalle iluminación
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2.4.3 Perfiles tipo de proyecto.

Ilustración 50 perfil tipo de pavimento propuesto. Progresivas:1 + 900,00 a 2 + 700,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Carpeta de concreto asfáltico, e = 0.05m
Riego de liga
Base de concreto asfáltico, e=0.07m
Riego de liga
Riego de imprimación
Base de agregado pétreo y suelo, CBR =80% , e=0.15m
Subbase de agregado pétreo y suelo, CBR=40%, e=0.20m
Suelo seleccionado CBR=20%, e= 0.20m
Carpeta de concreto asfáltico en banquina, e=0.04m
Banquina de agregado pétreo y suelo, CBR= 80%, e= 0.15m
Cuneta de hormigón
Baranda Flex Bean

2.4.4 Planimetría general
La planimetría general revela detalles respecto a las restricciones impuestas a la localización de los obradores, las
plantas de tratamiento de áridos y de elaboración de asfaltos, así como lugares de disposición de materiales
excedentes y los desechos de construcción. El proyecto adoptó un concepto de sectorización donde no se permite
el emplazamiento de obrador, así como sectores donde la empresa sí podrá hacerlo. El mapa conceptual presentado
abajo presenta el sector del proyecto, señalizado en la figura con una línea roja, donde no se podrán ubicar
obradores ni planta de asfalto. Asimismo, el Sector blanco señala lugares posibles de ser usados como obrador ya
que no hay cursos de agua ni centros poblados próximos y están cercanos a la obra.
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Ilustración 51 Restricciones impuestas a la localización de los obradores

El proyecto no contempla el emplazamiento de plantas asfálticas, sino que dado el volumen relativamente pequeño
de la obra se prevé la adquisición de asfalto de proveedores locales ya instalados. El análisis de vientos refleja una
mayor predominancia de los que soplan del suroeste al noreste, lo cual resulta ventajoso dada la localización de
obradores en zonas suburbanas cuyos impactos de polvos y ruidos tienden a impactar sobre zonas rurales.
A su vez, la planimetría de detalle presentada abajo provee detalles respecto a la provisión de agua, la cual tiende
a ubicarse estratégicamente para asegurar una buena provisión del servicio, pero al mismo tiempo y en función del
análisis hídrico realizado, protegiendo la calidad hídrica, especialmente durante la fase de construcción (Ilustración
53).

86
FM

Corredor Ruta Nacional N 9
Termas de Rio Hondo –Acceso Sur a San Miguel de Tucumán

Estudio de Impacto Ambiental y Social
Versión Final- noviembre 2020

Ilustración 52 Mapa propuesta provisión de agua

La provisión de materiales y tratamiento de residuos constituyen temas claves contemplados en medidas de
mitigación específicas dado que la inserción del proyecto en un medio altamente antropizado conlleva el enorme
riesgo de generar impactos visuales y ambientales en las zonas aledañas a la obra, las cuales pueden dar lugar a la
formación de microbasurales. Se prevé que la empresa adjudicataria de la obra cumpla con la normativa de
saneamiento ambiental en lo que respecta a la recolección y tratamiento de residuos generados en la etapa de
construcción, asegurando que se disponga de un plan de manejo que asegure el normal funcionamiento del tránsito
en la zona, especialmente durante la fase de construcción.
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Ilustración 53 Lamina 1- Planialtimetría del Proyecto
(progresivas 2+250;2+850;)
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Ilustración 54 Lamina 2- Planialtimetría del Proyecto
(progresivas 1+900;2+250;)
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Ilustración 55 Lamina 3- Planialtimetría del Proyecto
(progresivas 0+750;0+500;)
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Ilustración 56 Lamina 4- Planialtimetría del Proyecto

2.4.5 Drenajes y obras hidráulicas
El sistema de drenaje propuesto se divide en dos zonas, una hacia el norte del distribuidor de la RP306 que deriva
las aguas hacia el Rio Sali y otra hacia el sur de esta aportando sus aguas a la cuneta de la Ruta 9 hacia Termas de
Rio Hondo. En las ilustraciones siguientes se puede ver el esquema general del escurrimiento de estas zonas.

Ilustración 57 Esquema general de escurrimiento
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Ilustración 58 Drenaje Zona Sur distribuidor RP 306

Dimensiones finales alcantarillas
Para el dimensionamiento de las alcantarillas se utilizó el programa Hy8 que basa sus cálculos en las publicaciones
HEC 5 para el diseño geométrico y HEC 14 para diseño de la disipación de energía (esta última no se analizó por
desembocar en obras estables).
En total y tal como se observó en la hidrología y las consideraciones tenidas en cuenta para el drenaje del sistema,
se dimensionan 5 alcantarillas.
·
Alcantarilla 1 a 3: aportan su caudal hacia el canal de drenaje
·
Alcantarilla 4: es la alcantarilla 6 existente, se mantiene la ubicación y se modifica la longitud de la
misma en función de las necesidades del proyecto. En las planillas se observa el cálculo.
·
Alcantarilla 5: reemplaza a las alcantarillas 7 y 8 existentes y deriva el caudal de las cuencas
superiores hacia la cuneta izquierda de la R
En la tabla a continuación se observan las dimensiones finales de las alcantarillas:
ALCANTARILLA

Progresiva
Traza

J

Cota Entrada

Cota Salida

H

B

TIPO

(m)

(msnm)

(msnm)

(m)

(m)

(m)

Alcantarilla 1

2+066,68

95

412,69

410,81

1,30

1,30

O-41211

Alcantarilla 2

1+920,73

100

413,55

411,32

1,30

1,30

O-41211

Alcantarilla 3

1+746,38

120

414,94

411,90

1,30

1,30

O-41211

Alcantarilla 4

0+956,62

80

413,94

413,55

1,00

1,50

O-41211

Alcantarilla 5

0+329,41

80

412,45

411,90

1,00

1,50

O-41211

Tabla 15 Dimensiones de alcantarillas
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2.4.6 Planimetría catastral de la traza
La localización suburbana del tramo de 2,85 km en estudio condiciona la presencia de una importante cantidad de
predios frentistas como ilustra la siguiente figura.

Ilustración 59 Planimetría catastral de la traza

A pesar de ello, el ancho de la zona de caminos permite la instalación de las mejoras en casi todo el trayecto, con
excepción de la zona de intersección con la RP N° 306 y la resolución de la misma con el pasaje de la RN N°9 a alto
nivel, sector en el cual se torna necesaria la afectación de una serie de parcelas.
El cuadro que se incorpora a continuación, en conjunción con el plano que le continúa, ilustra la localización de las
13 parcelas afectadas e indica para cada una de las mismas:
- su identificación y estado de actualización catastral
- la identificación de su propietario
- su número de matrícula
- su superficie total
- el porcentaje y las superficies afectada por las obras
- el porcentaje y la superficie remanente
- las mejoras existentes
- el uso que presenta en la actualidad
- la valuación fiscal
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FRACCIONES AFECTADAS POR EL PROYECTO RN N°9 - ACCESO SUR a SAN MIGUEL DE TUCUMAN

N° Ref. en Predios /
orden plano
Padrones

Propietario

Matricula

Superficie
total

% Superficie
afectada

Superficie
remanente

Mejoras
afectadas

Uso de la tierra

Valuación

1

1

773193

Lazarte Clemente E.

A-23621

7.693 m2

11,8% (907 m2)

88,2% (6786 m2)

Ninguna

Servidumbre de paso

2

2

773194

Lazarte Clemente E.

A-26322

657 m2

76,1% (500 m2)

23,9 (157 m2)

Ninguna

Lote baldío

$ 64.127,38

3

3

773195

Lazarte Clemente E.

A-26323

421 m2

36,8% (155 m2)

63,2% (266 m2)

Ninguna

Lote baldío

$ 44.580,63

4

4

773196

Lazarte Clemente E.

A-26324

367 m2

9,9% (36 m2)

90,1 (331 m2)

Ninguna

Lote baldío

$ 39.600,98

5

5

773197

Lazarte Clemente E.

A-26325

560 m2

100% (560 m2)

0% (0 m2)

Ninguna

Lote baldío

$ 88.784,51

6

6

773198

Lazarte Clemente E.

A-26326

1.389 m2

4,5% (63 m2)

95% (1326 m2)

Ninguna

Lote baldío

$ 107.822,27

7

7

773199

Lazarte Clemente E.

A-26327

1.065 m2

85,6% (912 m2)

14,4% (153 m2)

Ninguna

Lote baldío

$ 91.308,98

8

8

773200

Lazarte Clemente E.

A-26328

2.753 m2

15,1% (416 m2)

84,9% (2337 m2)

Ninguna

Lote baldío

$ 143.119,98

9

13

773498

Estado Nac. Arg.

A-7077

112.612 m2

16,8%
(18.904 m2)

83,2%
(93.708 m2)

Construcciones
diversas

Base ómnibus /
Empresa neumáticos

$ 7.543.451,36

10

16

872062

Valencia S.R.L. /
Garreton Carlos F.

A-27298

23.000 m2

40%
(9.200 m2)

60%
(13.800 m2)

Construcciones
diversas

Estación de servicio

$ 2.979.998,72

11

N°
partida

773774

Estado Nac. Arg.

A-20831

52.760 m2

8,0%
(7.914 m2)

92,0%
(44.846 m2)

Casilla precaria. Residencial
Ocupa familia de
6 personas

$ 1.324.482,98

12

N°
partida

72954

Estado Nac. Arg.

A-7116

17.294 m2

37,5%
(6.491 m2)

62,5%
(10.803 m2)

Casa y quincho
con vivienda de
casero.

Residencial

$ 7.150.738,30

13

ARESCAM

No posee

24.000 m2

100%
(24.000 m2)

0%
(0 m2)

Oficina y
galpones para
vehículos y
maquinaría vial.

Comercial

$ 3.000.000,00
(estimado)

No posee Inscripta a nombre de
Estado Nac. Arg. con
acuerdo de venta a
ARESCAM

$ 552.765,29

Nota: Las fracciones de propiedad del Estado Nacional Argentino, incluida la que está en trámite de venta a ARESCAM, no están actualizadas catastralmente.
No se encuentran incluidas en el listado de padrones a expropiar (RESOL-2020-876-APN-DNV#MOP)
Fuente: Vialidad Nacional-Distrito Tucumán y Dirección General de Catastro provincial
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Ilustración 60: Planimetría catastral de la traza en la intersección de la RN N°9 y la RP N°306
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El siguiente cuadro presenta una síntesis de las parcelas afectadas, según su diferente situación dominial.
Al respecto, además de las fracciones de dominio público y privado, se presenta la especial situación del predio
ocupado por la empresa ARESCAM que aún está a nombre del Estado Nacional, pero tiene otorgado un acuerdo de
venta.
SITUACION DOMINIAL

CANTIDAD DE
PARCELAS

SUPERFIE TOTAL

SUPERFICIE A
AFECTAR

SUPERFICIE
REMANENTE

PRIVADO

9

37.905 m2
(100 %)

12.749 m2
(33,6 %)

25.156 m2
(66,4 %)

PUBLICO

3

182.666 m2
(100 %)

33.309 m2
(18,3 %)

149.357 m2
(81,7 %)

EN PROCESO DE VENTA

1

24.000 m2
(100 %)

24.000 m2
(100 %)

0 m2
(0 %)

TOTAL

13

244.571 m2
(100 %)

70.058 m2
(28,6 %)

174.513 m2
(71,4 %)

Cabe destacar que de los 9 predios de dominio privado, 7 son lotes baldíos (de entre 366 y 1389 m2) y uno es una
servidumbre de paso (de 7.693 m2), restando sólo una parcela de 23.000 m2 con uso efectivo como estación de
servicio, la que debe sufrir una reducción de un 40% de su superficie. Dado la amplitud del predio y la disposición
de las instalaciones de este tipo de establecimientos, puede preverse un reacomodamiento que no impida la
continuidad de sus actividades.
De los 3 predios de dominio público, uno tiene como uso el ser base de una línea de ómnibus de larga distancia
(Flecha Bus) que presenta construcciones utilitarias; especialmente, galpones. Cabe destacar que el predio presenta
una división de hecho ya que la mitad de su superficie está utilizada por la empresa de transporte y la otra mitad
por una empresa de neumáticos. De todas formas, dada la extensión del predio (112.612 m2), la localización de las
instalaciones de ambos usos en la parcela y el bajo porcentaje de afectación (16,8%), se estima que no será
necesario discontinuar su actual utilización.
Los otros dos predios públicos también son extensos y tienen uso habitacional. Uno tiene más de 52.000 m2; sólo
presenta una casilla precaria habitada por una familia y sufrirá una afectación de un 8%. El otro tiene 17.294 m2,
es sede de una casa y quincho con vivienda de casero, y requiere una afectación de un 37,5%. En ambos casos, la
extensión de los predios permite la continuidad del uso habitacional.
El predio público con compromiso de venta a ARESCAM, empresa dedicada a la venta y alquiler de vehículos y
máquinas viales constituye el caso más complejo del proyecto, debido a tener que afectar el total de su superficie,
lo que implica la imposibilidad de continuar con el emprendimiento comercial en las condiciones actuales. Respecto
del cotejo de la información dominial vigente y documentación judicial aportada (Sentencia homologatoria del
acuerdo de venta), se advierte que los inmuebles se encuentran aun inscriptos a nombre del Estado Nacional, lo
cual impide en esta instancia la aplicación de la ley 21.499. Por dicha razón y surgiendo de la recopilación de
información, se consensuó entablar contacto con la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), a fin
de consolidar la información existente. Teniendo en cuenta los términos del acuerdo homologado por la sentencia
judicial estudiada, se detectan obligaciones asumidas por las partes que requieren la planificación clara con tiempos
de cumplimiento de parte del Estado y del particular. Una vez consolidada toda la información, se redactará un
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acuerdo que incluya la temporalidad para el cumplimiento de los actos pendientes de realización, incluyendo como
punto final el requerimiento del TTN, en los términos de la Ley 21499. Una vez consolidada la información respecto
de la AABE, se realizará una reunión a los fines de consensuar los términos del acuerdo a suscribirse para la
expropiación.
A continuación, se incorporan 5 imágenes aéreas de la zona de intersección de las RN N°9 y la RP N°306 que detallan
la ubicación y tipo de mejoras de las parcelas que deben ser afectadas por las obras que requiere el pasaje a alto
nivel de la autopista.

Ilustración 61 Intersección RN N°9 y RP N°306. Vista general

La imagen muestra la preponderancia de grandes instalaciones, generalmente galpones, respecto a construcciones
de superficie moderada, típico de los usos y actividades que se desarrollan sobre las rutas de acceso a las grandes
ciudades en las tramos finales de las zonas periurbanas que atraviesan.
El trazado superpuesto de las nuevas alambradas (dibujadas con línea roja discontinua) que delimitará las
superficies viales de las superficies parcelarias, nos adelanta la afectación generalmente parcial de los predios ya
indicados, con mínima inclusión de mejoras en las zonas que deberán ser transferidas al uso vial.
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Las siguientes 4 imágenes ilustrarán esta última circunstancia en los 4 cuadrantes delimitados por la intersección
de las rutas y las obras a desarrollar para el paso sobre-elevado de la RN N°9 de sudeste a noroeste.

Ilustración 62 Intersección RN N°9 y RP N°306. Cuadrante noroeste.

La imagen N° 63 no ilustra las afectaciones que resultan de las nuevas delimitaciones, graficadas por la curvilínea
de color verde, en el cuadrante noroeste de la intersección de la RNN°9 y la RPN°306.
Se observan en la esquina determinada por la intersección de las rutas, el predio en uso por ARESCAM y, a
continuación del mismo sobre la RNN°9, los dos predios de propiedad del Estado Nacional (Padrones 72.954 y
773.774) que tienen uso habitacional.
En estos últimos se puede observar la distinta importancia de la superficie afectada a uso vial, pero la casi nula
afectación de las instalaciones ubicadas en los mismos.
Por el contrario, en el predio donde se ubica ARESCAM, para el que se ha previsto afectación total, si bien las
mejoras construidas se ubican en el extremo norte del predio, la ocupación con vehículos y maquinarias viales
ocupa todo el resto de la parcela.
Las fotos ilustran el tipo y estado de las mejoras que se encuentran en los 3 predios descriptos.
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Ilustración 63 Intersección RN N°9 y RP N°306. Cuadrante noreste

La imagen N° 64 ilustra sobre la afectación que la nueva delimitación entre el uso vial y los usos parcelarios produce
en el cuadrante noreste de la intersección.
Como ya se indicó, en el cuadrante se encuentra una parcela de propiedad del Estado Nacional (Padrón 773.498)
cuyo uso está compartido entre una base de ómnibus de larga distancia y una empresa dedicada a neumáticos.
La base de ómnibus no ve afectada sus instalaciones (un gran galpón ubicado en el extremo norte del predio),
aunque sufre una cierta disminución de la superficie donde se estacionan los vehículos al aire libre. Por su parte, la
empresa de neumáticos prácticamente no sufre merma ni de superficie ni de instalaciones fijas.
Al igual que en el caso anterior, las fotografías ilustran sobre las mejoras existentes en el predio.
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Ilustración 64 Intersección RN N°9 y RP N°306. Cuadrante sudoeste

La imagen N° 65 ilustra las afectaciones que se producen en el cuadrante sudoeste de la intersección.
Si bien incluye 9 de los 13 predios afectados y todos ellos son de propiedad privada, la mayor parte de los mismos
son de superficie reducida y, en general, estaban desocupados.
Sobre la superficie de varios predios de un mismo propietario, se había iniciado la construcción de un gran
tinglado y de un edificio de aparente uso comercial. Las autoridades provinciales contactaron al propietario
informándole de las obras previstas, por lo cual las mismas se suspendieron. Las fotos ilustran sobre dichas
obras.
Por fuera del plano y sin fotografías, hay un predio sobre la RN N°9 (Padrón 872.062) también de propiedad
privada, pero de otro propietario, donde funciona una estación de servicio que será afectado en un porcentaje
importante de superficie (se estima un 40%) pero no se llega a afectar las instalaciones edilicias, por lo cual se
prevé la continuidad de la actividad.
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Ilustración 65 Intersección RN N°9 y RP N°306. Cuadrante sudeste

La imagen N° 66 ilustra sobre las instalaciones ubicadas en el cuadrante sudeste de la intersección, destinadas a
un establecimiento que se dedica a herrería, pero cabe indicar que este cuadrante no resulta afectado ni en
mejoras ni en superficie de predios, ya que no ha sido necesario prever ningún corrimiento de la actual línea
divisoria entre las superficies públicas y las superficies parcelarias.

101
FM

Corredor Ruta Nacional N 9
Termas de Rio Hondo –Acceso Sur a San Miguel de Tucumán

Estudio de Impacto Ambiental y Social
Versión Final- noviembre 2020

2.4.7 Identificación y ubicación de canteras.
La actividad minera-extractiva provincial se desarrolla principalmente sobre terrenos de edad terciaria y
cuaternaria, habiendo aprovechamientos esporádicos de lajas y mica blanca del basamento ígneo-metamórfico.
Canteras de áridos en ríos y arroyos (húmedas): Se contabilizaron 39 cursos de agua que están siendo explotados,
habiendo en los mismos 109 canteras para el aprovechamiento de áridos. Cabe señalar que los ríos Salí, Calera,
Lules y Colorado presentan la mayor concentración de ripieras. A su vez, los que han soportado mayores volúmenes
de extracción desde el año 2005 a la fecha son los ríos Calera, Lules, Medina, Gastona y Marapa. Debe resaltarse
que los cursos de agua en general proveen un material de excelente calidad y de variada granulometría.
Canteras secas de áridos: Se consideran como secas a las canteras fuera de los cursos de agua, pudiendo ser
paleocauces o sectores más recientes en donde el curso de agua cambió su camino sin existir probabilidades ciertas
de ser una zona nuevamente inundable. Sobresale en este tipo la obtención de mayores volúmenes de arena entre
fina y mediana con un bajo porcentaje de ripio bruto fino. Del total de 31 canteras secas en explotación, 26 de ellas
se encuentran relacionadas al curso del Río Salí y se ubican a lo largo de su lineamiento; por otra parte hay una
cantera en la localidad de La Reducción, tres en la de 7 de Abril y una en las cercanías de la población de Burruyacu.
Si bien hay 140 canteras de áridos en actividad, entre húmedas y secas, son 98 los productores en actividad al poder
acceder a más de una cantera.
Áridos: los tipos de áridos obtenidos son áridos lavados y sin lavar; arena fina y mediana; ripio bruto fino y grueso;
gravas 1/2 ,1/3, 1/5; material para base y sub-base; piedra bola; triturados 1/3, 1/5; resaque; enlame.

Ilustración 66 Ubicación de canteras en proximidad del proyecto – Secretaria de Minería de la Nación
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2.4.8 Presupuesto total, cronograma y plazo de la obra.
Presupuesto total

ÍTEM
N°

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

U

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO $

PARCIAL

%

$

1

Limpieza del Terreno

2

Movimiento de suelo

Ha

18,18

20.512,16

372.911,07

0,02%

142.635.194,24

8,85%

16.116.750,00

1,00%

a

Terraplén con compactación especial

m3

173.404,00

822,56

b

Pedraplén

m3

15.000,00

1.074,45

c

Recubrimiento de Talud

m2

15.294,00

637,69

9.752.830,86

0,61%

d

Apertura de Caja

m3

2.248,30

551,66

1.240.297,78

0,08%

e

Suelo vegetal del primer horizonte para
relleno de Rotondas

m3

753,85

623,16

469.770,67

0,03%

f

Relleno c/compactación simple

m3

6.500,00

675,76

4.392.440,00

0,27%

3

Sub base de agregado pétreo y suelo
(CBR40)

m3

8.888,16

1.735,73

15.427.447,35

0,96%

4

Base de agregado pétreo y suelo
(CBR80)

m3

11.515,81

2.345,03

27.004.923,40

1,68%

5

Base de CAC D B 19 CA30

a

de e=0,05 m

m2

74.013,13

941,11

69.654.496,27

4,32%

b

de e=0,06 m

m2

48.489,75

1.129,33

54.760.930,29

3,40%

6

Banquina Granular

m3

3.753,79

1.930,20

7.245.559,37

0,45%

7

Reconstrucción de banquina granular
c/material de reciclado

m2

7.245,89

1.333,51

9.662.460,37

0,60%

m2

20.561,75

470,35

9.671.219,56

0,60%

8

Tratamiento doble p/banquinas

9

Riegos

a

De Liga

m2

180.590,79

38,78

7.003.310,88

0,43%

b

De Imprimación

m2

56.797,17

80,52

4.573.308,03

0,28%
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10

Carpeta CAC D 19 AM3

m2

a

de e=0,05m

37.363,58

1.112,66

41.572.956,48

2,58%

b

de e=0,06 m

34.800,22

1.335,20

46.465.247,48

2,88%

11

Microaglomerado caliente MAC en 3 cm

m2

51.943,25

688,05

35.739.549,72

2,22%

12

Sellado de fisuras tipo puente

hm

28,57

19.402,93

554.384,40

0,03%

13

Bacheo Superficial

m3

29,25

22.712,69

664.391,55

0,04%

14

Fresado

m2

9.305,89

223,39

2.078.827,55

0,13%

15

Excavación para Fundaciones de Obras
de Arte

m3

345,83

1.791,41

619.520,96

0,04%

16

Aceros

a

P/Construcción de rejas

tn

8,02

171.976,20

1.379.885,44

0,09%

b

Acero especial en barras tipo ADN 420
colocado

tn

208,83

189.562,70

39.587.197,67

2,46%

Hormigones

m3

a

Hormigón Clase "B" (H-21)

m3

I

P/Obras de arte y canales

2.440,08

31.776,08

77.536.186,82

4,81%

b

Hormigón Clase "D" (H-13)

I

P/Obras de arte y canales

454,37

28.896,28

13.129.724,11

0,81%

c

Hormigón Clase "E" (H-8)

I

P/Obras de arte y canales

31,39

24.189,70

759.221,79

0,05%

17

m3

m3

18

Geotextil no tejido 200 gr/cm2

m2

316,84

2.951,15

935.050,04

0,06%

19

Colchoneta de piedra

m2

321,94

9.806,06

3.156.988,45

0,20%

20

Muro de gaviones

m3

177,16

8.605,16

1.524.522,85

0,09%

21

Cordón de Hormigón separador según
detalle Tipo 1

m

5.025,08

1.603,65

8.058.471,15

0,50%

22

Cordon de Hormigón montable según
detalle tipo 2

m

133,93

1.381,61

185.033,50

0,01%
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23

Vereda peatonal de H° - RP N°306

m3

184,53

24.999,08

4.613.005,24

0,29%

24

Vereda peatonal de H° - RN N°9

m3

17,78

24.999,08

444.383,65

0,03%

25

Loseta de Hormigón e=0,05m p/Isletas

m2

1.073,26

1.249,95

1.341.521,34

0,08%

26

Calzada de Hormigón

1.624.798,62

0,10%

101.897.468,14

6,32%

a

Delantal p/camiones e=0,18 m

m2

361,08

4.499,83

b

Colectoras

m3

4.076,05

24.999,08

27

Calzada de Ripio p/Colectora Noroeste

m3

973,94

1.930,20

1.879.892,81

0,12%

28

Baranda metálica de defensa s/plano tipo
H10237 Clase "B"

N°

939

20.872,82

19.599.576,38

1,22%

29

Señalamiento Vertical

a

Cartelería

m2

83,81

14.711,09

1.233.007,46

0,08%

b

Ménsulas

N°

4,00

520.709,49

2.082.837,96

0,13%

Bordes de Ramas, RP e isletas

m2

1.697,01

1.447,12

2.455.777,82

0,15%

Por extrusión :

m2

2.686,06

3.741,03

10.048.628,74

0,62%

941.285,07

0,06%

Señalamiento Horizontal por
pulverización:

30

a
31

a

Bandas sonoras de Bordes RN N°9,
cruces peatonales, flechas, marcas
canalizadoras y señalaiento hor. Varios

32

Construcción de Alambrados s/ plano H2840-I Tipo "C"

m

1.699,50

553,86

33

Proyecto y Construcción de Puente s/Río
Salí

N°

1,00

491.952.000,00

491.952.000,00

30,52
%

34

Proyecto y Construcción de Puentes Int.
RPN°306

N°

1,00

102.768.000,00

102.768.000,00

6,38%

35

Proyecto y Construcción de Pasarela
Peatonal s / Río Salí

N°

1,00

40.349.500,00

40.349.500,00

2,50%

36

Demolición de obras varias

Gl

1,00

1.147.000,00

1.147.000,00

0,07%

38

Traslado de servicios públicos

Gl

1,00

16.814.000,00

16.814.000,00

1,04%
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Obras de Iluminación

39 A

Provisión, colocación e instalación de
columnas de alumbrado incluido
materiales, para su correcto
funcionamiento.

39 A
1

a) Columna simple c/artefactos LED 139
W

39 A
2

b) Columna simple Antepuente
LED180W y o Puentes LED 180 W más
Columna simple c/ Artefactos Led 157 W,
según plano

39 A
3

c) Artefacto simple en loza 139 W Bajo
puente

39 B

Provisión, colocación e instalación de
cable 3x35 +1x16 mm2.

39 C

Provisión y montaje de setas s./columnas
de 13 mts.

39 D

Provisión y montaje de pilares de
acometida y medición

39 E

Cruces de Ruta con caño PVC tipo tigre
120 mm

Un.

167

205.449,60

34.310.083,20

2,13%

Un.

146

209.261,10

29.995.641,60

1,86%

Un.

8

61.060,21

1.674.088,80

0,10%

3000

1.694,70

5.084.100,00

0,32%

Un.

2

612.818,30

1.225.636,60

0,08%

Un.

5

180.203,94

901.019,70

0,06%

110

4.213,70

463.507,00

0,03%

m

m

Provisión de movilidad para la
Supervisión

40

a

Cuota mensual

Mes

24,00

128.000,00

3.072.000,00

0,19%

b

Adicional por kilómetro

km

1.056,00

17,80

18.796,80

0,00%

41

Plan de manejo ambiental

Gl

1,00

3.063.737,13

3.063.737,13

0,19%

42

Movilización de obra

Gl

1,00

76.746.615,21

76.746.615,21

4,76%

$
1.611.678.900

100,00
%

TOTAL

* Precios a SETIEMBRE 2020
El presente presupuesto asciende a: MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS PESOS. -
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Cronograma:

Tabla 18 Cronograma de certificaciones de Obra
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Ilustración 67 Gráfico Curva de inversión

Plazo de obra: Para la terminación de Obra se ha fijado un plazo de veinticuatro (24) meses, a partir del replanteo
de la misma
Plazo de garantía: El plazo de la garantía será de seis (6) meses, estando en este periodo la conservación de las
obras a cargo exclusivo del contratista.

2.5 Aspectos ambientales a ser considerados en el proyecto.
Identificación de mayores riesgos del proyecto
Esta sección presenta los aspectos más relevantes a ser considerados por el proyecto para optimizar sus impactos
positivos y mitigar los negativos. Dado que el proyecto implica un ensanche y cambios viales que modifican el
esquema actual de funcionamiento en un entorno altamente antropizado, se identifica cuestiones puntuales que
es necesario atender especialmente para asegurar los resultados esperados, especialmente en lo que respecta a la
seguridad vial, como asimismo a la protección del ambiente.
A continuación, se realiza un resumen de los temas más relevantes tenidos en cuenta
1. Seguridad vial
El diseño propuesto de dos calzadas separadas con colectoras e intersecciones a distinto nivel, iluminación y
señalización, y colocación de defensas que el mismo prevé, deben mejorar sustancialmente la accidentalidad a lo
largo de la sección. El proyecto requiere definir las pendientes del talud en las curvas ya que serán variables las
conformaciones de los taludes en función de la altura; además, de su altura dependerá la colocación de las barreras
metálicas de contención tipo flex-beam.
Otro aspecto relevante identificado se relaciona con la señalización. Los ingresos/salidas de los ramales que se
presentan en la intersección como en el puente, deben contar con una señalización horizontal y vertical adecuada
a fin de evitar inconvenientes en la divergencia (balizamientos, elementos de contención, amortiguadores de
impacto, entre otros). Tanto en la rotonda Norte como Sur, se puede apreciar la conformación de aceras
peatonales, sin embargo, no hay una señalización adecuada para el tránsito de los usuarios (personas en general,
discapacitados, ciclistas) que indique que se encuentran a la proximidad de un cruce de peatones y no se precisa si
se va a colocar señalización horizontal para los peatones. Además, que el acercamiento hacia la rotonda
únicamente se encuentra en la RP N°306 y no sobre las colectoras que se conectan directamente con las rotondas.
Con respecto a las banquinas, con el fin de obtener vías adecuadas y seguras es recomendable que las banquinas
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tengan la misma estructura de la carpeta asfáltica y sean pavimentadas o realizar una estabilización química del
suelo, seguido de un tratamiento superficial. Además, se recomienda tomar en cuenta la consideración del uso de
franjas sonoras.
2. Permeabilidad transversal al tránsito
La condición de autopista y la construcción en by pass, imponen severas restricciones al tránsito local. Las
intersecciones con rutas tanto nacionales como provinciales se han resuelto a distinto nivel, minimizando la
interferencia existente. En todos los casos se prevén intersecciones a distinto nivel y colectoras. Como parte de las
medidas preventivas, todos los vehículos que deseen incorporarse hacia la RN N°9 deben realizarlo a través de vías
colectoras para evitar de esta manera cualquier siniestro vial que se pueda ocasionar. La colectora de la zona
Noroeste, se encuentra definida para enlazar la colectora hacia la RP N°306, considerando un diseño horizontal y
vertical acorde que satisfaga las necesidades puntuales identificadas en el diagnóstico.
3. Accesibilidad a establecimientos sobre la zona de proyecto
Se prevé que la construcción de colectoras y la distribución de posibilidades de retorno minimicen la penalización
al tránsito originado en predios frentistas. Asimismo, se prevé consultar sobre el uso eventual o regular de la obra
hidráulica como paso de ganado. Las medidas de mitigación al respecto son especialmente críticas durante el
período de construcción de la obra, cuando un plan de manejo asegure la accesibilidad a establecimientos en la
zona minimizando la afectación del movimiento en la zona.
4. Accesibilidad al transporte automotor
Se espera mejorar la accesibilidad actual al transporte automotor de pasajeros sobre la RN Nº 9 en los tramos
urbanos y en las vinculaciones de acceso a las poblaciones cercanas con la construcción de dársenas y refugios.
5. Permeabilidad transversal al escurrimiento
Las condiciones de escasa pendiente y amplias áreas de conducción de lluvias con cuerpos receptores de poca
profundidad suponen un mayor efecto barrera de la obra a construir. La construcción de alcantarillas de amplias
dimensiones se proyectará para resolver esta restricción ambiental. Los Planes de Manejo proyectados serán
objeto de consulta ante la Autoridad de Aplicación en la Provincia y por las poblaciones ubicadas en la zona de
influencia de la traza.
Se identificarán las posibles zonas erosivas concentradas en los nodos de descarga del sistema de drenaje de la
ruta con los cursos y canales existentes, a fin de implementar las medidas de protección correspondientes.
6. Permeabilidad transversal biológica
Dentro de un ambiente severamente transformado, estudios recientes indican la importancia de las áreas de
humedal en la conservación de la biodiversidad y la dispersión de las especies tanto vegetales como animales
terrestres. La permeabilidad necesaria se materializará mediante la sobredimensión de las alcantarillas referidas
en el punto anterior y la recuperación de la vegetación (tipo y composición) en la zona aledaña a las mismas. En el
diseño de las alcantarillas mayores y puentes (existentes y a proyectar) se dará continuidad de márgenes secos en
época de estiaje por debajo de las obras de arte, de manera de permitir el cruce de fauna silvestre terrestre por
debajo de las mismas. Se contactará a los frentistas para identificar necesidades de pasos para fauna silvestre y
animales menores como perros, gatos, etc., respetando como mínimo a los ya existentes.
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7. Conservación forestación vial
Es importante prever la intervención de protección de áreas ya forestadas en el derecho de vía, asegurando
condiciones de protección de especies arbóreas, especialmente durante el proceso de construcción, como
asimismo dispositivos especiales durante la operación. En todos estos casos se formularán esquemas de
intervención en paisajismo vial, priorizando la seguridad vial en la disposición de los mismos.
8. Actividades económicas que dependen del tránsito actual
Es menester tomar en consideración la importancia de revisar la dependencia de establecimientos industriales y
comerciales a efectos de que mantengan la razonable accesibilidad a la ruta en que se prevé variantes de traza.
9. Manejo de Excedentes Rurales y Urbanos proyectados
Debe consultarse a las autoridades provinciales y de Banda del Río Salí sobre los planes de manejo proyectados,
así como las obras que puedan ser afectadas o afecten al proyecto.
10. Planes de ordenamiento y usos de suelo, y proyectos urbanísticos
Se consultará a las autoridades locales sobre la zonificación de la futura zona de camino y su relación con las obras
propuestas. Se incorporará al análisis los proyectos urbanísticos en firme en las áreas urbanas.
11. Adquisición de predios para emplazar las obras
Las parcelas para afectar por las obras serán identificadas, mensuradas en su dimensión, establecidos sus
propietarios y uso actual. Los propietarios serán informados y convocados a audiencia pública.
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3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
En este capítulo se procederá a identificar el área de influencia del proyecto, la cual será considerada como área de
estudio y delimitada a partir de analizar las características que presenta tanto el medio receptor, como la obra vial
propuesta.
Esta Área de Influencia está caracterizada por ser el territorio donde se prevé que se localicen las transformaciones
más importantes, desencadenadas por el proyecto, objeto de la evaluación de impacto ambiental. En consecuencia,
será el espacio más comprometido con los efectos directos e indirectos, mediatos e inmediatos esperados, de lo
cual surge la importancia de la consideración y manejo de los efectos que allí ocurran
Además, resulta importante considerar que los efectos pueden tener distintas escalas y espacios de ocurrencia
(zonal, local, puntual). Esta situación puede resultar en el hecho de que un determinado conjunto de acciones posea
una relación positiva beneficio/costo a una escala, y una relación negativa a otra.
De la misma manera, puede plantearse, por ejemplo, que el impacto sea positivo para un determinado conjunto de
la población y negativo para otro. Por ello y como resultado del reconocimiento efectuado, se han identificado
dentro del Área de Influencia, la existencia de diversos espacios territoriales, en los cuales se ha previsto que
tendrán ocurrencia efectos de diferente jerarquía, magnitud, control y gestión.
De esta manera se han delimitado, tres áreas de análisis y actuación, siendo estas las siguientes:
- Área Operativa (AO): es aquella directamente comprometida por la construcción del proyecto. En las obras
lineales, las mencionadas áreas se distribuyen a lo largo de la zona del proyecto. La determinación de esta área
responde entonces a la ubicación de la zona de camino de las probables trazas del proyecto, los caminos auxiliares
y la disponibilidad de facilidades en el territorio para implantar las instalaciones transitorias, incluyendo los
obradores y campamentos, los yacimientos y las escombreras. Según Mega II “comprende el conjunto de porciones
del territorio donde se ejecutan las acciones principales y complementarias necesarias para la construcción y
operación de la obra vial”
Área de Influencia Directa (AID): es aquella porción del territorio donde se prevé que tendrán ocurrencia la mayoría
de los efectos directos e inmediatos de la obra proyectada sobre los medios físico-naturales y antrópicos debido a
la implantación y operación del proyecto, incluida el Área Operativa, y que comprende los nodos urbanos vinculados
al tramo de estudio y los sectores territoriales correspondientes a los predios frentistas a la ruta. Según Mega II
“abarca la porción, sector o componente del medio receptor que probablemente se verán afectadas directa e
indirectamente por la planificación, construcción u operación de la obra vial y de todos sus aspectos subordinados”
Área de Influencia Indirecta (AII): es el área en la cual los impactos que ocurren se manifiestan en menor medida
o su efecto serán indirectos. Es el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales positivos o negativos
indirectos o inducidos; es decir. aquellos que ocurren en un lugar diferente de donde se produjo la acción
generadora de impacto, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del
impacto.
Según Mega II “puede incluir a áreas afectadas por cambios ocasionados en el transporte de personas, bienes y
servicios a través de la rutas migratorias o comerciales como consecuencia de la operación del nuevo
emprendimiento vial”
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3.1 Determinación del área operativa. Delimitación, descripción y
justificación
El Área Operativa (AO), incluida en el Área de Influencia Directa, comprende el conjunto de porciones del territorio
que se conforma a lo largo de la Ruta a construir, donde se ejecutan las acciones principales y complementarias
necesarias para la construcción y operación de la obra vial, y donde se concentran los principales impactos
ambientales producidos en forma directa e inmediata, vinculados fundamentalmente a la Etapa de Construcción,
aunque también incluyen los correspondientes a la Etapa de Funcionamiento. Esta Área es el principal escenario de
los impactos del proyecto. Se estima una distancia aproximada de unos 200 metros, hasta donde se estima que
pueden llegar los impactos en forma indirecta, ruidos, emisiones de gases y partículas. Dentro de los criterios para
su delimitación se ha considerado los siguientes aspectos establecidos en la normativa de la Dirección Nacional de
Vialidad, señalada:
- Esquema de desarrollo propuesto para la construcción de la nueva ruta.
- Cruce con otras rutas o infraestructuras de transporte, áreas de descanso, áreas de servicio y mantenimiento,
esquemas de escurrimiento directo de las aguas.
- Consecuencias directas en otros lugares del territorio en función de acciones como la apertura de préstamos y
canteras o la creación de depósitos de materiales sin uso, entre otros.
- Obradores, depósitos de materiales, playas de maniobras y estacionamiento, plantas de tratamiento de
materiales, campamentos de trabajadores con sus instalaciones sanitarias, apertura y operación de accesos
temporarios, y todos los sitios de trabajo que pueden tener efectos sobre el ambiente.
La siguiente figura ilustra el Área Operativa del proyecto en estudio, que se conforma a lo largo de la traza de la
ruta a construir.

Ilustración 68 Localización del área operativa. Fuente: GOOGLE EARTH
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Comienza en la intersección de la RN Nº 9 con la RP Nº 302 y sigue hacia el oeste 2,85 km hasta el encuentro con la
RN Nº 38, en su transcurso se produce la intersección con la RP Nº 306. En esta superficie se realizarán las acciones
principales y complementarias durante la construcción del proyecto.

3.2 Determinación del área de influencia directa. Delimitación,
descripción y justificación
Abarca la porción, sector o componente del medio receptor que probablemente se verá afectada directa o
indirectamente por la planificación, construcción u operación de la obra vial y de todos sus aspectos subordinados.
Los criterios para su delimitación pueden incluir, según lo señalado en el MEGA, los siguientes aspectos:
- Áreas ubicadas aguas abajo, que podrían verse afectadas por el escurrimiento superficial o subterráneo, el
transporte de sedimentos y de eventuales contaminantes.
- Zonas necesarias para el reasentamiento de población o extensiones de terrenos compensatorios.
- Cuenca del área afectada por la contaminación de emisiones de gases, humos o polvos.
- Zonas utilizadas para actividades de sustento (caza, pesca, pastoreo trashumante, recolección o agricultura) o
para propósitos religiosos o ceremoniales de tradición.
- Zonas donde se manifiestan consecuencias derivadas de la operación de canales, drenajes, caminos de acceso,
zonas de relleno y de eliminación de desechos, y campamentos de construcción.
- Áreas afectadas por actividades no planeadas e inducidas por el proyecto, como podría ser la conformación de
asentamientos espontáneos.
- El área de influencia directa del proyecto comprende los núcleos poblacionales y los entornos rurales próximos de
las localidades que se emplazan sobre el tramo vial o inmediato al mismo y, consecuentemente, a su tejido social y
productivo, dado que la ruta podrá ocasionar modificaciones de su dinámica y el desarrollo de políticas públicas del
municipio del que dependen.
- El Área de Influencia Directa (AID) comprenderá el espacio físico ocupado de forma temporal o permanente, por
los componentes principales o auxiliares de la construcción y/u operación del Proyecto, incluyendo zona de camino,
caminos auxiliares existentes o construidos para su uso durante la etapa de construcción, caminos de accesos a
zonas urbanas, yacimientos de materiales de préstamo, puntos de explotación de agua, obradores y campamento.
Se estima que consiste en las áreas adyacentes de 1000 m de profundidad, medidos desde el extremo exterior de
la zona de camino existente en el Proyecto, y que se prolonga por la RP Nº 302 y por la RN Nº 38 a partir de sus
intersecciones con la RN N°9 hacia ambos sentidos y en una longitud de aproximadamente 1000 m., según ilustra
la siguiente Ilustración 64.
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Ilustración 69 Ubicación del Área de Influencia Directa – Google Earth

3.3 Determinación del área de influencia indirecta. Delimitación,
descripción y justificación
El Área de Influencia Indirecta (AII) abarca un territorio más extenso donde se manifiestan efectos en general
indirectos, de menor medida y a mediano y largo plazo de las acciones consideradas. Esta zona posee límites más
difusos debido a que los componentes de la estructura socioeconómica que se relacionan con la totalidad del
proyecto se extienden mucho más allá de la zona estricta de uso vial y sus franjas asociadas.
El Área de Influencia Indirecta es el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales positivos o
negativos indirectos o inducidos; es decir, aquellos que ocurren en un lugar diferente de donde se produjo la acción
generadora del impacto y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del
impacto.
La delimitación del área de influencia indirecta está asociada en los proyectos viales al tránsito vehicular y
condicionada, fundamentalmente, desde el punto de vista socio económico por el transporte de personas bienes y
servicios, a nivel provincial, nacional e internacional.
Los criterios utilizados para delimitar al AII son:
(i)
(ii)

Áreas en las cuales se presentarán los beneficios sociales como producto del proyecto,
Áreas en las cuales se presentarán modificaciones derivadas de los impactos directos.

Las áreas cercanas que serán consideradas como AII, son las que se describen a continuación y se ilustran el
siguiente plano.

114
FM

Corredor Ruta Nacional N 9
Termas de Rio Hondo –Acceso Sur a San Miguel de Tucumán

Estudio de Impacto Ambiental y Social
Versión Final- noviembre 2020

Hacia el sur del proyecto, en la etapa de la operación de la obra se modificará el uso de los vehículos, tanto de
transporte personal como los vehículos de transporte de mercadería con el sector productivo ubicado hacia el
sureste de la provincia y que usan esta ruta provincial, la Ruta PNº 306, como vía de acceso ya sea a las industrias
de la capital tucumana o de la Banda del Rio Salí, incluyendo al Ingenio Concepción.
Hacia el este del proyecto, la Ruta PNº 302, sufrirá variaciones derivadas del mejor comportamiento de la autovía,
dando mayor seguridad a la producción y al flujo de la población que se dirige a sus trabajos en la Capital.
Hacia el Oeste, los municipios de San Miguel de Tucumán y la Municipalidad de Yerba Buena serán receptores de la
mejoría en la calidad del tránsito y en la velocidad de llegada de los camiones con carga de mercaderías para los
numerosos comercios existentes.
Todas estas mejoras impactan de manera indirecta en la mejora sustancial en el turismo proveniente del Este, de
Santiago del Estero y de otras provincias a través de la Ruta NNº 9, ya que se clarifica los accesos hacia los lugares
turísticos de la provincia y en el sentido contrario también.
La superficie estimada para el Área de Influencia Indirecta es de 1.400 ha aproximadamente

Ilustración 70 Ubicación del Área de Influencia Indirecta – Elaboración propia – Imagen Google Maps
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4. DIAGNÓSTICO SOCIAL Y AMBIENTAL
El objetivo de este Capítulo es caracterizar y analizar los componentes más significativos del área de influencia y del
área operativa incluida en la misma, constituyendo un diagnóstico de las condiciones ambientales existentes previas
a la ejecución de la obra, con especial énfasis en los aspectos sobresalientes que podrían ser afectados por el
proyecto. Se han identificado diferentes escalas territoriales, por lo que es conveniente resaltar la diferencia en los
niveles de tratamiento de la información, debido a que la descripción de la situación ambiental de los componentes
necesita de alcances y profundidades variables.

4.1 Medio Físico
4.1.1 Condiciones atmosféricas: clima, calidad del aire, nivel de ruido, nieblas.
Clima
El clima es la característica de un lugar, determinada por el comportamiento de elementos meteorológicos a través
del tiempo, como las precipitaciones, la temperatura, los vientos, las heladas, la evaporación, etc.
La vertiente oriental de la Sierra de San Javier es una zona de abundantes precipitaciones, cuya consecuencia puede
observarse en la densa vegetación existente, de características subtropicales.
El clima en la Provincia de Tucumán, además de las características propias de su posición latitudinal, está
fuertemente Influenciado por la presencia de los cordones montañosos. Se lo puede definir como subtropical, cálido
y continental.

Vientos
El régimen de los vientos, tanto en la zona llana como en la montañosa, determina el régimen de las precipitaciones.
Así, los vientos del Este portadores de humedad del Océano Atlántico, al encontrar las Sierras del Aconquija se ven
obligados a ascender; se produce entonces un enfriamiento que genera la condensación y precipitación ya en pleno
paisaje pedemontano y montañoso.
Sus características generales están determinadas por la combinación de dos masas de aire, una cálida-húmeda, que
procede del Anticiclón Sud, y otra fría-seca, generada por el Anticiclón del Pacífico Sur. Este esquema de circulación
atmosférica se ve alterado por la presencia de la Sierra de San Javier, que debido a su orientación Norte-Sur actúa
como barrera al paso de los vientos.
Durante el verano, en el Noroeste Argentino, se forma un sistema de baja presión atmosférica que atrae masas de
aire tropical desde el sur de Brasil (anticiclón del Atlántico Sur).
Los vientos cálidos y húmedos penetran en nuestro territorio y se ven obligados a ascender por la sierra,
descargando gran parte de su contenido de humedad sobre su vertiente oriental. Durante el invierno se activa más
el anticiclón del Pacífico Sur que al penetrar en territorio argentino pierde gran parte de su humedad y da origen a
corrientes frías y secas que avanzan hacia el norte recibiendo el nombre de pampero.
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Cuando este viento llega hasta Tucumán provoca lluvias generales durante el verano y lloviznas persistentes en el
invierno. Las precipitaciones constituyen la principal fuente de alimentación de los cursos que drenan la vertiente
oriental de la sierra y de las cuencas subterráneas.
Con respecto a las precipitaciones, la principal característica en la provincia de Tucumán es la marcada
estacionalidad, pues de acuerdo con Sesma (1998) en sólo cuatro meses (diciembre, enero, febrero y marzo) suele
registrarse más del 90% de lluvia caída. Además, se destacan fuertes contrastes entre la zona pedemontana y las
vertientes orientales de las sierras muy húmedas con respecto a la vertiente occidental de la misma sierra
extremadamente seca.
Las precipitaciones constituyen la principal fuente de alimentación de los cursos que drenan la vertiente oriental
de la sierra y de las cuencas subterráneas. Durante el verano las intensas tormentas provocan crecidas súbitas y
dañosas que escurren por los cauces, mientras que, en el invierno, al disminuir las precipitaciones, el escurrimiento
es fundamentalmente de tipo hipodérmico.
En base a los antecedentes recopilados se pueden emitir las siguientes conclusiones al respecto de clima en la zona
de estudio:
·
·

·

Régimen de lluvias de tipo monzónico, estacional y torrencial. Hay un período lluvioso y otro seco. Cada
uno abarca un semestre. Inviernos y primaveras secas contrastan con veranos y otoños húmedos.
Como ya se indicó, durante los meses de octubre a abril, y concentrándose en su mayoría entre los meses
de diciembre y marzo, se registra más del 90% de la precipitación anual, la cual usualmente supera los 1000
mm. Ello obedece a la ubicación de un centro de baja presión atmosférica que atrae masas de aire cálido y
húmedo del sur de Brasil donde se ubica un centro de altas presiones (Anticiclón del Atlántico Sur).
Con la presencia de esta masa de aire cálido y húmedo las lluvias intensas se producen según los siguientes
procesos: por convección local, por el ingreso de frentes de aire frío con frecuente influencia de efectos
orográficos, por combinación de ambos procesos (lluvias convectivas y de frente).

De acuerdo a la clasificación de Koppen, el tipo de clima presente en la zona en estudio se indica con las letras Cwak,
o sea un clima mesotermal (templado) con invierno seco. Las precipitaciones del mes más lluvioso son 10 veces
mayores que las del mes más seco, la temperatura media del mes más caluroso es superior a los 22 ºC, la
temperatura media anual es mayor a 18 ºC y la media térmica del mes más frío es menor a los 18 ºC.
A medida que asciende la altitud, las precipitaciones van decreciendo. Arriba de los 4.500 msnm sobre las cumbres
nevadas se produce una nueva condensación de la humedad, transportada a esa zona por corrientes ascendentes
calentadas en la llanura.
A partir de los 5.200 msnm, sobre las cumbres de los nevados del Aconquija existe nieve permanente. A partir de
estas cumbres hacia el Oeste, las precipitaciones disminuyen aún más y así en el valle de Santa María o de Yocavil
las lluvias son del orden de los 200 mm anuales, acentuándose esta sequedad hasta alcanzar los 150 mm anuales
en los faldeos de la sierra de Quilmes o del Cajón.
Algunos valles intermontanos como el Tafí del Valle acusan precipitaciones de hasta 400 mm anuales, debido a su
orientación nornoroeste-sursureste que facilita la penetración de corrientes húmedas procedentes del Sudeste;
otros valles más bajos como los del Siambón, Raco y San Javier reciben precipitaciones de 600 mm anuales.
La cuenca Tapia–Trancas o Valle de Choromoro, muestra una pluviometría de 600 mm anuales en la sección más
deprimida; esta cantidad va aumentando gradualmente hacia el Oeste, en dirección a las Cumbres Calchaquíes
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hasta alcanzar los 800 mm anuales, para decrecer al otro lado, de manera similar a lo que sucede con el sistema del
Aconquija.

En la zona relativa al proyecto la precipitación media anual es de 800 mm.

Ilustración 71 Precipitación media anual expresada en milímetros de la provincia de Tucumán. fuente: RIDES; INTA

Tipo de clima
En la provincia de Tucumán podemos encontrar cuatro tipos de climas según la clasificación de Koppen (1923):
1)
2)
3)
4)

el de alta montaña (EB),
el árido (BW),
el semiárido (BS)
el húmedo con estación seca en invierno (Cw).

Por otro lado, teniendo en cuenta la clasificación de Thornthwaite (1948) que relaciona el clima con el régimen
hídrico es posible definir:
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una zona de clima árido con índice hídrico negativo para el valle de Santa María y las sierras de Quilmes,
una zona de clima semiárido con índice hídrico negativo para la cuenca de Tapias Trancas, el sudeste
de la llanura y la vertiente occidental de la sierra del Aconquija,
una zona de clima subhúmedo seco con índice hídrico neutro para el faldeo oriental de las sierras del
noreste y zona central de la llanura, y
una zona de clima húmedo con índice hídrico positivo para el faldeo occidental del Aconquija y áreas
cumbrales.

·

Ilustración 72 Climograma de San Miguel de Tucumán y sus alrededores. Fuente: climate-data.org

La zona del proyecto se caracteriza por un clima subtropical con una estación seca muy marcada. Las lluvias, con
una media de 800 mm, son generalmente estivales y van disminuyendo en intensidad hacia el Oeste. Los veranos
son calurosos y los inviernos suaves. La temperatura media anual en estas regiones es de 20ºC aproximadamente.
Las máximas en enero pueden superar los 40 ºC. Por el contrario, en los meses de invierno domina un viento frío
conocido como “pampero” y hace descender las temperaturas hasta los 5ºC – 6ºC. Es una zona que recibe mucha
radiación solar a lo largo de todo año, con más de 2500 horas de sol al año.
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Ilustración 73 Climas de la Provincia de Tucumán. Fuente: Ministerio de Educación de la Nación Argentina.

Calidad del aire

Ilustración 74 Índice de calidad del aire – Meteoblue. Año de utilización desde 2006

El diagrama superior muestra la previsión del Índice de Calidad del Aire Común (CAQI) utilizado en Europa desde
2006. Es un número en una escala del 1 al 100, donde un valor bajo (colores verdes) significa una buena calidad del
aire y un valor elevado (colores rojos) significa mala calidad del aire. La codificación de color CAQI se usa en todos
los diagramas de previsión de contaminación atmosférica del meteograma para indicar el nivel de contaminación.
El Índice de Calidad del Aire se define por separado cerca de las carreteras (índice "borde de la carretera") o lejos
de las carreteras (índice "de fondo") los modelos meteorológicos no pueden reproducir las diferencias de pequeña
escala a lo largo de las carreteras; por lo tanto, las mediciones a lo largo de las carreteras mostrarán valores más
altos que los previstos aquí.
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El segundo diagrama muestra la previsión de partículas (PM y polvo del desierto) para San Miguel de Tucumán.
Las partículas atmosféricas (PM) son compuestas de materia sólida o líquida microscópica suspendida en el aire.
Las fuentes de material particulado pueden ser naturales o antropogénicas. De mayor preocupación para la salud
pública son las partículas suficientemente pequeñas por ser inhaladas en las partes más profundas del pulmón
humano. Estas partículas tienen menos de 10 micras de diámetro (aproximadamente 1/7 del grosor del cabello
humano) y se definen como PM10. Son una mezcla de materiales que pueden incluir humo, hollín, polvo, sal, ácidos
y metales.
El material particulado también se forma cuando los gases emitidos por los vehículos de motor y la industria sufren
reacciones químicas en la atmósfera. PM10 son visibles como la neblina que definimos como smog. El PM10 se
encuentran entre los contaminantes atmosféricos más nocivos. Puede producir:
·
·
·

Aumento del número y la gravedad de los ataques de asma
Producir o agravar la bronquitis y otras enfermedades pulmonares
Reducir la capacidad del cuerpo para combatir infecciones

El PM10 incluye partículas finas definidas como PM2.5, de un diámetro de 2.5 μm o menos. El mayor impacto de la
contaminación del aire particulado en la salud pública resulta de la exposición a largo plazo al PM2.5, ya que:
·

Aumenta el riesgo de mortalidad por edad, particularmente por causas cardiovasculares.

Las previsiones de concentraciones de gases de contaminación del aire se presentan en el tercer diagrama. La
contaminación por ozono (O₃) en la troposfera inferior se produce principalmente en las zonas urbanas. El ozono
puede:
·

Hacer que sea más difícil respirar profunda y vigorosamente

·

Causar dificultad para respirar y dolor al tomar una respiración profunda

·

Causar tos y dolor o picazón en la garganta

·

Inflamar y dañar las vías respiratorias

·

Agravar enfermedades pulmonares como asma, enfisema y bronquitis crónica

·

Aumentar la frecuencia de los ataques de asma

·

Hacer que los pulmones sean más susceptibles a la infección

·

Continuar dañando los pulmones incluso cuando los síntomas han desaparecido

·

Causar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

·

El dióxido de azufre (SO₂) es un gas que es invisible y tiene un olor fuerte y desagradable. Reacciona fácilmente con
otras sustancias para formar compuestos dañinos, como ácido sulfúrico, ácido sulfuroso y partículas de sulfato. Sus
efectos dañinos son:
·

Las exposiciones a corto plazo pueden dañar el sistema respiratorio humano y dificultar la respiración.

·

El SO₂ y otros óxidos de azufre pueden contribuir a la lluvia ácida, que puede dañar los ecosistemas
sensibles.
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Los niños, ancianos y aquellos que sufren de asma son particularmente sensibles a los efectos del SO₂.
El dióxido de nitrógeno (NO₂) es un gas de color marrón rojizo que tiene un característico olor penetrante y fuerte
y es un contaminante del aire importante. La principal fuente de dióxido de nitrógeno es la quema de combustibles
fósiles: carbón, petróleo y gas. La mayor parte del dióxido de nitrógeno en las ciudades proviene de los gases de
escape de los vehículos de motor. El NO₂ es un importante contaminante del aire porque contribuye a la formación
de ozono, que puede tener un impacto significativo en la salud humana. Sus efectos son:
·

Inflama el revestimiento de los pulmones y puede reducir la inmunidad a las infecciones pulmonares

·

Causa problemas como sibilancias, tos, resfriados, gripe y bronquitis

La calidad del aire de la aglomeración metropolitana de S.M.T. en donde se localiza la obra en cuestión está
seriamente afectada por diversas situaciones. La contaminación atmosférica urbana tradicionalmente ocasionada
por el tránsito vehicular se ha agravado por el incremento de la circulación automotriz y la difusión de los edificios
de altura en la zona céntrica, que producen la pérdida de la capacidad natural de dispersión por corrientes de aire.
Pero en la provincia el problema se agrava dado que se le agrega la contaminación producida por la quema de
bagazo y de caña, y por el incendio de bosques y de pasturas, provenientes de la tecnología de producción
azucarera. Se estima que un 50% de la contaminación es producida por estos manejos y un 35% por efectos de la
circulación automotriz.
Informes del Ministerio de Salud Pública provincial y de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Bioquímica,
Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán, señalan la gravedad de los niveles de contaminación
que provocan y empeoran las enfermedades de orden respiratorio y cardíaco.
A nivel comunitario se desarrollan movimientos de protesta contra esta situación, comúnmente denominada
“lluvia de hollín” y “lluvia negra”.
Ante este panorama de la contaminación atmosférica, las obras de ampliación de la RN N°9 no son significativas,
ya que, si bien pueden producir un cierto incremento de tránsito, sus efectos serán compensado por la disminución
de los niveles de congestión de la circulación, que incrementa la tasa de contaminación del tránsito.
Nivel de ruido
El paisaje sonoro se define como un ambiente acústico o un ambiente creado por el sonido. Puede referirse a
entornos naturales o urbanos reales. Cuando el exceso de sonido altera las condiciones normales del ambiente en
una determinada zona, genera contaminación acústica, produciendo efectos negativos sobre la salud auditiva, física
y mental de los seres vivos. Se llama contaminación acústica o contaminación sonora al exceso de sonido que altera
las condiciones normales del ambiente en una determinada zona.
Los especialistas afirman que la cantidad de ruido en la ciudad ha aumentado en los últimos años y que las
consecuencias no sólo se reflejan en el sistema auditivo, sino fundamentalmente en el cambio de conducta de las
personas. Se puede decir que hay dos situaciones que generan un ambiente ruidoso: una es inevitable, generada
por las fábricas, las máquinas de construcción o el transporte; y la otra, que es intencional y evitable es la producida
por los escapes libres de los autos y motos, los bocinazos y la música a alto volumen. El problema actual es que la
mayoría del ruido excesivo que se escucha en las calles es intencional.
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Ilustración 75 Escala de valores acústicos en decibeles - Acta del I Encuentro Nacional sobre Ciudad, Arquitectura y Construcción
Sustentable

Las fuentes que emiten ruidos pueden clasificarse como fuentes de exteriores y de interiores, clasificándose según
sea el agente que las causa y la forma en que se transmite. Las fuentes principales de ruido urbano son el tránsito
automotor, ferroviario y aéreo, la construcción y obras públicas y el vecindario. La organización mundial de la salud
(OMS) afirma que el 76% de la población que vive en los grandes centros urbanos, sufre de un impacto acústico
muy superior al recomendable, y esto se refleja en su calidad de vida.

Ilustración 76 Porcentaje de emisión de ruidos - Encuentro Nacional sobre Ciudad, Arquitectura y Construcción Sustentable

El siguiente cuadro indica los impactos que producen los ruidos, de acuerdo con su intensidad.
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Ilustración 77 Tabla con efectos en la salud - Encuentro Nacional sobre Ciudad, Arquitectura y Construcción Sustentable

En función de investigaciones realizadas midiendo el nivel de ruido en distintas calles de San Miguel de Tucumán
(Garson et al, 2016) utilizando un sonómetro demostró que en contextos viales similares al área de proyecto (Salta
y San Martín) fue de entre 79,2 y 90,7 DB según tipo de respuesta slow y max hold. Se puede apreciar que gran
parte del sonido producido en los entornos estudiados pueden ser generado por diferentes fuentes sonoras, como
bullicio, bocinazos, escapes de motos, sirenas de ambulancia, sirenas de policía, alarmas de emergencia, frenadas
de colectivos, etc.
Sin embargo, la contaminación sonora tiene como protagonista a las vías de circulación rápida, éstas debido a su
aspecto físico y disposición de masas (edificios) reflejan el ruido generando así espacios totalmente descontrolados
acústicamente, con embotellamientos y concentración vehicular en horas pico, volviéndose a su vez intransitables
para el peatón. A partir de los resultados alcanzados con las mediciones de cada sector, se sostiene que la ciudad
está sometida durante los días de normal funcionamiento a niveles sonoros que son perjudiciales para la salud de
las personas. Los ruidos urbanos generados son casi en su totalidad por el tránsito de vehículos, privados, públicos
o de transporte público. Aunque existen normativas y reglamentaciones en la ciudad, en general tienden a no ser
aplicadas en tales casos como los del tránsito.
Los especialistas provinciales afirman que la cantidad de ruido en la ciudad ha aumentado en los últimos años y que
las consecuencias no sólo se reflejan en el oído, sino fundamentalmente en el cambio de conducta de las personas.
Las mediciones acústicas indican que, en horario pico, el centro de San Miguel de Tucumán soporta sonidos de
entre 90 y 100 dB, cuando los valores establecidos por la OMS (Organización mundial de la Salud) establecen que
el valor óptimo para un nivel de confort acústico es de 55 dB, teniendo en cuenta que después de los 65 dB el ruido
es dañino, lo que nos indica que la metrópolis es muy agresiva para el oído humano.
Basado en estos trabajos se estima que el sector de la obra corresponde a un nivel de ruido de unos 80 dB, pero
con la ventaja de estar en un sector amplio, con lo cual los efectos de los mismos se ven reducidos por no tener
construcciones en altura ni ser una zona densamente poblada.
La aplicación de la normativa existente, tales como las Normas Iram número 4044 1998; Ordenanza 288/78: Ruidos
molestos; Ordenanza 2547 97: Ruidos y sonidos innecesarios, proveen un marco adecuado para el control de la
contaminación sonora. La incorporación de medidas de mitigación depende en buena medida de disponer de
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dispositivos específicos complementariamente del fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y control con
mayor incidencia en el cumplimiento de las normas por parte de los usuarios. Tales medidas a implementar
requieren el compromiso en su cumplimiento por parte de las autoridades políticas; en este caso involucrando
principalmente la municipalidad de San Miguel de Tucumán y los restantes municipios que conforman el Área
Metropolitana quienes son responsables de asegurar los medios de control para reducir dicha contaminación.
Nieblas
En general es llamada niebla a la condensación de la humedad del aire pero aún en suspensión en forma de gotas
de agua que no son lo suficientemente grandes como para que la fuerza de la gravedad terrestre las haga
precipitarse, como es el caso de la lluvia.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) define la niebla atmosférica como la suspensión de gotas pequeñas
de agua (casi siempre, microscópicas) en el aire que también reduce la visibilidad horizontal en la superficie
terrestre a menos de 1 km.
Los bancos de niebla se forman de la misma manera que cualquier otro tipo de nubes, ya que se constituyen de
nubes estratiformes.
La mayor parte de las nieblas se producen al evaporarse la humedad del suelo, pero también puede proceder del
vapor de agua expelido por la vegetación o por masas de agua dulce o salada, ríos, arroyos, charcos, etc. Como
describe la física en cuanto a las propiedades térmicas de los gases, la mayor temperatura relativa de una masa de
aire (saturada de humedad) hace que se eleve o que una masa gaseosa (húmeda) sea desplazada por otra masa
más fría y, por tanto, más pesada (ya que los gases al dilatarse por el calor pesan menos para un mismo volumen)
lo que provoca el ascenso del aire húmedo que, al enfriarse, se condensa dando así lugar a la formación de estas
nubes bajas.
El vapor de agua se condensa con mayor facilidad alrededor de una partícula de polvo, de sal o de cualquier otro
elemento en suspensión en el aire. La niebla conlleva la disminución de las condiciones de visibilidad en superficie.
La dispersión de la luz en las partículas de agua que forman la niebla favorece la visibilidad en longitudes de
onda similares al amarillo selectivo utilizado en faros y luces antiniebla.
El sector de la obra en épocas de calor y en horas tempranas de la mañana, tiene una niebla tenue que rápidamente
se disipa a medida que avanzan las horas y sobre todo la temperatura ambiente. Es decir que la misma no es de
carácter intensa y se disipa rápidamente por lo que corresponde tomar medidas al circular en dichas horas, bajando
la velocidad, prendiendo luces altas, y señalizando con material reflectivo el sector, reducirá la problemática al
mínimo nivel.
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Vientos

Ilustración 78 Gráfico de velocidades del viento- Meteoblue 2020

El diagrama de San Miguel de Tucumán muestra los días por mes, durante los cuales el viento alcanza una cierta
velocidad.

Ilustración 79 Gráfico de Rosa de los Vientos – Meteoblue 2020
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La Rosa de los Vientos para San Miguel de Tucumán muestra el número de horas al año que el viento sopla en la
dirección indicada. Ejemplo: El viento está soplando desde el Suroeste (SO) para el Noreste (NE)

Ilustración 80 Promedios anuales de viento y clima – Windfinder 2020

Ilustración 81 Promedios y direcciones de la velocidad del viento – Windfinder 2020

Ilustración 82 Distribución de la dirección y fuerza del viento – Windfinder 2020
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4.1.2 Geología y geomorfología
Geología
La zona del proyecto está formada por depósitos cuaternarios continentales de materiales finos con predominio de
sedimentos de origen eólico no consolidado y re-depositados por el agua. El elemento predominante es el limo y
cantidades variables de arcilla y arena muy fina.
Los contenidos de CO3 Ca oscilan entre el 4 y 10% la composición mineralógica en las capas superiores presenta
gran contenido de vidrio volcánico con proporciones del 40% a más del 60%, siguiendo en importancia el cuarzo
(10 a 20%) y los feldespato (10 a 15%). El porcentaje de micas es reducido ya que presenta valores entre el 3 y 8%.
La zona forma parte en términos geológicos de la amplia llanura aluvial del Río Salí, que ha depositado un paquete
sedimentario que supera los quinientos metros de espesor.
La pendiente regional es NO-SE, formando una línea imaginaria que une San Miguel de Tucumán con las Termas de
Río Hondo, en la Provincia de Santiago del Estero. Las alteraciones que se pueden producir en estos componentes
son fundamentalmente dos: incrementar los riesgos de inestabilidad de taludes y destrucción de yacimientos
arqueológicos o paleontológicos de interés particular. En relación con la eventual destrucción de yacimientos
arqueológicos o paleontológicos, de acuerdo a la información recabada, no habría potenciales yacimientos de este
tipo en el sector.

Ilustración 83 Ambientes Geológicos de la Provincia de Tucumán- Rides
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Geomorfología
De acuerdo con la clasificación de la USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Soil Survey Staff, 2010)
los suelos de la provincia de Tucumán corresponden a cinco órdenes taxonómicos: Molisol, Entisol, Alfisol,
Inceptisol y Aridisol. Estos se subdividen en numerosos subórdenes, grandes grupos y subgrupos. En total se
identifican treinta y siete subgrupos dominantes, integrados por los suelos más representativos de acuerdo con su
extensión areal (Puchulu, Fernández, 2014).

Ilustración 84 Regiones geomorfológicas de la Provincia de Tucumán. Fuente: RIDES; CGCGT 2014

Topográficamente la llanura deprimida es un área plano-cóncava de suaves ondulaciones y débiles depresiones
ubicada en el sector central y sudeste de la provincia, en donde confluyen los cursos fluviales que nacen en las
sierras del oeste de la provincia y que van modelando el paisaje a partir de la migración de sus cauces. Las
pendientes generales son muy bajas, pero muy variables. En el sector oeste del área, alcanza pendientes máximas
de hasta 2%, mientras que en los sectores más deprimidos del centro-este los valores oscilan entre 0,5 y 0,12% con
un sentido general NO-SE y cotas del terreno que no superan los 350 m.s.n.m.
La zona presenta una importante dinámica fluvial, con cambios en el recorrido y dirección de los cauces, aumento
de su nivel de base y grandes llanuras de inundación con meandros abandonados. Los intensos procesos de erosión
y sedimentación han originado localmente numerosas irregularidades en el terreno, representadas por micro
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relieves (depresiones y lomadas), que hacen variar la pendiente y son de una importancia fundamental para los
procesos edáficos. En cuanto al material parental de los suelos hay una alternancia de sedimentos loéssicos
transportados por el viento y re-transportados por el escurrimiento fluvial y material aluvial transportado y
depositado por la gran red fluvial que desciende de la Sierra de Aconquija y desemboca en el Embalse de Río Hondo,
confiriéndole a los suelos una importante variabilidad textural.
Los suelos, en general, son de escaso desarrollo y en parte, presentan problemas de anegamiento (condiciones
ácuicas) y de salinidad por influencia de napas salino-sódicas, fluctuantes y próximas a la superficie. Estos problemas
se acentúan por las características del relieve, por la deficiencia de drenaje, por la variabilidad textural, por las
condiciones climáticas, por el uso del suelo y por la presencia del Embalse de Río Hondo, que ha cambiado el nivel
de base local del sistema fluvial que desemboca en él, así como también ha favorecido la elevación del nivel freático
(cuya composición química es predominantemente bicarbonatada sódica) y la movilización de las sales (Puchulu,
2010).

Ilustración 85 Mapa de suelos de la provincia de Tucumán, clasificados a nivel de suborden. Fuente: Geología de Tucumán 2014.
Colegio de Geólogos de Tucumán.
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El valle fluvial del Río Salí corre de Norte a Sur-Sudeste y se ha desarrollado sobre la llanura chaqueña occidental
constituida por un sustrato loéssico sobre la cual ha migrado el río Salí durante el Holoceno medio y superior.
Constituye una amplia planicie aluvial de suaves ondulaciones y débiles depresiones, con pendientes menores al
0.5% Actualmente presenta moderado riesgo de inundación fluvial debido a la existencia de un embalse (El Cadillal)
situado 10 km aguas arriba, aunque durante periodos de intensas precipitaciones se inunda la terraza baja. Los
principales riesgos geoambientales son la inundación fluvial y pluvial y la contaminación de las aguas superficiales
y subterráneas producidos por los efluentes domésticos, industriales y agrícolas.

4.1.3 Efectos de los desastres naturales y del cambio climático en relación con el proyecto
Fisiográficamente, se puede decir que la provincia de Tucumán se encuentra formada por tres unidades de relieve
principales: llanura, montañas y cuencas y valles inter e intra montanos.
La llanura ocupa el sector oriental de la provincia, extendiéndose desde el límite con la provincia de Santiago del
Estero al este, hasta las estribaciones de los cordones montañosos del oeste y del noreste de la provincia (Sierras
Pampeanas y Cordillera Oriental). Esta unidad se divide a su vez en llanura Chaqueña ocupando el este de la
provincia; llanura Deprimida al centro-sudeste y Pedemonte, hacia el oeste de las anteriores, ocupando el centro
de la provincia y limitando con los cordones montañosos por el oeste y noreste.
La región montañosa ocupa la porción centro-oeste de la provincia, con dirección predominante norte-sur,
integrada por la Cordillera Oriental al nordeste, el sistema de Aconquija y Cumbres Calchaquíes (Sierras
Pampeanas), que ocupan casi la mitad oeste y las Sierras del Sudoeste tucumano. Entre estos sistemas montañosos
se puede distinguir la tercera unidad fisiográfica, integrada por el valle de Santa María o Calchaquí, la cuenca Tapia–
Trancas, el valle de Tafí y el valle de la zona del Embalse de Escaba.
El proyecto en análisis se desarrolla en la unidad de relieve denominada Llanura Deprimida, que ocupa una
superficie aproximada de 400.000 ha, en la parte central-sur de la llanura tucumana, ubicada a ambas márgenes
del Río Salí. Limita al oeste con el piedemonte (400 msnm) y al este con el arroyo Muerto-Mista en el Dpto. de Cruz
Alta y Leales. La pendiente, con sentido SE, tiene un gradiente promedio de 0.2 Km. /m. Posee ondulaciones muy
suaves y una densa red hidrográfica. La ciudad de Bella Vista se ubica en el centro de la llanura a una altura de 420
msnm.
Se caracteriza por presentar un relieve plano, interrumpido por suaves lomadas en el Departamento Cruz Alta con
direcciones NO-SE. Esta región no presenta una red hidrográfica definida pudiéndose encontrar cursos temporarios
que se extinguen en la llanura.

131
FM

Corredor Ruta Nacional N 9
Termas de Rio Hondo –Acceso Sur a San Miguel de Tucumán

Estudio de Impacto Ambiental y Social
Versión Final- noviembre 2020

Ilustración 86 Localización de áreas con riesgo de inundación en la Prov. de Tucumán. Fuente: RIDES; Riesgos geo ambientales de la
Prov. de Tucumán

En esta zona se pueden distinguir tres grandes sectores con características particulares que influyen en el tipo de
suelo:
● Zona de las fajas fluviales correspondientes a cauces actuales y paleocauces que atraviesan la región y
desembocan en el embalse, con terrazas, llanuras de inundación y áreas de divagación de estos.
● Zona de interfluvios conformada por planos intercalados entre las fajas fluviales, afectados en parte por
salinidad. Esta se extiende desde la RN 9 al norte y hasta la altura del río Marapa y RP 308 al sur,
constituyendo un área suavemente ondulada, donde se intercalan zonas topográficamente más bajas
(lagunas permanentes y temporarias).
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Zona del Perilago del embalse de Río Hondo, correspondiente a un área pantanosa salinizada (con
características de humedal hidro-halomórfico), que rodea al mismo y corresponde a los deltas de los cursos
fluviales que desaguan en él.

En la zona donde se materializará el Proyecto, los suelos pertenecen a la zona de fajas fluviales correspondientes al
Río Salí y la zona de interfluvios hacia la derecha del mismo río.
Con respecto a la situación actual y a las previsiones sobre el cambio climático, se ha considerado la Tercera
Comunicación Nacional elaborada durante el año 2015 para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación por un grupo de especialistas en encabezado por el Dr. Vicente Barros, máximo exponente en la temática,
tomando en consideración registros de los componentes climáticos del período 1960-2010.
Tanto la provincia de Tucumán como la de Santiago del Estero integran la denominada Región Centro, que se
caracteriza por ser la que presentó el menor calentamiento a nivel del país durante dicho periodo, ya que la
temperatura media anual tuvo un aumento de apenas 0,2°C con mucha variación geográfica; en algunas zonas del
norte y sur de la región el aumento fue mayor a 0,4°C, mientras que en el centro de la región hubo incluso zonas
con algún enfriamiento.
A su vez, los indicadores de precipitaciones extremas, en algunas zonas asociados con potenciales inundaciones,
sólo presentan cambios moderados. A pesar de ello, se registró un aumento del máximo de días consecutivos sin
precipitación de cada año, lo que, en esta región, con una marcada estación seca invernal, es un indicador de la
prolongación de esta.
Los dos modelos predictivos aplicados no indican mayores diferencias; tampoco entre un futuro cercano y uno
lejano. Las proyecciones en toda la región son de aumentos poco relevantes (0 a 10%) que están dentro del margen
de error de dichos modelos. En síntesis, se supone que no habría mayores cambios en la precipitación media anual.
A su vez, en un futuro cercano y por el efecto de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), no se esperan
grandes cambios en las precipitaciones y solo alguna leve aceleración del calentamiento, menor a 1°C. Estas
proyecciones no configuran un escenario de aumentos considerables en los riesgos climáticos.
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Ilustración 87 Cambios proyectados en la precipitación. Región Centro. Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación. Dr. Vicente Barros

A los efectos de obtener un nivel de detalle mayor para la zona del Proyecto, se ha analizado la cartografía en
cuadrícula presentada para el período 1960-2010. La misma indica para la zona interprovincial en la cual se inserta
el Proyecto, los siguientes datos:
·
·
·
·

Temperatura: sin cambios
Frecuencia de heladas: 3 días por año, lo cual implica una disminución de un 50% respecto a la frecuencia
inicial de 6 días por año.
Olas de calor: 15 días por año; implica una disminución de 2 días anuales de los registros iniciales.
Precipitación diaria máxima: 74 mm.; lo que indicaría un aumento moderado de los registros iniciales de
60 mm diarios.

Las moderadas perspectivas descriptas no implican la necesidad de previsiones especiales, ya que estarían
contenidas dentro de los márgenes de previsión del cálculo de drenajes utilizado para el tipo de obras a encarar.
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Desastres Naturales
Un desastre natural es cualquier fenómeno natural (lluvias excesivas, terremotos, sequías, etc.) que afecta a la
población y sus actividades económicas, y que causa problemas en el medio ambiente. El riesgo de padecer
desastres naturales varía según la zona geográfica. El impacto de los fenómenos naturales depende de la densidad
de población del área en que ocurre y del grado de desarrollo de la sociedad que lo padece. Si bien el riesgo de que
ocurra un desastre natural existe, en un área escasamente poblada los daños ocasionados serán menores que en
una zona de alta densidad poblacional. El desborde de un río en un área de llanura puede causar graves problemas
a la población instalada en el valle de inundación, si es que no existe un sistema de evacuación o de contención
adecuado. Es decir que el grado de exposición que tiene una sociedad frente a un evento natural extraordinario
determina el riesgo de sufrir pérdidas humanas, económicas y materiales.
En relación con el riesgo de inundación, cabe destacar que en la llanura ondulada es propensa al incremento de
caudales en cauces actuales y pasados, especialmente durante las lluvias intensas. La crecida de los ríos en el
piedemonte se manifiesta en la llanura oriental a través de inundaciones. En el sector de las obras existen solamente
las posibilidades de inundaciones menores, debido a lluvias intensas durante el periodo estival, las cuales se
canalizan por las banquinas de la ruta, controladas en su mayoría por los imbornales existentes y con pendientes
hacia el Rio Sali ubicado al oeste.
Sin embargo, sobre las inundaciones influyen las acciones antrópicas localizadas que potencian el efecto de la
inundación ante falta de control o de sistematización a nivel de cuenca. Los suelos de la llanura aluvional deprimida
pueden saturarse durante largos períodos por anegamientos, por influencia pluvial o elevación de las napas.
Aunque no se registran desastres recurrentes asociados a inundaciones, el último evento registrado en febrero
2020 indica la caída de 200 mm en tres días en varias localidades del este tucumano, provocando restricciones al
tránsito en la RN N°9. No hubo sismos destructores en la provincia, ni terremotos y las sequías no afectan la zona
de obra, ya que la misma solo tiene pasto natural sin arboledas ni pastizales.
Con relación a la situación del Cambio Climático en Argentina
La República Argentina ha asumido compromisos ante la comunidad internacional que se han ratificado con la firma
del Acuerdo de París mediante la Ley 27270 y su promulgación en septiembre de 2016. Dichos compromisos
reflejan un hito que tiene vigencia desde noviembre de 2016. Significan un aporte significativo en la agenda de
cambio climático.
Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son las acciones que todos los
países que forman parte de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (CMNUCC) deben
llevar a cabo para intensificar sus acciones contra el cambio climático, ya sea para reducir las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) —acciones de mitigación— o para adaptarse a los impactos producidos por ese
fenómeno —acciones de adaptación—. Nuestro país ha llevado adelante un proceso de revisión de nuestras
Contribuciones que ha sido coordinado interministerialmente a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático
(GNCC), con una estrategia participativa de los distintos sectores de la comunidad en el ámbito del Gabinete
ampliado, e interjurisdiccional, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). El Objetivo de
Desarrollo Sostenible 13 de Acción por el Clima nos llama a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.
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El Inventario Nacional de GEI contabiliza los gases emitidos y absorbidos de la atmósfera durante un año calendario
para el territorio argentino. Nos permite ver el estado de situación para poder mejorar nuestro comportamiento y
planificar nuevos compromisos de mitigación bajo un marco de transparencia, a fin de contribuir y reforzar la
respuesta mundial para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2º C y proseguir
los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5º C con respecto a los niveles preindustriales.
El cambio climático se refiere a una variación significativa en los componentes del clima cuando se comparan
períodos prolongados, pudiendo ser décadas o más. Por ejemplo, la temperatura media de la década del 50 con
respecto a la temperatura media de la década del 90.
El clima de la Tierra ha variado muchas veces a lo largo de su historia debido a cambios naturales, como las
erupciones volcánicas, los cambios en la órbita de traslación de la tierra, las variaciones en la composición de la
atmósfera, entre otros.
Pero, desde los últimos años del siglo XIX, la temperatura media de la superficie terrestre ha aumentado más de
0,6 ºC. Este aumento está vinculado al proceso de industrialización iniciado hace más de un siglo y, en particular,
a la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo y carbón, la tala de bosques y algunos métodos de
explotación agrícola.
Un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) afirma que “el calentamiento desde los
niveles preindustriales hasta la década 2006-2015 se estima en 0,87 °C” (IPCC, 2018:51).
Los Gases de Efecto Invernadero (GEI), entre los que se encuentran el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso
(NO2) y el metano (CH4), tienen la propiedad de absorber y reemitir la radiación infrarroja que la Tierra recibe del
sol. Gracias a ellos, ocurre un fenómeno conocido como efecto invernadero natural, que permite que la Tierra
mantenga una temperatura promedio 15 ºC. Si no existiera este efecto, la temperatura promedio sería de -18 ºC.
Si bien algunos de estos gases se encuentran naturalmente en la atmósfera, otros son producidos por el ser humano
(de origen antrópico) como resultado de actividades vinculadas a la generación de energía, el transporte, el uso del
suelo, la industria, el manejo de los residuos, etc. La acumulación de estos gases en la atmósfera potencia el efecto
invernadero natural y esto se traduce en aumento de la temperatura del planeta.
De acuerdo con el último inventario de Gases de Efecto Invernadero de la Argentina, el 51 % de las emisiones del
país están vinculadas al sector energético; el 39 % agricultura, ganadería y silvicultura y otros usos de la tierra; el 4
% a la industria y el 4 % restante a los residuos.
Los impactos que hoy sufre el planeta obligan a tomar medidas inmediatas que implican grandes esfuerzos
económicos. En general, son los países que aún no han alcanzado su pleno desarrollo quienes sufren con mayor
gravedad este fenómeno, a pesar de no ser los principales causantes. En este sentido, el cambio climático
incrementa las desigualdades ya existentes entre los diferentes países, pudiendo generar un nuevo obstáculo al
desarrollo sostenible de los países.
Los científicos dejan claro que será necesario un gran cambio institucional y tecnológico para que el calentamiento
global no supere los 2 ºC promedio sobre la superficie del planeta y para que exista una mayor probabilidad de
evitar la ocurrencia de daños catastróficos e irreversibles.
Entre las principales consecuencias del cambio climático se destacan:
●
●

El cambio de circulación de los océanos.
El aumento o disminución de las precipitaciones (según la zona geográfica).
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El aumento del nivel del mar.
El retroceso de los glaciares.
El aumento de los eventos climáticos extremos.
El aumento de las olas de calor y frío.
El aumento de las migraciones forzadas (tanto por emergencias causadas por catástrofes, como por
trabajo).

4.1.4 Aguas superficiales y subterráneas
Hidrogeología
En Tucumán el agua subterránea representa la principal fuente de abastecimiento para uso doméstico, agrícola e
industrial. Los procesos geológicos que actuaron durante el Cenozoico modificaron profundamente la morfología
de la región.
El paisaje de grandes llanuras que predominó durante el Terciario se modificó de manera importante desde el inicio
de los movimientos ándicos, delineando un relieve que caracteriza al período Cuaternario con la elevación de
cordones serranos limitados por fallas. La presencia de estas barreras ocasionó importantes cambios climáticos,
que originaron una mayor pluviosidad y la formación de una densa red hidrográfica que drenó las serranías
tucumanas rellenando los valles con depósitos clásticos durante el Plioceno y Cuaternario.
Se formaron así seis regiones hidrogeológicas que forman parte de la provincia de Tucumán:
·

La llanura oriental tucumana con las regiones del Valle del Río Salí al sur y la Llanura de Burruyacu al norte,
con importantes reservorios de aguas subterráneas con aguas termales y surgencia natural hacia Santiago
del Estero.

·

Los Valles del Tafí y de Santa María, pertenecientes a los Valles Calchaquíes o Valles Intermontanos de
Sierras Pampeanas, caracterizada por sus escasas precipitaciones, pero con excelentes reservorios
desarrollados en sedimentos permeables que rellenan el valle.

·

El Valle de Choromoro, o de Tapia-Trancas (5), perteneciente a los Valles Intermontanos de Sierras
Subandinas, con un control tectónico que la limita y precipitaciones del orden de los 500 mm anuales. Se
destaca una importante red de drenaje, que confluye en el colector principal, el Río Salí.

·

Los Valles de Burruyacu pertenecen a los Valles Intermontanos de las Sierras Subandinas y se caracterizan
por estar fuertemente controlados por la estructura y por presentar precipitaciones anuales del orden de
los 600 a 800 mm. Se divide en tres valles: de Medina que desagua al río Salí y de los ríos Nío y Chorrillos
que drenan a la llanura de Burruyacu.
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Ilustración 88 Imagen radar de regiones hidrogeológicas de Tucumán. Fuente: Regiones hidrogeológicas en la provincia de Tucumán.
Asociación Argentina de Geología Aplicada a la Ingeniería.

La zona del proyecto se encuentra en el área 2 de la región del Valle del Río Salí (ver siguiente imagen). Esta zona
tiene un área aproximada de 1.000 km2 y constituye un área de recarga septentrional del valle del río Salí. Allí se
ubica San Miguel de Tucumán, donde se hace una explotación intensiva del recurso subterráneo para usos
múltiples, humano, agrícola e industrial (García, J., 2012). Abarca desde Tafí Viejo por el norte hasta Lules por el sur
y desde el piedemonte de la Sierra de San Javier por el oeste, hasta el río Salí por el este (García, J., 2012).
Los pozos son de profundidades variables de 150 a 180 m, con caudales promedios de 150 m3/h y buenos
rendimientos de 5 a 10 m3/h/m. Los niveles piezométricos varían entre 40 m en áreas elevadas hasta niveles muy
someros, de 4 a 8 m en la llanura distal. Las aguas son de buena calidad, de tipo bicarbonatadas-sulfatadas cálcicasódicas y con salinidades de 400 a 800 mg/L.
En la zona del Gran San Miguel de Tucumán existen en el orden de 200 pozos, que se usan en mayor medida para
abastecer de agua potable a la población. En algunos sectores de la ciudad la elevada densidad de perforaciones y
la geología del subsuelo desfavorable hacen que existan problemas hidrogeológicos por interferencias entre pozos,
mermas de rendimientos y descensos de niveles, entre otros procesos.
Las zonas particularmente problemáticas son Tafí Viejo, Villa Carmela, La Rinconada, El Manantial, Villa Mariano
Moreno y el casco céntrico de San Miguel de Tucumán donde, sin planificación previa, las perforaciones se ubican
de acuerdo a las demandas de nuevas edificaciones, sin tener en cuenta los estudios del subsuelo profundo. Para
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encontrar una solución a esta problemática, que se agravará en los próximos años debido al crecimiento edilicio,
se deberán explorar áreas aún no explotadas de buenas condiciones hidrogeológicas con el objeto de diseñar
baterías de perforaciones y sus redes de distribución para el abastecimiento de las zonas más pobladas.

Hidrología
Uno de los rasgos fundamentales del área tucumana es el proporcionado por su hidrografía. Esta presenta una
densa red de aguas superficiales que drenan los faldeos orientales del sistema del Aconquija. Todo el caudal
aportado por estos efluvios es recogido por el único colector, el río Salí, que corre de norte a sur y es el eje troncal
de la cuenca hidrográfica de la provincia. El proyecto bajo estudio corta con su traza este importante río a través de
un puente.
El río Salí nace en las cumbres calchaquíes en Salta con el nombre de río Tala, y luego, al unirse al río Candelaria
toma el nombre de Salí. Atraviesa nuestra provincia de norte a sur hasta el centro de la llanura, a partir de allí
cambia su rumbo y se dirige hacia el este, vuelca sus aguas en el embalse de Río Hondo, atraviesa la provincia de
Santiago del Estero con el nombre de Dulce y finalmente desemboca en la laguna de Mar Chiquita al norte de
Córdoba. Dentro de la provincia de Tucumán recorre un total de 240 km.
El río Salí en la zona de El Cadillal tiene una cuenca de 4700 km², un módulo de 14,70 m³/s, mientras que en Río
Hondo tiene una cuenca de aporte de aporte de 22000 km² y un módulo de aproximadamente 95 m³/s.

Ilustración 89 Infraestructura Hídrica en el Área Metropolitana de Tucumán y localización del Proyecto. Fuente: Atlas Metropolitano
de Tucumán

Estando la hidrología del área marcada por la presencia del río Salí, de orientación Norte-Sur, hacia el Oeste del Salí
existe una red hidrográfica constituida por ríos y arroyos provenientes del área montañosa, mientras que hacia el
Este del Salí no existe una red de drenaje organizada, siendo el único cauce existentes el del arroyo Muerto-Mista.
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Toda el área está afectada por la presencia de una capa freática a escasa o mediana profundidad influenciada por
el mesorelieve, la proximidad de los cursos de agua y el volumen de las precipitaciones (máximo ascenso en áreas
cóncavas fluctúa entre 30 y 100 cm; en períodos de mayor descenso entre 60cm y 2 m), con contenidos de sales
cloruradas-sulfatadas sódicas superiores a los 350 mg/l.

Ilustración 90 Cursos y cuerpos de agua en la zona del proyecto. Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Metropolitano de
Tucumán

En el proyecto se construirá un Puente sobre Río Salí. Con una Longitud: 310.38m, con 9 tramos de 29.00m y 2
tramos de 24.69.
En la intersección en RP N°306 y RN N°9 se construirá un Puente sobre RN N°9 con una Longitud: 55,12m con dos
Tramos de 27.56m.

Ilustración 91 Cuenca de aporte del proyecto

SECTOR 1: se trata de la Zona de aporte directo al río Salí, por las pendientes y las características de la subcuenca
las aguas aportan directamente al río y no llegan nunca a la zona de camino en estudio, por lo cual este sector se
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descarta del presente estudio ya que el río Salí se evaluará a partir de datos de aforos obtenidos en el punto 1 del
presente informe.
SECTOR 2: Se trata de las subcuencas que aportan sus aguas a través de cordones cunetas, ya que es un sector
netamente urbano y en expansión, hacia la ruta provincial N° 306 que las capta en sus cunetas y posteriormente
alcanzan la zona de influencia del presente proyecto a la altura del distribuidor que se pretende ejecutar en la
intersección de la ruta provincial y la nacional.
SECTOR 3: Son las subcuencas, también urbanas que aportan su caudal a la ruta provincial N° 304 y posteriormente
a través de sus cunetas alcanzan la ruta nacional N° 9 pero no en la zona alcanzada en el presente estudio.
SECTOR 4: Son las subcuencas que aportan en forma directa y sin concentrar su flujo a las cunetas de la ruta nacional
N° 9 en la zona de estudio y el agua que cae en la propia zona de camino. Estas aguas usualmente son manejadas a
través de las alcantarillas menores y las cunetas de la ruta.
El sistema de drenaje propuesta se divide en dos zonas, una hacia el norte del distribuidor de la RP306 que deriva
las aguas hacia el río Salí agua abajo del Puente carretero y otra hacia el sur de la misma aportando sus aguas a la
cuneta de la ruta N° 9 hacia Termas de Río Hondo. En la figura a continuación se observan las zonas de drenaje:

Ilustración 92 Plano de drenaje zona norte distribuidor – Google Earth

Esta zona capta el agua proveniente del SECTOR 2 y parte del SECTOR 4 descripto en el punto anterior. El agua
proveniente del sector 2 es captada por una embocadura y posteriormente conducida a través de un canal hacia el
río Salí.
La razón de la decisión de la ejecución del canal radica principalmente en lo antes dicho con respecto a la
continuidad de los cursos naturales de escurrimiento y en el análisis de drenaje llevado adelante en el presente
estudio, donde se evalúa la conducción de las aguas desde su toma hasta su punto de vertido final contemplando
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los posibles efectos futuros a generar. En su recorrido este canal capta las aguas provenientes de tres alcantarillas
nuevas a ejecutar que toman las aguas descendientes de la parte del sector 4 que llega a esta zona.
Las alcantarillas existentes en este sector se eliminan ya que, la dirección de escurrimiento que poseen, son
contrarias al previsto por el canal. También se consideró la ejecución de imbornales de cordón cuneta en los puntos
bajos de las colectoras diseñadas; estos aportan sus aguas al canal. En los sectores donde el canal va por debajo de
calzadas o la profundidad hasta el coronamiento supera 1.50 m desde el terreno natural se lo diseña de forma
entubada con continuidad de sección para evitar turbulencias. El esquema general del escurrimiento de esta zona
se observa en la imagen a continuación:

Ilustración 93 Plano de alcantarillas

La zona sur capta principalmente cuencas de aporte directo del Sector 4 descripto anteriormente, por lo que, las
superficies de cuenca son bajas. Este sector se diseña para que drene por alcantarillas y cunetas del camino tal
como actualmente lo hace, ya que no se observaron inconvenientes en esta zona. Solo se buscará reemplazar
aquellas alcantarillas de bajas secciones que hacen dificultoso el mantenimiento de las mismas y en algunos casos
la ubicación de las mismas que se adecúan al diseño de las colectoras y de la traza de la autopista. En ningún caso
las alcantarillas podrán tener dimensiones menores a 1.0 m de ancho por 1.30 m de altura.
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Ilustración 94 Plano de ubicación de alcantarillas

Ilustración 95 Localización cuencas hidrográficas de la Provincia de Tucumán. Fuente: Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia
de Tucumán

Según el Informe Procesos de Autodepuración en Ríos y Embalses del Noroeste Argentino (Salta y Tucumán). la
mayoría de las aguas naturales contienen una amplia variedad de microorganismos, constituyendo un sistema
ecológico balanceado. Los grupos fisiológicos presentes están vinculados a la calidad del agua y demás factores
ambientales.
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La contaminación del agua por estos microorganismos indicadores está en general asociada a los fenómenos de
polución orgánica, ya que no siendo originarios del ambiente acuático solamente tienen acceso a éste,
principalmente por vía de los desechos cloacales (Cairncross, 1992). La contaminación microbiana afecta
fundamentalmente a las aguas superficiales, en especial a los sistemas lóticos (cuerpos de agua que tienen una
entrada y una salida del agua).
Desde el punto de vista hidráulico todos los ríos son de régimen pluvial, con dos períodos bien marcados: el estiaje
que se extiende desde abril a octubre y el período de crecidas con máximos caudales en el mes de febrero.

4.1.5 Suelos
En la provincia de Tucumán los suelos presentan una variabilidad espacial muy grande como consecuencia de la
diversidad de factores que los condicionan. Tanto el relieve, el clima, los materiales originarios como la cobertura
vegetal tienen una distribución tal que se refleja en el desarrollo y composición de los suelos. Fisiográficamente la
provincia está integrada por diferentes unidades de relieve, como son las zonas de llanuras, que cubren el este y
centro de la provincia; área de montañas, que abarcan el sector occidental y del noreste, limitando con la unidad
anterior y una serie de cuencas y/o valles intermontanos distribuidos en diferentes sectores de la provincia de
Tucumán.
Cada una de estas unidades de relieve está integrada a su vez, por diversas subunidades con geoformas particulares
que son responsables de la variabilidad edáfica. Debido a esta razón, los suelos pueden ser descriptos y mapeados
teniendo como base su distribución en cada una de las unidades de relieve y geoformas identificadas.

Ilustración 96 Unidades fisiográficas de la provincia de Tucumán- colegio de geólogos de Tucumán.
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Tanto el relieve, el clima, los materiales originarios como la cobertura vegetal tienen una distribución tal que se
refleja en el desarrollo y composición de los suelos Los suelos del área se han desarrollado a partir de sedimentos
aluviales originados de materiales detríticos provenientes de las sierras del Aconquija.
Caracteriza a la mayoría de estos suelos la presencia de un horizonte oscuro, rico en materia orgánica, y profundo,
que constituye un epipedón mólico.
Los principales subgrupos de suelos que se encuentran son:
a) Hapludoles Fluvénticos y cumúlicos (suelos moderadamente bien drenados a bien drenados, texturas
superficiales franco arenoso a franco arcilloso, textura de subsuelo más gruesa).
b) Hapludoles fluvacuénticos y Haplacuolesaéricos (suelos pobres e imperfectamente drenados, textura de
horizontes superficiales medias a moderadamente finas y las del subsuelo desde franco arenosas hasta arcillo
limosas).
c) Argiudolesácuicos (suelos de drenaje imperfecto, textura de horizontes superficiales franca). d) Udifluventes
típicos y Udipsammentes típicos (suelos desarrollados sobre sedimentos modernos, de escaso desarrollo y drenaje
variable en función del relieve, texturas arenosas) Se asocian las fases salinas y salino-sódicas con las fases no salinas
de los diferentes subgrupos de suelos. La aptitud principal es agrícola, con cultivos elegidos en función de las
condiciones de drenaje.

4.1.6 Pasivos ambientales.
La ley Nº 14343 en su artículo 3º define como Pasivo Ambiental al conjunto de los daños ambientales, en términos
de contaminación del agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas,
producidos por cualquier tipo de actividad pública o privada, durante su funcionamiento ordinario o por hechos
imprevistos a lo largo de su historia, que constituyan un riesgo permanente y/o potencial para la salud de la
población, el ecosistema circundante y la propiedad, y que haya sido abandonado por el responsable.
En el sector de las obras no existen pasivos ambientales debido al tiempo que el sector lleva funcionando como
conector sumamente importante y con la gran densidad vehicular del mismo. No existían árboles en sus banquinas
ni un ecosistema importante ya que la zona es casi urbana con el movimiento propio de dichos sectores.
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4.2 Medio Biótico
El conjunto de plantas de diferentes especies, que habitan en una zona o región específica, está determinado por
la influencia mutua entre el clima y el suelo. La cantidad y distribución de las precipitaciones, las temperaturas en
las diferentes estaciones del año, la evaporación producida por el viento y el sol, la intensidad y frecuencia de los
vientos y otros eventos climáticos actuando sobre el suelo de una región, que permiten el establecimiento sólo de
ciertas especies vegetales. Tales especies naturales, por lo tanto, se encuentran adaptadas fisiológicamente en la
región para cumplir su ciclo biológico bajo las condiciones de clima y suelo existentes mostrando una variada
heterogeneidad. La tolerancia a la escasez o a la excesiva abundancia de los elementos que necesitan para
desarrollarse determina la estructura y dinámica de la vegetación.
Biogeográficamente, Tucumán integra la Región Neotropical, que ocupa la mayor parte de México, América Central
y casi toda América del Sur, excepto la faja meridional occidental del continente.
El territorio provincial tiene una superficie reducida, pero en él se encuentran representadas seis Provincias
Biogeográficas, que pertenecen a tres Dominios (Cabrera y Willink, 1980): Amazónico (Provincia de las Yungas),
Chaqueño (Provincias Chaqueña, del Monte y Prepuneña) y Alto andino-Patagónico (Provincias Altoandina y
Puneña).
La diversidad de ambientes se expresa en un variado conjunto de comunidades vegetales que se suceden formando
pisos de vegetación. La vegetación original de la provincia consistía en más de un 90 % del territorio, en bosques y
selvas, y la presencia de diez comunidades vegetales (Vervoorst, 1981), cuya gama de ambientes partía desde el
típicamente chaqueño, pasando por las selvas y bosques subtropicales, y las estepas Alto Andinas, hasta los áridos
ambientes de Monte, Puna y Prepuna.
El área analizada presenta un importante grado de antropización que ha desplazado a los ecosistemas naturales.
Las comunidades vegetales más afectadas son las que ocupaban el centro y Este del territorio provincial (Bosque
Chaqueño, Bosque Chaqueño Serrano y Bosque de Transición). Es en ellas donde se estableció el grueso de las
actividades, industriales, agrícolas y ganaderas, que produjeron la eliminación total de las comunidades vegetales
originales, a lo cual se sumaron a las acciones extractivas intensas de madera desarrolladas durante el siglo pasado
y las primeras décadas del siglo actual. Fundamentalmente fueron estas actividades las que produjeron una
profunda modificación de los ambientes naturales; eliminación de la flora y desaparición de la fauna que vio
destruido su hábitat y debió soportar además la presión de la caza de supervivencia.
El Bosque Chaqueño (Quebracho, Algarrobo; 250-500-750 m.s.n.m.) fue totalmente eliminado, hasta prácticamente
su desaparición y el avance de la desertización. Del Bosque de Transición (cebil, pacará, tipa; 350-700 m.s.n.m.)
quedan reducidos sectores, especialmente en las Sierras de Medina.
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Ilustración 97 Mapa ambiental con flora y fauna característica, ecorregiones y áreas protegidas de la Provincia de Tucumán. Fuente:
Ministerio de Educación de la Nación Argentina.

4.2.1 Fauna.
Al igual que lo ocurrido con la flora, la fauna del lugar se ha visto ya afectada por el avance de la actividad agrícolaindustrial y la urbanización. A su vez, la implantación de las RN N° 9 y 38, y las RP N° 302 y 306, han producido los
habituales efectos que producen los caminos, es decir, corte de corredores de fauna o efecto barrera, migración,
pérdida de lugares de nidificación, etc.
Sin embargo, se considera pertinente hacer una referencia a la fauna que habita la eco-región del Chaco Seco, la
cual es muy diversa, y presenta especies muy adaptadas a las condiciones ambientales predominantes. No obstante,
no existe una gran cantidad de especies exclusivas o endémicas de la región.
Invertebrados: entre los más numerosos se incluyen los escarabajos o coleópteros, los escorpiones, las arañas y los
ciempiés o escolopendras. Las hormigas son los herbívoros más abundantes y variados del Chaco; incluso en algunas
zonas son el principal competidor del ganado doméstico.
Anfibios: algunos se esconden bajo el tronco de los árboles, tal es el caso del sapo buey o cururú (Bufo paracnemis)
o en cuevas de animales como la rana carolina (Leptodactylus laticeps), cuya coloración advierte a los predadores
de las sustancias tóxicas que segrega en la piel.
Reptiles: los lagartos diurnos son más numerosos que los nocturnos. Los hay terrestres y de gran tamaño, como el
lagarto colorado (Tupinambis rufescens), y pequeños y veloces (Cnemidophorus leachi y Teius teyou). Habitan los
pastizales y encuentran refugio en las vizcacheras o en los lugares abiertos dentro del bosque y el sotobosque.
Aves: entre los pájaros que habitan esta localidad se encuentran los que construyen nidos; entre ellos está el
hornero (Furnarius rufus), la cata o cotorra común (Myiopsitta monachus), el loro hablador (Amazona festiva). Las
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palomas, como la torcaza (Zenaida auriculata), la picazuró (Columba picazuro) y la yerutí (Leptotila verreauxi)
también consumen semillas y frutos.
Mamíferos: otros edentados que todavía habitan en pequeño número, incluyen al mataco o quirquincho bola
(Tolypeutes matacus), el tatú peludo o gualacate (Euphractus sexcintus), el tatú de rabo molle (Cabossus
chacoensis); y el piche llorón o peludo (Chaetophractus villosus). Los roedores de la región son abundantes y
variados, algunos, como el conejo de los palos (Pediaolagus salinicola), y la vizcacha (Lagostomus maximus), son de
tamaño medio.

4.2.2 Flora
La vegetación de la provincia de Tucumán se caracteriza por su gran densidad y variedad. Uno de los aspectos más
interesantes de la exuberante vegetación de las sierras tucumanas, es su relación con la topografía, el régimen de
lluvias y humedad que puede ser estudiada buscando la constancia en cada una de estas variables.
En un perfil de este a oeste se pasa de un bosque xerófilo a un bosque mesófilo eliminado en su mayor parte por
los cultivos de pie de monte. A este bosque le sigue la selva higrófila (Yungas), que asciende por la falda de la sierra
desde los 1300 a 1500 m.s.n.m. aproximadamente.
A mayor altura la selva se dispersa y deja lugar al bosque de “alisos” que puede llegar a los 2500 m, a favor de las
quebradas más protegidas del viento. En la cima predomina el pastizal de altura, caracterizado en su mayor parte
por las gramíneas duras, resistentes al frió y la escasez del agua. En la cuenca del Tapia-Trancas las formaciones
vegetales se presentan en una secuencia en cierto modo similar a la que muestra la vegetación de montaña, pero
con el agregado que representa la penetración de elementos vegetales propios de la provincia chaqueña. En efecto,
casi la totalidad de la cuenca está ocupada por el bosque xerófilo integrado, entre otros, por algarrobos, tuscas y
tipas.
En el resto de la provincia, hacia el este existe la formación chaqueña que se desarrolla en suelos profundos
aluvionales con poco declive, y bajo la influencia de un clima de tipo continental caliente. En esta formación
predominan las gramíneas duras alternadas con arbustos como el tala, la tusca, el cardón, y las tunas. Los árboles
están representados por el quebracho blanco, la sombra de toro, el mistol, el chañar, los algarrobos y otros.
Este bosque xerófilo entra en contacto en la llanura central tucumana, con formaciones más ricas correspondientes
a los avances de la selva basal a lo largo de los ríos afluentes del Salí. Es muy posible que las praderas que existen
en la provincia originariamente hayan estado ocupadas por bosques resultantes del agrupamiento de elementos
típicos de la selva y de la formación chaqueña. Predominan en esta zona el cebil, el pacará-timbó, el viraró, el palo
borracho, el urundel, el palo blanco, el tarco y algunos arbustos agrupados en bosques de galerías con los cuales
alternaban praderas de gramíneas tiernas.
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Ilustración 98 Esquema de la composición típica del bosque del Chaco Seco. Fuente: Ilustración Gustavo Carrizo en El Gran Chaco
Americano. Fundación Hábitat y Desarrollo

El área propia del proyecto se encuentra en una zona con esquema de composición típica del bosque del Chaco
Seco, predominando el Pacará, el Cebil Colorado, el Tarco, el Palo Blanco, el Ceibo, la Morera, Caña Bambú, el Álamo
Blanco, distintas variedades de Palmeras, como así también el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco)
y el quebracho colorado, siendo la variedad santiagueña (Schinopsis quebracho-colorado) la más característica de
la eco-región y uno de los más destacados de la flora de nuestro país. También se encuentran ejemplares de
Lapachos, Tipa Blanca, Laurel y especies de helechos y enredaderas.
Dentro del área en estudio, se observa que la zona del proyecto se encuentra altamente modificada, quedando muy
pocos ejemplares aislados representantes de la vegetación original, que pueden encontrarse en reducidos espacios
remanentes entre los campos de cultivo y en espacios marginales de asentamientos urbanos e industriales. El
relevamiento de especies arbóreas realizadas demostró que no existen ejemplares con un diámetro a la altura de
pecho (DAP) mayor a 20 cm.
Fue relevado por parte de la Dirección Nacional de Vialidad que no existe ningún tipo de especie arbórea afectada,
ni recursos ambientales cuyos riesgos de afectación no se puedan mitigar.
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Ilustración 99 Relevamiento de VP Tucumán sobre vegetación en el tramo

En la sección norte del proyecto pudo identificarse un conjunto de arbustos únicamente que se localizan fuera de
la zona proyectada para la construcción de la obra

Ilustración 100 Fotografía de arbusto afectado por el ensanche de obra
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4.2.3 Áreas naturales protegidas en el área de influencia
Se denomina área protegida a aquellos ambientes que cuentan con protección legal y manejo especial, destinado
a la conservación y/o preservación del patrimonio natural y cultural.
Sus funciones y objetivos son:
·
·
·
·
·

Conservación de la Biodiversidad
Mantenimiento del equilibrio natural
Preservación de escenarios naturales importantes
Protección de Hábitats de Especies Amenazadas
Promoción de la investigación, educación y recreación

Cuando admiten su aprovechamiento turístico se transforman en fuentes de ingresos y de generación de empleos.
La provincia de Tucumán posee: 12 áreas protegidas, que preservan ecosistemas de las Provincias biogeográficas
de las Yungas, Altoandina, Puneña y del Monte, con una superficie
que alcanza las 450.000 ha.
Estas se caracterizan, por la riqueza de su flora y fauna, y la belleza de sus paisajes. Poseen un alto valor biológico,
ocupando zonas estratégicas para la preservación y conservación del patrimonio natural y cultural, la biodiversidad
y los ambientes naturales provinciales.
La diversidad biológica, los recursos hídricos, la estabilidad, el funcionamiento de todo el territorio provincial y su
desarrollo socioeconómico sostenible dependen, en gran medida, de la preservación y protección de estas áreas.
Además, poseen valores arqueológicos y antropológicos, que las convierten en centros de primer nivel en el
panorama de la totalidad del territorio nacional.
Las áreas Protegidas de la Provincia de Tucumán comprenden 411.910 ha y son las siguientes:
· Parque Provincial La Florida – 10.000 ha – Departamentos Monteros y Tafí del Valle
· Parque Provincial Los Ñuñorcos/Reserva Quebrada del Portugués 24.000 ha – Departamento Tafí del Valle.
· Parque Provincial Aconquija – 500 ha – San Javier
· Parque Provincial Ibatín – 10 ha - Departamento Monteros.
· Parque Provincial Cumbres Calchaquíes – 82.000 ha - Departamento Tafí del Valle
· Reserva Los Sosa – 890 ha – Departamentos Monteros y Tafí del Valle
· Reserva Santa Ana – 20.000 ha – Departamento Río Chico
· Reserva Aguas Chiquitas – 3.165 ha – Departamento Tafi Viejo
· Reserva La Angostura – 1.350 ha – Departamento Tafí del Valle
· Área Protegida Valles Calchaquíes Tucumanos – 270.000 ha – Departamento Tafí del Valle
· 1 área universitaria: Parque Universitario Sierra de San Javier
· 1 área nacional: Parque Nacional Los Alisos
La protección de ambientes naturales en la provincia de Tucumán se inicia a principios de siglo XX, época de oro de
la cultura y las ciencias tucumanas, reflejando las primeras tendencias nacionales y mundiales de los movimientos
proteccionistas.
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Desde entonces se llevan a cabo varias iniciativas y proyectos, que se empiezan a concretar en el año 1936 con la
creación del Parque Provincial La Florida, primera área protegida provincial en Argentina y la primera del país
adquirida por el Estado con fines de preservación de la naturaleza.
En la zona del proyecto no existen áreas naturales protegidas.
Ambientes naturales y Unidades ambientales de ubicación del proyecto
En términos de ambientes naturales, el área donde se ejecutará el proyecto se encuentra en la ecorregión del
Chaco Seco, según la clasificación adoptada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la
Administración de Parques Nacionales (APN), según la cual la gran ecorregión del Chaco argentino se divide en dos
regiones naturales o ecorregiones bien diferenciadas: el Chaco Seco y el Chaco Húmedo.
El Chaco Seco comprende una amplia llanura de pendiente levemente inclinada hacia el Este, que se extiende sobre
la mitad occidental de la Provincia de Formosa y Chaco, la oriental de Salta, casi todo Santiago del Estero, el noroeste
de Santa Fe, el norte y oeste de Córdoba y sectores de Catamarca, La Rioja, San Luis, Tucumán y Jujuy. Esta llanura
es interrumpida por serranías ubicadas principalmente en el oeste y en el sur dando origen a lo que se conoce como
el Chaco Serrano. Dentro de esta gran ecorregión del Chaco Seco podemos particularizar que nuestro proyecto
corresponde más específicamente a la ecorregión de Selva de Las Yungas, con características particulares que
desarrollaremos en los siguientes apartados.
En las Directrices de Ordenamiento Territorial de Tucumán se definieron las Unidades Ambientales de la provincia
en función de su homogeneidad relativa, de problemas comunes, actuales o potenciales, o de oportunidades que
permitan la puesta en valor de recursos ociosos. La definición de estas grandes Unidades Ambientales significa la
definición del modelo territorial actual del Medio Físico de la provincia. De tal modo se han determinado siete
Unidades Ambientales según puede verse en la siguiente figura:

Ilustración 101 Directrices para la Ordenación del Territorio de la Provincia de Tucumán. Convenio entre el Ministerio de Obras
Públicas y Transporte (España), el Gobierno de la Provincia de Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán 1994.
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El área de diagnóstico donde se ubica el proyecto se encuentra en la unidad ambiental de Agricultura Intensiva, que
corresponde al espacio de mayor intensidad de uso agrícola (caña de azúcar, citrus, tabaco, hortalizas). Los
problemas más graves son la contaminación fluvial y de los acuíferos subterráneos por los vertidos sin depurar de
las industrias, las zonas urbanas y en menor escala por el uso de químicos en la agricultura; la inestabilidad de las
cuencas de sus ríos; las inundaciones que se producen por el gran aporte de sólidos de la red fluvial y el
emplazamiento de la infraestructura vial en sentido transversal a las pendientes de los ríos y del territorio
produciendo el efecto de diques. Es la zona donde el proceso urbanizador afecta a las zonas más fértiles desde el
punto de vista agrícola, destruyendo un recurso valioso y escaso.

4.3 Medio Socioeconómica y Cultural
4.3.1

Situación Sociocultural

Tucumán es la Provincia más pequeña de
Argentina situada en la región geográfica del
Noroeste Argentino, formando también parte de la
Región del Norte Grande Argentino
Limita al norte con la Provincia de Salta, al este y
sur con Santiago del Estero, y al oeste y sur con
Catamarca. Posee una superficie de 22.524 km2,
que representa el 4,79% de la región Noroeste y
0,6% del país.

Mapa nº 1: Ubicación de la Provincia de
Tucumán en la Región NOA

Fuente: Dirección de Estadística Tucumán

Organización Político Territorial

Desde el punto de vista político y administrativo, la Provincia cuenta con 17 Departamentos los cuales están
compuestos por 19 Municipios y 93 Comunas Rurales.
Respecto al funcionamiento de los Municipios, la Constitución Provincial, en su Sección VII: Régimen Municipal
estipula las características generales y funcionamiento de los mismos consagrando su autonomía política,
administrativa, económica, financiera e institucional, y estableciendo que cada uno de ellos puede dictar su propia
Carta Orgánica.
Por su parte, las Comunas Rurales actúan como delegaciones territoriales del gobierno provincial.
El municipio de San Miguel de Tucumán se corresponde en su totalidad con el Departamento Capital, el menor en
superficie de los 17 en que se divide el territorio provincial y con la mayor densidad de población.
La expansión de la urbanización de la capital hacia localidades vecinas generó la conurbación de San Miguel de
Tucumán con otros seis municipios: Yerba Buena, Tafí Viejo, Alderetes, Lules, Banda del Río Salí y Las Talitas y,
parcial o totalmente, con más de una docena de otras jurisdicciones menores constituidas en comunas rurales.
El Área Metropolitana de Tucumán cumple un rol articulador de la conexión Centro-NOA del país debido a su
posición geográfica, y la mayor capacidad instalada de infraestructura de redes de la región. Se conecta por red vial
a través de tres rutas nacionales (RN9, al Norte con Salta y al Sudeste con Santiago del Estero, RN157 y RN38 al Sur
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con Catamarca y Córdoba) y de numerosas rutas provinciales; además, es atravesada por una red ferroviaria que
permite el transporte de carga y pasajeros que la une con distintos puntos del país, principalmente con la zona
portuaria de la Argentina1.
La población provincial

Entre 1991 y 2010, según datos arrojados por los Censos de Población, Vivienda y Hogares, la población de Tucumán
creció cerca del 30.4%, pasando de 1.142.105 habitantes en 1991 a 1.489.225 habitantes en 2010.
Siguiendo las proyecciones realizadas por el INDEC para datos de población provincial, se estima que la población
de la Provincia en el año 2020 podría ascender a 1.694.656 habitantes, implicando una tasa de crecimiento entre
2010 y 2020 igual al 13.79% . En el siguiente cuadro se pueden observar los datos poblacionales por departamento
para los años 1991, 2001, 2010 y estimados para 2020.

Tabla 18 Población por Departamento. Años 1991, 2001, 2010 y 2020. Tasas de crecimiento, superficie y densidad de población.
Fuente: INDEC – Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Años 1991, 2001 y 2010 y Proyecciones 2020

1 LEM - Lineamientos Estratégicos para la Gestión Territorial del Área Metropolitana de Tucumán. Programa DAMI (BID 2499/OC-AR).

Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales (OFUT- FAU- UNT).
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Es importante destacar que el crecimiento
poblacional no se presenta de manera
homogénea en toda la Provincia, sino que los
mayores incrementos se registraron alrededor
de la Capital, es decir, en las localidades y
departamentos que limitan con San Miguel de
Tucumán y conforman con ella la el Área
Metropolitana.
Por ejemplo, el departamento de Yerba Buena
tuvo una variación poblacional entre 1991 y
el 2010 del 76,50 %, seguido por Tafí Viejo y
Lules
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Mapa Nº 2: Densidad Poblacional
Fuente: INDEC. Lineamientos Estratégicos para
el Desarrollo de Tucumán 2016 - 2020

Con tasas de crecimiento de 57,47 % y 57% respectivamente. El departamento de Yerba Buena se ha convertido en
los últimos años en un importante centro donde se destacan las actividades comerciales y residenciales.
Asimismo, el departamento de Tafí Viejo, segundo en el ranking de crecimiento, es uno de los distritos más
importantes, en el que se han radicado numerosos emprendimientos productivos como así también residenciales,
entre los que se destaca la construcción del Barrio Lomas de Tafí que cuenta con aproximadamente 5.000
viviendas.
El Departamento Capital, conformado por el Municipio de San Miguel de Tucumán, es el que concentra el mayor
porcentaje de población, de acuerdo a las proyecciones de INDEC, en 2.020 cerca del 36% de la población total de
la provincia vive en el mismo. Le siguen en importancia los Departamentos de Cruz Alta (12.97%) y Tafí Viejo (8.86%).
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Tabla 19 Población por Municipio. Años 1991, 2001, 2010 y 2020 (proyección). Fuente: INDEC

En relación a los municipios, en consonancia con lo anterior, San Miguel de Tucumán es el que tiene la mayor
cantidad de habitantes (35% en 2.020), seguido por Banda del Río Salí (5%), Las Talitas y Tafí Viejo (4%). El Municipio
de Famaillá concentra el 2.4% de la población de acuerdo a las proyecciones para el año 2020.

Ilustración 102 Gráfico Estructura por edad y sexo de la población. Tucumán, Año 2019

Población de la zona afectada por el Proyecto

Para determinar la población directamente afectada por el proyecto se tomaron los datos del Censo Nacional de
Población y Viviendas del año 2010 por fracción y radio censal. Para dicho año, la población de la zona ascendía a
3.748 personas, tal como se indica en el cuadro N°6.

Tabla 20 Población y pobreza convergente por fracción y radio censal, zona del proyecto. Año 2010. Fuente: INDEC
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Ilustración 103 Zona del proyecto. Fracciones y radios censales. Año 2010. Fuente: Dirección de Estadísticas de Tucumán.
http://estadistica.tucuman.gov.ar/visorexterno/

Del total registrado en el año 2010, cerca del 32% de la población de la zona está dentro de lo que se denomina
pobreza convergente. Eso se puede ver gráficamente en el siguiente mapa, donde la situación más crítica se
presenta en la zona de la ruta cercana al acceso a la Ciudad de San Miguel de Tucumán, asociada a la existencia de
distintos barrios y asentamientos informales donde las condiciones sociales, económicas y de salubridad son más
precarias.

Ilustración 104 Privación convergente. Porcentaje de personas por radio censal. GSMT. Año 2010.
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Ilustración 105 Porcentaje de hogares con al menos un indicador de NBI por radio censal. GSMT. Año 2010Fuente: Dirección de
Estadísticas de Tucumán.

Establecimientos de salud

Efectores de Salud: En lo que respecta a efectores de salud, si bien existen establecimientos sanitarios cercanos,
ninguno se localiza en la zona directa de influencia. Se pueden mencionar: CAPS de San Andrés, CAPS Barrio
Belgrano, Policlínica Santa Rita, CAPS Monseñor Díaz y el Hospital del Este Eva Perón, pero ninguno de ellos se
encuentra a menos de1.4 km de distancia hasta algún punto del tramo bajo análisis. Todos ubicados entre el
Municipio de Banda del Río Salí y en la comuna de San Andrés. No se registran establecimientos de salud privado
en la zona del proyecto.

Ilustración 106 Establecimientos de salud públicos en el Área Programática Este – Sector de influencia de la obra. Fuente: Ministerio
de Salud Pública de Tucumán.
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Tabla 21 Centros de salud cercanos al proyecto. Distancias hasta el tramo analizado

Establecimientos de Educación

Con relación a los establecimientos educativos, tampoco se encuentran situados sobre la traza de la ruta, ni
cercanos al sector del proyecto.

Ilustración 107 Identificación de establecimientos educativos

2.5.1 Identificación y mapeo de actores clave
Los actores clave son grupos o personas que participan en el proyecto, en forma positiva o negativa. El análisis de
los actores, sus estrategias de acción y los mecanismos de comunicación a utilizar constituyen un plan de gestión
para garantizar el éxito del Proyecto.
El proceso de identificar a los interesados y definir sus niveles de interés e influencia en el proyecto es el punto de
partida para desarrollar las estrategias destinadas a conseguir el apoyo necesario de los involucrados claves que
permitan alcanzar los logros del proyecto.
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La identificación de interesados consiste en seleccionar a todas las personas, los grupos o las entidades que serán
impactados de alguna manera por el proyecto o su resultado. Esto implica no sólo identificar a quienes recibirán
beneficios del proyecto, sino también a quienes serán impactados negativamente por él.
En el presente proyecto se identificaron los siguientes actores clave:
·

Organismo de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo

·

Dirección Nacional de Vialidad

·

Gobierno de Tucumán

·

Municipalidades de San Miguel de Tucumán y Banda del Rio Salí

·

Otros organismos nacionales relevantes: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Ambiente

·

Derudder

·

Arescam

·

Audi Hnos S.A

·

Ruvic S.A

·

Z y M Propiesdades S.R.L

·

Los Árboles S.A.

·

Transporte Frios del Norte S.R.L

·

Valencia S.R.L.

·

Elementos y materiales Industriales S.R.L

·

Ganadera del Nordeste S.R.L

·

Vecinos Frentistas (viviendas ubicadas frente a la RN9)

·

Usuarios generales de la RN N°9 (que circulan por la RN N°9)

4.3.2 Situación Económica
Estimación del Producto Bruto de la Provincia de Tucumán para 2014

El Producto Bruto Geográfico de la provincia de Tucumán alcanzó en 20172 los 8.643,43 millones de pesos a precios
de 19933. Dicho indicador entre 2010 y 2017 mostró un incremento real del 16,82%.
Como muestran los datos anteriores, la participación del PBG de Tucumán sobre el PBI del país, se mantuvo
constante en el periodo 2004-2017, alrededor del 2% en promedio. Se analizan las tasas de variaciones interanuales,
se observan movimientos positivos en todo el periodo excepto en los años 2008/2009, donde hubo una disminución
de producto provincial en términos reales.
Durante los años 2005, 2006 y 2007 se presentaron las mayores tasas de crecimiento del PBG, mientras que, en los
últimos años, dichas tasas si bien fueron positivas, fueron menores. Entre 2004 y 2017 el PBG en términos reales
mostró un incremento del 65%.
2 Dato sujeto a posibles modificaciones.
3 Dirección de Estadística de Tucumán.
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Tabla 22 Producto Bruto Geográfico de Tucumán y Producto Bruto Interno en miles de pesos constantes de 1993. Participación del
PBG en el PBI. Años 2004 – 2017. Fuente: Elaboración propia. Dirección de Estadística de Tucumán para PGB y PIB en base a datos de
la D
.

Tabla 23 Evolución del Producto bruto Geográfico, Provincia de Tucumán. Período 2004 – 2017. En millones de pesos constantes de
1993.Fuente: Elaboración propia

Tabla 24 Producto Bruto Provincial de Tucumán y Producto Bruto Interno de Argentina per cápita. En pesos constantes de
1993.Fuente: Dirección de Estadística Tucumán
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Analizando la participación de los sectores productores de bienes y servicios en el total, se observa que en el periodo
2010- 2016, el sector Administración Pública, Defensa, Enseñanza, Servicios Sociales y Salud, y Otras Actividades
fue el sector con mayor participación, seguido por Comercio Mayorista, Minorista, Reparaciones, Hoteles y
Restaurantes, e Industrias Manufactureras.

7,7%
31,8%

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

1,2%
14,4%

Explotación de Minas y Canteras
Industrias Manufactureras

1,8%
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Construcción

4,2%

Comercio Mayorista, Minorista, Reparac., Hoteles y
Restaurantes
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

12,9%
20,8%
5,3%

Intermediac. Financiera y Activ. Inmobiliarias,
Empresariales y de Alquiler
Admin. Pública, Defensa, Enseñanza, Serv. Sociales y
Salud, y Otras Actividades

Ilustración 108 Participación sectorial en el PBG. Tucumán. Año 2016. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 25 Participación sectorial en el PBG. Tucumán. Promedio 1993 a 2013. Años 2010 a 2016.Fuente: Dirección de Estadística de
Tucumán

Principales actividades productivas

La provincia de Tucumán se destaca por tener un importante sector agrícola, principalmente dado por los cultivos
de caña de azúcar y críticos (limones), tabaco, los cereales y oleaginosas (soja, trigo, maíz y sorgo), frutales (palta,
arándano y frutilla) y hortalizas. En este el sector hay que tener en cuenta que su evolución depende en gran medida
de las condiciones climáticas resultantes en las campañas a considerar, como así también en el caso de los cultivos
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anuales, de la decisión de siembra por parte de los productores en función de las perspectivas de rentabilidad
esperadas. También se desarrollan actividades relacionas son la ganadería, especialmente la producción de carne
vacuna, porcina y caprina, lácteos derivados, chacinados y embutidos. En el sector manufacturero, las industrias
agroalimentarias tienen una alta relevancia. Aunque también adquiere notoriedad la producción de papel y de pasta
de celulosa.

Ilustración 109 Mapa de Áreas Productivas de Tucumán Fuente: RIDES Tucumán.

La Industria Manufacturera tuvo una participación promedio de 16% en el Producto Bruto Provincial de Tucumán
en el periodo 2004 – 2016. Este sector se encuentra formado por distintas ramas industriales, siendo las de mayor
importancia por valor agregado la rama Elaboración de Alimentos y Bebidas, seguido por la rama Industria
Azucarera. Es importante destacar que estas dos ramas componen, en conjunto, más del 62 % del valor agregado
total del sector industrial de la Provincia.
Otras ramas importantes son la del Papel, Textiles, Cuero y Calzados y Automotriz.
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Las actividades terciarias están basadas en el comercio, los servicios y la administración pública. El turismo es una
actividad que ha crecido a lo largo de los años debido a la apertura de hoteles y explotación de sitios turísticos.

Ilustración 110 Mapa de producción industrial. Provincia de Tucumán Fuente: http://geosplan.tucuman.gov.ar/

De acuerdo al análisis realizado en el documento Informe ODS Provincias - Tucumán 2017 elaborado por la
Secretaría de Planeamiento de la Provincia, en el marco del proceso de adaptación en la Provincia de Tucumán de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, y en base a datos de los organismos provinciales
correspondientes, se pueden diferenciar tres zonas según el nivel de desarrollo y explotación de su territorio:
Zona central: con un área de producción frutihortícola que se extiende desde la zona capitalina hasta el
departamento de Famaillá. La producción azucarera se encuentra ubicada en el corredor central, área de mayor
localización de los ingenios azucareros. La producción limonera está asociada a los departamentos Capital, Tafí
Viejo, Cruz Alta, Famaillá y Burruyacú. También tienen gran relevancia otras cadenas productivas con diferentes
niveles de industrialización como frutilla, palta, tabaco, arándanos y granos (soja, maíz, trigo y poroto).
Zona oeste: presenta una realidad más heterogénea al estar compuesta por la región de mayor desarrollo
económico y en cuyo territorio se destacan tres centros de producción importantes: el frutihortícola, el azucarero
y el limonero. En las zonas del pedemonte y llanura de Tucumán se cultiva la papa para consumo e industria. La
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región de mediano desarrollo económico provincial se caracteriza por tener una diversificación e industrialización
incipiente. Esta región bordea la región altamente desarrollada y se caracteriza por procesos de integración
agroindustrial de menor intensidad. Esta zona es considerada con condición ambiental en proceso de degradación.
Zona este: es la región de bajo desarrollo económico provincial y se caracteriza por tener áreas no diversificadas y
de escasa industrialización, caracterizada por ser una cuenca lechera de escaso volumen.
Asimismo, Tucumán puede dividirse en cuatro microrregiones caracterizadas según su geografía, su dinámica
económica, social y ambiental.
Zona metropolitana: comprende los
municipios de: San Miguel de Tucumán,
Yerba Buena, Tafí Viejo, Alderetes, Banda del
Río Salí y Las Talitas. Esta zona se identifica,
en gran medida, con la región de mayor
desarrollo
económico
y
elevada
diversificación productiva e industrial.

Mapa N° 10: Microrregiones de Tucumán

Zona este: integrada por los departamentos
de Burruyacu, Cruz Alta, Leales, Simoca y
Graneros; y coincide significativamente con
la región de menor desarrollo económico
provincial caracterizado por áreas no
diversificadas y de escasa industrialización.
Zona oeste: incluye los departamentos de
Trancas, Tafí Viejo, Yerba Buena, Lules
(excluyendo en estos casos los municipios
correspondientes al área Metropolitana),
Famaillá, Monteros, Chicligasta, Río Chico,
Juan Bautista Alberdi y La Cocha.

Fuente: Dirección de Planeamiento y Control de Gestión,
Secretaría de Estado de Gestión Pública y
Planeamiento, Gobierno de Tucumán

Zona Calchaquí: corresponde al departamento de Tafí del Valle, que separa las cordilleras de la sierra del Aconquija
y las cumbres Calchaquíes. Es una zona de menor desarrollo económico provincial y con gran afluencia turística.
El tramo de la ruta 9 a mejorar está inserto en un sector que se caracteriza por la existencia de varios
establecimientos productivos y comerciales, particularmente la denominada Zona Franca de Tucumán (que puede
visualizarse en el Mapa representado en la Ilustración 105).
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Ilustración 111 Zona Este. Eje Movilidad y conectividad. Fuente: LEM Tucumán.

A modo ilustrativo se presentan algunas imágenes del sector, que permitirán una mejor ilustración de la misma.

Ilustración 112 Fotografías de los sectores comerciales existentes en el área
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Ilustración 113 Actividad industrial en la zona de influencia del proyecto. Fuente: RIDES Tucumán

Caracterización económica de los municipios de Banda del Río Salí y Capital
Banda del Río Salí
En el sector este del AMeT se instalaron históricamente muchas industrias aprovechando la buena conectividad.
En el Municipio de Banda del Río Salí, junto con Alderetes, se concentra la mayor cantidad y variedad de
establecimientos productivos (aunque con predominio de ingenios, frigoríficos y agroindustrias), tal como puede
apreciarse en el siguiente plano.
El Municipio está trabajando en la conformación del parque industrial El Pacará, con el objetivo de contribuir con
el desarrollo institucional y local integral, y generar nuevas oportunidades laborales, de negocios y
socioeconómicas para la población.
La ciudad posee un marcado perfil industrial, con el ingenio Concepción como su exponente más destacado. Otros
establecimientos industriales dignos de mención son el ingenio San Juan, La Zona Franca provincial, Refinerías del
Norte y una gran variedad de empresas de distintos rubros. El ex ingenio Lastenia, cerrado en 1966 junto a otras
11 fábricas azucareras también tiene su asiento dentro del perímetro urbano bandeño.
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San Miguel de Tucumán
La posición estratégica del Municipio Capital, y su patrimonio cultural y edilicio, sumados a la cantidad y a la calidad
de actividades, funciones e instituciones que alberga, en una posición de preponderancia en la actividad económica
de la región NOA del país.
Las principales actividades económicas del municipio son el comercio mayorista y minorista, el sector gastronómico,
los servicios de electricidad, el gas y el agua, educativos, y financieros, la construcción pública y privada, y la
administración pública.
En lo que refiere a producción industrial se destaca la radicación de dos Parques Industriales en el municipio.
El Parque Industrial Tucumán, inaugurado en 2008, ha desarrollado la infraestructura necesaria para la instalación
de Depósitos, Oficinas, Centros de Distribución y Logística y de Fábricas de baja/media complejidad.

Mapa N°12: Imagen satelital del Parque Industrial Tucumán

Fuente: http://rides.producciontucuman.gov.ar/visor/visor/index.html

Actualmente cuenta con más de 20
empresas instaladas, y una superficie de
42 hectáreas a las que se sumarán 7 has
más en una tercera etapa de desarrollo.
Se encuentra emplazado en el km 1294 de
la Autopista de Circunvalación de San
Miguel de Tucumán a 15 minutos del
centro financiero más importante del
NOA, y a 7 minutos del Aeropuerto
Internacional Benjamín Matienzo.
La ubicación del Parque Industrial asegura
la conectividad a los puertos de Rosario,
Campana y Buenos Aires a través de la
ruta 34 al sur; y a la provincia de Córdoba
por la ruta 157. La ruta 9 al norte conecta
directamente con las provincias de Salta y
Jujuy e internacionalmente a Chile (a
través del Paso de Jama) y a Bolivia4.

Parque Logístico Tucumán: Se encuentra en desarrollo en una superficie de 40 hectáreas en la intersección de
Autopista de Circunvalación con el Canal Sur de San Miguel de Tucumán. Cuenta con acceso directo desde la
Autopista y es lindero a las vías del FFCC Gral. Belgrano. El mismo busca el desarrollo de diferentes actividades
logísticas. Entre otras, la posibilidad de radicar galpones para el alojamiento de mercancías, la conversión del predio
en una central multimodal de cargas que vincule el transporte en FFCC y camiones, etc.

4

http://www.parqueindustrialtuc.com.ar
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Ilustración 114 Imagen satelital del Parque Logístico Tucumán

4.3.3 Comunidades originarias y terrenos de comunidades originarias
El ser humano tiene una antigüedad sobre la tierra que, según la arqueología, rondaría los 100.000 años. Ha vivido
la mayor parte de ese tiempo en grupos, como cazador-recolector, y no ha sido sino hasta la invención de la
agricultura cuando esos grupos comenzaron a establecerse y ocupar territorios de manera permanente.
Con la conformación de los Estado-Nación modernos, las tierras de los pueblos indígenas pasaron a formar parte
del territorio nacional de los países recientemente constituidos. De esta manera, los pueblos indígenas se hicieron
acreedores de las nacionalidades de dichos países.
La delimitación de las fronteras dio como resultado que, si bien en algunos casos, pueblos enteros quedaron bajo
la jurisdicción de un solo país, en otros sucedió que un mismo pueblo quedó formando parte de dos o más países;
es el caso de los pueblos mapuche, guaraní y coya, por mencionar sólo algunos.
Históricamente estas comunidades han vivido en espacios rurales; sin embargo, desde hace ya varias décadas,
muchas familias han tenido que migrar a las ciudades por motivos económicos, laborales, escolares o a causa del
avance del despojo territorial, sin por ello dejar de pertenecer a sus pueblos o comunidades, con los cuales
mantienen un vínculo constante y permanentemente se encuentran volviendo al territorio.
En la provincia de Tucumán actualmente viven diferentes pueblos indígenas, que se encuentran distribuidos en los
departamentos del centro-oeste del territorio provincial. Según el Registro Nacional de Comunidades Indígenas
(Re.Na.C.I.) las comunidades indígenas con personería jurídica registrada en nuestra provincia son las siguientes:
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Tabla 26 Comunidades indígenas con personería jurídica registrada al 2019 en la Provincia de Tucumán.Fuente: Registro Nacional de
Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.)

Todas estas comunidades habitan las regiones mencionadas hace más de 11.000 años, encontrándose en el
momento de la invasión hispánica en pleno desarrollo. A lo largo de miles de años, sus antepasados crearon un
sistema de vida basado en la actividad agrícola y pastoril, cultivando una gran variedad de hortalizas como el maíz,
el zapallo, la papa y domesticaron animales como las llamas y vicuñas para la producción de lana, carne y para carga.

Ilustración 115 Localización de comunidades indígenas con territorios reconocidos en la Provincia de Tucumán.Fuente: RIDES;
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas. Año 2011
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Alcanzaron un gran desarrollo en las técnicas del arte como el tejido, la cerámica, la escultura en piedra, la cestería,
la madera y la metalurgia. Su cosmovisión se centra en el culto a la Pachamama y el respeto a todos los seres vivos
con un profundo sentido de pertenencia y equilibrio entre el hombre y el medio ambiente.
Respecto a su organización, en la actualidad cada comunidad está representada por un Cacique y por otras
autoridades comunitarias que, según el caso, corresponde a Delegados de Base o Responsables de Área como
Tierra, Educación, Cultura, etc. Además, existe un Tesorero o Administrador de Fondos, secretarios y, en algunas
comunidades, un Consejo de Ancianos.
En lo que concierne al proyecto en estudio, en el mapa N°14 se puede apreciar que el área de influencia del mismo
se encuentra alejado y no constituye un riesgo para ninguna de las comunidades originarias de la provincia, ya sea
que tengan o no territorio definido.

4.3.4 Sitios Históricos y de Interés Social
Hablar de Tucumán es hablar de la cuna de la Argentina. La historia del país como nación tuvo en esta provincia su
escenario más significativo. Porque además de haberse declarado en ella la independencia argentina, fue hogar de
grandes personalidades que han brillado como artistas, científicos, estadistas y próceres del país. Por ello, la
provincia de Tucumán ha generado una cultura y una diversidad cultural rica y variada, en virtud de su pasado
histórico y su presente activo y moderno. Museos, teatros, edificios, plazas y universidades entre otros ejemplos,
muestran el patrimonio generado a través de los años, en una de las provincias que supo armonizar un pasado
glorioso con un futuro innovador que se construye día a día. La realización de eventos culturales de nivel
internacional y el apoyo constante al desarrollo cultural, ha marcado a Tucumán en una referencia indiscutible en
el espectro nacional.
Para finalizar, es importante mencionar que en el área de influencia del proyecto no se encuentran ninguna de las
principales atracciones culturales e históricas de la provincia. Sólo a 2.5 km de la misma se encuentra el Parque 9
de Julio, es decir que la ejecución de esta vía beneficiaría el acceso de los habitantes del sur a dicho atractivo
turístico, entre otras cosas.

4.3.5 Uso del Suelo, Actual y Tendencial
Desarrollo urbanístico, viviendas y usos del suelo

De acuerdo con el relevamiento realizado por el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la Facultad
de Arquitectura de la UNT, como parte de la formulación de los Lineamientos Estratégicos para la Gestión Territorial
del Área Metropolitana de Tucumán en el marco del programa DAMI, el Área Metropolitana de Tucumán se podría
dividir en dos subsistemas (Este y Oeste) diferenciadas por sus características urbanísticas, económicas y
geográficas. El área en donde se sitúa el presente proyecto corresponde al subsistema este del AMET.
Este territorio está caracterizado entre otras cosas por soportar la matriz productiva provincial/metropolitana
(ingenios, citrícolas, metalmecánica, logística) y porque su ocupación y las condiciones de vida de la población son
de alta criticidad, por ingreso y por condiciones habitacionales.
El mapa de la Ilustración 109 muestra el sector de influencia del proyecto. Como se observa conviven áreas
destinados a usos agrícolas, industriales, urbanizaciones cerradas y asentamientos informales o barrios populares.
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Ilustración 116 Desarrollo Urbanístico Subsistema Este – AMeT.Fuente: Atlas Metropolitano - LEM – OFUT – 2016.

4.3.6 Tenencia de la Tierra (Afectación)
El análisis de tenencia de la tierra corresponde para determinar si es probable que se produzca un problema o
conflicto en este aspecto, es por ello que se deben responder dos preguntas sencillas ¿cuál es el actual sistema de
tenencia? y ¿cuáles serían los probables efectos o repercusiones del proyecto?
En este sentido, al tratarse de un proyecto de repavimentación de un tramo de ruta nacional existente y
actualmente en uso, el dominio del mismo (incluyendo ruta y banquina) corresponde a la Dirección Nacional de
Vialidad, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449 y sus modificaciones. En lo que
respecta a los padrones identificados en el área de influencia del proyecto, a partir de información vigente en la
Dirección de Catastro de la Provincia, se desprende que poco más del 60% de los terrenos son de titularidad de
particulares, mientras que cerca del 19% pertenecen a empresas privadas, y el 15% pertenecen al estado provincial
o nacional.

Datos sobre dominio de los padrones de la zona del
proyecto. Tipo de titularidad. Año 2.020

Empresas Privadas

18,97%

Particulares

60,34%

Estado Nacional Argentino

12,07%

Superior Gobierno de la Provincia

3,45%
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Sin datos de dominio en Catastro

5,17%

Total

100,00%

Tabla 27 Datos sobre dominio de los padrones de la zona del proyecto. Tipo de titularidad. Año 2020Fuente: Dirección General de
Catastro. Provincia de Tucumán.02-En relación a la nueva traza se prevé afectar 13 parcelas, 5 de las cuales pertenecen al Estado
Nacional. El censo realizado revela que se encontraron ocupantes informales en 2 predios, uno con una casilla precaria ocupada por
seis personas y el otro predio con una casa y quincho con vivienda de casero.

Ilustración 117 Mapa de Identificación de zonas

173
FM

Corredor Ruta Nacional N 9
Termas de Rio Hondo –Acceso Sur a San Miguel de Tucumán

4.3.7

Estudio de Impacto Ambiental y Social
Versión Final- noviembre 2020

Infraestructura

Poliductos
Los poliductos son sistemas de cañerías destinados al transporte de una gran variedad de combustibles ya
procesados en la refinería (kerosén, Jet A-1, naftas, gas oil, gases).
El transporte de combustibles líquidos en Argentina se realiza principalmente por vía terrestre, mediante poliductos
y camiones tanque. El 40% de la producción de motonaftas y el 35% del gas oil se transporta por los poliductos
troncales existentes. Casi la totalidad del actual sistema de poliductos se encuentra operado por YPF, uniendo el
sistema de refinerías en tres direcciones principales:
·
·
·

Desde Campo Durán (Salta) hasta San Lorenzo (Santa Fé).
Desde Luján de Cuyo (Mendoza) hacia los centros de consumo del centro y este del país
Desde La Plata hacia Dock Sud y el conurbano bonaerense.

Como podemos observar en la siguiente imagen, el poliducto proveniente de Campo Durán que atraviesa a la
provincia de norte a sur, se encuentra a una distancia de 2,52 km del punto más cercano de la intervención de la
obra, por lo que la ejecución del proyecto no representa riesgos al mismo.

Ilustración 118 Poliducto de hidrocarburos Campo Durán-San Lorenzo Fuente: Secretaría de Energía de la Nación.

Gasoductos
Los gasoductos son la forma más segura de transportar energía en el país. Consiste en una conducción de tuberías
de acero, enterradas, por las que el gas circula a altas presiones, desde el lugar de origen.
Existen principalmente tres tipos de gasoductos: red de recolección, red internacional de alta presión y red de
distribución de baja presión que llega hasta el consumidor.
En Argentina la extensión del sistema de gasoductos troncales es de 12.300 Km, con 45 plantas compresoras
instaladas en distintos puntos del país:
●

Gasoducto Norte: une las cuencas del NOA con Buenos Aires y el Litoral
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Gasoducto Centro Oeste: une la región cuyana con el Litoral.
Gasoducto "Neuba": Neuquén-Buenos Aires.
Gasoducto San Martín: une el extremo sur del país con Buenos Aires.

Este sistema se encuentra en manos de dos compañías concesionarias, Transportadora de Gas del Norte que opera
los gasoductos Norte y Centro Oeste; y Transportadora de Gas del Sur, que hace lo propio con los gasoductos Neuba
y San Martín.
En la siguiente imagen podemos observar que el gasoducto de transporte Norte que atraviesa a Tucumán de norte
a sur se encuentra a 2,27 km del punto más cercano de la intervención de la obra, por lo que la ejecución del
proyecto no representa riesgos al mismo.

Ilustración 119 Gasoducto de transporte Fuente: Secretaría de Energía. Presidencia de la Nación.

En cuanto al sistema de distribución de gas natural hasta sus clientes finales, en Argentina el servicio se encuentra
concesionado a nueve compañías. GASNOR S.A. es una de esas empresas de distribución de gas natural que
surgieron con la privatización de la Empresa de Gas del Estado.
Presta servicios desde 1992 en el Noroeste Argentino, y su área licenciada comprende las provincias de Tucumán,
Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Actualmente distribuye gas natural a más de 500.000 clientes residenciales,
comerciales, industriales y generadores de electricidad, dando servicio aproximadamente a 2.000.000 de personas.
En la siguiente imagen se pueden observar las cuadras con gas de red y los gasoductos de distribución de GASNOR
en la zona del proyecto estudiado. La traza de la obra proyectada coincide con la del gasoducto de distribución en
alrededor de 416 metros para atravesar el río Salí. El proyecto contempla los cuidados necesarios para no poner en
riesgo dicha red de transporte de gas.
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Ilustración 120 Cuadras con gas de red y Gasoducto de distribución. Fuente: Secretaría de Energía. Presidencia de la Nación.

Transporte Público Urbano

En la imagen que se muestra a continuación se encuentran remarcados los recorridos de colectivos urbanos del
área metropolitana de Tucumán, como puede observarse en el tramo de ejecución del proyecto no circula ninguna
línea de transporte público urbano, con lo cual la misma no tendría impacto en este sentido.
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Ilustración 121 Recorridos de colectivos urbanos del área metropolitana de Tucumán Fuente: IDET – RIDES Tucumán

Transporte Público Larga Distancia

Los transportes de pasajeros de larga distancia parten de la Terminal de Ómnibus, ubicada en Av. Brigido Terán 250,
en la ciudad capital. Los micros que se dirigen hacia las provincias ubicadas al sur o este de Tucumán, acceden por
lo general a la RN° 9 a través de la Av. Benjamín Araoz, atravesando el Municipio de Banda del Río Salí.

Ilustración 122 Recorrido Micros Larga distancia
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5. IMPACTO SOCIO AMBIENTAL DEL PROYECTO
5.1 Evaluación ambiental comparada de las alternativas de proyecto
consideradas
La revisión de los estudios preexistentes, en los que se analizaron alternativas diferentes para resolver el problema
de la congestión de tránsito y reducir los riesgos de accidentes, permitió identificar que los puntos neurálgicos a
resolver del proyecto son los cruces de la RNN° 9 con las RP N°306 y N°302. No se consideró la selección de
alternativas para la duplicación de la calzada, dado que se considera imprescindible para el logro de los objetivos
perseguidos, en tanto para la evaluación de impacto socio-ambiental el diseño de ambas rotondas es donde se
centra la mayoría de los impactos.
Con respecto a la ubicación de las mejoras, en el lado Sur del proyecto no es posible duplicar la calzada existente,
ya que se deberían realizar múltiples expropiaciones lo que elevaría el costo de la construcción del proyecto. A su
vez, en la intersección con la Ruta 302 la posibilidad de construir la obra sobre el lado sur de la calzada existente es
imposible de resolver debido a las múltiples propiedades existentes, y la mínima superficie disponible en la salida
de la ruta provincial. desde el sur.
La comparación de alternativas respondió a la consideración de criterios de costos, seguridad vial y el menor
número de expropiaciones. Priorizando la seguridad del cruce de los peatones y de los alumnos de la escuela
ubicada al frente de la intersección, lado sureste. La elección del proyecto ubicado al norte de la calzada existente
fue debido a que era la única superficie disponible. No existe otra elección posible. El estudio de los movimientos
en ramas desde y hacia la ruta provincial demandó especial atención debido al importante volumen de vehículos
involucrados.
Alternativas para la intersección de la RNN°9 y la RP N°306
En el estudio de alternativas para la intersección de la RNN°9 y la RP N°306, las tipologías analizadas fueron tres:
A.

¬ Diamante con ramas Canalizadas.

B.

¬ Diamante con pesas.

C.

¬ Trébol de dos hojas con pesas.

A.

DIAMANTE CON RAMAS CANALIZADAS

En esta solución la RN N°9 es elevada por sobre la Ruta Provincial lo que implica la construcción de dos puentes de
unos 30 m de luz sobre ambas calzadas. Si bien esta solución resuelve todos los conflictos su capacidad es limitada
si no se semaforiza. Al no elevar la ruta provincial no se ve afectado el movimiento de peatones, el que está previsto
por dos sendas peatonales, aunque con el inconveniente de que cortan todos los movimientos de giro generando
situaciones de alta peligrosidad. Para esta solución se requiere ocho pequeñas expropiaciones en los ángulos NE y
NO.
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DIAMANTE CON PESAS

En este caso la posición relativa de las vías es idéntica al caso anterior con la misma previsión de puentes. Para
resolver el problema de la capacidad de los giros sin introducir semáforos, se plantea el diseño de dos rotondas
modernas como solución. Estas resuelven todos los movimientos correctamente, aunque debido nuevamente a los
volúmenes de giro es necesario incorporar adicionalmente ramas de giro independientes (rama SO hacia RP N°306
y desde RP N°306 hacía rama NO). La principal desventaja respecto de la propuesta anterior radica en la necesidad
de mayor expropiación en los cuadrantes NE y NO, no obstante, debe señalarse que este impacto negativo
identificado es relativo si se tiene en cuenta que en tales predios no existen construcciones en los sectores a
expropiar.
Respecto del cruce de peatones, se prefirió una única senda peatonal del lado Este, para evitar el cruce con los
movimientos de mayor demanda por lo que se da una solución parcial al problema de los cruces peatonales. Si bien
no se logra resolver el problema de la circulación peatonal en todas las direcciones, se evita facilitar el cruce
peatonal en zonas identificadas como de alta peligrosidad según la evidencia recolectada en términos de seguridad
vial.
C.

TRÉBOL DE DOS HOJAS CON PESAS

En esta configuración se invierte la posición relativa de las vías, siendo la RP N°306 elevada por encima de la RNN°9.
El puente resultante para salvar esta situación se compone de dos luces de 30m, y al igual que en los casos
anteriores los estribos se prevén con SME. Los movimientos de intercambio entre las dos vías se dan en los dos
cuadrantes Oeste configurando las dos hojas del trébol. Para resolver el problema de la capacidad de los giros entre
ramas y la RP N°306, se plantea el diseño de dos rotondas modernas como solución. Se adicionan ramas de giro
independiente en la rama SO hacia RP N°306 y desde RP N°306 hacia la rama NO por ser movimientos de alta
demanda. Esta configuración logra separar por completo los movimientos de las ramas con los de las colectoras,
vinculándose de maneras diferentes al intercambiador. En el caso de las colectoras Este, se conectan directamente
con las rotondas modernas, mientras que en el caso de la colectora Sudoeste se da una intersección simple con la
ruta provincial por fuera de su tratamiento como avenida. Por último, la colectora Noroeste se vincula
indirectamente a través de un camino vecinal.

CARACTERÍSTICAS

ALTERNATIVAS
Diamante con ramas
Canalizadas.

Diamante con pesas.

Trébol de dos hojas con pesas.

Características
constructivas

La RNN°9 se eleva
sobre la Ruta
provincial.
Construcción de 2
puentes de 14 m de
ancho.

La RNN°9 se eleva sobre
la Ruta provincial.
Construcción de 2 puentes
de 14 m de ancho.

la RP N°306 se elevada por encima de la
RNN°9. Se construirá un puente
compuesto por dos luces de 30m. la RP
N°306, recibe un tratamiento de avenida
urbana con cuatro carriles de 3.35m de
ancho separados por un cantero central
de 1m de ancho.

Seguridad Vial

Su capacidad es
limitada si no se
semaforiza. Esta
alternativa corta todos

Para resolver el problema
de la capacidad de los giros
sin introducir semáforos, se
plantea el diseño de dos

para resolver el problema de la capacidad
de los giros entre ramas y la RP N°306, se
plantea el diseño de dos rotondas
modernas como solución. se adicionan
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los movimientos de
giro generando
situaciones de alta
peligrosidad

rotondas.
debido
nuevamente
a
los
volúmenes de giro es
necesario
incorporar
adicionalmente ramas de
giro independientes (rama
SO hacia RP N°306 y
desde RP N°306 hacía
rama NO)

ramas de giro independiente en la rama
SO hacia RP N°306 y desde RP N°306
hacia la rama NO por ser movimientos de
alta demanda. Las colectoras Este, se
conectan directamente con las rotondas
modernas, mientras la colectora Sudoeste
se da una intersección simple con la ruta
provincial por fuera de su tratamiento
como avenida. La colectora Noroeste se
vincula indirectamente a través de un
camino vecinal.

Seguridad peatones

Al elevar la RP no se
ve afectado el
movimiento de
peatones, se
construirán dos
sendas peatonales.

Se construirá una única
senda peatonal del lado
Este. se evita facilitar el
cruce peatonal en zonas
identificadas como de alta
peligrosidad.

Se plantea la senda peatonal del lado
este, por encima del puente.

expropiaciones

Se requiere realizar 8
pequeñas
expropiaciones en los
ángulos NE y NO.

Mayor
cantidad
de
expropiaciones
en
los
cuadrantes NE y NO, estos
sectores no presentan
construcciones.

Sin expropiaciones.

Tabla 28 Cuadro de alternativas

Luego del análisis de las alternativas se decidió que la primera alternativa (A) queda excluida al analizar los menores
impactos positivos que genera en relación con las alternativas B y C, sobre todo en lo que respecta a reducir el
problema de congestión y la mejora en las condiciones de seguridad vial al ordenar mejor el flujo de vehículos y
reducir riesgos de cruces peligrosos a velocidades significativas. De las propuestas restantes, ambas son correctas
como intercambiadores desde un punto de vista del diseño geométrico, pero se adoptó el criterio de priorizar
aquella alternativa que proporcione un mayor grado de seguridad, tanto para peatones como para los vehículos
que la circulan, razón por la que se decidió adoptar la configuración de trébol de dos hojas con pesas.
El entorno urbano donde se desarrolla el distribuidor limita fuertemente las posibilidades de desarrollo del mismo
por lo que el diseño final es el resultado de un equilibrio entre el terreno a expropiar y la geometría planialtimétrica
de las ramas que dependen a su vez directamente de la ubicación, cota y pendiente de las rotondas.
La alternativa seleccionada desde el punto de vista ambiental presenta muchas ventajas ya que minimiza los
impactos ambientales negativos, con impactos positivos de muy alta intensidad. No se deberán sacar arboles ni
remover viviendas, logrando así una solución limpia, técnicamente factible y económicamente rentable.
Con esta propuesta no se activan salvaguardas del BID, condición ideal cuando se analiza los impactos generados
por un proyecto.
El análisis ambiental muestra que la solución adoptada, es la menos costosa en el aspecto ambiental y social,
considerando las posibilidades de construcción y que técnicamente la alternativa seleccionada cumple con las
normas de seguridad en el tránsito y con la seguridad de los peatones del sector.
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La elección de esta alternativa generará impactos positivos no solo en la etapa construcción sino en la etapa de
operación ya que el aumento significativo del valor de la tierra y de la aceptación de los beneficios directos e
indirectos de la obra en la comunidad, supera ampliamente los negativos de la etapa construcción.
Se priorizó minimizar las expropiaciones en el sector, no solamente por el costo económico de la misma, sino porque
la solución requiere de la legislatura provincial y de pasos que invariablemente toman un largo tiempo
administrativo.
Alternativas para la intersección de la ex RN N°9 y RP N°302
En la actualidad la intersección se resuelve como una rotonda irregular que fue modificada parcialmente en el año
2013 cuando se construyó la RP N°302 y la conexión de la misma con la RN N°9. Esta intersección tiene diariamente
un alto tránsito vehicular que sumado a la geometría de la rotonda con accesos tangenciales y a la no restricción
física de velocidades, presenta múltiples inconvenientes, de los cuales se identifican como los dos más significativos:
•

La pérdida de prioridad y jerarquía de la RN N°9 frente a las otras rutas, contando esta parte de la red vial
nacional con un tránsito sensiblemente mayor a los que presentan las otras vías.

•

La falta de curvatura de los accesos a la rotonda y las consecuentes altas velocidades lo que implica potenciales
accidentes graves.

Consecuentemente la intersección requiere modificaciones, lo que se suma al requerimiento de control total de
accesos en la autopista proyectada. Dado que la RN N°9 presenta en esta zona una curva de 120°
aproximadamente, no son admisibles distribuidores típicos de intersecciones a 90° como lo son los diamantes o
tréboles. Por esto y luego del estudio de múltiples alternativas, las tipologías analizadas a profundidad fueron dos:
A. Reconstrucción con Mejoras de la rotonda existente
B. Paso sobre nivel de la RN N°9 con ramas de empalme a la rotonda de intersección de la Ex RN N°9 y la RP
N°302.
A continuación, se describe brevemente algunas de las características de cada una.
A. Rotonda a Nivel
Implica la construcción de una nueva rotonda de geometría circular. La misma estaría resuelta bajo los parámetros
de las rotondas modernas, con restricciones físicas de velocidad en los accesos. Esta tipología de solución responde
a los problemas de seguridad que presenta la intersección actual; sin embargo, no atiende los conflictos de
prioridades y jerarquías de las diferentes vías.
B. Paso sobre nivel y ramas de empalme a rotonda
Se contempló en este caso mantener una rotonda (aunque de tamaño y forma diferente a la actual) para la
intersección de la Ex RN N°9 y la RP N°302, vinculada por ramas con la RN N°9.
La principal ventaja del distribuidor previsto radica en que el tránsito que utilice la RN. N° 9 para salir de Tucumán
hacia el Sur (calzada existente) o ingresar a la ciudad desde el Sur (nueva calzada a construir), lo hará en forma
directa, por calzada independiente, sin ningún tipo de interferencia, ya que se le ha dado prioridad de circulación a
la red troncal. Mientras que el tránsito que circulan por las vías secundarias, Ex RN N°9 y RP N°302 deberán acceder
a la rotonda. Es decir que:
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●

Desde Tucumán por R N°9 hacia B.R.S. por ex RN N°9 y RP N°302 se accederá a la rotonda mediante una rama
de salida que cruzará la R.N. N° 9 por un paso bajo nivel

●

El tránsito proveniente de la B.R.S. y desde la RP N° 302 que se dirija hacia el Sur, deberá acceder a la rotonda
y desde allí podrá incorporarse a la RN N° 9 mediante una rama que cruza bajo nivel a esta última.

●

Desde la B.R.S., y desde la RP N° 302 hacia SMT el tránsito accede en forma directa a la rotonda y desde allí
mediante una rama se incorporará a la RN N° 9 por la nueva calzada de la Autopista.

●

El tránsito proveniente del Sur que se dirija hacia la R.P. N°302 o la BRS lo hará por una rama que se
desprende de la calzada este de la RN N° 9 y accede directamente a la rotonda desde donde se distribuye,
según su destino.

Se prevé que los puentes proyectados para cruzar la RN N° 9 bajo nivel otorguen continuidad al perfil de las calzadas
de la autopista. Se han previsto para los puentes un ancho de 14 m, aproximadamente, que comprende calzada
(7,50 m) y banquinas (3,00 m + 1,50 m), y cordón para baranda en 1m hacia cada lado. Se contempla que tanto la
RN N° 9 hacia el sur, como la Ex RN N° 9 hacia el norte continúen como autovía a partir de la rotonda, por lo que se
considerará tal cuestión en el diseño del perfil transversal de calzada en dichos sectores.
Por todo lo antedicho, se adoptó como solución más adecuada la alternativa de Paso sobre nivel y ramas de
empalme a rotonda de la ex RN N°9 y RP N°302.

5.2 Identificación de los diferentes impactos de la alternativa
seleccionada
Para identificar los impactos potenciales de la alternativa seleccionada se utilizó una lista de chequeo y la
comparación con proyectos de duplicación de calzada.
Se han definido dos etapas en el desarrollo de las actividades del proyecto, sujetas a evaluación de impactos
ambientales:
A. Etapa de construcción
B. Etapa de operación
Identificación de las Actividades Impactantes de cada Etapa
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Un conjunto de actividades de obra tienen la capacidad de producir impactos
negativos de significación:
1-

Instalación del obrador e instalaciones complementarias y su funcionamiento, incluye la construcción de
accesos a las mismas
2- Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias que implica Limpieza de la zona de camino,
Demoliciones, Desbosque, Movimiento de Suelos y Construcción de Obras de Arte, Iluminación. Desvíos
3- Transporte de Insumos, Materiales y Equipos que incluye la explotación de yacimientos de suelo,
aprovisionamiento de agua y energía.
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4- Desmantelamiento de Obrador y Campamento
ETAPA DE OPERACIÓN Se distinguen las siguientes actividades alterantes:
1- Rehabilitación del tramo
2- Uso de la obra por Vehículos livianos y de Pasajeros y Carga
3- Procesos de Mantenimiento de Señalización, iluminación, cunetas y limpieza zona de camino
Se resumen a continuación las acciones de proyecto más impactantes
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
1- Instalación del obrador e instalaciones complementarias y su funcionamiento, incluye la construcción de accesos
a las mismas
En la etapa constructiva o preparatoria de la actividad se ha previsto que el montaje y funcionamiento del obrador,
del campamento y depósito de insumos y materiales constructivos, producirá acciones impactantes sobre el
ambiente, en aquel predio donde se localice.
Las acciones tienen que ver con la instalación de éstos y con las actividades que se desarrollan en ellos, donde
siempre está involucrado el movimiento de personal, materiales, equipos y vehículos.
· Excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal
· Nivelación y compactación del terreno
· Implantación de la infraestructura
· Uso de equipos y maquinaria pesada
· Movimiento de vehículos y personal
· Acopio y utilización de materiales e insumos
· Generación de ruidos y vibraciones
· Generación de material particulado
· Generación de residuos tipo sólido urbano
· Generación de residuos peligrosos
· Generación de emisiones gaseosas
· Generación de efluentes líquidos
· Contratación de mano de obra local
2-Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias que implica Limpieza de la zona de camino,
Demoliciones, Desbosque, Movimiento de Suelos y Construcción de Obras de Arte, Iluminación. Desvíos
Para estas actividades se desarrollan las siguientes acciones:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Remoción de suelo, cobertura vegetal y árboles
Excavaciones y movimiento de suelos
Acopio de materiales excedentes de excavación
Nivelación y compactación del terreno
Toma y utilización de agua
Montaje de paquete estructural y carpeta de rodamiento
Realización de obras complementarias (defensas, alambrados, tranqueras, señalizaciones)
Uso de equipos y maquinaria pesada
Movimiento de vehículos y personal
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· Generación de ruidos y vibraciones
· Generación de material particulado
· Generación de residuos tipo sólido urbano
· Generación de residuos peligrosos
· Generación de emisiones gaseosas
· Contratación de mano de obra local
La construcción de la segunda calzada se realizará en paralelo a la existente sin afectar el tránsito más allá de las
molestias que genera la presencia de banderilleros e indicaciones de velocidad reducida por la presencia de equipos
viales sobre la calzada.
1Transporte de Insumos, Materiales y Equipos que incluye la explotación de yacimientos de suelo,
aprovisionamiento de agua y energía.
·
·
·
·
·

Movimiento de camiones, vehículos y personal
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Generación de emisiones gaseosas
Derrame de hidrocarburos
Contratación de mano de obra local

Además, dependiendo de la opción del Contratista, explotar yacimientos por cuenta propia. Se incrementarán los
riesgos de accidentes y/o contingencias y de efecto barrera al tránsito.
2-

Desmantelamiento de Obrador y Campamento

Esta actividad ha sido evaluada a través de las siguientes acciones impactantes:
·
·
·

·

Movimiento de camiones, vehículos y personal
Limpieza
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Generación de emisiones gaseosas
Contratación de mano de obra local

ETAPA DE OPERACIÓN
1-

Rehabilitación del tramo

El proceso de rehabilitar el tránsito generará efectos importantes en el medio ambiente que tienen que ver con el
punto siguiente, pero para analizarlo como una actividad propia se lo señala como una actividad casi individual
2-

Uso de la obra por Vehículos livianos y de Pasajeros y Carga

El proceso de funcionamiento del sistema vial es una actividad que generará efectos significativos sobre el
ambiente, analizados a partir de las siguientes acciones:
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Funcionamiento del sistema vial local
Aporte para la consolidación de los corredores viales regionales
Aporte para mejorar la infraestructura agropecuaria y turística
Vinculación directa distritos productivos y localidades urbanas del resto de la provincia
Puesta en valor del paisaje natural
Puesta en valor del paisaje cultural
Generación de ruidos
Generación de emisiones gaseosas

Procesos de Mantenimiento de Señalización, iluminación, cunetas y limpieza zona de camino

Este proceso se ejecutará a través de acciones entre las que se destacan, por la significación de sus impactos
ambientales, las siguientes:
·
·
·
·
·
·
·
·

Mantenimiento de señalizaciones
Limpieza de cunetas y alcantarillas
Movimiento de vehículos y personal
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Generación de residuos tipo sólido urbano
Generación de emisiones gaseosas
Contratación de mano de obra local

Factores Ambientales Afectados
Las actividades del proyecto presentan afectaciones tanto sobre el medio natural como sobre el medio antrópico;
los efectos sobre distintos factores del ambiente son aquellos que luego se valorizarán de modo de estimar las
consecuencias de las acciones previstas.
Previo a la evaluación se segregaron los factores ambientales potencialmente afectados por las obras de
construcción de la segunda calzada y su operación.

Medio Natural y Medio Biótico
Medio natural
Los componentes del medio físico probablemente afectados negativamente por el proyecto son; la Atmósfera, el
Suelo, las Aguas superficiales y Subterráneas, las Pendientes, la Erosión y acumulación fluvial, la Estabilidad, los
Escurrimientos superficiales y la Flora y la Fauna

Medio antrópico
En el medio humano, se consideran los componentes de Población, Usos del Suelo, Actividades Económicas,
Infraestructura de servicios y Circulación y tránsito, el Paisaje / Natural / Cultural, el Desarrollo Inducido, la Salud y
Educación, la generación de expectativas, la Seguridad de Operarios y la Seguridad de las Personas.
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Componentes ambientales y del medio receptor de impactos
En la Tabla siguiente se indican los Impactos negativos significativos sobre componentes ambientales y
socioeconómicos durante la Fase de Construcción

COMPONENTES AMBIENTALES

IMPACTOS NEGATIVOS POSIBLES

AIRE

Alteración de la calidad del aire.

RUIDO

Incremento en los niveles de ruido.

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

Alteración de morfología del terreno. Incremento de susceptibilidad de
erosión.

SUELOS

Alteración del perfil del suelo.
Destrucción directa.

AGUA

Alteración del patrón natural del escurrimiento.
Alteración de propiedades fisicoquímicas del cuerpo de agua por
contaminación.

FLORA

Alteración de la vegetación autóctona. Remoción de la forestación vial.
[SV1] [SV2]

FAUNA

Alteración a la fauna terrestre.
Efecto barrero
Incremento en la mortandad animal.

PAISAJE

Alteración de la estructura y composición.

ECONOMIA

Alteración de la actividad económica local.
Accesibilidad.
Efecto barrero para la circulación.

SEGURIDAD PUBLICA

Incremento de riesgo de accidentes y/o contingencias.

USO DEL SUELO

Cambio en el uso del suelo.
Tabla 29 Identificación de impactos negativos

En la tabla siguiente se indican los Impactos negativos significativos sobre Componentes ambientales y
socioeconómicos durante la Fase de Operación
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COMPONENTES AMBIENTALES

IMPACTOS NEGATIVOS POSIBLE

AIRE

Alteración de la calidad del aire.

RUIDO

Incremento en los niveles de ruido.

FAUNA

Alteración a la fauna terrestre.
Efecto barrero.
Incremento en la mortandad animal.
Tabla 30 Identificación impactos negativos sobre componentes ambientales y socioeconómicos

En virtud de lo expresado, se han confeccionado los siguientes listados de control, en los cuales además de haberse
identificado las posibles consecuencias ligadas a la acción propuesta, se las ordenó de acuerdo a los distintos
componentes del medio, que se consideran relevantes para este caso de estudio.
De esta manera, como se expresó anteriormente, se consignaron las acciones de origen, los efectos
desencadenados y su vinculación con la etapa de construcción de la obra (Co) o de operación de la misma (Op).

ETAPA

TAREAS

EFECTOS

Co

Limpieza y movimiento de suelos

Emisión de material particulado.
Polvo en suspensión.

Co

Movimiento maquinaria pesada

Emisión de partículas.
Contaminación sonora.

Co

Transporte de materiales

Contaminación por emisiones de gases (CO2,
Sox, NOx).
Contaminación sonora.

Co

Impermeabilización del suelo por asfalto de
banquinas

Alteraciones microclimáticas.

Co

Operación de yacimientos

Generación de ruidos.

Co

Planta de asfalto

Emisión de gases y humos.
Emisión de ruido.

Op

Flujos

Disminución de emisiones.
Tabla 31 Aire
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ETAPA

TAREAS

EFECTOS

Co

Movimiento de suelos.

Arrastre de sólidos a cuerpos de agua.
Alteraciones en los drenajes.

Co

Apertura de Yacimientos

Modificaciones en los drenajes superficiales.

Co

Operación y mantenimiento
maquinaria pesada

de

Co

Construcción
de
carpeta
rodamiento y pavimentación
banquinas.

de
de

Co

Modificación de obras de arte
existentes y construcción de nuevas.

Afectación a la calidad del agua.
Posibles cambios en el escurrimiento actual.

Co

Obradores

Compromiso con la calidad de agua superficial en
el entorno inmediato.

Co

Aguas de construcción

Compromiso con actividades existentes.

Co y Op

Derrames accidentales

Compromiso con la calidad del agua.

Vertidos accidentales

Impermeabilización del suelo.
Disminución de la superficie de infiltración.
Incremento de la escorrentía.

Tabla 32 Agua

ETAPA

TAREAS

EFECTOS

Co

Apertura de Yacimientos

Perdida de las características físicas.
Procesos de degradación del suelo del yacimiento.
Posibles procesos de erosión.

Co

Acopio de materiales

Riesgo de alteraciones de calidad del suelo en entorno
inmediato.

Co

Limpieza zona de camino

Perdida de cobertura vegetal.
Riesgo de erosión.

Co

Movimiento de máquinas y
equipos

Riesgo de derrames.
Generación de residuos peligrosos.

Co

Movimiento de suelos

Compromiso sobre el paisaje
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Co

Obradores y campamentos

Compromiso sobre afectación del suelo.

Co

Operación de plantas asfalto

Contaminación por derrames accidentales.
Riesgo de incendios

Op

Flujos

Compromiso con la calidad del agua.
Tabla 33 Suelos

ETAPA

TAREAS

EFECTOS

Co

Movimiento
de
nivelación y limpieza

suelos,

Destrucción directa de vegetación.
Perdida de cobertura.

Co

Repavimentación de traza

Riesgo sobre la vegetación aledaña.

Co

Explotación de yacimientos

Perdida de cubierta vegetal.

Co

Obradores y campamentos

Perdida de cubierta vegetal.

Co

Operaciones de mantenimiento

Deterioro de la cobertura vegetal en zona de camino por
el uso de compuestos para el mantenimiento del camino
(sales).

Op

Flujos

Riesgos de incendios accidentales.
Tabla 34 Vegetación

ETAPA

TAREAS
de

suelos,

EFECTOS

Co

Movimiento
limpieza

nivelación

y

Alteraciones en los lugares de nidificación.
Afectación de especies.

Co

Descarga de efluentes del obrador o la
obra a cuerpos de agua

Afectación de especies.

Co

Adecuaciones de obra de artes

Riesgo sobre los hábitats.

Co y Op

Incremento de accesibilidad

Incremento de la caza en el sector.

Op

Aumento de flujos

Incremento de la mortandad por atropello.
Tabla 35 Fauna
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EFECTOS

Co

Movimiento de obra

Posible alteración puntual del paisaje.
Alteración por presencia de flujos y ruidos.

Co

Acciones de
repavimentación y
construcción de drenajes

Alteración del paisaje lateral.

Co

Construcción de carpetas

Restricciones para la libre accesibilidad lateral.
Posibles molestias a las actividades instaladas

Op

Incremento de ruidos

Alteración del paisaje.

Op

Rehabilitación del tramo

Oportunidad para la diversificación de actividades turísticas y
residenciales.

Op

Obras y flujos

Intrusión visual.
Efectos adversos por incremento de visitantes.
Tabla 36 Paisaje

ETAPA

TAREAS

EFECTOS

Co

Incremento
mano de obra

demanda

Co

Incremento
accesibilidad

de

la

Oportunidad para la radicación de población.

Incremento de las interacciones sociales por las facilidades en
accesibilidad.
Posibles cambios en las pautas de residencia y usos actuales.

Tabla 37 Aspectos sociodemográficos

ETAPA

Co

TAREAS

Movimiento de obra

EFECTOS

Posibilidad de conflictos con la población residente, por
dificultades para el acceso a predios linderos.
Posible desarrollo de procesos especulativos.
Mayor presión sobre recursos frágiles.
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Facilidades para acceder a servicios sanitarios, educativos,
culturales y comerciales alternativos.
Incremento presión antrópica sobre el patrimonio
arquitectónico existente.
Posible modificación de demandas culturales y de
esparcimiento.
Oportunidad para la diversificación o crecimiento de la oferta
turística.

Tabla 38 Aspectos socio-culturales

ETAPA

TAREAS

EFECTOS

Co y Op

Construcción y mantenimiento
de obra

Oportunidades de trabajo.
Mejoras en la calidad de vida de los sectores
involucrados.
Incremento de oportunidades comerciales.

Co

Movimiento de obra

Incrementos de demanda en rubros comerciales
específicos.

Op

Incremento de flujos

Incentivos para el incremento de actividades de servicio.

Mejoras introducidas

Incremento del valor de la propiedad.
Oportunidad para la integración del área a nivel regional.
Facilidades
para
la
localización
de
nuevos
emprendimientos.
Cambios en el acceso a bienes y servicios.

Op

Tabla 39 Actividades productivas

ETAPA
Op

Co

TAREAS

EFECTOS

Repavimentación de calzadas y

Mejoras en la seguridad vial.

asfaltos de banquinas

Disminución de accidentes.

Tareas de construcción

Riesgo de ocurrencia de accidentes laborales.
Riesgo de ocurrencia de accidentes viales.
Tabla 40 Seguridad

ETAPA

Co

TAREAS

Movimiento de obra

EFECTOS

Posibles conflictos con los flujos de transito existentes
sobre la red vial.
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Mayor seguridad en la circulación vehicular pesada.
Mejora en la circulación del tránsito liviano.
Disminución de accidentes.
Mejora para el desenvolvimiento de las actividades
productivas.
Mejora en la fluidez del tránsito pasante.
Reducción de tiempos de viaje.
Tabla 41 Tránsito y transporte

ETAPA

TAREAS

EFECTOS

Instalación de obradores y
depósitos.
Instalación de yacimientos y
plantas.

Deterioro temporal del entorno inmediato

Op

Repavimentación de la ruta

Mejora superlativa en la seguridad vial y su incidencia
en la calidad ambiental del entorno.
Oportunidad para el desarrollo de nuevas actividades
o fortalecimientos de las existentes por las mejoras en
la accesibilidad introducida.

Op

Flujos

Mejora en la calidad de los desplazamientos. [SV1]

Co

Tabla 42 Calidad ambiental

Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales
Para valorar los impactos generados por el proyecto se ha construido una matriz a partir de la pauta del Manual de
Evaluación y Gestión Ambiental MEGA 2 de la DNV.
Esta técnica usada comúnmente en los estudios de EIA, consiste en este caso, en colocar en las filas a las acciones
identificadas del Proyecto (Componentes del proyecto) que generarán efectos sobre los sectores territoriales
relevantes del Medio Receptor, ubicados en las columnas. (Componentes del Medio Natural y Medio Antrópico).
En el cruce de ambos, se valora su signo, la duración, la intensidad, su dispersión, y su grado de jerarquía.
De esta forma, se elaboró una primera matriz de IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POSIBLES, en la cual puede leerse
en forma desagregada en los sectores de ocurrencia de impactos significativos, las causas que los ocasionan, como
así también la caracterización de cada uno de ellos, realizada mediante la utilización de seis parámetros.
-

SIGNO: (+) POSITIVO * (-) NEGATIVO * (+/-) INDETERMINADO
DURACIÓN: (P) PERMANENTE * (I) INTERMITENTE * (T) TEMPORAL
INTENSIDAD: (E) ELEVADA * (M) MEDIA * (L) LEVE
DISPERSIÓN: (Z) ZONAL * (L) LOCAL * (P) PUNTUAL
PROBABILIDAD : (A) ALTA * (M) MEDIA * (B) BAJA
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De esta forma y en función de la identificación y caracterización realizada en la primera matriz de IDENTIFICACIÓN
DE IMPACTOS, se construyó una segunda matriz en la cual se volcaron los valores obtenidos por la integración de
los diferentes parámetros considerados.
En otras palabras, la integración de los parámetros utilizados refleja las particulares complejidades de los impactos
identificados, mediante la utilización de diferentes categorías de análisis, a las cuales se les asignaron valores de 1
a 3.
En consecuencia, se obtuvo una MATRIZ DE PONDERACIÓN NUMÉRICA, en la cual se ponderan los impactos
detectados con valores que oscilan de 4 a 12 puntos, los cuales actúan como indicadores de jerarquía.
De esta forma y en función de la identificación y caracterización realizada en la primera y segunda matriz, se
construyó una tercera matriz, MATRIZ DE SÍNTESIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ESPERADOS, en la cual los
valores obtenidos según rango fueron agrupados en tres categorías, a saber:
∙ IMPACTOS PEQUEÑOS
∙ IMPACTOS INTERMEDIOS
∙ IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
A los fines de la interpretación, se grafican los impactos esperados con diferentes colores, según se trate de
impactos beneficiosos o perjudiciales.
Corresponde hacer notar que, en todas las matrices utilizadas, se consideraron tanto los impactos esperados para
la etapa de construcción del Proyecto, como los correspondientes a la etapa de operación: es decir, a partir de la
puesta en funcionamiento de la rehabilitación del tramo del proyecto de la RN Nº 9. Ver matriz en Anexo 4
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Tabla 43 Matriz de identificación de impactos esperados

Tabla 44 Matriz de ponderación numérica de los impactos esperados
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Tabla 45 Matriz de Síntesis D
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Explicación de los impactos
Se puede observar según las matrices desarrolladas lo siguiente:
a) Si bien los impactos negativos son los más identificados, la mayor parte de estos corresponden a la etapa
de construcción de la obra, lo que estaría indicando que tendrían una duración limitada en el tiempo,
independientemente de que también podrían ser mitigables.
b) Si analizamos la etapa de construcción en comparación a los de operación de obra, observamos que, en
esta última, los impactos positivos superan ampliamente a los negativos. Esto tiene importancia porque al
contrario de lo que sucede con la etapa de construcción, los impactos que ocurran durante la operación,
en general se mantendrán en el tiempo.
c) Si observamos las características de los impactos negativos de mayor jerarquía correspondientes a la etapa
de construcción, podemos decir lo siguiente:
1. Los impactos negativos más relevantes identificados para esta etapa, de construcción, se encuentran
asociados a las posibles emisiones de ruido, humo y particulado generado por la planta de asfalto, con
el compromiso sobre la calidad de agua que la localización del obrador podrá imponer a los acuíferos
próximos a ella, a la afectación de los suelos por la explotación del yacimiento, a los riesgos potenciales
que sobre estos últimos pueden generar los derrames accidentales que tengan ocurrencia, a la pérdida
de la escasa cobertura vegetal que presenta la zona de camino a raíz de los movimientos de suelos,
máquinas y tareas de limpieza a ejecutar, a las alteraciones a los hábitats y consecuente afectación de
especies, derivado de los movimientos de obra generados, a los potenciales conflictos con los
residentes linderos, por las restricciones que impondrán los desvíos que se implementen mientras se
desarrollen los trabajos, hecho este que también repercutirá sobre los usuarios de la ruta, durante todo
el período de ejecución de los trabajos de rehabilitación que se implementen .
2. Otros impactos negativos identificados, pero de menor jerarquía que los anteriores, también vinculados
con el Medio Natural, tendrán incidencia específica sobre el aire, el agua, el suelo, la vegetación y la
fauna. Es sobre estos componentes donde se prevé que pueden a llegar a tener ocurrencia procesos de
contaminación derivados de los movimientos del suelo y de máquinas pesadas, por la instalación de los
obradores y de la planta de asfalto, como así también riesgos potenciales de daño debido a ocasionales
vertidos accidentales.
d) Si observamos las características de los impactos positivos de mayor jerarquía correspondientes a la etapa
de construcción, podremos decir que están relacionados fuertemente con la generación y oportunidades
de empleo y secundariamente con el crecimiento de demandas durante el desarrollo de las obras, sobre
aquellos comercios locales que puedan oficiar de servicios a la misma.
e) Durante la etapa de operación, los impactos negativos identificados, han sido aquellos evaluados como
impactos pequeños y discretos. La mayor parte de los impactos negativos más significativos de esta etapa
están relacionados directamente con el riesgo de ocurrencia de derrames accidentales y su incidencia sobre
los suelos y los acuíferos Considerando el crecimiento del tránsito pasante por las mejoras introducidas,
otros impactos negativos estarán en relación directa con el posible incremento de incendios de pastizales
y atropellamiento de fauna.
f)

Del mismo modo, si observamos las características de los impactos positivos esperados que tienen
probabilidad de ocurrencia en la etapa de operación, se puede decir lo siguiente:
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Los impactos positivos más significativos se concentran fundamentalmente sobre componentes del medio
antrópico, el más destacado está relacionado con las consecuencias ventajosas que conlleva la obra
propuesta en el mejoramiento y optimización de la accesibilidad del corredor.
Otros impactos positivos significativos son los que están en relación directa con el mejoramiento de la
fluidez del tránsito y la reducción de tiempos de viaje, las economías que esto supone para las familias, las
mejoras sobre la seguridad, por las mejoras introducidas en la vía, lo cual implica muy probablemente una
disminución de accidentes, la mejora consecuente para la circulación del tránsito pesado y liviano, dada las
facilidades introducidas, las mejoras asociadas para el desenvolvimiento de las actividades productivas y
recreativas existentes en el tramo
Otros impactos positivos de jerarquía algo menor que los anteriores son el incentivo para la localización y
diversificación de actividades de servicio, esparcimiento, residencial debido a la atracción generada por
las nuevas accesibilidades, la oportunidad para la revisión y desarrollo de nuevas acciones locales de
Ordenamiento Territorial en el entorno de la vía, las facilidades otorgadas para que la circulación vehicular
aumente la velocidad y en consecuencia disminuya la contaminación generada por gases de combustión.
La generación de oportunidades de trabajo permanentes por la posible radicación o intensificación de
actividades productivas existentes.
En función a la evaluación realizada podemos expresar que el impacto esperado que producirá el proyecto será
ampliamente beneficioso en proporción a los impactos perjudiciales identificados, los cuales se documentan que
tendrán ocurrencia principalmente durante la fase de operación, los cuales tenderán a s ser de acotada
significación. Este informe indica que la jerarquía de los impactos positivos será muy superior a los impactos
negativos. Durante la etapa de construcción, el impacto esperado va a tener un destacado peso negativo, dado
tanto por los inconvenientes y molestias que generarán las obras a los usuarios de la ruta y secundariamente a las
actividades localizadas lateralmente, lo cual podrá llegar a generar algunos conflictos. Asimismo, se identifican
riesgos de impactos negativos asociados al potencial daño en el medio natural y social relacionado principalmente
con la localización del obrador y las canteras de extracción de áridos, lo cual se busca mitigar con medidas
especiales. En la etapa de operación, la situación anterior tiende a revertirse y se verifica una predominancia
jerárquica de los impactos positivos sobre los negativos, los impactos que se desencadenan en la etapa de operación
revisten gran trascendencia por ser en su mayoría permanentes, mientras que muchos de los impactos generados
en la etapa de construcción se caracterizan por estar acotados al tiempo que duren los trabajos de obra, es decir
son temporales.
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6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PROYECTO
Las medidas de mitigación son el conjunto de acciones de monitoreo, prevención, control, atenuación, restauración
y compensación de impactos ambientales negativos y de optimización de impactos positivos, que acompañan el
desarrollo de un proyecto para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la protección del
ambiente. Son una parte fundamental del Plan de Manejo Ambiental, en los criterios aplicables tanto al
planeamiento, como a su desarrollo concreto, durante las etapas de construcción y de operación de la obra. Se
clasifican en aquellas que:
·
·
·
·
·
·
·

Minimizan el impacto negativo, mediante el correcto diseño del Proyecto, y lo ubican dentro de una
magnitud de importancia de valor bajo y aceptable o compensable.
Permiten alcanzar un nuevo equilibrio sustentable a corto plazo.
Posibilitan que a mediano o largo plazo se revierta el proceso, por la adopción de operaciones de
conservación y manejo, restituyendo las condiciones iniciales, total o parcialmente.
Constituyen mecanismos de respuestas frente a contingencias, para acotar los efectos y posibiliten la
restauración de la situación original.
Permitan la remediación de las áreas afectadas, por métodos viables desde la perspectiva económica
y ambiental.
Compensan el efecto negativo mediante el suministro de recursos sustitutivos al ecosistema.
Compensan el efecto negativo que el incremento de tránsito puede producir sobre la circulación
peatonal que atraviese la ruta en la etapa de operación.

6.1 Identificación de las Medidas de Mitigación
En este capítulo, se exponen en primer lugar las medidas recomendadas para mitigar los impactos ambientales
negativos generales del proyecto, teniendo en cuenta las acciones o actividades impactantes que producen o
generan efectos sobre los Medios Natural y Antrópico.
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Tabla 46 Identificación de las medidas de mitigación

Las medidas de prevención, mitigación de impactos negativos como de optimización de impactos positivos, deberán
constituir un conjunto integrado de medidas y acciones, que se complementen entre sí, para alcanzar metas
superiores de beneficios de la obra durante su construcción y operación, con especial énfasis en los beneficios
locales y regionales.

6.2 Descripción de las Medidas de Mitigación
Se presenta a continuación el conjunto de las Medidas de Mitigación recomendadas para lograr una correcta
gestión ambiental vinculada a la obra:
1-

MIT Minimizar el área afectada y el impacto producido por las obras

Durante la etapa de Planificación, el Contratista deberá fijar las normas de manejo que deberá observar, con
respecto a los movimientos que realizará dentro de la zona de obra.
Para la elaboración de dichas normas se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:
●
●
●
●
●
●
●

2-

Desvegetar la menor superficie posible dentro de la zona del camino, es decir aquella
exclusivamente comprometida con la construcción del talud.
Circunscribir al máximo los movimientos de maquinaria pesada, a fin de evitar la compactación de
los suelos
Evitar nivelar y compactar porciones de suelo que no serán utilizadas para la instalación y el
funcionamiento de las obras, minimizando así las afectaciones sobre su calidad.
La localización del campamento y obrador deberá ser tal que se minimicen las distancias de
traslado de maquinarias y equipos, para disminuir los impactos sobre la población y el aire.
Se debe evitar ubicar la planta de asfalto en las proximidades de lugares habitados.
Disponer los medios necesarios en lo concerniente a la organización de los trabajos, para que la
obra no genere eventuales afectaciones a la calidad del paisaje.
Disponer de precauciones para no contaminar el suelo y los cursos de agua;

MIT Restituir las características del paisaje

Cuando se produce la terminación de la obra, las áreas comprometidas con la actividad quedan generalmente en
una situación de deterioro muy marcada, siendo en consecuencia trascendente intentar revertir esta situación.
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Para ello se propone la restauración geomorfológica de los terrenos afectados, especialmente en las áreas de
Obradores, Yacimientos, Áreas de Préstamo y Bordes de Ruta.
3-

MIT Cuidado y manejo de los suelos

Durante las tareas de limpieza y desmonte, la capa vegetal o suelo orgánico que se retire deberá ser depositada en
un sitio cercano y, de ser factible, debería ser cubierta con lonas para evitar la erosión y producción de sedimentos.
Los materiales pétreos que se requieran para la construcción deben obtenerse de yacimientos de materiales
autorizados por la Autoridad de Aplicación de Minería.
Las actividades de relleno se harán de preferencia con el material de las excavaciones, si los hubiera. El material
sobrante debe ser dispuesto en los yacimientos.
Dentro del programa de recuperación de los yacimientos debe considerarse la conservación, en la medida de lo
posible, del material removido tanto vegetal como del horizonte superficial del suelo, para reutilizarse
posteriormente en la recuperación del sitio sirviendo como medio de sostén y material biológico mínimo necesario
para el establecimiento de una cubierta vegetal en la zona respetando la composición florística original del sitio.
Se realizará la limpieza del sitio de trabajo periódicamente para evitar contaminación y que estos residuos se
dispersen en al área. El material de relleno y compactación debe estar libre de residuos peligrosos y no peligrosos.
Se deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo, cobertura vegetal y árboles que se realicen en toda
la zona de obra, principalmente en el área del obrador, campamento, depósito de excavaciones, plantas de asfalto
y hormigón y paquete estructural, sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto
funcionamiento de estos.
Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias ya que las mismas producen daños al hábitat,
perjudica a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del
suelo. Asimismo, se afecta al paisaje local en forma negativa.
En los casos en que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan, se optará por realizar en forma manual las
tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor
riesgo para los trabajadores. Se prohíbe el control químico de la vegetación con productos que puedan ser nocivos
para el medio ambiente.
4-

MIT Minimizar alteraciones de drenajes

Las obras complementarias como las cunetas se construirán de tal forma que su desagüe no provoque perjuicio a
los cortes ni a los terraplenes. Las contra-cunetas deberán hacerse simultáneamente con los cortes.
5-

MIT Minimizar la afectación de la fauna

Se deberá controlar durante todo el desarrollo de la obra que se apliquen medidas de protección de la fauna
silvestre y su hábitat, a lo largo de todo el tramo. Debe evitarse cualquier daño contra la fauna observada o a
hábitats más allá de las áreas requeridas por el proyecto. Se deberá prohibir la caza o la pesca por parte del personal
vinculado a la obra. Para evitar la disminución de las poblaciones faunísticas en la zona, se deberán impulsar
campañas de concientización dirigidas al personal que trabaja en la construcción y al público en general (durante la
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operación de la ruta) para evitar el maltrato de cualquier animal con el que se encuentre, a menos que represente
una amenaza directa.
6-

MIT Uso racional del recurso agua

Durante la construcción se requerirá agua para riego de control de polvos, preparación de concreto, compactación
de rellenos, así como agua potable para consumo de los trabajadores y agua de servicios. Durante la etapa de
proyecto se deberá optimizar el uso del agua. Toda el agua que se requiera durante la etapa de construcción deberá
ser tomada del lugar o los lugares que indiquen la autoridad de aplicación.
7-

MIT Disminución de los riesgos para la salud del personal

Debido a que en el ambiente laboral se generan ruidos con niveles que pueden dañar el oído y se manejan
sustancias identificadas como peligrosas, particularmente combustibles y solventes orgánicos, es muy importante
dotar de equipo de seguridad a los trabajadores de acuerdo a la normativa aplicable (Higiene y Seguridad en el
Trabajo), y elaborar y aplicar procedimientos por cada actividad que requiere la construcción y conservación de la
ruta. Se deberá dotar a todo el personal que trabaje en lugares en los cuales se ha identificado la generación de
ruidos excesivos, de los equipos de protección personal mínimos necesarios, incluyendo orejeras, anteojos de
seguridad y equipos de protección respiratoria.
El personal que esté expuesto a sustancias que generen emisiones o fuertes olores deberá utilizar mascarillas
protectoras y anteojos de protección ocular. Durante las tareas de mantenimiento debe proporcionarse al personal
el equipo adecuado que le permita trabajar con seguridad en la zona de trabajo. Se deberá dotar a los trabajadores
con equipo de seguridad que contemple el uso de mascarillas, particularmente las personas que realizan la
escarificación. Asimismo, se deberá realizar y aplicar un procedimiento adecuado para las actividades de
escarificación, con el objetivo de evitar la calcinación del asfalto.
8-

MIT Disminución de la emisión de polvo

Se deberán tomar todas las precauciones para evitar la generación y emisión de partículas en suspensión (polvo)
que pueda afectar la salud de los trabajadores. Las áreas donde se estén ejecutando actividades de remoción de
material, actividades de compactado y de conformación deberán ser regadas periódicamente, con el fin de
mantener húmedas dichas zonas y evitar la generación de polvo por movimiento de material o por la circulación de
los vehículos que pueda afectar la salud de los trabajadores.
En apilamientos de material seco y fino que no serán removidos inmediatamente, será necesario el uso de lonas
que cubran su superficie. Los camiones y/o volquetes cargados de material deberán utilizar lonas que cubran
totalmente el área superior del mismo con el fin de evitar la dispersión de partículas por el viento. Esta medida
también contribuye a evitar el derrame de material y accidentes por caída del mismo en otros vehículos
particulares. El Contratista debe dotar a todos sus empleados que trabajen en zonas de generación de polvo del
equipo de protección necesario tales como mascarillas nasales, anteojos de protección ocular, etc.
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MIT Disminución de emisión de ruido y vibraciones

Los vehículos deben circular con el escape cerrado y a baja velocidad por el área a trabajar. Deben cumplir con los
límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente de vehículos.
Las maquinarias y equipos deben cumplir con las normas relativas a los períodos de exposición frente al ruido por
parte de los trabajadores de la obra. Se evitará que trabajen al mismo tiempo más de dos equipos que pudieran
generar niveles de ruido por encima de la norma. Se debe proporcionar e inducir el uso de protectores auditivos
para el personal expuesto al ruido. Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora
por el ruido de los mismos pueden producir molestias a los operarios y pobladores locales durante su operación,
como por ejemplo durante las excavaciones, nivelaciones y compactaciones de terrenos, movimientos de suelos
y/o durante la construcción y montaje de los puentes, etc., y afectar apostaderos de aves y a la fauna terrestre
cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles.
Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando
los motores y el estado de los silenciadores.
Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de transporte de asfalto y
hormigón elaborado, suelos de excavaciones, , materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por
retroexcavadoras, motoniveladoras, palas mecánicas y compactadoras, etc., en la zona de obra, ya sea por la
elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para
mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.
10- MIT Manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos
Para los residuos asimilables a los residuos sólidos urbanos, se deberá disponer de los medios necesarios para lograr
una correcta gestión de residuos durante todo el desarrollo de la obra, mediante la aplicación de un Programa de
Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.
En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental deberá documentar la
situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. Se deberá evitar la degradación del
paisaje por la incorporación de residuos y su posible dispersión por el viento, debiendo recoger los papeles, envases,
sobrantes de hormigón, maderas y plásticos, de manera de hacer una adecuada gestión ambiental en esta materia.
Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador, campamento, plantas de asfalto y hormigón,
y las que tuvieran lugar durante la construcción de las obras, deberán ser controlados y determinarse su disposición
final de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos de la obra.
Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de los residuos
producidos. El Contratista deberá disponer de personal o terceros contratados a tal fin, para retirar y disponer los
residuos generados de acuerdo a las normas vigentes y será responsable de capacitar adecuadamente al personal
para la correcta gestión de los residuos de la obra.
El manejo de los residuos generados durante la construcción puede afectar el suelo. Todos los residuos sólidos que
no puedan ser reciclados deben ser dispuestos en la forma y lugar indicado por la autoridad.
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En cuanto a los residuos peligrosos, éstos deberán ser colocados en recipientes de color amarillo tapados en los
sitios de generación, e identificar mediante simbología, la condición de peligroso.
Se deberá identificar, utilizando el Apartado II “Procedimiento para la identificación de un residuo como peligroso”
del Decreto Nº 2625/99 Reglamentario de la Ley Nº 5917 de Residuos Peligrosos y Anexos I y II de la Ley Nacional
Nº 24051, la categoría a la que corresponden los residuos. Este procedimiento debe aplicarse tanto para los
residuos conocidos como para aquellos, que por determinadas circunstancias, resulten “desconocidos”.
Los aceites minerales usados, de cualquier origen, así como filtros de aceite descartados y otros repuestos de
automotores o maquinarias con restos de aceites e hidrocarburos se tratarán como residuos peligrosos.
Todo material o equipo que se descarte y que se encuentre contaminado con alguna de las corrientes de desechos
consideradas por la Ley Nº 24051, se considerará como residuo peligroso y deberá ajustarse al manejo, tratamiento
y disposición final establecida para los RRPP.
Se deberá efectuar el retiro de los residuos de los puntos de generación, en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad personal, debiendo separarse adecuadamente, así como no mezclar residuos peligrosos incompatibles
entre sí.
Los desechos que resultaren de la limpieza del equipo de asfalto deberán ser recolectados por el Contratista en
recipientes adecuados y depositados en el recinto de residuos peligrosos. Para evitar la contaminación del suelo
por los residuos generados del mantenimiento y cambio de aceite de los vehículos, maquinarias y equipos, éstos se
realizarán en lugares apropiados a tal fin.
El Contratista deberá envasar los residuos peligrosos en recipientes herméticos y de características físicas y
mecánicas tales que permitan su estiba y retiro fuera de obra en forma segura por parte de las empresas habilitadas
para su tratamiento y disposición final, así como minimizar los riesgos de pérdida y derrame. Los envases, teniendo
en cuenta su material de fabricación, deben ser compatibles con los residuos que en ellos se pretenda envasar.
11- MIT Manejo de los Residuos líquidos
No se deberán descargar contaminantes directamente al suelo, las descargas líquidas que sean necesarias realizar
deberán cumplir con los parámetros establecidos en las Normas Técnicas vigentes correspondientes.
Los efluentes asimilables a los domésticos que sean recolectados en receptáculos portátiles se dispondrán por
medio de una empresa autorizada para el manejo de estos residuos. No está permitido el vertido de efluentes
domésticos directamente a los cuerpos de agua que puedan estar cercanos al campamento.
El vertido de este tipo de líquidos se hará en áreas aprobadas y bajo las condiciones que indique la autoridad de
aplicación, observando la normativa vigente.
Se deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los efluentes líquidos generados
durante todo el desarrollo de la obra, aplicando un Programa de Manejo de Emisiones y Efluentes.
En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental deberá documentar la
situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. Se deberá evitar la degradación del
paisaje por la generación de efluentes líquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador,
Campamento, Depósito de Excavaciones y Plantas de Asfalto y Hormigón.
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Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra deberán ser controlados de acuerdo
con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes. Se deberá contar con recipientes
adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados.
Se dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los efluentes líquidos de acuerdo a
las normas vigentes y será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los
efluentes líquidos de la obra.
También el Contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan
producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes. Este requerimiento se deberá cumplir en todo el frente
de obra y especialmente en el obrador, campamento, plantas de materiales, depósitos y aquellos lugares cercanos
a poblaciones locales.
12- MIT Manejo de las emisiones de gases y partículas
Todos los vehículos de la Contratista previo a su entrada a prestar servicio en la obra, deberá someterse a un
monitoreo de emisiones con la finalidad de verificar si el mismo cumple con la Norma Nacional de emisiones de
vehículos. Los diferentes equipos deberán ser sometidos a un mantenimiento periódico, debiéndose llevar un
registro de este.
No será permitida la quema de desechos sólidos de cualquier tipo, de desperdicios de obras o de combustibles. Se
deberán organizar los movimientos de suelos de modo de minimizar la voladura de polvo. Una premisa será
disminuir a lo estrictamente necesario las tareas de excavación y movimiento de tierra. Estas tareas deberían ser
evitadas en días muy ventosos, especialmente cuando la obra se desarrolle cerca de los poblados cercanos.
La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo estrictamente necesario,
contribuye a reducir la dispersión de material particulado. Se deberá regar periódicamente y sólo con agua, los
caminos de acceso y las playas de maniobras de las máquinas pesadas en el obrador, campamento, depósito de
excavaciones, plantas de asfalto y hormigón, desvíos de la ruta y en las proximidades de los poblados cercanos a la
traza, reduciendo de esta manera la generación de polvos y/o material particulado en suspensión, en la zona de
obra.
La medida anterior se complementará con la adopción de banderilleros en estas áreas que, además de señalizar las
zonas de desvíos y maniobras de la obra, tendrán la función de hacer respetar la velocidad máxima de 40 km/h con
el objetivo de minimizar al máximo la voladura de polvos y disminuir el riesgo de accidentes en la traza.
El contratista deberá implementar un sistema de filtros y aspiración de polvos en la planta asfáltica con el objetivo
de capturar el polvo y/o material particulado, producto de la generación de este insumo para la ruta.
13- MIT Manejo de combustibles para maquinaria y equipos
Se deberá instalar un sitio específico para el almacenamiento de combustibles.
Este sitio debe tener una batea impermeable antiderrame para evitar contaminar el suelo, un techo que evite el
contacto con la lluvia y el sol en la zona de expendio, y contar con zanjas de guardia a fin de contener fugas y
derrames.
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Además, se deberá prohibir el paso a personal no autorizado a estas instalaciones, por lo que se deberá designar a
personal capacitado como responsable del almacenamiento, manejo y suministro de combustibles, y en caso de
que se requiera, de otras sustancias identificadas como peligrosas.
14- MIT Control y mantenimiento de vehículos, equipos y maquinarias
Para el mantenimiento de las maquinarias y vehículos el Contratista deberá contar con un lugar adecuado para tal
fin como una estación de servicio o taller mecánico, ubicado en las cercanías de la obra y/o un taller móvil, los que
deberán contar con los dispositivos de intercepción y disposición de residuos peligrosos adecuados, para evitar la
contaminación del suelo y el agua por derrames accidentales.
Cuando se requiera el cambio de lubricantes en los vehículos y equipo del Contratista, los mismos deberán ser
recolectados y contenidos de manera adecuada en recipientes que serán acopiados en un recinto específico para
residuos peligrosos. El recinto para Residuos Peligrosos deberá estar cubierto, poseer piso y zócalos impermeables,
para poder contener derrames ocasionales.
Este depósito deberá ser adecuadamente cercado a fin de impedir el acceso de personal no autorizado, estar
claramente señalizado y ser de tal superficie que permita el acopio adecuado de todos los residuos considerados
peligrosos, hasta el momento de su transporte por empresas autorizadas a los sitios destinados para su tratamiento
y disposición.
El contratista deberá observar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad
de desplazamiento de los vehículos.
El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos y máquinas que se
utilicen, y sus operadores estarán obligados a utilizarlos para manejarse en forma segura y correcta.
Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y ópticas para operaciones de
retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo
que lo autorice el encargado de seguridad.
Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes de las personas y vehículos que transitan por la ruta y a los
propios operarios de los equipos y maquinarias pesadas, a fin de minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia
de incidentes, así como prevenir daños a la fauna silvestre.
15- MIT Recuperación y restauración paisajística de yacimientos
Dada la localización de las obras y la presencia en la cercanía de numerosas canteras comerciales, se prevé que será
más apropiado operar con ellas, pero en caso de que el Contratista optase por explotar yacimientos propios, éstos
deberán ser restaurados al finalizar el proyecto para evitar su erosión y modificaciones de los patrones de
escurrimiento, así como recuperar la cubierta vegetal que pudiera haber existido previo a la intervención.
De acuerdo con las Especificaciones Ambientales contenidas en el Manual MEGA II de la DNV, las zonas de
extracción de materiales deben estar alejadas a no menos de 500m de la zona de camino.
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El Contratista deberá presentar un plan de explotación y otro de restitución y recomposición paisajística de la etapa
de abandono del yacimiento. Para no generar impacto negativo en la cuenca visual del observador que circula, el
contratista deberá mitigar con la restitución de suelo y vegetación, aprovechando el material excedente de las
excavaciones para verterlo y acomodarlo en los huecos generados por la extracción de material.
16- MIT Protección de Áreas Patrimoniales
Cuando durante la realización de las obras, se encuentre material arqueológico y paleontológico, se deberá
disponer la suspensión inmediata de las tareas que pudieran afectar dichos yacimientos.
El Contratista deberá informar el descubrimiento de yacimientos arqueológicos, antropológicos, paleontológicos,
etc., al Director de Obra en un todo de acuerdo con el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales
(MEGA II) de la DNV.
Se dejará personal en custodia con el fin de evitar los posibles saqueos y se procederá a dar aviso a las autoridades
pertinentes, las que evaluarán la situación y determinarán el tiempo y la forma de continuar con la obra en esa
Sección.
17- MIT Prevención de Accidentes de Tránsito
Se deberá incorporar en el momento de la programación de obra, la adopción de criterios de seguridad vial, que
eviten la generación de posibles accidentes derivados de los desvíos a realizar debido a las particulares
características del presente trazado y a su localización periurbana.
18- MIT Prevención de Incendios
Se deberán implementar campañas de alerta temprana sobre los riesgos potenciales de incendio de la vegetación
existente en los laterales de la ruta y la difusión de buenas prácticas y comportamientos, especialmente dirigida
tanto al tránsito usuario de la ruta, como a los operarios intervinientes.
El Contratista deberá prever un plan de evacuación que incluya:
●
●
●
●
●

Sistema de comunicaciones interno de obra.
Permanencia de vehículos de transporte de personal dentro de la zona de construcción.
Divulgación previa de la localización de emergencia en sectores de obra estratégicamente localizados.
Estructura de Seguridad Industrial y de Primeros Auxilios.
Entrenamiento del personal de Vigilancia en lucha contra incendios.

19- MIT Protección a la población en aspectos de salud y seguridad
Los impactos sobre la población en los aspectos de salud y seguridad deben evitarse mediante una correcta
señalización de los lugares de trabajo y tránsito de maquinarias.
La Contratista deberá prever el correcto balizamiento mediante vallas y elementos reflectivos y con iluminación de
la totalidad de las obras. Deberá verificarse con la debida antelación la correspondiente disponibilidad de servicios
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de salud cercanos con el objeto de prever el eventual socorro por ocurrencia de accidentes, tanto sea para el
personal afectado a las obras como para aquellas personas ajenas a las obras que resulten afectadas
accidentalmente.
Además, se deberá tener identificados los trayectos a los centros de salud que aseguren una llegada rápida a los
mismos, así como la eventual interferencia que la obra pudiera implicar para el acceso eficaz a los centros de salud.
20- MIT Operación de Obradores y Campamentos
Se deberán determinar los sistemas de drenaje a cielo abierto o entubados para la evacuación de agua de los
procesos no contaminantes que se realicen, como de agua de lluvia y la forma en que estos se integrarán al sistema
natural de drenaje de acuerdo con el diseño del Obrador que se realice, teniendo en cuenta las precipitaciones
máximas registradas en el área.
Se deberán utilizar cámaras interceptoras para el pre-tratamiento de las aguas residuales que contienen aceites,
grasas, detergentes y sólidos suspendidos.
El tratamiento de los líquidos cloacales y aguas residuales que contienen aceites, grasas y detergentes (estos últimos
efluentes deberán ser tratados previamente en cámaras interceptoras) se realizará en cámaras sépticas para
permitir tanto la sedimentación como la digestión del lodo.
Serán dimensionadas para retener el líquido y los lodos por lo menos durante 12 horas y en función de un consumo
de agua de aproximadamente 120 litros/persona/día, que incluyen el consumo humano y los requerimientos de las
actividades que se desarrollará en el obrador. Las cámaras interceptoras para retener las grasas por enfriamiento y
flotación y los aceites por flotación, debe estar diseñado para retener el fluido durante un tiempo entre 30 minutos
y una hora, para que el sistema sea efectivo Los lodos de la cámara séptica, luego de extraídos y secados, serán
confinados en pozos efectuados al efecto. La disposición final de los efluentes se realizará en pozos absorbentes o
en campos de percolación.
Se realizarán las operaciones en los obradores minimizando la contaminación atmosférica por emisión de polvo o
gases y niveles de ruido exterior.
La medición en lugares sensibles al ruido no superará los 65 Db (A). Deberán proveerse al personal los elementos
que minimicen los efectos producidos por el ruido como tapones y orejeras. Los trabajadores deberán contar con
los elementos de seguridad personal y colectiva previstos en el plan de seguridad e higiene para poder desarrollar
sus tareas en el obrador.
En el Obrador se instalarán los sistemas de prevención de accidentes por el almacenamiento y manipulación de
combustibles, equipos contra incendio y reserva de agua destinada a este exclusivo fin según la legislación. En la
etapa de cierre y abandono se deberán desmantelar todas las instalaciones fijas o desarmables que se hubieran
construido para la ejecución de la obra y se deberá proceder al retiro de chatarras, escombros, cercos, divisiones,
rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. A los
efectos de constatar el retiro de todos los elementos pertenecientes al obrador el Contratista deberá presentar un
registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su restitución plena.
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Para el manejo de combustibles y lubricantes que puedan ser derramados, se cumplirán las reglas de máxima
seguridad, incluyendo un recinto de contención adicional a la capacidad requerida, impermeabilizando su piso y
bordes para evitar que cualquier posible derrame contamine el suelo.
Se dispondrá de elementos de absorción de derrames en el obrador y frente de obra listos para su inmediata
utilización en caso de ocurrir cualquier pérdida de combustibles o lubricantes en los equipos de construcción o en
la zona de depósitos.
21- MIT Adecuación de Desvíos
Previo a la iniciación de la obra, la Contratista deberá presentar a la Supervisión para su aprobación, los planos
correspondientes a los desvíos y áreas de estacionamiento de equipos.
En los desvíos se deberán usar en forma permanente los elementos de seguridad para canalizar el tráfico hacia los
desvíos. Durante la noche se colocarán lámparas de luces destellantes intermitentes. Durante períodos de lluvia, el
mantenimiento de los desvíos y vías de servicio deberá incrementarse, no permitiéndose acumulaciones de agua
en la plataforma de las vías habilitadas para la circulación vehicular.
Se deberá regar periódicamente y solo con agua, los desvíos de la ruta si no son pavimentados, reduciendo de esta
manera la generación de polvos y/o material particulado en suspensión en la zona de obra. La dispersión de agua
mediante riego sobre plataformas sin pavimentar será aplicada en todo momento en que se produzca polvo.
22- MIT Control del manejo y almacenamiento de materiales e insumos
Durante todo el desarrollo de la obra el Contratista deberá controlar los sitios de acopio y las maniobras de
manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador,
campamento y plantas de asfalto y hormigón, a los efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental.
Este control debe incluir la capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de obra. Se deberá
controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente mencionados sean almacenados
correctamente. Además, los últimos se acopien en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de
acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas).
Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar accesible donde conste
claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de riesgos para las personas y el ambiente, así
como las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente.
23- MIT Realización de acciones de recubrimiento vegetal en taludes
El recubrimiento de los taludes podrá realizarse con la primera capa de suelo extraída previamente a la intervención
en la calzada. La capa superficial removida en el perfilado y reconformación de cunetas deberá ser dispuesta de
forma de que no pierda su contenido orgánico.
La remoción de estos suelos, deberán tener una ejecución cuidadosa para lo cual se deberán establecer métodos
de trabajo consistentes en un primer paso al retiro del suelo del primer horizonte, el cual se deberá depositar en
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un lugar protegido, para su posterior utilización en el recubrimiento de aquellas áreas donde se requiera favorecer
la regeneración de la cobertura vegetal.
En los casos en que sea necesario, se realizarán siembras en taludes, considerando que existen sistemas que
posibilitan evitar la erosión hasta su germinación, como la utilización de mallas o geotextiles, entre otros. La elección
de este tipo de elementos deberá ser la adecuada para evitar la pérdida de la siembra.
24- MIT Control de Emergencias y Contingencias Ambientales
Se deberá prever establecer un sistema de comunicación inmediato, cuando se produzca algún tipo de incidente,
con aquellos organismos e instituciones que conformen el Sistema de Auxilio: equipos médicos, Hospitales,
bomberos, Vialidad de la Nación, de la Provincia, Policía Provincial, Gendarmería, Defensa Civil, Autoridades
Municipales, etc.
También se deberá implementar un Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales para
atender estos eventos catastróficos teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:
●
●
●
●
●
●
●
●

La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo largo de la traza.
Estructura de responsabilidades y roles internos del CONTRATISTA para atender las emergencias.
Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos.
Equipamiento necesario para atender las emergencias identificadas.
Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas emergencias.
Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos por las contingencias.
Procedimientos operativos para atender las emergencias.
Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las emergencias

25- MIT Control de Señalización de la Obra
Durante toda la construcción del proyecto el Contratista dispondrá de los medios necesarios para lograr una
correcta señalización de los frentes de obra, especialmente en las zonas de campamento, obrador, depósito de
excavaciones, plantas de asfalto y hormigón y en las proximidades de las poblaciones cercanas.
La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y señales luminosas cuando
correspondan.
Debido a que la obra se desarrollará exclusivamente sobre su actual traza, siendo la misma una vía transitada, tanto
por vehículos livianos como pesados, el Contratista estará obligado a colocar sobre la misma ruta, en las áreas de
estacionamiento y maniobras de maquinarias y equipos y en las zonas de desvíos, una señalización que resulte
visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la colocación de las señales lumínicas pertinentes.
La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con las normas vigentes de seguridad, con el
objeto de minimizar los riesgos hacia la población en general y principalmente hacia aquella que circule por la ruta.
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26- MIT Desarrollo de Acciones de Participación Comunitaria
El Contratista deberá implementar un Programa de Participación Comunitaria, especialmente en todo lo que hace
a la interacción con los propietarios y vecinos del área de afectación, a fin de minimizar conflictos e imprevistos.
Particularmente en casos de permisos de paso, apertura de zanjas y apertura de accesos, ubicación de
campamentos y obradores.
Se deberá coordinar con los organismos competentes el rescate de valores arqueológicos, paleontológicos,
históricos, arquitectónicos, paisajísticos, etc.
27- MIT Reducción del impacto sobre la población residente
Deberá verificarse que se produzcan las mínimas interrupciones a la circulación sobre la RNN° 9, atendiendo
particularmente a la simultaneidad de los diferentes frentes de obra.
Se deberán analizar los probables problemas que pudieran surgir de la simultaneidad con otros proyectos
localizados en el área de intervención. Se deberá impedir la generación de interrupciones parciales cuyos efectos
acumulativos signifiquen una severa discontinuidad de la circulación, con eventuales sobrecargas para el resto de
la red vial y de transporte.
Aunque las vías afectadas no presenten congestionamientos, lo dicho reviste especial importancia por tratarse de
vías de circulación troncales de transporte de carga y de pasajeros. Se deberán tomar todos los recaudos necesarios
de modo de evitar y prevenir accidentes en general.
28- MIT Reducción del riesgo de accidentes viales de la población residente
A los efectos de evitar los accidentes de tránsito que puedan producirse por colisión entre los vehículos que
transiten en mayor cantidad y a mayor velocidad por la RN N° 9 en su nueva configuración de autopista y la
población que deba cruzar la zona de camino, que se adopten medidas de mitigación eficaces que reduzcan a un
mínimo la posibilidad de accidentes.
En dicho sentido se deberá considerar la implementación de una red de sendas peatonales paralelas a la ruta, zonas
de cruce en los puntos más neurálgicos, junto con tratamiento diferencial del pavimento que obligue a ralentizar la
circulación y cartelería que ordene el comportamiento de los peatones.
Entre las zonas más críticas, se destaca la correspondiente a la Escuela Carlos Guido Spano que convoca al cruce de
niños y adultos de un lado a otro de la ruta.
29- MIT Afectaciones al cauce del Rio Salí por la construcción del Puente.
Medidas de Mitigación específicas dirigidas a los cuidados que habrá que observar para evitar afectar al cauce del
Rio Salí por la construcción del Puente (Ver Anexo 5)
En casos de drenajes, a fin de evitar su interrupción, se verificará el adecuado funcionamiento de las alcantarillas
existentes y propuestas, verificando la no obturación de las mismas.
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Durante los movimientos y acopios de suelos, los drenajes de excedentes hídricos se conducirán respetando al
máximo posible su curso natural y los niveles de escorrentía del terreno, evitando la descarga al curso del Rio Salí.
Todas las tareas constructivas en las cercanías del Rio Salí deberán tener como premisa el cuidado de las márgenes
del mismo, evitando derrumbes o intrusiones de material en el cauce del mismo.
Se prohibirá la limpieza de equipos y el vertido en zona de cauces, de combustibles, lubricantes, escurrimiento de
efluentes, etc. El mantenimiento del parque de maquinaria, engrases, cambios de aceite, lavado, etc. se realizará
fuera del área de obra y en sitios destinados para tal fin.
La provisión de agua para la obra en cuanto a caudales y períodos deberá ser acordada con la Dirección Nacional
de Vialidad y las autoridades locales. Este consumo no deberá afectar la provisión del servicio a la comunidad local.
En caso de utilizar las tomas de agua propuestas para provisión por parte del proyecto, para los procesos
constructivos, se solicitará autorización previa a la autoridad competente, indicando claramente los alcances del
proyecto y su duración, de tal manera que esta pueda diseñar y planificar con la debida anticipación el transporte,
consumo y acopio de agua, reduciendo a un mínimo las molestias a otros usuarios.
La preservación de dicha fuente se asegurará en cuanto a calidad y mantenimiento del recurso, debiendo el
personal ajustarse a los regímenes de extracción determinados por la autorización de la autoridad pertinente en
base al estudio de explotación respectivo, según corresponda.

6.3

Responsable de la aplicación de las medidas de mitigación

Se sigue en este aspecto lo especificado en el MEGA2. La responsabilidad de la elaboración e implementación del
Plan de Manejo Ambiental en la Construcción (PMSAc), corresponderá a la Empresa Constructora.
La elaboración e implementación de los Planes de Manejo Ambiental en las Etapas de Mantenimiento y Operación
(PMSAm y PMSA respectivamente), corresponderá a los agentes públicos o privados (Concesionario u Operador)
responsables de dichas instancias.
El responsable de la elaboración e implementación de los PMSAc, PMSAm y PMSAo deberá designar una persona
física como Responsable Ambiental especializado en Manejo Ambiental de Obras Viales, cuyos antecedentes
deberán ser comunicados a la Supervisión de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato.
Dicho profesional deberá tener una experiencia mínima de 5 años en proyectos similares y se requerirán estudios
universitarios o terciarios correspondientes a graduados de las carreras de ciencias ambientales, ingeniería,
geografía, arquitectura, ecología u otras con una especialización en temas afines a los de este PMSA de acuerdo
con las incumbencias profesionales correspondientes.
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6.4 Cronograma de las medidas de mitigación
N°

MEDIDAS DE MITIGACION

CRONOGRAMA DE ACTIVACION

Minimizar el área afectada y el impacto
producido por las obras

Durante la etapa de construcción

2

Restituir las características del paisaje

Al finalizar la construcción

3

Cuidado y manejo de los suelos

Al comienzo y durante la etapa de construcción

Minimizar alteraciones de drenajes

Durante la construcción de las alcantarillas y cunetas

5

Minimizar la afectación de la fauna

En todo el desarrollo de la obra

6

Uso racional del recurso agua

Durante la etapa de construcción

7

Disminución de los riesgos para la salud del
personal

Durante la etapa de construcción y operación

8

Disminución de la emisión de polvo

En la etapa de construcción

9

Disminución de emisión de ruido y vibraciones

En la etapa de construcción

10

Manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos

En todo el desarrollo de la obra

11

Manejo de los Residuos líquidos

En todo el transcurso de la obra

12

Manejo de las emisiones de gases y partículas

Previo al comienzo y durante toda la obra

13

Manejo de combustibles para maquinaria y
equipos

Durante la etapa de construcción y en mayor medida
en las etapas de movimiento de suelos

14

Control y mantenimiento de vehículos, equipos y
maquinarias

Durante la etapa de construcción y en mayor medida
en las etapas de movimiento de suelos

15

Recuperación y restauración paisajística de
yacimientos

Al finalizar la obra en la etapa de abandono

16

Protección de Áreas Patrimoniales

Durante la realización de la obra

Prevención de Accidentes de Tránsito

Durante la realización de la obra cuando se deba
interrumpir el tránsito en alguno de los sentidos

Prevención de Incendios

Al comienzo de las obras y durante su ejecución

Protección a la población en aspectos de salud y
seguridad

Durante toda la ejecución de las obras

Operación de Obradores y Campamentos

Durante la ejecución de las obras y en la etapa de
cierre y abandono

21

Adecuación de Desvíos

Antes de los inicios de cada frente de obra

22

Control del manejo y almacenamiento de
materiales e insumos

Durante todo el desarrollo de la obra

23

Realización de acciones de recubrimiento
vegetal en taludes

Durante la etapa de construcción y previo a la
intervención de las calzadas

24

Control de Emergencias y Contingencias
Ambientales

Durante la etapa de construcción y en la etapa
operativa de la misma

25

Control de Señalización de la Obra

Durante toda la etapa de construcción

26

Desarrollo de Acciones de Participación
Comunitaria

Previo al comienzo de las obras y durante todo el
proceso de obra

1

4

17
18
19
20
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27

Reducción del impacto sobre la población
residente

Durante la etapa de construcción y en el momento de
desvíos sobre la traza

28

Reducción del riesgo de accidentes viales de la
población residente

Durante la etapa de operación

29

Afectaciones al cauce del Rio Salí por la
Durante la etapa de construcción
construcción del Puente
Tabla 47 Cronograma de las medidas de mitigación

6.5 Costos de las medidas de mitigación
Nº
PROGRAMA

%

MONTO TOTAL

1

PROGRAMA DE CONTROL DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA
PESADA

15%

$ 725.255,43

2

PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES, PARTICULADO, RUIDOS Y
VIBRACIONES

9%

$ 435.153,26

3

PROGRAMA DE CONTROL DE LA GESTION DE RESIDUOS TIPO
URBANO Y PELIGROSOS

6%

$ 290.102,17

4

PROGRAMA DE CONTROL DE LA GESTION DE LOS EFLUENTES
LIQUIDOS

6%

$ 290.102,17

5

PROGRAMA DE CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DE SUELO
Y COB. VEGETAL

7%

$ 338.452,53

6

PROGRAMA DE ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS

7%

$ 338.452,53

7

PROGRAMA DE CONTROL DEL PLAN DE PREVENCION DE
EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES

13%

$ 628.554,71

8

PROGRAMA DE CONTROL DE LA SEÑALIZACION DE OBRA

18%

$ 870.306,52

9

PROGRAMA DEL CONTROL DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA
OBRA

12%

$ 580.204,35

10

PROGRAMA DE CONTROL DE NOTIFICACIONES A REALIZAR

7%

$ 338.452,53
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TOTAL, DEL PRESUPUESTO AMBIENTAL

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

* 100%
(0,3)

$
4.835.036,21
$
1.611.678.737
,13

*100% (0,3 del presupuesto proyecto)

Tabla 48 Costos de las medidas de mitigación
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7. PLAN DE MANEJO SOCIO – AMBIENTAL
El Plan de Manejo Socio – Ambiental (PMSA) contiene el marco de implementación de aquellas especificaciones
bajo las cuales se estructuran y se deben implementar los Planes y Programas. En términos generales los planes y
programas de gestión responden a la necesidad de estructurar, organizar y monitorear la implementación de las
medidas de mitigación definidas anteriormente, asociadas a la minimización, prevención, corrección o
compensación de los potenciales impactos ambientales negativos identificados.
Estos deberán acompañar el desarrollo del proyecto para asegurar el uso sustentable de los recursos naturales y el
mantenimiento de los servicios ecosistémicos involucrados, así como la protección general del ambiente,
incluyendo tanto los aspectos que hacen a la integridad del medio natural como aquellos que aseguran una
adecuada calidad de vida para la comunidad involucrada.
El Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales MEGA 2007 de la DNV contiene el marco de gestión
que establece el conjunto de instrumentos a aplicar en toda obra vial nacional y las Buenas Prácticas de Gestión
Ambiental recomendadas para todas las situaciones habituales en la construcción de caminos y autopistas.
El PMSA junto con el MEGA 2007, la normativa ambiental de aplicación y las restricciones impuestas en las licencias
y permisos ambientales constituyen la referencia obligada para la gestión ambiental de la obra.
Si bien el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado para el proyecto permite concluir que no existen conflictos
ambientales relevantes que impidan la ejecución de la obra o que requieran de cambios importantes en su planteo,
de todos modos, el éxito de la Gestión Ambiental y la consecuente minimización de conflictos requieren de una
correcta planificación y ejecución de los trabajos, del estricto control del desempeño ambiental de los contratistas
y de una fluida comunicación con las autoridades de control y la población de las localidades cercanas al área del
proyecto.

7.1

Contenidos Mínimos del Plan de Manejo Socio ambiental

Es función del PMSA, asegurar la materialización de las medidas, buenas prácticas, previsiones y recomendaciones.
Se requiere por lo tanto de una adecuada planificación y programación de las actividades, de la asignación de
recursos humanos y materiales, del monitoreo de la evolución del ambiente, del control de gestión y del control de
calidad, así como una eficiente gerencia que concurra con la oportuna toma de decisiones que sólo puede surgir de
una organización eficaz y comprometida con el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos.
Para ello, en el PMSA se definen los objetivos generales y particulares y se organizan las medidas bajo la forma de
programas y planes interrelacionados, en donde se establecen las metas particulares, cronogramas, requerimientos
y fuentes de recursos que, en definitiva, permitan determinar todos los aspectos técnicos, económicos,
administrativos o financieros que aseguren la implementación efectiva de las medidas y el objetivo de calidad
ambiental propuesto.
El Plan de Manejo Ambiental (PMSA) que se presenta es el resultado del análisis de los impactos ambientales
asociados a las acciones de proyecto correspondientes a su etapa de construcción. La caracterización y valoración
de los referidos impactos es particularmente importante para establecer diferentes medidas diseñadas con el
objeto de prevenirlos, mitigarlos o compensarlos.
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Las medidas protectoras o preventivas tienen por función evitar la aparición del impacto modificando uno o más
aspectos de la acción alterante.
Las medidas correctoras o de mitigación propiamente dichas se diseñan para atender los impactos recuperables y
están dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar acciones y efectos.
Las medidas compensatorias tienen por función atender los impactos inevitables. Estas medidas no evitan la
aparición de los efectos, ni los anulan, atenúan o corrigen, pero contrarrestan de manera indirecta la alteración
ambiental generada por los mismos.
Las medidas de mitigación y control pueden estar enfocadas a evitar la fuente de impacto, a controlar el efecto,
limitando o minimizando el nivel o intensidad de la fuente y para mejorar su funcionalidad, se han organizado en
programas, los cuales están integrados en el PMSA.

7.2 Programas Ambientales Mínimos
Se han desarrollado programas que incluyen las medidas cuyos objetivos son la prevención de la contaminación, la
minimización y adecuada disposición de residuos, emisiones y efluentes, la preservación de la seguridad de los
trabajadores y la población, y la adecuada atención de los trabajadores y la población, ante contingencias o
emergencias producidas durante alguna de las etapas de la obra. Estos programas se describen por medio de Fichas
y se desarrollan a continuación.
Los programas ambientales mínimos que se describen a continuación son los que deberá desarrollar y ampliar el
contratista, para implementar durante la construcción de la obra son los siguientes:
P - 1. Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación.
P – 2. Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.
P – 3. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias.
P – 4. Programa de Higiene y Seguridad de la obra.
P – 5. Programa de Control Ambiental de la Obra.
P – 6. Programa de Monitoreo, indicadores y frecuencia de las observaciones.
P – 7. Programa de Comunicación a la Comunidad.
P – 8. Programa de Formación e Inclusión de pobladores locales
P – 9. Programa de Remoción, Forestación y Revegetación.
P – 10. Programa de Salud.
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P – 11. Programa de Riesgos del Trabajo.
P – 12. Programa de Calidad de Vida y Condiciones de Trabajo en Obra.
P –13. Programa de protección, señalización y acondicionamiento de la obra y accesos
P –14. Programa de Gestión de Quejas y Reclamos
P –15. Programa de control de Tránsito y Seguridad Vial
P – 16. Programa de Capacitación al personal
P –17. Programa de difusión del proyecto e información a la comunidad (post audiencia)
Los programas ambientales que presente el contratista deberán ser aprobados por el comitente antes de su
implementación. Los programas ambientales serán implementados por el responsable de medio ambiente del
contratista o por terceros calificados designados especialmente y serán fiscalizados regularmente por el comitente.
P – 1. Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación
Descripción del Programa:
El CONTRATISTA deberá desarrollar un Programa de seguimiento de las medidas de que comprenda las tareas, los
servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa
dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con la EIA, con las obligaciones emergentes de la
Legislación vigente y con el compromiso asumido en la Oferta.
El CONTRATISTA deberá elaborar un Programa detallado y ajustado de seguimiento de las Medidas de Mitigación.
El programa debe ser elevado para su aprobación por la Inspección, previo al inicio de las obras. Una vez autorizado,
el CONTRATISTA deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total
de la Obra al finalizar la construcción de la misma y ser recibida en conformidad por el Comitente.
El Programa de seguimiento de las Medidas de Mitigación será instrumentado por el Responsable de Medio
Ambiente del Contratista o por terceros calificados designados especialmente.
Se confeccionarán a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de mitigación propuestas en el
Estudio de Impacto Ambiental y las que resulten de su actualización y de los estudios técnicos específicos sobre
hábitats naturales en el área de influencia.
El responsable de medio ambiente inspeccionará la obra regularmente para verificar el cumplimiento de las
Medidas de Mitigación. Deberá evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los impactos negativos y
proponer al Comitente para su aprobación los cambios necesarios cuando lo considere oportuno. El objetivo será
en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra.
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El responsable de medio ambiente deberá manifestar disposición al diálogo y al intercambio de ideas con el objeto
de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a lograr. En particular de aquellos
directamente involucrados y de las autoridades.
El responsable de medio ambiente controlará quincenalmente el grado de cumplimiento de las Medidas de
Mitigación aplicando listas de chequeo y emitirá un Informe Ambiental Mensual. En el informe se indicarán las
acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El responsable presentará su Informe Ambiental Mensual
al Comitente destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas
logradas.
Finalizada la obra, el responsable emitirá un informe ambiental de final de obra donde consten las metas
alcanzadas. El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del Contratista será condición necesaria para
la aprobación de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a las
autoridades correspondientes.
P – 2. Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes
Descripción del Programa:
- El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Manejo de Residuos que comprenda los servicios y
prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de localización de las obras, incorporando los
costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes
de la Legislación vigente.
- Los mismos comprenden la adecuada disposición de los materiales residuales producidos durante la limpieza de
los sitios de trabajo, los materiales excedentes de las excavaciones y cualquier otro material desechable, excedente
y desperdicios generados durante las acciones de preparación y construcción de Obra y del funcionamiento de
campamentos y obradores.
- Involucran la localización e identificación adecuada de contenedores para almacenar diferentes materiales de
desecho, la recolección y disposición de residuos orgánicos, de grasas, aceites, combustibles y el desarrollo de
medidas y acciones para evitar los derrames, pérdidas y la generación innecesaria de desperdicios. Comprenden los
lugares en que se emplazarán los vaciaderos.
- El CONTRATISTA, al inicio de las obras deberá proceder a la limpieza y acondicionamiento del sector afectado por
las obras principales y complementarias, de las áreas aledañas según requerimientos constructivos, sectores de
sistematización de desagües, accesos y otras áreas necesarias de afectar por requerimientos constructivos. Previo
a la puesta en marcha de las obras deberá proceder a la limpieza de los residuos existentes Todos los residuos
procedentes de las obras y limpiezas deberán estar sujetos a un proceso de disposición final autorizado por la
Autoridad de Aplicación y El Comitente.
- El Programa será de estricto cumplimiento para todos los SUBCONTRATISTAS.
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- El CONTRATISTA deberá proveer un sistema adecuado de contenedores para el almacenamiento transitorio de
residuos sólidos contaminados, debiendo prever su retiro del lugar de su instalación, con una periodicidad adecuada
a cada circunstancia, debiendo cumplir con las indicaciones de la Inspección.
- El CONTRATISTA destinará un sector específico de los obradores para la disposición transitoria de los residuos
peligrosos dentro del cual se ubicarán los contenedores especialmente habilitados para tal fin, debidamente
rotulados e identificados respecto al tipo de contaminantes que poseen los residuos y los riesgos que implican.
Dicho sector deberá presentar carteles en los que se advierte el riesgo. Asimismo, deberá disponer de piso de
cemento y un peralte lateral o muro de contención en todo su entorno que asegure la retención del material dentro
del sector, ante cualquier derrame.
- Dadas las características de la obra se desprende que, durante la etapa constructiva, se producirán emisiones
gaseosas desde fuentes fijas -plantas de hormigón y asfalto- y efluentes líquidos -obrador y plantas- los que se
volcarán a pozos absorbentes según la propuesta.
- La generación de residuos comprenderá básicamente desperdicios de tipo sólido o líquidos remanentes de alguna
de las actividades durante la etapa de construcción. Durante la etapa de operación de este tramo de la traza, los
principales residuos devienen del mantenimiento del préstamo de la misma y desechos provenientes de las
personas que circulan por las vías. Como norma general, los residuos producidos serán de cuatro tipos:
Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plásticos, etc.
El procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos y trasladarlos al vaciadero municipal más
próximo para su disposición junto al resto de los residuos urbanos.
Se debe solicitar permiso y que se extienda un certificado de disposición final
Se instalarán en el obrador y en el frente de obra contenedores color verde debidamente rotulado para el acopio
de los residuos generados por los trabajos. Los contenedores deberán tener tapa adecuada para evitar la dispersión
de residuos en el campo por acción del viento.
El supervisor ambiental verificará que los contenedores cuenten con volumen suficiente antes de iniciar los
trabajos. En caso contrario organizará de forma inmediata el reemplazo del contenedor por otro vacío. El objetivo
será evitar el acopio de residuos fuera del contenedor por falta de volumen disponible.
El supervisor ambiental verificará el estado del contenedor, organizando de forma inmediata su reemplazo por otro
vacío cuando estime que el volumen disponible resulta insuficiente para las labores del día siguiente. El supervisor
no autorizará bajo ningún concepto en acopio de residuos fuera del contenedor.
Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metálicos.
Este tipo de residuos debe ser almacenado en contendores color negro y descargados en un recinto de chatarras
transitorio supervisado por Servicios Generales del Contratista, clasificando los elementos de acuerdo a sus
características de manera tal de facilitar su reutilización, posterior, venta como chatarra o disposición final una vez
concluida la obra.
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Para su acopio en obra se dispondrá de un contenedor específico o sector de acopio debidamente cercado y
señalizado.
El objetivo es concentrar en un solo punto este tipo de desperdicios y organizar su traslado regular al recinto de
chatarras.
Tipo 3: Residuos Peligrosos Ley Nacional 24051-Ley Provincial 6080 Tambores de combustibles vacíos, Aceites,
Grasas, Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos.
Todos los residuos de estas características que pudieran generarse durante la construcción de la obra deberán
acopiarse debidamente en contenedores color rojo para evitar toda contaminación eventual de suelos y agua.
Se dispondrá en obra de tambores plásticos debidamente rotulados para almacenar trapos y estopas con
hidrocarburos, para los cuales rigen los mismos procedimientos establecidos para los residuos de tipo 1.
Se dispondrá de tambores plásticos resistentes, debidamente rotulados y con tapa hermética para almacenar
aceites y grasas no reutilizables.
Se dispondrá de un recinto techado y cerrado con las debidas medidas de prevención contra incendios y vuelcos,
siendo esta zanja perimetral la que colecte los líquidos y los deriva a un pozo donde pueden ser extraídos.
Los residuos peligrosos generados y almacenados; serán retirados de la obra para su tratamiento y disposición final
por un operador autorizado por el Ministerio de Saludo de la Provincia de Tucumán, de acuerdo a la legislación
vigente.
Tipo 4: Residuos Peligrosos Ley Nacional 24051-Ley Provincial 6080 Suelos Afectados por Derrame Accidental de
Combustible o Rotura de Vehículos.
La acción inmediata en estos casos es atender rápidamente el accidente para minimizar el vuelco de hidrocarburos.
En este sentido la acción prioritaria será interrumpir el vuelco evitando su propagación y eventual afectación de
suelos o cursos de agua.
Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos deberán implementarse
barreras de contención de escurrimientos que funcionen como “trampas de fluidos”.
Aplicar sobre los líquidos derramados material absorbente especial para hidrocarburos (hidrófugo). Este tipo de
materiales deben estar almacenados en lugar seguro en el obrador durante el desarrollo de las tareas.
Cuando el derrame supere los 5 m2, el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) y señalizado como sitio en
“recuperación ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y tecnologías de bioremediación.
El sitio debe ser monitoreado bimensualmente, mediante extracción de muestras para verificar el decaimiento en
la concentración de hidrocarburos. Una vez saneado definitivamente puede liberarse el sitio a sus usos originales.
-En el caso de que se prevea el almacenamiento de combustibles y lubricantes demandados por los equipos
afectados a la construcción de la obra, dentro del sector de obradores, los depósitos de combustibles y lubricantes
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deben cumplir con las reglas de máxima seguridad, incluyendo un recinto de contención. La impermeabilización del
piso y de bordes es obligatoria, para evitar que cualquier derrame contamine el suelo. Las cañerías deberán estar a
la vista, protegidas del tránsito, evitando derrames subterráneos.
El material absorbido y restos de elementos y elementos en desuso, pero impregnados de hidrocarburos, serán
almacenados en el recinto destinado a los residuos peligrosos.
Se dispondrá en obra de tambores plásticos debidamente rotulados para almacenar trapos y estopas con
hidrocarburos.
El almacenamiento de combustibles debe cumplir con la normativa vigente provincial que fijen las normas de
seguridad para estas instalaciones.
Los residuos peligrosos generados y almacenados serán retirados de la obra para su tratamiento y disposición final
por un operador autorizado por el Ministerio de Saludo de la Provincia de Tucumán, de acuerdo con la legislación
vigente.
P – 3. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias
Descripción del Programa:
- El Plan de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias que presente el CONTRATISTA deberá considerarse
englobado y subordinado a los Planes Generales del COMITENTE.
- El CONTRATISTA deberá elaborar el Plan de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias específico para la
obra, que formará parte de su OFERTA y deberá ser aprobado por el COMITENTE previo a su implementación.
Prevención de Emergencias
Como medida prioritaria el CONTRATISTA implementará a través de un supervisor técnico habilitado una inspección
exhaustiva de todos los equipos involucrados en la construcción de la obra y controlará la vigencia del programa de
mantenimiento de todo el equipamiento.
El supervisor emitirá cuando corresponda un INFORME DE DEFECTO a partir del cual se organizarán las tareas de
reparación necesarias y el reemplazo de elementos defectuosos para minimizar riesgo de emergencias.
El supervisor controlará la presencia en obra y el buen acondicionamiento de TODOS los elementos de seguridad y
el cumplimiento de TODAS las condiciones de seguridad vinculadas a las tareas de obra.
Plan de Contingencias
Los objetivos del Plan de Contingencias son:
● Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente, de un evento no deseado.
● Dar rápida respuesta a un siniestro.
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● Proteger al personal que actúe en la emergencia.
● Proteger a terceros relacionados con la obra.
Tipos de respuesta
Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y medios requeridos para resolver la
emergencia.
● Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios.
● Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada.
● Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que revisten alta gravedad.
Organización para la Emergencia
Según el nivel de gravedad de una emergencia, se se involucrarán en forma inmediata distintos niveles de acción y
decisión, según se presenta en la siguiente figura. Las responsabilidades de cada nivel deberán estar fijadas en los
procedimientos de crisis que establezca el CONTRATISTA
Comunicaciones durante la emergencia
Cuando se recibe un mensaje de alerta o se declara una emergencia, el sistema telefónico o el canal de radio se
mantiene inmediatamente abierto solo para atender la misma. Los operadores de turno coordinarán y confirmarán
quien toma el control de la emergencia y procederán a realizar las llamadas de convocatoria de personal y demás
avisos previstos. Las comunicaciones de emergencias se centralizan en el operador de turno a:
Teléfono

Dirección

COMITENTE – Oficinas centrales
CONTRATISTA – Oficinas centrales
COMITENTE – Oficina en obra
CONTRATISTA – Oficina en obra
HOSPITAL
POLICÍA
BOMBEROS
GOBERNACIÓN PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD
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DEFENSA CIVIL
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
Tabla 49 -Plan de llamadas – teléfonos de emergencias

P – 4. Programa de Higiene y Seguridad en la Obra
Descripción del Programa:
- El Programa General de Seguridad e Higiene que presente el CONTRATISTA, para todas las actividades que
desarrolla vinculadas a la obra se deberá adaptar a los Programas Generales del COMITENTE.
- El CONTRATISTA será el único responsable frente a las autoridades pertinentes y a terceros, del cumplimiento de
sus obligaciones, acorde con las leyes y reglamentaciones en materia de Higiene y Seguridad vigentes, con la ley
sobre Riesgos de Trabajo y de la transferencia de responsabilidades a sus SUBCONTRATISTAS y proveedores.
- Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de capacitación sobre las medidas de Higiene y Seguridad,
de Riesgos del Trabajo y del Programa de Contingencias, implementadas para la ejecución del Proyecto. Para el
cumplimiento de este requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA preparará cursos
simplificados a dictarse previo a la incorporación de los trabajadores y en forma sistemática durante todo el
desarrollo de la obra.
- Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de vestimenta adecuada y de medios de seguridad acorde
con cada puesto y ambiente de trabajo, y recibirá capacitación previa al inicio de sus tareas, sobre el correcto uso
y mantenimiento de los elementos de seguridad provisto por el CONTRATISTA, para cada tipología de trabajo y
características particulares del terreno en el que se realice la tarea. Para el cumplimiento de este requerimiento, el
responsable de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA preparará cursos simplificados.
- Con respecto a la construcción del proyecto, las acciones a desarrollar por el CONTRATISTA para mantener una
baja incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las instalaciones y procedimientos operativos
se sintetizan en:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacitación periódica de empleados y SUBCONTRATISTAS.
Control médico de salud.
Emisión y control de Permisos de Trabajo.
Inspección de Seguridad de los Equipos.
Auditoría Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos.
Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad.
Informes e Investigación de Accidentes y difusión de los mismos.
Revisión Anual del Plan de Contingencias de Obra.
Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados.
Curso de inducción a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS.
Actualización de procedimientos operativos.
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Mantenimiento de Estadísticas de Seguridad propias y de SUBCONTRATISTAS.

- El supervisor de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA controlará periódicamente a todo el personal propio y de
los SUBCONTRATISTAS afectados a las tareas aplicando listas de chequeo y emitirá un informe de situación. En el
informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios.
- El supervisor presentará mensualmente un informe técnico destacando la situación, las mejoras obtenidas, los
ajustes pendientes de realización y las estadísticas asociadas a la obra.
- Finalizada la obra, el supervisor incluirá en el informe ambiental final de la obra las estadísticas de Higiene y
Seguridad.
- El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del CONTRATISTA será condición
necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe
notificarse a la ART correspondiente.
P – 5. Programa de Control Ambiental de la Obra
Descripción del Programa:
El Oferente deberá incorporar en su Propuesta, un Programa de control ambiental de la obra que comprenda las
tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del
Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la
legislación vigente y con el compromiso asumido en la Oferta.
El Contratista deberá cumplir con el compromiso asumido en su Oferta y elaborar un Programa de Control
Ambiental de la Obra detallado y ajustado. El programa debe ser elevado para su aprobación por la Inspección,
previo al inicio de las obras. Una vez autorizado, el Contratista deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad
mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la obra al finalizar la construcción de la misma y ser recibida
en conformidad por el Comitente.
El programa de Control Ambiental de la Obra será instrumentado por el responsable de medio ambiente del
Contratista o por terceros calificados designados especialmente.
Durante la etapa de construcción, este programa estará muy ligado al de verificación de cumplimiento de las
Medidas de Mitigación. Sin embargo, su espectro de acción debe ser más amplio para detectar eventuales conflictos
ambientales eventualmente no percibidos en el Estudio de Impacto Ambiental y aplicar las medidas correctivas
pertinentes, en función de los ajustes del Proyecto de Ingeniería a desarrollar según tecnología constructiva y
singularidades empresarias.
En función de los avances registrados en los distintos Programas del Plan de Manejo Ambiental, durante la
Construcción de la Obra completará y ajustará en forma sistemática las conclusiones de la Ampliación del Estudio
de Impacto Ambiental, incorporando los resultados alcanzados durante la ejecución de los Programas y sus
correspondientes relevamientos en el ámbito físico del medio natural o en el medio socioeconómico directamente
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involucrados con la Obra. Se confeccionarán listas de chequeo a partir del Estudio de Impacto Ambiental elaborado,
con posibilidad de incluir elementos ambientales nuevos.
El responsable de medio ambiente inspeccionará la obra regularmente para verificar la situación ambiental del
proyecto. Deberá evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer los
cambios cuando lo considere necesario. El objetivo será en todo momento minimizar efectos no deseados
vinculados a la obra.
El responsable de medio ambiente deberá manifestar disposición al diálogo y al intercambio de ideas con el objeto
de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a lograr; en particular, de las
autoridades.
El responsable de medio ambiente controlará quincenalmente la situación ambiental de la obra aplicando listas de
chequeo y emitirá un INFORME AMBIENTAL MENSUAL de situación.
En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El responsable incluirá en
su Informe Ambiental Mensual todos los resultados del Monitoreo Ambiental, destacando resultados y
proponiendo al Comitente para su aprobación, los ajustes que crea oportuno realizar.
Finalizada la obra, el responsable incluirá en el informe ambiental final de la obra los resultados obtenidos en el
Programa de Control Ambiental de la Obra y las metas logradas.
P – 6. Programa de monitoreo, indicadores y frecuencia de las observaciones.
Descripción del Programa
El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación propuestas, orientado a
conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmósfera, suelo, agua, flora y fauna, social (patrones
sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales para el área del Proyecto.
El CONTRATISTA elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. Estos planes aprobados por
la SUPERVISIÓN, serán de estricto cumplimiento por parte del CONTRATISTA.
El responsable de ejecutar el seguimiento será el CONTRATISTA, el que deberá entregar un reporte mensual sobre
los componentes y variables que se les realice el seguimiento, suministrando los análisis con el soporte de un
laboratorio certificado y el informe de auditoría incluyendo fotografías fechadas, firmado por el Responsable
Ambiental y el Representante Técnico del CONTRATISTA.
El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de Mitigación
propuestas y el cumplimiento de las mismas por El CONTRATISTA. Se hace indispensable que éste disponga de un
Responsable Ambiental y de un equipo de colaboradores en el área del proyecto, pues esto facilitará la interacción
con los frentes de obra y podrán plantearse soluciones alternativas si se requieren.
Componente ambiental agua.
Objetivo: Monitoreo de la calidad del agua superficial
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Medida: control de disposición de efluentes líquidos y sólidos; criterios para la explotación de agua para la obra
Indicadores: temperatura, pH, conductividad, turbiedad; solidos en suspensión totales; coliformes totales/fecales;
hidrocarburos totales de petróleo (HTP)
Frecuencia: mensual
Objetivo: monitoreo de la calidad del agua subterránea
Control de disposición de efluentes líquidos y sólidos; criterios de explotación de agua para la obra; gestión de
residuos y sustancias peligrosas; disposición de efluentes cloacales en obradores.
Indicador: pH; conductividad; coliformes totales/fecales; Hidrocarburos Totales de petróleo (HTP)
Frecuencia: bimestral; el análisis microbiológico solo se realizará en caso de que haya fuentes de provisión de agua
para consumo humano o animal a menos de 500 m de cualquier fuente de contaminación física, química o
bacteriológica asociada a la obra.
Componente ambiental aire
Objetivo: verificar el correcto funcionamiento de las plantas de asfalto
Medida: control de la emisión de humos
Indicador: escala de opacidad de humos
Frecuencia: mensual
Objetivo: monitorear el nivel de ruido mediante la evaluación de las fuentes de emisión diurna de presión sonora
en áreas pobladas
Medida: control de equipos y horarios de trabajo
Indicador: ruido transitorio diurno
Frecuencia: mensual
Componente ambiental suelo
Objetivo: monitorear el correcto funcionamiento y eficiencia de los planes de manejo de residuos y sustancias
peligrosas
Medida: gestión de residuos peligrosos
Indicador: volúmenes de residuos peligrosos generados; número y depósito de recipientes usados; manifiestos y
certificados de transporte y disposición final de residuos peligrosos según normativa
Objetivo: Monitorear la calidad del suelo en relación con la eventual contaminación por hidrocarburos en el marco
del plan de abandono de las instalaciones
Medida: auditoría de cierre y abandono de áreas de obrador, campamento y plantas de asfalto y fijas de mezcla.
Indicador: registro fotográfico previo a la ocupación de las áreas de campamento, obrador y plantas de elaboración
y posterior al abandono; muestreo del suelo en los puntos más expuestos a derrames de hidrocarburo; análisis de
HAP en superficie y a 20 cm de profundidad, al menos 1 punto de muestreo por cada 50 m2 en las áreas más
expuestas.
Frecuencia: única vez al abandono de las instalaciones
Objetivo: verificar el correcto funcionamiento y eficiencia del plan de manejo de residuos asimilables a domésticos
Medida: gestión de residuos asimilables a domésticos
Indicador: volúmenes de basura recolectada; número y depósito de recipientes usados; remitos de entrega al centro
de disposición de residuos domiciliarios
Frecuencia: mensual
Objetivo: verificar la eficiencia de las medidas destinadas a evitar el desarrollo de procesos erosivos
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Medida: parámetros de diseño y obras de control de la erosión
Indicador: porcentaje de superficie erosionada en taludes, contra-taludes, cunetas y fondos de cunetas y puentes
Frecuencia: bimestral
Componente ambiental: flora y fauna
Objetivo: desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados. Verificar la efectividad de las medidas de
protección de la fauna silvestre
Medida: inducción ambiental; registro de atropellamiento de fauna
Indicador: cantidad de horas- hombre utilizadas en la capacitación del personal; registro de animales atropellados
discriminando especie, contexto y ubicación del hallazgo
Frecuencia: mensual
Objetivo: establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas destinadas a la recomposición de la
cubierta vegetal
Medida: separación, conservación y reposición de suelos orgánicos
Indicador: áreas descubiertas y tiempo de permanencia en ese estado (sin cobertura vegetal o muy escasa); grado
de cumplimiento de especificaciones técnicas ambientales (ETAs) para la conservación de suelos orgánicos (sitios,
cubierta empleada, humedad, altura, etc.). Áreas con reposición de suelos orgánicos.; Porcentaje de revegetación
(% cubierto por vegetación) en las áreas recubiertas (discriminado para cada una)
Frecuencia: mensual
Componente ambiental: social
Objetivo: verificar la eficiencia de las medidas destinadas a reducir la inseguridad vial
Medida: señalización, inducción ambiental
Indicador: registro de accidentes viales ocurridos, con detalles del lugar, hora y motivo aparente; modo de
intervención del contratista (aviso, cortes, etc.)
Frecuencia: mensual
Objetivo: verificar el correcto funcionamiento del Plan de Comunicación Social y consolidad su sistema de registro
Medida: Plan de comunicación social. Medidas de señalización preventiva. Instrucción ambiental al personal
Indicador: registro de consultas, denuncias y reclamos recibidos por el referente para la comunicación de la
empresa con la comunidad, según se define en el Plan de Comunicación Social
Frecuencia: mensual
Componente ambiental: empleo
Objetivo: seguimiento de la generación de empleo
Medida: ingreso de personal
Indicador: registro del personal contratado según jerarquía, permanencia y sitio de procedencia
Frecuencia: mensual
Componente ambiental: paisaje
Objetivo: desarrollar un programa de seguimiento de las tareas de restauración de pasivos ambientales y de áreas
de yacimiento
Medida: restauración de pasivos ambientales; especificaciones técnicas ambientales (ETAs) para el abandono de
áreas de yacimiento de materiales
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Indicador: grado de cumplimiento del plan de restauración; estado de explotación – abandono- restauración de
cada uno de los yacimientos; porcentaje de restauración de cada yacimiento
Frecuencia: bimestral; mensual

P – 7. Programa de Comunicación a la Comunidad
Descripción del Programa:
El CONTRATISTA deberá desarrollar un Programa de Comunicación a la Comunidad que comprenda las tareas, los
servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa
dentro del Costo del Contrato. Será implementado por el Responsable de Comunicación en coordinación con el
Responsable Social del PPI.
El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la legislación vigente. Asimismo, el programa será
consistente con los principios de consulta, diseminación de información y comunicación.
El Objetivo del Programa será el de desarrollar formas eficaces y eficientes de comunicación entre y con la
comunidad involucrada con la obra, con las Autoridades Competentes a Nivel Nacional, Provincial y Municipal, con
El Comitente, con los Subcontratistas, con las Entidades Intermedias y Universidades, entre otros, respecto de los
planes y acciones previstas y desarrolladas durante la Etapa de Construcción.
En particular deberá desarrollar mecanismo de comunicación efectivo respecto a la información sobre los impactos
ambientales del Proyecto y las previsiones adoptadas, las fuentes de trabajo para la construcción y operación de la
obra, los propósitos de la obra, los cursos de capacitación laboral, los planes de contingencia y todo otro efecto y
actividad relacionada con el medio ambiente de la obra.
El CONTRATISTA deberá relevar, en forma permanente, los temas relacionados con el Plan de Manejo Ambiental
que requieran difusión y un intercambio activo de opiniones o acciones con las Autoridades, Actores Sociales,
Instituciones Intermedias, Universidades, Organizaciones No Gubernamentales, Población afectada, El Comitente y
Organizaciones o personas involucradas. En particular, deberá mantener actualizada la información del desarrollo
de los distintos Programas, para dar respuesta inmediata a todo tipo de consulta, observaciones u objeciones,
identificando los problemas y adoptando las acciones para su solución
En caso de que como resultado de procedimientos administrativos o judiciales, petición de Autoridades,
Organizaciones o personas, resulte necesario o conveniente, a juicio del Comitente, celebrar reuniones, seminarios,
talleres u otra forma de comunicación y discusión de la Obra, de carácter privado o público, incluidas las
denominadas Audiencias Públicas, el CONTRATISTA deberá preparar toda la documentación y prestar el apoyo
técnico necesario durante el desarrollo de las mismas. Para el caso de las Audiencias Públicas deberá tomar como
referencia las instrucciones que a sus efectos determinará el Comitente o los Organismos de Aplicación.
El Programa de Comunicaciones será desarrollado por el CONTRATISTA y deberá ser aprobado por el Comitente.
Será implementado por el responsable de medio ambiente del CONTRATISTA o por terceros calificados designados
especialmente.
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- Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes:
●
Implementación del Mecanismo de Recepción de Reclamos y Resolución de Conflictos con una sección
específica para las Comunidades Indígenas involucradas.
●
Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre del COMITENTE, nombre
del CONTRATISTA, sus direcciones y teléfonos.
●
Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la comunicación con la
sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo
de la obra.
● Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto (comunidades locales) respecto
de la obra y sus alternativas de ejecución, con el propósito de incorporar sus observaciones al proceso de toma de
decisiones y de esta manera minimizar el riesgo de conflictos sociales.
● Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u organismos que posean instalaciones
próximas a la obra, con la suficiente anticipación a las obras que se ejecutarán en los días subsiguientes.
● Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes aquellas acciones de la obra
que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. La notificación podrá realizarse telefónicamente y
registrarse en un libro para su seguimiento.
Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del avance de la obra y lo programado
para el mes siguiente.
- A su vez, dicho Programa incluirá Medidas de Participación Social, las cuales comprenden:
● Monitoreo Social con perspectivas de género.
● Incorporación, tratamiento y resolución de las opiniones, observaciones, reclamos, conflictos de los actores
sociales involucrados a través del Mecanismo de Recepción de Reclamos y Resolución de Conflictos del Proyecto.
● Promoción del diálogo y articulación interinstitucional temprana sobre la sostenibilidad de las obras, incluyendo
su mantenimiento; y otros aspectos relativos al análisis de la ruta como factor de contribución al desarrollo.
● Participación en las actividades de planificación de actividades de capacitación no necesariamente laborales para
prestación de servicios directos al CONTRATISTA.
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P – 8. Programa de Formación e Inclusión de pobladores locales
Descripción del Programa:
En el caso que resultase necesaria la aplicación de este Programa se debe tomar las previsiones para incluir en el
plantel de trabajadores a mano de obra local.
Se debe contar con el personal idóneo para el desarrollo del mismo.
Se asegurará la Participación adecuada de los trabajadores locales en las diversas etapas del Proyecto, mediante el
presente programa, a través:
-Un sistema de recepción de solicitudes de trabajo mediante un registro habilitado en las Sedes Municipales de las
localidades de la obra, y se asegurará la participación de la comunidad en general.
-El monitoreo y la elevación de informes mensuales respecto de la marcha de los planes de capacitación, y las
actividades previstas y presupuestadas a realizarse mediante tareas previstas por el equipo social conformado a los
efectos de la implementación del programa.

P – 9. Programa de Remoción, Forestación y Revegetación
Descripción del Programa:
- El Programa de Remoción, Forestación y Revegetación incluye medidas tendientes a reponer la posible remoción
y preservar la posible degradación de la flora en la zona de obra y adyacencias.
- En el presente caso, dada la inexistencia de especies forestales a remover en la zona de camino y adyacencias, el
Programa se reducirá a la preservación y reposición de la Cubierta Vegetal, una vez que cese la actividad y antes del
abandono, de modo de no generar un pasivo ambiental.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MEDIDA DE MITIGACION DE IMPACTOS

Restituir las características del paisaje

MIT - 2

Efectos Ambientales que
se desea Prevenir o
corregir:

-

La visibilidad del paisaje puede verse alterada.

-

La calidad del paisaje puede verse alterada
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Descripción de la Medida:
Queda prohibida la remoción de vegetación por fuera de lo establecido en el proyecto y lo indispensable para la instalación del
obrador.
• Se deberán adoptar las medidas necesarias a fin de minimizar los daños o accidentes durante las tareas de remoción de vegetación
y durante el retiro de los troncos y follaje.
El personal de obra asignado para dichas tareas deberá contar con los elementos de seguridad básicos para la realización de dichas
tareas (guantes, protectores auditivos y visuales, sogas para sujeción de ramas, etc.).
Se deberá liberar el perímetro del árbol a extraer (en un radio igual o mayor a la altura del árbol), antes de iniciar los trabajos de
corte o poda.
El traslado de los troncos y follaje fuera de la zona de camino deberá ser realizado en camiones que cuenten con los insumos básicos
para asegurar la sujeción de la carga transportada en su traslado hacia los sitios de disposición final.
Debe considerase que para el traslado de los mismos se utilizarán los corredores viales existentes, lo cuales registran altos valores
de tránsito, por lo que la adopción de medidas vinculadas a la seguridad vial, resultan de vital importancia.
• Se prohíbe el acopio de restos de corte en terrenos de terceros sin su aprobación documentada, en zonas anegables o cercanas a la
red de drenaje, o dentro de masas forestales. No se permitirá el acopio transitorio en el frente de obra por más de 10 días corridos, y
en caso de pronóstico de lluvias o tormentas se procederá al retiro inmediato.
• Se prohíbe encender cualquier tipo de fuego o fuente que pueda provocar incendios que pudieran afectar la vegetación, la fauna
urbana y los demás componentes naturales (esta medida es de aplicación también para la protección del personal de obra, vecinos,
transeúntes, bienes, etc.).
El Contratista deberá contemplar también las medidas de manejo para la realización de los tratamientos aprobados (poda, bloqueo y
traslado, tala, manejo de la capa orgánica del suelo). Deberá contemplar también las recomendaciones de diseño del paisaje con
vegetación adecuada a fin de forestar los espacios verdes residuales localizados en la zona de camino.
• El Contratista deberá presentar un ‘Plan de Reforestación Compensatoria y de su mantenimiento’ para la zona de camino y los
sectores complementarios pertinentes.
• En relación al Plan de Reforestación Compensatoria, la empresa contratista deberá realizar una propuesta de forestación en los
espacios verdes residuales localizados en la zona de camino, que será fundamental para restaurar el paisaje y servirá como cortina
protectora ante el ruido provocado por el tránsito automotor.
• Los trabajos de reforestación de la zona en general se deberán realizar siguiendo los lineamientos establecidos por la normativa
provincial, asesorado por especialistas en cuanto al momento y tipo de especies y técnicas o requerimientos necesarios según las
especies involucradas.
• Queda prohibido el control de la vegetación mediante productos químicos no autorizados por la autoridad competente.
• El corte de vegetación en zonas de trabajo durante el mantenimiento de la obra, se realizará de forma tal que no se produzcan daños
en las zonas aledañas y a otra vegetación cercana.

X
Etapa de Proyecto
en que se Aplica

Construcción

Costo Global
Estimado$

Efectividad
Esperada

ALTA

Operación
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Indicadores de Éxito
No tala de árboles fuera del área de intervención del proyecto
• No se produjeron incendios
• No se acumularon residuos vegetales de corte por más de 10 días corridos y en caso de pronóstico de lluvias o tormentas se han
retirado de manera inmediata
Desarrollo exitoso de áreas forestadas y mantenimiento del parquizado

P – 10. Programa de Salud
Descripción del Programa:
- El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Salud que comprenda los servicios y prestaciones a
desarrollar bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y de afectación directa, considerando la atención
médica y el saneamiento, incorporando los costos del Programa dentro del Costo de la Obra. El Programa deberá
cumplir con las obligaciones emergentes de la legislación vigente.
- El Oferente será responsable de los exámenes médicos y del cumplimiento de los requerimientos de la Legislación
vigente en materia de Medicina del Trabajo, en particular de los análisis médicos reglamentados por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, según el Artículo 9º del Decreto 1338/96 y toda otra legislación que lo
reemplace, modifique o complemente, y los aconsejados por las Autoridades Sanitarias de cada zona en particular,
adoptando todos los controles y requerimientos que indiquen. Es obligación del Contratista disponer de los servicios
autorizados necesarios para cumplir con estos exámenes.
- El CONTRATISTA, dada la naturaleza y características propias del Proyecto, deberá dar cumplimiento, a las
siguientes funciones:
●
●

●

Proveer a la atención primaria completa de las enfermedades que sufra el personal afectado a la obra.
Programar y efectuar campañas de protección de la salud, que se refieran a riesgos particulares del ámbito
de trabajo en el que se desarrollan las tareas. En particular se ubicará los sectores contaminados por
basuras, residuos industriales y efluentes de diverso tipo y se determinarán los riesgos de contraer
enfermedades, así como aquellos en los que existe riesgo para el personal frente al potencial ataque de
animales ponzoñosos o peligrosos, para efectuar la planificación de la limpieza del área y saneamiento
previo al inicio de las actividades constructivas, en el sector directamente afectado por la localización de
las obras principales y complementarias, según cronograma de trabajo, colaborando con el Programa de
higiene y seguridad para determinar la vestimenta y medios de seguridad adecuado a cada caso.
Establecer pautas para la atención de los diferentes tipos de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, y disponer de medios y formas operativos que permitan una rápida y eficaz derivación a
centros de salud o unidades hospitalarias bien equipadas para la atención de todo tipo de accidentes,
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inclusive aquellos de tratamiento complejo. A tal fin, durante el período de movilización de Obra, previo al
inicio de las actividades de construcción, el CONTRATISTA deberá presentar un plan de acción para
derivación de accidentados según frente de trabajo, para su aprobación por parte de la inspección.
Mantener, en estrecha colaboración con los órganos técnicos del Comitente, un contacto permanente con
las instituciones y centros asistenciales de la comunidad.
Organizar entre los trabajadores brigadas de primeros auxilios y capacitarlas para el cumplimiento de su
cometido.

Medida de Compensación propuesta:
- El CONTRATISTA deberá cumplir con los requerimientos establecidos en reglamentaciones vigentes en materia
Primeros Auxilios.
- Deberá contar en lugar visible y de fácil acceso con un número adecuado de botiquines de primeros auxilios,
dotados de elementos que permitan la atención inmediata en caso de accidentes. Es responsabilidad de Medicina
del Trabajo determinar el instrumental y los medicamentos que deberán contener dichos botiquines, de acuerdo
con las necesidades particulares que puedan preverse en los distintos lugares en que se ejecuta la obra y de
instrumentar un Servicio de Emergencias Médicas para derivación de Accidentados.
P – 11. Programa de Riesgos del Trabajo
Descripción del Programa:
- El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Riesgos del Trabajo que comprenda los servicios y
prestaciones a desarrollar, bajo la directa responsabilidad del Contratista, incorporando los costos del Programa
dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación
vigente.
- El Oferente deberá presentar su propuesta de Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de la Ley 24.557 y sus
Decretos Reglamentarios y toda otra que la reemplace o complemente.
- El Oferente deberá incorporar en su Oferta una propuesta de relación con una empresa Aseguradora de Riesgos
del Trabajo, ART, y de poseer antecedentes en otras obras, incorporarlos en la documentación.
- El CONTRATISTA deberá desarrollar el análisis de los riesgos particulares de cada puesto de trabajo, para el
desarrollo detallado del Programa de Riesgos del Trabajo y contratar los Servicios de una Aseguradora de Riesgos
del Trabajo (ART).
Mediante el Programa de Riesgos del Trabajo el CONTRATISTA deberá:
●
●
●

Asegurar la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del
trabajo.
Reparar los daños derivados de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, incluyendo
la rehabilitación del trabajador damnificado, acorde con la legislación vigente.
Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados.
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- El CONTRATISTA será el único responsable del cumplimiento de los requerimientos de la Legislación vigente en
materia de Riesgos del Trabajo.

P – 12. Programa de Calidad de Vida y Condiciones de Trabajo en Obra
Descripción del Programa:
- El Objetivo es diseñar y formular propuestas para garantizar un elevado nivel de calidad de vida y de condiciones
de trabajo que comprendan la adecuada provisión y operación de instalaciones sanitarias, agua potable y
transporte. En el caso de que la empresa ofrezca alojamiento y comida a sus operarios debe extenderse la obligación
a los comedores y alojamientos.
- El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Calidad de Vida y Condiciones de Trabajo que
comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del
Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la
Legislación vigente.
- El Oferente deberá incorporar en su Oferta la planificación de los servicios y prestaciones e informar sobre las
características de los mismos, acorde con la legislación vigente, con las características de las obras y con las
particularidades en los distintos frentes de trabajo en materia de provisión de agua potable, alimentos, servicios
sanitarios, alojamientos, comedores y transportes.
- El CONTRATISTA será responsable del cumplimiento de los requerimientos de la Legislación vigente en la materia
y de las obligaciones asumidas en su Oferta.
- El Oferente deberá presentar su Oferta considerando la Provisión de Agua para Bebida de los Trabajadores a
cumplir por el CONTRATISTA, acorde con los requisitos de Calidad exigibles. El CONTRATISTA, deberá adoptar
preferentemente el sistema de abastecimiento de agua a partir de un servicio de agua potable corriente. De no
disponerse de sistemas de agua potable corriente, el Oferente deberá especificar, los medios previstos para la
Provisión de Agua Potable.
- El CONTRATISTA tomará a su cargo la instalación de baños aptos desde el punto de vista higiénico, en número
suficiente, y en condiciones adecuadas de mantenimiento para su uso por los trabajadores. Deberán responder a
las más avanzadas tecnologías y adecuarse a las particularidades de la obra, diversos frentes de trabajo y amplia
longitud de avance de las tareas, en función de asegurar la correcta prestación del servicio, evitar riesgos sobre la
salud y la contaminación del ambiente y asegurar el mantenimiento de estos servicios en buenas condiciones de
uso.
- La desinfección, supresión de emanaciones, ventilación, luz y desniveles de los pisos deberán permitir el
mantenimiento de condiciones satisfactorias de higiene. Cuando se disponga de alcantarillado, deben unirse a éste
los inodoros, letrinas, mingitorios u orinales. En caso de no existir dicho alcantarillado, deberá recurrirse a fosas
sépticas u otra clase de tratamiento adecuado.
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- Las instalaciones o grupos sanitarios deberán ser ubicados en lugares cercanos a los sitios de trabajo.
- El CONTRATISTA deberá proveer locales destinados al aseo del personal, los que deberán tener amplitud suficiente
y buenas condiciones de higiene, pudiendo estar ubicados sobre vehículos, debiendo proveer los elementos de
aseo. Los servicios para el personal femenino y los del personal masculino deberán ser instalados separadamente.
- El agua utilizada en los lavabos y duchas no debe presentar ningún peligro para la salud de los trabajadores.
Cuando el agua que se use en los mismos no sea potable, deberá procederse a la señalización de dicha situación.
- En el caso de que se programen alojamientos transitorios para el personal, los mismos deberán cumplir con las
condiciones de higiene, seguridad y confort que aseguren una adecuada calidad de vida de los trabajadores.
- En el caso de que se programen comedores, se localizarán en sitio separado y alejado de todo lugar donde exista
la posibilidad de exposición a sustancias tóxicas o contaminantes. Sus instalaciones podrán ser fijas o móviles, al
igual que las de la cocina, en función de las características particulares de las Obras y de los diferentes frentes de
trabajo, debiendo en todos los casos cumplir con los requisitos de aptitud desde el punto de vista higiénico sanitario.
- Las características de construcción del comedor deberán asegurar un adecuado confort. Deben observarse las
normas básicas sobre ventilación e iluminación y cantidad y calidad de artefactos.
- Los comedores deberán ser sometidos a procesos de desinfección y de control de insectos con la debida
periodicidad, conservarse en las mejores condiciones de limpieza y con instalaciones que permitan mantener
condiciones satisfactorias de iluminación, ventilación y temperatura, atendiendo a la humedad ambiente
característica de la zona.
- De proveer el CONTRATISTA la alimentación, los comedores deberá observar las reglas de una dieta sana, acorde
con las determinaciones de la Organización Mundial de la Salud, y en relación con el clima de la zona. La dieta podrá
ser controlada por el Comitente, sin perjuicio del control de alimentos que deberá realizar Medicina del Trabajo del
CONTRATISTA.
- La eliminación de residuos de los comedores deberá realizarse con una frecuencia que evite la descomposición de
los mismos, de acuerdo con la normativa. Este proceso deberá efectuarse con camiones con caja preparada con ese
fin, los que deberán descargar los residuos en el sitio que señalen las oficinas técnicas del Comitente o establezcan
la Autoridades locales.
- En todos los casos, no podrá ubicarse instalación alguna para las prestaciones de servicios de aseo, sanitarios,
comedores, provisión de agua, prestaciones de salud, depósitos de materiales y equipos, obradores, campamentos,
etc., dentro de áreas detectadas como contaminadas por el Programa de Salud, hasta que se realice el saneamiento
total de las mismas. A tal fin el CONTRATISTA deberá presentar, para su aprobación por la Inspección, una propuesta
de ubicación de las distintas instalaciones a su cargo y los planos de distribución de las distintas unidades de servicio.
- El tránsito en el área de la localización de la obra estará sujeto al cumplimiento de las normas jurisdiccionales
vigentes en materia de tránsito. Las características y condiciones de los vehículos que circulen y operen en el ámbito
del Proyecto deberán observar la normativa que sobre el particular prescribe la Legislación vigente, en particular la
establecida por la Resolución 38/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo II Varios, 18: Vehículos,
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Reglamentaria de la Ley 24.557 y toda otra posterior que la reemplace o complemente. Los vehículos deberán estar
sujetos a mantenimiento cuidadoso y permanente
- Las velocidades a desarrollar para el tránsito en el emplazamiento de las obras, campamentos, obradores, accesos
y otras áreas controladas por el CONTRATISTA, deberán ser establecidas, en el marco de la legislación vigente, por
el Servicio de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA, debiendo también ser de responsabilidad de dicho servicio el
control del cumplimiento de los límites y regulaciones que se establezcan con ese fin. La normativa correspondiente
deberá instrumentarse con especial consideración a las características de los caminos y accesos, los tipos de
vehículos y los riesgos potenciales existentes, tanto para los trabajadores y para terceros, cuanto para edificios y
construcciones.
- El CONTRATISTA implantará un sistema de control de conductores que asegure el entrenamiento permanente en
el manejo seguro de los vehículos y equipos, y el cumplimiento de las normas legales de habilitación de los
operadores de todos los vehículos en obra, en especial los de maquinarias y camiones pesados.
- En las zonas de la obra que entrañen peligro para los vehículos de carretera y para el personal y terceros, se
deberán colocar vallas de protección, señales y avisos adecuados, fácilmente observables. Las señales de peligro
deberán ser claramente visibles de día y de noche.
- En general y en particular para el caso de Excavaciones, deberá incluirse dentro del Plan de Capacitación del
Personal de la Obra, en Higiene y Seguridad y Riesgo en el Trabajo, la formación del Personal en cuanto a
procedimientos de entubamiento y refuerzos de los trabajos en pozos de drenaje durante la construcción, de
iluminación y ventilación de los sitios de trabajo y de manejo de circuitos y cables eléctricos.

P – 13. Programa de protección, señalización y acondicionamiento de la obra y accesos
Descripción del Programa.
El Oferente deberá incluir en su oferta los lineamientos de un Programa de Protección y señalización de la Obra,
tanto durante el período diurno como nocturno, que comprenda vallados efectivos, señalizaciones de precaución y
medios de mantenimiento y control permanente para evitar daños e inconvenientes a las personas, actividades y
bienes, incorporando los costos dentro del precio total de la obra.
El CONTRATISTA deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable de los accidentes, daños y
afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su responsabilidad y costo, la solución
inmediata del problema y afrontar los costos de los daños que se generen.
El CONTRATISTA habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de obra y camiones de
modo que produzca las mínimas molestias al tránsito habitual como a las viviendas e instalaciones próximas.
El CONTRATISTA será responsable de preservar la circulación, estableciendo y haciéndose cargo de los costos
respectivos, incluyendo el mantenimiento de los medios alternativos de paso, con el fin de no interrumpir el acceso
a las propiedades.
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El CONTRATISTA deberá mantener los accesos dando prioridad al uso de los existentes. De no ser posible se
construirán nuevos accesos, con el acuerdo del responsable del predio o propiedad y / o de la autoridad
competente.
La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual del arte en señaléctica de
seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la población en general.
Durante toda la construcción del proyecto el CONTRATISTA dispondrá los medios necesarios para lograr una
correcta señalización de los frentes de obra, especialmente en las zonas de obradores, campamentos y depósitos.
La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y señales luminosas cuando
correspondan.
El CONTRATISTA estará obligado a colocar una señalización que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas
mediante la colocación de las señales lumínicas pertinentes.

P – 14. Programa de gestión de quejas y reclamos
Descripción del Programa.
El CONTRATISTA deberá desarrollar e implementar un sistema de recepción y gestión de quejas, reclamos y
sugerencias con mecanismos acordes con el contexto local y las características socio-culturales de los grupos
involucrados del Proyecto, con especial consideración y respeto a los grupos más vulnerables.
Difundir y promover los procedimientos para reclamar, realizar el seguimiento, y conocer los plazos y los
mecanismos de resolución.
El Contratista estará a cargo de la recepción, sistematización, procesamiento y respuesta a los reclamos que
surgieran durante la etapa constructiva causados por riesgos o impactos propios de la construcción.
Si la resolución no fuese posible luego de los análisis de la Contratista se remitirá a la DPV para su análisis y
resolución.
Para el caso en el que la queja no pueda manejarse en el ámbito de la obra, el interesado podrá exponer su reclamo
en sede administrativa, ante la Defensora del pueblo y/o ante los Tribunales de Justicia con competencia.
El procedimiento se inicia con la presentación de la denuncia (de manera oral o escrita) por el demandante.
El Mecanismo deberá contar con una herramienta eficiente para la recolección, el seguimiento y la notificación de
las quejas.
El proceso se documentará mediante un registro de quejas (en un archivo físico y en una base de datos).
El CONTRATISTA deberá proporcionar una página web para reclamos y consultas que deberá ser difundida a través
de los medios de difusión locales y redes sociales.
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Los reclamos podrán realizarse también en forma escrita mediante un formulario que estará disponible en la sede
del obrador.
Las Quejas o reclamos serán debidamente gestionadas, siendo numeradas para su seguimiento.
La respuesta de recepción de la Queja o consulta deberá efectuarse como máximo a las 48 hs de fecha de realizada.
La respuesta para satisfacer la Queja o consulta deberá responderse al interesado, en un máximo de 96 hs de
recepcionada.
El CONTRATISTA informara con una frecuencia mensual a la Inspección de Obra sobre la gestión de las Quejas y
Reclamos.
El proceso termina con el cierre y la conformidad en la resolución de ambas partes (el demandante y el Proyecto).
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P – 15. Programa de Control de Transito y Seguridad vial

Descripción del Programa.
El CONTRATISTA deberá Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, tendientes a
aumentar la seguridad vial durante la construcción de la obra vial, incluyendo una mayor celeridad ante las
emergencias a través de una adecuada señalización y desvíos de tránsito.
●

Considerar la normativa y recomendaciones sobre seguridad vial aplicables a nivel provincial.

●

El manejo del tránsito vehicular en el área de influencia directa y operativa de la obra requerirá que se
prevean y apliquen adecuadas medidas de manejo y señalización para evitar o minimizar contingencias,
percances y accidentes.
Se maximizará la seguridad en la circulación de vehículos y peatones, por lo que es importante que se
minimicen las interferencias de la obra con el tránsito. El mantenimiento de uno de los carriles en
funcionamiento permitirá disminuir la afectación al tránsito, aunque produciendo demoras.
Con relación al manejo de las señalizaciones, informativas y preventivas, se contemplarán las medidas
propuestas ya sea para la señalización de desvíos transitorios de tránsito, el establecimiento de los
dispositivos de control de tránsito y protección de obras, la señalización interna de la obra y del obrador y
el mantenimiento de las mismas.
Con relación al manejo del tránsito, el Contratista deberá contemplar la accesibilidad de los frentistas, la
accesibilidad a los centros de interés comunitario e infraestructura de comercial, el diseño de senderos
peatonales y desvíos transitorios de tránsito, la circulación de vehículos y maquinarias y la modificación de
recorridos de transporte público.
En relación con el manejo de las señalizaciones, informativas y preventivas, el Contratista deberá
contemplar las medidas para la señalización de desvíos transitorios de tránsito, el establecimiento de los
dispositivos de control de tránsito y protección de obras, la señalización interna de la obra y del obrador.
En base a la jerarquía de la ruta y a la evaluación de riesgos de accidentes, definir las velocidades máximas
permitidas, implementando la señalización correspondiente.
Incluir señalización sobre el uso obligatorio de cinturón de seguridad para automovilistas.
Incluir señalización sobre la utilización de casco, protecciones e indumentaria reflectante para motociclistas
y ciclistas según lo requiera la normativa de aplicación
Desalentar los cruces informales (no habilitados) de la ruta que aumenten el riesgo de accidentes
Implementar una campaña de educación vial en establecimientos educativos, productivos, residenciales
del área de influencia de las obras, tanto en la etapa de construcción como de operación.
Localizar y señalizar adecuadamente las paradas del transporte público, construidas con las condiciones
de seguridad y confort adecuadas.

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
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P – 16. Programa de Capacitación al personal
Descripción del Programa.
EL CONTRATISTA deberá implementar cursos de capacitación a todas las personas que participan directa o
indirectamente de las tareas de construcción.
Proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el
cumplimiento del Plan de Manejo Socio ambiental en las etapas de Obra y Mantenimiento y Operación del Proyecto
según corresponda.
Las características y contenidos deberán señalar la necesidad de presentar los contenidos, aspectos formales y
responsables de la capacitación.
Deberá comprender el conjunto de tareas tendientes a capacitar al personal, y eventualmente a la comunidad con
el objetivo de mantener la obra vial en optimas condiciones de seguridad y funcionamiento.
Estos cursos deben ser realizados antes del inicio de las obras e incluir obligatoriamente las siguientes temáticas:
higiene y seguridad en el trabajo, seguridad industrial, técnicas de protección y manejo ambiental, y
reglamentaciones legales vigentes.
Se fomentará durante los cursos y sucesivas inspecciones la actitud de atención y revisión constante de las tareas
de construcción por parte de los operarios y consulta permanente con los supervisores acerca de situaciones no
previstas (interferencias con servicios o con cursos de agua, hallazgos arqueológicos, por ejemplo, etc.).

P – 17. Programa de difusión del proyecto e información a la comunidad (post audiencia)
Descripción del Programa.
El CONTRATISTA deberá Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, dirigidas a
promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la población local, sobre las acciones que lleva a cabo la
obra, a fin de prevenirlos riesgos ambientales para la población en el área operativa y de influencia directa de la
obra vial, lo cual incluye tanto evitar o mitigar los impactos negativos de las acciones como reducir la exposición de
estos a la población.
Este Programa se aplicará durante la ejecución de las acciones de obra.
●

●
●

Se establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la comunicación con
los usuarios y comunidades adyacentes (opiniones, sugerencias, quejas o reclamos) relacionados con el
desarrollo de la obra.
Se comunicará a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que posean instalaciones o desarrollen
actividades próximas a la obra, con anticipación a las acciones a ejecutar en los períodos subsiguientes.
Se comunicará con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes aquellas acciones
de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. El Plan de Comunicación podrá ser
por ejemplo a través de folletos a entregar a los conductores indicando alternativas a tomar para evitar la
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interrupción de tránsito, dejando la elección a criterio del usuario. También puede utilizarse cartelería
colocada en vías cercanas en puntos tales que permitan que el conductor seleccione una vía alternativa.
Se colocará cartelería en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, Nombre del Comitente,
Nombre del Concesionario, direcciones y teléfonos de consulta y recepción de quejas.
Se señalizará e informará de los caminos o tramos por la cual se desplazarán los vehículos pesados
afectados a la obra.
Se preparará y dispondrá en el obrador de material gráfico (afiche o cartel) no técnico, de divulgación de
la Obra.

Este Programa deberá articularse especialmente con el de manejo del tránsito a fin de dar aviso adecuado, en
tiempo y forma, a la comunidad sobre los desvíos de tránsito y peatonales y movimientos de transporte de
materiales y escombros que puedan afectar el normal funcionamiento del tránsito en la zona.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MEDIDA DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT - 13
PROGRAMA DE DIFUSION DEL PROYECTO

Efectos Ambientales que
se desea Prevenir o
corregir:

-

Luego de que se hayan llevado a cabo las consultas, se deberá elaborar el Informe de
Consulta, el cual recopilará y resumirá la documentación e información resultante de la
misma.

Descripción de la Medida:
Se publicaran en medios Web o mediante el envió formal a cada uno de los participantes de la misma y al publico en general:

1. Estrategia de participación: Descripción de cómo se desarrolló el proceso de consulta (coordinaciones previas con
autoridades, actores claves, metodología, selección de temas a tratar, etc.).
2. Mapeo de actores (grupos, instituciones o personas que fueron invitadas) y criterio de selección de los actores convocados;
mecanismo de invitación, tiempo de anticipación con el que se hizo la invitación y objetivo de la consulta.
3. Horario y sede del evento.
4. Análisis de los asistentes a la actividad (en comparación a los invitados). Cuantificación por género de los participantes.
5. Materiales enviados y/o publicados antes de las consultas y utilizados durante la misma.
6. Preguntas conductoras de las consultas.
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7. Consultas realizadas y respuestas (Propuestas, reclamos o preguntas realizadas por los asistentes y cómo fueron atendidas).
8. Indicación de cómo se incorporó/incorporará en el diseño del proyecto las propuestas y/o reclamos de los asistentes. Cualquier
acuerdo formal alcanzado con los consultados.
9. Las conclusiones principales sobre percepción positiva o negativa del proyecto por los participantes, incluyendo los acuerdos. 10.
Elementos recogidos de las consultas, e incluidos en la versión final del EIAS y PGAS.
11. ANEXO. Copia de la presentación realizada.
12. ANEXO. Copia ejemplo de la carta de invitación enviada.
13. ANEXO. Copia de los acuses de recibo del envío de las cartas de invitación.
14. ANEXO. Lista de invitados.
15. ANEXO. Lista de participantes: interesados/afectados, participantes por parte de la UEP, el Gobierno provincial y local, y de la
población en general.
16. ANEXO. Fotografías de la actividad

X
Etapa de Proyecto
en que se Aplica

Construcción

Costo Global
Estimado$

Efectividad
Esperada

ALTA

Operación

Indicadores de Éxito
Ausencia de reclamos por la no participación al evento por la comunidad local.
Satisfacción expresada en la colaboración por parte de los vecinos en las tareas a realizar en el proyecto.
• Ausencia de reclamos por parte de las autoridades por el desconocimiento de impactos negativos durante la etapa construcción y
operación.

7.3 Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares (ETAP)
Responsabilidades Ambientales del Contratista
El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del Contrato, con todas las normativas ambientales,
laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y seguridad, y con toda aquella legislación que preserve el derecho del
trabajador y de terceros, que corresponda aplicar, por estar vigente a la fecha de la adjudicación, se encuentre o
no indicada en las especificaciones técnicas del Pliego de Licitación y en las Circulares.
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Asimismo, deberá cumplir con las normas que pudieran dictarse durante el desarrollo del contrato. El Contratista
deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por las autoridades y organismos de
control, nacionales, provinciales y/o municipales, asumiendo a su exclusivo cargo los costos, impuestos, derechos,
multas o sumas debidas por cualquier concepto.
El Contratista deberá designar a un Profesional especializado para ejercer las funciones de Responsable Ambiental,
el que deberá cumplimentar requisitos, además de su habilitación profesional, que se enmarquen en un código de
conducta basado en la capacidad de diálogo y comunicación, calificación personal, capacidad para resolver los
problemas dentro de un plazo prudencial y objetividad en su accionar.
El Contratista, tendrá la obligación de cumplir con lo indicado en los puntos precedentes, no aceptándose por estos
conceptos y en ninguna circunstancia, la solicitud de pagos adicionales ni de ampliación de los plazos de la Obra.
El Contratista deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo referente a la afectación
de suelos, aguas, aire, ruido y vibraciones, contingencias tales como incendios, derrames, etc., utilización de
productos peligrosos o contaminantes y explosivos, disposición final de residuos contaminados, peligrosos,
protección del patrimonio cultural y natural, prevención de enfermedades endémicas, epidémicas o infecto
contagiosas, higiene y seguridad, riesgos del trabajo, protección de la flora y la fauna, control de procesos erosivos
y calidad de vida del personal de la obra y de la población afectada, evitando afectar la infraestructura y
equipamiento de servicios existente en el Área de localización e influencia directa de las obras.
El Contratista previo a la iniciación de excavaciones o movimientos de suelos para la preparación del terreno, deberá
realizar un reconocimiento cuidadoso del sitio, analizar su historial, la información disponible y sacar sus propias
conclusiones respecto de la naturaleza de las condiciones existentes que acompañarán el desarrollo de los trabajos
de la obra. En función de ello determinará las medidas de seguridad que será necesario tomar en cada una de las
áreas de trabajo de preparación del terreno. En particular, frente al hallazgo de restos de interés arqueológico,
antropológico, histórico, cultural y/o paleontológico procederá a detener las tareas, en el punto del hallazgo, y
notificar a la Inspección y a las Autoridades de Aplicación de la Legislación Vigente en la materia, según competa en
cada jurisdicción. Podrá continuar con las tareas que realice en los frentes de trabajo situados fuera del punto de
hallazgo y su entorno inmediato.
El conjunto de medidas a adoptar por el Contratista, no solamente comprenderá los aspectos estructurales de
diseño y construcción de las obras principales y complementarias, sino que también incorporarán las medidas
estructurales preventivas de acciones accidentales no deseadas, correctivas de situaciones de degradación del
medio natural o de problemáticas del medio social preexistentes o generadas por la obra y de mejoramiento
integral de los sistemas. En particular deberá dar énfasis a las acciones de capacitación para el trabajo, la higiene y
seguridad, la salud y la protección ambiental, concentrado los esfuerzos en la generación de capacidades y empleos
en los que participen con carácter prioritario la población local y regional.
Los mecanismos de Comunicación Social, deberán mantener, en forma permanente, correctamente informado al
Comitente, las Autoridades y la Población, en la medida de sus competencias, sobre el desarrollo del Plan de Manejo
Ambiental.
El Contratista deberá mantener indemne al Comitente frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial por
incumplimiento de la reglamentación ambiental en las tareas a su cargo. A partir del momento de inicio del
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Contrato, el Contratista será responsable del análisis y evaluación de los datos climáticos y de los riesgos
sismológicos, con el objeto de establecer mecanismos de alerta y actuaciones frente a contingencias, que resulten
necesarios para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, personas y bienes corriendo a su exclusivo
riesgo los potenciales daños por contingencias climáticas y sismológicas A partir del momento de inicio del Contrato,
el Contratista será responsable del análisis y evaluación del estado de situación de las cuencas hídricas, con el objeto
de establecer los mecanismos de alerta, que resulten necesarios para adoptar medidas que eviten afectaciones a
las obras, corriendo a su exclusivo riesgo los potenciales daños a las obras por contingencias motivadas por
inundaciones y anegamientos. El Contratista deberá asegurar la cobertura de los costos de Inspección Ambiental
de la Obra

Requerimientos para el Responsable Ambiental de la Obra
El Contratista designará un profesional con título universitario como Responsable Ambiental, afectado en forma
permanente a la Obra, con Título de Grado en Disciplinas de Ciencias de la Tierra o Gestión Ambiental, el que tendrá
a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la totalidad de las etapas de la Obra. El
Profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos y experiencia como Responsable Ambiental de
proyectos y obras.
El Contratista deberá presentar su currículum, y constancias de los principales antecedentes, a los efectos de su
aprobación por la Inspección del Comitente.
El Responsable Ambiental efectuará las presentaciones, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o
municipales y/u Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante todo
el desarrollo de la obra.
El Responsable Ambiental será el representante del Contratista en relación con la Inspección designada por el
Comitente.
Son funciones del Responsable Ambiental:
1-Gestionar ante autoridades competentes los siguientes certificados, habilitaciones y/o autorizaciones.
• Certificado de Aptitud Ambiental del Proyecto o Declaratoria de Impacto Ambiental, previa presentación del
Estudio de Impacto Ambiental Ajustado. (Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán)
• Autorización de uso de agua para construcción (Dirección de Recursos Hídricos de la provincia de Tucumán)
• Autorización para realizar las actividades de desmonte o extracción de ejemplares forestales emplazados en la
zona de camino afectada por los trabajos de la Obra Vial.
• Autorización para la explotación de canteras de áridos de acuerdo a los requisitos que para este tipo de
explotación interpone la Dirección de Minería de la Provincia de Tucumán. El Contratista deberá prever la
realización del Plan de Explotación de Cantera, Plan de Higiene y Seguridad y Estudio de Impacto Ambiental de
Explotación.
Inscribir al Contratista en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos como
Generador Eventual. El Registro está habilitado en la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán.
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1-Redactar con base al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Vial, formulado por la Administración de Vialidad
Nacional y sus propias observaciones, el Estudio de Impacto Ambiental Ajustado, que someterá al Proceso de
Evaluación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán.
2-Formular el Plan de Manejo Ambiental a desarrollar en la Etapa de Construcción, que contará como mínimo, con
los Programas Ambientales y Medidas de Mitigación Ambiental incluidos en el EIA básico, que hagan posible el
monitoreo, control de las variables ambientales involucradas y mitigación de los impactos ambientales generados
por las acciones de obra.
3-Redactar los Protocolos de Inspección de la Obra para verificar, juntamente con la Inspección el cumplimiento de
los compromisos ambientales.
4-Habilitar juntamente con la Inspección de la Obra, y suscribir un acta complementaria al acta de inicio de las
actividades establecidas del Proyecto en el que se redactará sucintamente las actividades de Gestión Ambiental
que desarrolla hasta el momento incorporando un croquis de ubicación de las instalaciones fijas de la Empresa
necesaria para la ejecución de la obra.
5-Habilitar juntamente con la Inspección de la Obra, un libro de novedades en el que se asentará los aspectos más
relevantes de la gestión ambiental.
6-Controlar exhaustivamente el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos contractualmente.
7-Comunicar al Contratista la necesidad de convocar a Especialistas para la realización de estudios específicos que
el desarrollo de la obra pueda demandar eventualmente.

Inspección de Obra
La Inspección será designada por el Comitente, tendrá a su cargo el control del Área Ambiental, durante todo el
desarrollo del Proyecto y será el representante del Comitente frente al Contratista. Toda la documentación
elaborada por el Contratista, en el marco de la Gestión Ambiental o ante requerimiento del Comitente o de
Autoridades de Aplicación, deberá ser presentada a la Inspección.
Durante la ejecución de la Obra, la Inspección tendrá libre acceso, en cualquier hora del día, a todos los sectores de
obra, a campamentos, obradores, gabinetes o laboratorios del Contratista, estando facultada para verificar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso contractual y para efectuar observaciones por escrito.
El Contratista está obligado a considerar las observaciones de la Inspección Ambiental y a desarrollar las acciones
requeridas, sin que ello de motivo a la solicitud de reclamos o a la ampliación de los plazos de contratación.
Los Informes se elevarán mensualmente a la Supervisión conteniendo el avance y estado de cumplimiento del
PMAc, y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados
y las medidas tomadas o propuestas. Se indican a continuación algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta
especialmente:
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A. COMUNICACION A LA POBLACION AFECTADA
Informar respecto de los trabajos El Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un
lenguaje accesible y claro, a cada una de las comunidades locales y a los pobladores asentados a lo largo de la
sección y alrededores, acerca de los alcances, duración y objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y
antes de iniciar las obras deberá presentar a la Supervisión y al Municipio o Comuna correspondiente el
Cronograma de Tareas contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de la obra con las
comunidades. Deberá comunicar toda actividad que altere el desarrollo de las actividades locales, como el corte
de suministro de energía eléctrica por el traslado de líneas o la modificación temporal del servicio de irrigación,
etc. El mismo deberá ser dado a conocer a la Población por medios radiales, televisivos y gráficos y por
comunicaciones específicas a los frentistas a fin de que los vecinos puedan organizar su trabajo cotidiano.
Mínimamente contendrá información respecto de la fecha, ubicación, horario de trabajo, cierre de calles/ ruta
provincial, advertencias y recomendaciones. Deberá ir acompañado de un croquis de ubicación y el Plan de
Contingencias en cortes de calles y será dado a conocer con 48 hs de anticipación al inicio de las tareas
puntuales. A su vez se procederá al vallado y señalización de desvíos acorde con las normas de seguridad de la
DNV. Los trabajadores del Contratista y subcontratistas deberán respetar las pautas culturales de los
asentamientos humanos de la zona. En caso de construcción o ejecución de cualquier acción de la obra o
necesidad de presencia de empleados y/o trabajadores en las zonas pobladas, especialmente en donde la Obra
se realiza dentro o en el perímetro de la misma localidad, el Contratista está obligado a dar a conocer esta
presencia, tipo de actividad y período de permanencia y tener la aceptación previa por parte de la Supervisión
y de la autoridad municipal correspondiente. El Contratista deberá disponer de una línea gratuita de atención
al vecino cuyo número será dado a conocer por los medios mencionados anteriormente, que será atendida por
la Contratista para recibir cualquier consulta o reclamo por parte de la población. Deberá informarse a la
Supervisión dentro de las 24 horas de recibidas de las consultas o reclamos recibidos.
Difusión de educación vial y señalización El contratista deberá presentar y ejecutar un plan de Educación Vial.
El plan de Educación Vial deberá estar dirigido a escuelas primarias y secundarias del área por donde atraviesa
el proyecto. Este condicionamiento podrá traducirse en alguna medida como compensación por efectos
negativos intangibles causados por el accionar de la obra en el medio donde se desarrolla y persigue la finalidad
de poner en responsabilidad de la Empresa Contratista la preservación en forma sustentable de la obra en el
medio afectado.
B. INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS
Previo a la instalación del campamento, el Contratista presentará para aprobación de la Supervisión (quién
deberá contar con la aprobación ambiental del emplazamiento por parte del CEGA del Distrito) un croquis
detallado, mostrando ubicación del campamento, sus partes y los detalles necesarios. Se deberán ubicar en
zonas donde no se deban deforestar especies autóctonas. Además, deberá presentar un registro gráfico de la
situación previa a la obra, para asegurar su restitución plena. Una vez aprobado el emplazamiento propuesto,
el Contratista obtendrá el permiso de instalación del Municipio o Comuna correspondiente. Toda la información
anteriormente mencionada deberá formar parte del PMA de la obra. En la construcción de campamentos se
evitará realizar cortes de terreno, rellenos, y remoción de vegetación, respetando principalmente las especies
autóctonas. En lo posible las instalaciones serán prefabricadas. En ningún caso los campamentos quedarán
ubicados aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios
que esto implica. Todos los campamentos contarán con pozos sépticos. Por ningún motivo se verterán aguas
247

Corredor Ruta Nacional N 9
Termas de Rio Hondo –Acceso Sur a San Miguel de Tucumán

Estudio de Impacto Ambiental y Social
Versión Final- noviembre 2020

servidas en los cursos de agua. No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de
agua. Estos se depositarán adecuadamente, para su posterior recolección municipal o en su defecto en un
relleno sanitario. (Fosa de residuos sólidos). El pozo séptico y la fosa de residuos sólidos deberán cumplir con
los requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de infiltración y con las guías del Anexo 4 de
la Ley Nº 24.585 (normativa complementariapresupuestos mínimos). Para depositar escombros o materiales
no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las
zonas de obra limpias y despejadas, El CONTRATISTA deberá seleccionar una o más localizaciones fuera de
cualquier formación boscosa, que deberán ser aprobadas por la SUPERVISION. El o los depósitos de escombros
con capas superpuestas no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. La última capa será de
suelo orgánico, de manera de permitir restaurar la configuración del terreno y la vegetación natural de la zona.
Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo I de la Ley Nº 24.051 rigen las normas sobre manipulación,
transporte y disposición final especificadas en dicha ley y en sus decretos reglamentarios. Los campamentos
contendrán equipos de extinción de incendios y un responsable con material de primeros auxilios y cumplir con
la Normativa sobre seguridad e higiene laboral. Los campamentos deberán mantenerse en perfectas
condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. El obrador y parque de maquinaria
deberá contar con una plataforma impermeable y nivelarse o ubicarse de modo tal que su pendiente general
determine un escurrimiento hacia una fosa colectora, también impermeabilizada y estanca, que cuente con
una tapa para evitar la colección de agua de lluvia, pero que pueda ser rápidamente abierta en caso de
derrames de sustancias contaminantes. Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras,
dejando el área en perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el caso que sus
instalaciones pudieran ser donadas a las comunidades locales para beneficio común, como para ser destinados
a escuelas o centros de salud, el Contratista presentará para aprobación de la Supervisión el convenio de
donación donde conste las condiciones en que se entregan las instalaciones y la responsabilidad de su
mantenimiento. En caso de cederse las instalaciones, igualmente deberán realizarse las tareas necesarias para
el tratamiento de todos los residuos existentes en las mismas.
C. EXTRACCION DE AGUA - CONTAMINACION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentará a la Supervisión los permisos de la Dirección Provincial
de Agua y el Departamento General de Irrigación de la Provincia de Tucumán, con la ubicación de los lugares
de donde se extraerá el agua necesaria para la construcción y provisión de los campamentos. La extracción de
agua para la construcción de ninguna manera podrá afectar las fuentes de alimentación de consumo de agua
de las poblaciones o asentamientos de la zona de influencia de la obra. Se prohíbe la extracción y restitución
(descarga) de agua, en lugares que no estén expresamente autorizados por la Autoridad de aplicación del agua
de la provincia. El Contratista tomará todas las precauciones que sean razonables durante la construcción de la
obra para impedir la contaminación de cursos de agua, canales y estanques. Los contaminantes como productos
químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, pinturas, y otros desechos nocivos, no serán
descargados en los cursos de agua, siendo el Contratista el responsable de su eliminación final, en condiciones
ambientalmente adecuadas. Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para
eliminar materiales contaminantes antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propósito de no
degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas aguas
El Contratista deberá contar con un Plan de Prevención de Derrames que contemple los puntos anteriores más
otros relativos al movimiento de maquinarias durante la fase de construcción. Se prohíbe arrojar cualquier tipo
de líquido o sustancia a los cursos de agua. En caso de vertidos accidentales en los Ríos, Arroyos, canales o
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tributarios se comunicará inmediatamente a la Dirección de Saneamiento Ambiental, a la Dirección Provincial
de Aguas y al Comité de Emergencias (Defensa Civil). Se prohíbe el acopio de combustibles y otros derivados
del petróleo en las zonas demarcadas como paleocauces, planicies de inundación, bordes de los ríos y acequias
y canales de irrigación. Las tareas de excavación para fundaciones de obras de arte mayores y colocación de
pilotes en los cursos de agua deberán realizarse durante el período invernal que se pronostique como de menor
precipitación. Se declarará una veda para este tipo de trabajos de Noviembre a Mayo. Medidas de Control
Hidráulico: El Contratista deberá diseñar para la fase de Construcción un Plan de Derivación de Flujos de agua
teniendo en cuenta las características hidráulicas/hidrológicas de la zona de obra con el fin de establecer a
priori el destino que tendrá el agua y los pasivos ambientales que puede dejar este efecto. Esta simulación debe
permitir establecer con exactitud qué pasa con el agua durante una tormenta excepcional durante el tiempo
que duren los trabajos en la cuenca. Finalizado el tiempo de derivación, se deberá restablecer el curso
temporario a sus condiciones originales. A modo de certificación, el Contratista deberá tener un registro
fotográfico de la zona de trabajo antes, durante, al final la derivación y luego del reacondicionamiento a las
condiciones naturales. También deberá tener un Plan de Contingencia de Evacuación del Personal y de la
Maquinaria en caso de crecidas violentas, que deberá ser ensayado ante falsas alarmas para mantener
entrenado al personal. Nunca deberán dejar tanques de combustibles, hormigoneras, etc en el paleocauce de
los ríos, sino separados como mínimo 30 m del margen de inundación máxima. Con el fin de evitar
interferencias en el flujo normal de las aguas, el Contratista confeccionará un Plan de Disposición General de
Materiales a ser cumplido durante la fase de construcción que contemple las cantidades máximas permitidas
de acopio de material y la forma y orientación en que se deben disponer (indicando taludes, etc). Se tendrá un
listado base de las zonas donde NO se podrá colocar (paleocauces, etc) ni siquiera temporalmente. No se
dejarán hondonadas sin drenaje en la zona de camino ni sitios afectados para evitar la acumulación de agua
con el peligro sanitario que eso conlleva. El RESPONSABLE Ambientad del Contratista deberá inspeccionar estos
movimientos y disposiciones de material periódicamente.
El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con la ejecución de alcantarillas, que
los cementos, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como receptor lechos o cursos de agua. El Contratista
evitará el vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones a los cursos de agua, como también de
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. Durante el replanteo
del eje el Contratista deberá efectuar análisis físicoquímicos y bacteriológicos en los cursos de agua permanente
que se intersectan con la traza para determinar el estado base. Con posterioridad y durante la construcción de
las obras efectuará análisis mensuales o cuando lo indique la Supervisión. En caso de que los resultados
obtenidos difieran con los primeros en lo que hace al grado de contaminación, deberá implementar las medidas
necesarias tendientes a eliminar o minimizar las causas que lo originen.
D. EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS
Se prohíbe la extracción de material de la zona de camino. En los casos de canteras de áridos de terceros, el
Contratista deberá presentar a la Supervisión la Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera, según el Título
Décimo Tercero, Sección Segunda del Código de Minería denominado “De la protección ambiental para la
actividad minera” (Ley 24.585), con los permisos o licencias de la Dirección de Minería de la Provincia de
Tucumán. El Contratista podrá explotar canteras de áridos o de suelos por su cuenta, siempre que esté inscripto
en el Registro Único de Actividades Mineras (R.U.A.M.I) y obtenga la habilitación de la cantera de la autoridad
competente de la Provincia de Tucumán. Las zonas para extracción de suelos o áridos serán seleccionadas por
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El CONTRATISTA, previo un análisis de alternativas, teniendo en cuenta que deberán estar alejadas a no menos
de 500 m del eje del camino y fuera de la vista del mismo, debiéndose evitar su explotación dentro de las áreas
ambientalmente sensibles. Adicionalmente a la documentación que le exija la autoridad competente para la
habilitación de la cantera, el Contratista deberá presentarle a la Supervisión la documentación donde conste la
localización de la zona de extracción que respete los lineamientos antes mencionados, el plano de ubicación,
el plan de acopio de cubierta vegetal, el plan de explotación y posterior recuperación morfológica y
revegetalización y el registro gráfico de la situación previa a la explotación, para asegurar su restitución plena.
Deberá consignarse si la ubicación es en zonas de bajo valor productivo y realizarse un estudio de drenaje y
acumulación de agua, así como de potencialidad microbiológicaaerobiosis. El transporte de materiales deberá
realizarse fuera de las horas pico o de mayor movimiento en las rutas provinciales y caminos vecinales,
debidamente cubierto y humectado para evitar voladuras de finos a las comunidades cercanas y los cultivos.
Durante el período invernal se deberá humectar previamente el área de trabajo donde se realizará movimientos
de suelos. Durante el tiempo de utilización de la zona de extracción, se deberá rodear el área con alambrado
perimetral tipo red y se colocará un cartel de PELIGRO EXCAVACIÓN que deberá mantenerse hasta que se
restaure y rellene la misma. Durante el tiempo de utilización de la zona de extracción, se deberá preservar la
cubierta vegetal para su utilización en la etapa de cierre. El contratista deberá seleccionar una localización
adecuada para depositar escombros o materiales de acuerdo con el Plan de Disposición de materiales y deberá
retirar de la vista todos los residuos de tamaño considerable hasta dejar la zona limpia y despejada. La
localización, junto con el plan de recuperación morfológica y revegetalización serán elevados a consideración
de la Supervisión. Deberán rellenar el depósito de escombros con capas superpuestas que no se elevarán por
encima de la cota del terreno circundante. Al abandonar los yacimientos temporarios, el Contratista
reacondicionará el terreno para recuperar sus características hidrológicas y superficiales. La última se efectuará
con la capa vegetal retirada y preservada, de manera de permitir restaurar fácilmente la configuración del
terreno y la vegetación natural de la zona.
E. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
Para evitar fenómenos de erosión y socavación, las alcantarillas se ejecutarán previa o simultáneamente a la
construcción de los terraplenes. Se construirán en períodos de estiaje a fin de evitar conflictos con los caudales
y deterioro de la calidad de las aguas. Los arroyos y lagunas serán limpiados prontamente de toda obra
provisoria, ataguía, escombros u otras obstrucciones puestas allí o causados por las operaciones de
construcción. Una vez finalizada las obras dentro de los cauces, se procederá a la limpieza de los mismos y se
los restituirá a sus condiciones originales. Esto será contemplado en el Plan de Control Hídrico.
F. EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS
Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la construcción de la
obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente. No se permitirá eliminar
el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la acción del fuego (prohibición establecida en el
artículo 41 de la Ley 6292). En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser
modeladas con el objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y
demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos del movimiento de suelos o
simultáneamente con estos, de manera de lograr que la ejecución de excavaciones, la formación de terraplenes,
la construcción de las capas estructurales del pavimento tenga asegurado un desagüe correcto en todo tiempo,
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a fin de protegerlos de la erosión. En las zonas de paso de desmonte a terraplén, El CONTRATISTA queda
obligado a prolongar la ejecución de las cunetas, aun variando su paralelismo con relación al eje del camino,
para asegurar la correcta evacuación de aguas, cuyo vertido deberá verificarse a suficiente distancia del
terraplén para evitar la erosión del pie del talud. El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará
en lugares previamente aprobados por la SUPERVISION. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que
excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para evitar la erosión y deberán
ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición. No se depositará material excedente de las
excavaciones en las proximidades de cursos de agua, o lagunas. Previo al Inicio de Tareas, el Contratista deberá
presentar un Plan de Deforestación ante la Dirección Recursos Naturales, resultado de un relevamiento de las
especies forestales autóctonas a extraer, mediante planillas en las que mínimamente se detalle: Progresiva y
orientación, especie, número de ejemplares, estado de desarrollo y foto. La misma será presentada ante las
autoridades correspondientes para que sirva de garantía en la reforestación y deberá ser aprobada por dicho
organismo antes de comenzar con las tareas. El Contratista deberá incluir en el Plan de Forestación indicado en
el Art. Correspondientes el Plan de Deforestación indicado en este apartado y asegurar la reposición de la
totalidad de ejemplares extraídos, respetando el porcentaje de especies. Los suelos vegetales que
necesariamente serán removidos, deberán acumularse y conservarse para ser utilizados posteriormente en la
recomposición de la cobertura vegetal en sitios como banquinas, taludes, contrataludes, caminos de servicio,
desvíos, recuperación de canteras, yacimientos, depósitos, etc. Toda biomasa no comercializada como madera,
leña o arbustos debe ser cortada, desmenuzada y depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por
la SUPERVISION. El abono natural así ganado servirá para la recuperación y protección de las tierras. El
Contratista deberá presentar como parte del PMA un Plan de Aprovechamiento Máximo del Suelo Vegetal que
tenga en cuenta todo el suelo a extraer considerando la zona afectada por las obras. El plan debe tener una
base científica y experimental comprobada y deberá contemplar el sistema de acopio del suelo vegetal, la
disposición temporaria del mismo, el mantenimiento de su microbiología, las técnicas para evitar compactación
y pérdida de aireación o viceversa. También deberá contar con un Excepto en el que se mencionen claramente
las características del terreno en que NO PUEDE SER ACOPIADO. En caso de vertidos accidentales, los suelos
contaminados serán retirados y sustituidos por otros de calidad y características similares. Los suelos retirados
serán llevados a un depósito controlado.
G. REMOCION DE OBRAS EXISTENTES.
El Contratista no depositará el material sobrante de las demoliciones en los cauces de agua, lagunas, vegas, ni
al aire libre. En lo posible empleará tal material para rellenar canteras temporarias, o en la construcción de
terraplenes si fuera apto para este uso. Se puede considerar las canteras antiguas como un lugar de depósito
para los restos de asfalto, siempre y cuando se trate de zonas alejadas y aisladas, donde se evite la
contaminación. Se deberá recubrir con una capa de suelo, de manera de permitir restaurar fácilmente la
conformación del terreno y la vegetación natural de la zona. El Contratista utilizará solamente los lugares de
depósitos aprobados por la Autoridad competente. El Contratista no depositará ningún material sobrante de
demolición en terrenos de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada,
protocolizada, y con el visto bueno de la Supervisión. En caso de materiales contaminados con residuos
peligrosos, los mismos deberán ser tratados de acuerdo con la legislación vigente. El Suelo vegetal será tratado
acorde con el Plan correspondiente.
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H. INSTALACION DE PLANTA ASFALTICA, EJECUCION DE CONCRETO ASFALTICO Y MEZCLAS
Como parte del PMA deberán indicarse los lugares de instalación de planta asfáltica y depósitos de materiales
bituminosos, y el plano correspondiente a su ubicación y sectorización, los circuitos de movimientos y
operación de vehículos y materiales dentro del área de la misma, e ingreso y salida de materiales. Para ello
deberá atenderse, como mínimo, a las precauciones consignadas en los apartados siguientes: • El Contratista
instalará la planta de asfalto y de mezclas en lugares planos, en lo posible desprovistos de cobertura vegetal y
de fácil acceso, y atendiendo a pautas como escurrimiento superficial del agua, y la dirección predominante del
viento. No se instalará la planta en terrenos particulares sin previa autorización por escrito del dueño o
representante legal. Las vías de entrada y salida de material deberán estar localizadas de forma que los
sobrantes, durante la carga y descarga, no perjudiquen el área fuera de los límites de las instalaciones. • El
Contratista no instalará la planta asfáltica, trituradoras, zarandas, etc., en lugares cercanos a poblados o
asentamientos humanos. Asimismo, deberá extremar las precauciones para un buen funcionamiento de las
plantas, en lo referente a la emisión de polvo, a la recuperación de finos y generación de ruidos. • Al instalarse
en el lugar el Contratista deberá conservar, si existieran, los suelos orgánicos que hubiera que retirar,
acopiándose adecuadamente para la posterior recuperación del terreno. • Las plantas asfálticas deberán ser
aquellas que preferentemente durante su funcionamiento no superen los 250 mg/m3 de partículas
suspendidas totales. • Las mismas se ubicarán con un radio de separación de viviendas mayor de 1000 m y bajo
ningún aspecto cercano a los canales o cursos de agua. Se localizarán preferentemente en terrenos cóncavos.
I.

CAMINOS AUXILIARES Y ESTACIONAMIENTOS

No se abrirán caminos de servicio ni estacionamientos fuera de la zona de camino. El CONTRATISTA previo a la
iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a la SUPERVISION para su aprobación, los planos
correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares y áreas de estacionamientos de equipos que utilizará
durante la construcción. El CONTRATISTA deberá proceder a una correcta señalización diurna y nocturna de
estos desvíos transitorios de manera de poder asegurar el tránsito en forma permanente y segura. El
CONTRATISTA deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los elementos que sean
necesarios para auxiliar a los vehículos y sus ocupantes que queden imposibilitados de seguir viaje como
consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de la ejecución de las obras. Se tratará de evitar en grado
máximo la circulación y el estacionamiento en las áreas de zona de camino que contengan vegetación
autóctona, o alguna otra particularidad que a juicio de la SUPERVISION y desde el punto de vista ambiental
mereciera conservarse. A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos
auxiliares y sitios de estacionamiento de maquinaria, El CONTRATISTA deberá escarificar los lugares
sobrecompactados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal
con los suelos removidos en la limpieza del terreno. Los sectores del camino actual que queden en desuso por
cambio de traza podrán ser mantenidos como accesos, y en los casos dónde no se requieran accesos, el sector
será escarificado por El CONTRATISTA para facilitar la recomposición de la estructura vegetal. Se tendrá en
cuenta lo indicado en el punto 5. COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA y en el Plan de Contingencias.
J.

EROSION Y SEDIMENTACION

El Contratista deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras, tendientes a controlar la
erosión y minimizar la sedimentación. El Contratista inspeccionará los dispositivos de control de erosión y
sedimentación transitorias y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las deficiencias
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serán corregidas de inmediato. La Supervisión se reserva el derecho a tomar las medidas apropiadas para exigir
que el Contratista deje de trabajar en otras áreas y concentre sus esfuerzos para rectificar las deficiencias
especificadas.
K. EL TRATAMIENTO Y LA CONSERVACION DE LA ZONA DE CAMINO
El Contratista será responsable del cuidado de los trabajos de revegetación en general, de la estabilización de
banquinas y taludes, y del mantenimiento de las obras de drenaje. También será responsable, del
mantenimiento de las áreas aguas arriba y abajo de las obras de arte que atraviesan cursos de agua; y muy
especialmente en aquellos lugares donde se haya efectuado una rectificación de cauce, mientras dure el plazo
de ejecución de la obra y el período de garantía especificado El Contratista será el responsable del
mantenimiento y éxito de la forestación dentro de la zona de camino. El Contratista deberá evitar daños en
suelos y vegetación; tanto dentro de la zona de camino como fuera de ella. Se realizará el corte de la vegetación
que por razones de seguridad resultará imprescindible y con los equipos adecuados. Los árboles a talar deben
estar orientados, según su corte, para que caigan sobre la zona de camino, evitando así que, en su caída,
deterioren la masa forestal restante. El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y
eliminar los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuego no imprescindible para las tareas propias
de la obra vial. El PMAc identificará un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego,
que en caso de ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma
en el informe, prevención y eliminación de los incendios.
L.

CONSERVACION DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE

Para resguardar adecuadamente la fauna y sus hábitats durante el período de construcción, el Contratista
deberá realizar un Plan de Relevamiento de Fauna desde el inicio de la Obra y durante la etapa de Construcción
con el fin de determinar la presencia de especies endémicas u autóctonas en la zona. En el caso de determinar
u observar zonas de anidación o alimentación preferencial que puedan ser interferidas durante las Obras,
deberá implementar las medidas necesarias para mitigar el efecto de las obras sobre la misma mediante el
asesoramiento de un especialista en la etología de dicha especie. Se prohíbe estrictamente al personal de la
Obra la portación y uso de armas de fuego en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia
expresamente autorizado para ello. Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona
de construcción, obradores, campamentos así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres
(vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo.
M. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓGICOS Y DE MINERALES DE INTERES CIENTIFICO
El Contratista deberá contactarse antes del inicio de la obra con la Dirección de Patrimonio Histórico y
Antropológico de la Provincia de Tucumán, con el fin de que den un instructivo al personal interviniente sobre
los indicios a considerar para sospechar la presencia de sitios arqueológicos, paleontológicos y de minerales de
interés científico. En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento indígena
o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueológico,
paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, el Contratista tomará de
inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un
vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los
posibles saqueos. Dará aviso a la Supervisión, la cual notificará de inmediato a la Dirección de Patrimonio
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Histórico y Antropológico de la Provincia de Tucumán a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho
hallazgo. Quedará prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la construcción del camino en las
proximidades de yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. El Contratista cooperará, y
conforme las directrices del PMAc ayudará a la protección, relevamiento y traslado de esos hallazgos.
N. PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLÓGICO-SOCIAL DEL LUGAR
En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitará cierres y/o clausuras en
la ruta en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el desplazamiento de vehículos y personas.
Estos eventos deberán haber sido relevados previo al inicio de la ejecución de la obra. De ser necesario
movimientos de estructuras de valor histórico o cultural (por ejemplo, cementerios o cruces o lápidas que
identifican el lugar del accidente donde la persona perdió la vida, u otras), deberán ser discutidos o acordados
con la población.
O. LA SALUD OCUPACIONAL
El Contratista deberá cumplir con la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ley 24.557 de Riesgos del
Trabajo y tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y trabajadores, las mejores condiciones
de higiene, alojamiento, nutrición y salud. Deberán ser inmunizados y recibir tratamiento profiláctico contra
factores epidemiológicos y enfermedades características de la región, así como asistencia médica de
emergencia. En todos los casos debe asegurarse la provisión en tiempo y forma de agua potable para consumo
de empleados y trabajadores. Todo el personal deberá estar cubierto por una ART El Contratista advertirá a sus
empleados sobre el no uso del agua de la zona con fines personales dados las características sanitarias de la
misma El Contratista deberá proveer de baños químicos al personal cada 500 m a lo largo de la línea de trabajo.
Los trabajadores deberán ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire adecuados que eviten la
inhalación de polvo o gases tóxicos que se desprenden de las mezclas o de los ligantes hidráulicos en
preparación. Además, deberán proveerse los elementos que minimicen los efectos producidos por el ruido
como son tapones, orejeras, y anteojos protectores de seguridad para prevenir la vista. Serán de uso obligatorio
calzado reglamentario, cascos, guantes y demás elementos de protección requeridos por la legislación vigente.
P. MINIMIZACION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y DE LOS RUIDOS
Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat en general, se deberá
impedir la generación de nubes de polvo durante la etapa de construcción. Para ello el Contratista realizará el
riego con agua con el caudal y la frecuencia que sean necesarias para evitar el polvo en suspensión, en los
desvíos, y especialmente en los lugares donde haya receptores sensibles y dónde indique la Supervisión.
Durante la fase de construcción, el Contratista controlará las emisiones de polvo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas de
carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con
materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas de
los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes
superiores a las permitidas. En el caso de que los niveles de ruido de maquinarias superen los parámetros
establecidos en el PMAc específico, el Contratista tomará las medidas que sean necesarias para adecuarlos
antes de proceder con las operaciones. Toda maquinaria deberá producir emisiones contempladas dentro de
los parámetros de una verificación técnica vehicular que cumpla con las normas nacionales y aquellas que
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aseguren una calidad de aire acorde con la R 294 CPS de la Provincia de Tucumán. El Mantenimiento de los
vehículos se realizará en locales comerciales destinados a tal fin. El Contratista, de ser posible, establecerá vías
de transporte que alejen a sus vehículos de zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las
operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. La Supervisión se reserva el derecho a prohibir o restringir
en ciertas porciones del proyecto cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales de
descanso, de 22 hs a 07 hs, o en los horarios establecidos por las ordenanzas locales.
Q. SEÑALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS
Durante las obras el Contratista dispondrá la señalización provisional necesaria, tanto vertical como horizontal,
para facilitar la fluidez del tránsito y evitar accidentes. Se preverá además la accesibilidad a los terrenos
colindantes cuyos accesos queden cortados por el desarrollo de las obras. Se deberá presentar a la Supervisión
los Planes de Contingencia para rutas provinciales y caminos vecinales previamente aprobados por la DPV y el
municipio o comuna correspondiente. El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para
la maquinaria de obra y camiones de modo que produzca las mínimas molestias al tránsito habitual como a las
viviendas e instalaciones próximas.
R. DESOCUPACION DEL SITIO - FASE DE ABANDONO
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de campamentos, todas las instalaciones fijas
o desmontables que el Contratista hubiera instalado para la ejecución de la obra, como así también eliminar
las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y
descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. Solo podrán permanecer los elementos que se encuentren
fuera de la zona de camino y que signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y
beneficioso para la comunidad. Se deberá contar con la solicitud expresa del Propietario del terreno particular
donde se instalarán las mejoras y la autorización fehaciente de la Supervisión. El suelo impermeabilizado se
levantará y sus restos se depositarán en los lugares destinados para depósito, salvo que lo mismos se
encuentren contaminados con hidrocarburos en cuyo caso se tratarán como un residuo peligroso. En el caso
de que las grasas, aceites y restos de lubricantes y combustibles procedentes de fugas accidentales se
depositaran en bidones estancos, el Contratista dispondrá estos residuos de acuerdo con la legislación vigente.
El resto del terreno ocupado por las instalaciones anteriormente mencionadas se subsolará o escarificará con
el fin de descompactarlo y se cubrirá con suelo vegetal a fin de permitir su revegetación posterior.
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8. PROCESO DE CONSULTAS PÚBLICAS
Las Consultas Públicas son instancias de divulgación, de información y consulta, previstas tanto en la legislación
nacional como provincial. En la legislación nacional se la menciona en la Ley General de Ambiente Nº25.675 y en la
legislación provincial en la Ley Nº 6.321. Ambas forman parte de los requisitos importantes en el proceso de
evaluación de impacto ambiental de las obras y proyectos de envergadura que planeen ejecutarse, tal es el caso
del presente proyecto en la provincia de Tucumán
Las consultas forman parte de la Salvaguarda OP-102 Acceso a la Información del Banco y que aplica en el presente
proyecto. Este marco establece que, además de los criterios técnicos, económicos, financieros e institucionales, los
sub-proyectos presentados para su financiación deben cumplir con criterios ambientales y sociales de elegibilidad.
Este capítulo contiene los lineamientos para desarrollar el Plan de Comunicación (divulgación y consulta) Ambiental
y Social del Proyecto en etapa de preparación y las bases para los Planes de Comunicación Ambiental y Social. La
Comunicación Ambiental y Social tiene por propósito mantener informado al público en general, y a través de
planes específicos, desarrollar una interacción fluida y de doble vía de forma objetiva, clara, transparente y
oportuna con los actores gubernamentales y no gubernamentales relevantes y los eventuales beneficiarios y/o
impactados por los sub-proyectos. Por tanto, los niveles de información y consulta serán provistos y realizadas
respectivamente de acuerdo con las necesidades de información, y se desarrollarán bajo los lineamientos que se
presentan en este Marco.

8.1 Objetivos específicos de los planes de comunicación ambiental y
social
Los objetivos de estos planes son informar a la población acerca de datos sobre las obras, sus características
técnicas, categoría ambiental y social y sus evaluaciones respectivas; recoger opiniones, sugerencias, y otros
similares sobre las obras; y confirmar los canales formales de comunicación, y la resolución de las inquietudes
de los grupos interesados y/o impactados.
1. La primera fase esta puede llevarse a cabo en una reunión dirigida a los actores gubernamentales y
no gubernamentales relevantes del área de influencia del proyecto, para garantizar una adecuada
cobertura social, con alguna metodología apropiada, se presenta el concepto general del proyecto y se
recogen las expectativas respecto de este.
2. La segunda fase se realizará Consulta Pública (o Audiencia Pública). En este caso y al tratarse de un
proyecto categoría B, el Estudio de Impacto Ambiental y Social deberán estar orientados a consultas para
discutir los principales impactos sociales y ambientales, y sus medidas de mitigación, identificados
juntamente con la autoridad ambiental provincial.
3. Por las condiciones imperantes debido a la Pandemia Covid 19; se propone si fuese necesario, la
realización de una consulta pública virtual durante un período de 30 días. Se realizaría a través de la
distribución de folletos con información del Proyecto, en el cual se invita a todas las partes interesadas a
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responder el cuestionario que será entregado y retirado de los domicilios donde el interesado tendrá dos
opciones:
● Marcar lo que corresponda según su criterio, en el formulario que acompaña al folleto.
● Enviar comentarios por mail o página web que se indique en el folleto.
● Los resultados y mail se recibirán hasta fecha determinada. Luego los resultados se pondrán a la
consideración del Directorio y la eventual aprobación de la propuesta final del Marco de Política
Ambiental y Social.
Una vez realizada la consulta se elaborará un Informe sobre Consulta Pública, que se incorporará como anexo
al EIAS, el cual dará cuenta de que el proceso fue realmente significativo en términos de las políticas definidas
por el Banco, e incluirá:
·
Evidencia de la publicación de la convocatoria a la consulta en sitios oficiales (Vialidad, Municipio,
etc.), diarios, redes sociales. Si la invitación se envió por correo electrónico, adjuntar el modelo, la lista de
invitados y los acuses de recibo.
· Copia de la presentación realizada con descripción del Proyecto, impactos ambientales y sociales, medidas
de mitigación, etc.
·
Evidencia de que dicha presentación, junto a otra información del Proyecto (resumen ejecutivo del
Proyecto, etc.), se encontró disponible y accesible a las partes interesadas, en los medios que se indicaron en
la convocatoria, con el suficiente tiempo de antelación previo a la consulta (15 días como mínimo).
·

Registro del evento de consulta (fotografías).

· Consultas realizadas, respuestas brindadas y si fue considerada la observación en el diseño del proyecto o
no y por qué.
·

Canal habilitado para la recepción de consultas (por ejemplo, WhatsApp, o un número telefónico).

8.2 Metodología y actividades
8.2.1 Metodología
Se realizarán visitas al sitio de reconocimiento de terreno, recabando imágenes y caracterizando la fisonomía del
espacio. Se identificarán los principales grupos de beneficiarios, actores clave de las comunidades y las principales
organizaciones civiles e instituciones que desarrollan sus actividades dentro del área de influencia directa de la
obra. El itinerario será realizado durante los dos últimos meses del corriente año. Se deberá tener en cuenta,
principalmente a los vecinos ubicados lindantes al recorrido de la traza. La metodología diseñada y seguida para
las Consultas Públicas es de tipo participativo y se toman en cuenta los siguientes criterios:
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Los vecinos de los barrios, situados en el área de influencia del proyecto, tendrán acceso oportuno y
suficiente a la información sobre el mismo.
Se considerarán, sistemáticamente, las inquietudes e ideas relevantes de la sociedad civil.
La consulta, oportunamente distribuidas en todo el proceso, tendrán la finalidad no sólo de informar,
sino de dar la oportunidad a la población, para que ésta influya en la formulación del Plan de Acción.

8.2.2 Actividades a realizar
Se realizarán entrevistas a funcionarios provinciales; entre ellos, al Defensor del Pueblo de la provincia de Tucumán
dada su tarea de recepcionar y acompañar los reclamos de los vecinos en general.
También se entrevistará a las autoridades municipales de Banda del Río Salí, territorio que recorre el tramo de ruta
en cuestión, y de San Miguel de Tucumán, a cuyas puertas llega la RN N°9.

Consulta Pública No vinculante
(Audiencia Pública)
a) Convocatoria
Para la Consulta Pública se anunciará en el diario de mayor circulación de Tucumán con un mes de anticipación, la
realización de dicho evento y las condiciones para participar, las cuales se referían a la acreditación previa al evento
(en el anexo se puede ver la propuesta de redacción y formato para el anuncio a publicar). La difusión con las
instituciones no gubernamentales y de la sociedad civil, se realizarán en base a los registros que puedan brindar las
autoridades provinciales y municipales, como así también en otras instituciones gubernamentales interesadas en
la temática.
b) Inscripción de los participantes
La inscripción en la Consulta Pública (Audiencia) se realizará por medio de planillas, en papel o digitales, que estarán
disponibles en la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia y el medio digital que se designe, hasta 48 horas
previas a la realización del encuentro. Allí se consignarán los siguientes datos: Nombre y apellido, DNI,
organización/Institución a la que pertenece o representa, datos de contacto y firma.
c) Presentación
La realización de la Consulta Pública se realizará en un todo de acuerdo a lo establecido por la reglamentación
provincial. Estará presidida por el Secretario de Medio Ambiente provincial.
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Se prevé llevar adelante las siguientes actividades:
1. Inicio de la Audiencia y palabras de agradecimiento a los asistentes, a cargo del presidente de
la Audiencia., del Defensor del Pueblo de la Provincia
2. Presentación de un video explicativo de la obra a realizarse en cuestiones técnicas, ambientales

3.
4.
5.
6.

7.
8.

y sociales.
Descripción de las principales características del Proyecto, la importancia que la obra reviste
para la Provincia y las ventajas evaluadas
que hace que sea considerada remarcando el interés local y nacional.; luego lectura de algunas
disposiciones de la reglamentación a tener en cuenta en el desarrollo de la audiencia.
Se presentarán los aspectos técnicos de la obra.
Se presentarán los aspectos socio-ambientales del proyecto y las consideraciones referentes a
los impactos esperados tanto en el medio natural como en el socioeconómico. Se explicitan las
recomendaciones que se tendrán en cuenta para el diseño de las medidas de mitigación, de
acuerdo con las pautas locales, nacionales y las previstas por el organismo financiador del
proyecto.
Espacio de dudas y consultas de los inscriptos en la Audiencia.
Lectura y firma del acta.

8.3 Resultados
Los resultados obtenidos en la consulta serán informados por la vía correspondiente al BID.

8.3.1 Proceso de consulta pública virtual
Si en el caso de cómo se programó originalmente, no pudiera llevarse a cabo la consulta en forma presencial, el
proceso de consulta pública se llevará a cabo virtualmente por un período de 30 días.
La metodología prevista consistirá en realizar las invitaciones a todas las partes interesadas a participar enviando
sus sugerencias y comentarios por correo electrónico o través de la página web a informar.
Luego se informará al Banco y éste publicará un resumen de los comentarios recibidos. Después de la consideración
del Directorio y la eventual aprobación de la propuesta final del Marco de Política Ambiental y Social, el BID la
pondrá a disposición del público.

8.3.2 Participación pública
En el EIA se incluyó un Programa de Información a la Comunidad orientado a informar a las comunidades locales y
a los pobladores asentados a lo largo de la zona de ejecución de la obra sobre las actividades que se llevarán a cabo
para ejecutar la obra y que pudieran causarle inconvenientes en la vida cotidiana. Se puso especial énfasis en los
aspectos vinculados con la seguridad vial, y en los aspectos ambientales para concienciar al personal involucrado.
Además, este programa incluye un mecanismo de recepción de quejas para proporcionar a la población un proceso
accesible y eficaz para presentar quejas, reclamaciones y/ o preocupaciones.
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El Responsable Ambiental mantiene la base de datos actualizada con toda la documentación relacionada con las
quejas, en coordinación con las áreas involucradas.
Las partes interesadas a participar enviando sus sugerencias, comentarios y quejas por correo electrónico o través
de la página web a informar.
A continuación, se presenta el Formato de Quejas incluido en el Programa de Información a la Comunidad.

Ilustración 117 Formato de Quejas
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9. MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
Se deberá incluir en el EsIAS un mecanismo de atención de quejas y reclamos que ofrezca a las comunidades y
público en general un camino efectivo para expresar preocupaciones y lograr soluciones, de tal manera que se
promueva una relación mutuamente constructiva. El diseño e implementación de un mecanismo de reclamo debe
considerar (i) Definir el alcance y determinar las metas (ii) Diseño (iii) Implementación (iv) Monitorear, informar.

9.1 Contenido y alcances del mecanismo de gestión de reclamos y
conflictos ambientales y sociales
La contratista, ejercerá la gestión de reclamos y resolución de conflictos correspondientes a las actividades, estudios
y obras del proyecto a su cargo. Para tal efecto, la contratista presentará una organización interna específica que
preverá el análisis y resolución de reclamos y conflictos
Objetivo del MECANISMO
El presente MECANISMO tiene como principal objetivo poner en público conocimiento, o reforzar como sea
necesario, los procesos y los mecanismos de acción que se ejecutarán para resolver los reclamos y conflictos que
pudieran generar los procesos de construcción y operación del proyecto, debidos a los impactos que pudiesen
suscitarse en los medios: físico, biótico y social del entorno de estos proyectos. Estos mecanismos de resolución de
conflictos están enmarcados en procedimientos establecidos para la contratista, entidades provinciales
competentes, y están en concordancia con las previsiones de las políticas de salvaguardas ambientales y sociales
del BID. Los mismos, son puestos a disposición de quienes podrían alegar ser afectados.
Alcance de aplicación del MECANISMO
La aplicación de este MECANISMO está prevista para los estudios y obras de los proyectos a cargo de la contratista,
en consideración a que los reclamos o conflictos pueden generarse en cualquier etapa del ciclo de los proyectos. La
administración de la gestión de reclamos y conflictos incluye el tratamiento de los mismos desde la solicitud del
usuario, comunidad, Municipio, o cualquier persona o Institución, hasta su resolución. Esta administración se
realizará de acuerdo con la organización y estructura con la que cuenta la contratista, reforzándola como sea
necesario.
Medios de Recepción
Los reclamos y conflictos relativos al proyecto tendrán un procesamiento y una resolución junto con instancias de
monitoreo y seguimiento específico de los mismos.
Los canales de recepción de estos reclamos y conflictos son:
- Oficinas de la contratista.
- Oficinas de la Entidad Provincial.
- Número telefónico creado exclusivamente para la recepción de reclamos y consultas.
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- Dirección de correo electrónico creado exclusivamente para la recepción de reclamos y consultas.
Los datos de los canales de la recepción de reclamos deben especificarse en el cartel de obra. Todos los reclamos
recibidos deben ser remitidos a la contratista, para su resolución, con copia a la DVN para su seguimiento y
monitoreo. Pudiendo existir otros modos en que los reclamos se manifestasen, en función de factores contextuales
y socioculturales, los receptores de la queja que formen parte del personal de la contratista, deberán: o bien
orientar a quién desea realizar la queja según el procedimiento formal, o bien actuarán de oficio. Nos referimos,
por ejemplo, a casos tales como manifestaciones verbales de las quejas por parte de los supuestos damnificados o
quejas realizadas a través de medios de comunicación, entre otros.
Recepción y registro de datos
Para la atención de casos que pudieran generarse durante la construcción de la obra, el Contratista habilitará un
número de teléfono, para la atención de reclamos producidos por los trabajos propios de las obras. Se pretende
que todos los reclamos sean atendidos telefónicamente, por escrito u otros medios, exclusivamente por la
contratista, quién determinará el tipo de intervención para la resolución del reclamo o conflicto.
El personal que recibe y registre el reclamo, derivará de inmediato al responsable ambiental y social de la obra
con copia al responsable de obra.
Plazo de atención del reclamo
Tales plazos cambian cuando, según el reclamo, está en riesgo la vida humana de no ser atendido manera inmediata,
en cuyo caso la celeridad de la actuación de la empresa contratista y la Supervisión de Obra debe ser inmediata.
Verificación in situ, respuesta, cierre y solución del reclamo
Esta fase implica, según la naturaleza del reclamo de que se trate, una visita al lugar y/o visita a los reclamantes. Tal
visita se deberá realizar dentro de un plazo de 3 días de recibido el reclamo. Durante la visita se labrará un acta que
puede ser de dos tipos:
1. Acta de informe de situación
Se realiza en presencia o ausencia del reclamante. El personal de la empresa contratista que participa de la visita in
situ, luego de analizar la situación, labrará un acta. En la misma, se describirá técnicamente la situación denunciada.
De estar presente el reclamante, el acta reflejará tanto la perspectiva de los técnicos presentes, como la de los
reclamantes.
2. Acta de informe de situación y compromiso de reparación.
El acta de informe de situación y compromiso de reparación, se elaborará sólo en presencia de los denunciantes, y
sólo si se llega a un compromiso de mutuo acuerdo. El proceso se desarrolla de acuerdo a los siguientes pasos:
-

Análisis de la situación in situ.
Elaboración de un Acta de informe de situación (arriba descrita).
Negociación entre contratista y reclamante/s.
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Si se produjera un acuerdo de solución, con plazos estipulados (de mutuo acuerdo) que la empresa se
compromete a cumplir, se labrará un acta de compromiso y reparación.
Para que este tipo de acuerdo se alcance, deben darse dos condiciones:

(a) Que el personal de la CONTRATISTA que firma el compromiso tenga el grado de responsabilidad y poder de
decisión suficiente para adquirir este compromiso de cumplimiento y
(b) que los reclamantes estén informados de que pueden no asumir un acuerdo en esta instancia se consideran que
los plazos que ofrece la empresa no son prudenciales. si se dieran estas condiciones se fijará una nueva reunión
entra la CONTRATISTA y el/os reclamantes, con fecha de común acuerdo. Ambos tipos de acta, han de ser remitidos
por el actuario por parte de la contratista en 3 días al jefe de obra y a la SUPERVISIÓN DE OBRA. Las actas serán
respaldadas con las firmas de los involucrados, lista de participantes en caso de reuniones, informe de los temas
tratados, razones de consultas, tipo de conflictos emergentes o posibles, metodología de resolución, conclusiones
y compromisos asumidos, respaldo fotográfico y cualquier otra forma de verificación del proceso de trabajo con
el/los reclamantes (o comunidades afectadas si se tratara de un grupo reclamante).
Respuesta y cierre del reclamo
Luego de la visita in situ, y luego del proceso descrito en el apartado anterior, corresponde lo que se denomina
“respuesta y solución al reclamo”.
A. En el caso de haberse llegado a realizar un acuerdo (labrado de acta de compromiso de reparación). La
Contratista elaborará de inmediato y unilateralmente un documento (al que se anexará el acta
mencionada), donde se compromete a cumplir con dichos plazos y lo enviará por escrito a los reclamantes
como respaldo del compromiso adquirido por la empresa.
B. En el caso de haberse llegado a un acta sin presencia de las partes reclamantes. El responsable ambiental
y social de la contratista deberá remitir esta acta a los reclamantes en un plazo máximo de 3 días, con una
sugerencia de posible fecha de reunión, sea in situ, en la localidad del reclamante o en las oficinas del
contratista. Tal documento será entregado en mano. Este proceso derivará en una reunión entre el/los
reclamante/s y personal de la empresa: responsable ambiental y social y representante de área técnica
pertinente. En esta instancia, parte del personal que acompaña al RAS deberá tener el nivel de
responsabilidad y capacidad de decisión para asegurar el cumplimiento de los compromisos de solución
que se acuerden, si es que esto ocurre. Luego se procederá como en el caso A) si es que se ha llegado a
acuerdo, si no será remitido a segunda instancia de resolución.
El tratamiento y resolución de los casos será debidamente documentado con elementos tales como lista de
participantes (si se tratara de reuniones), informe de los temas tratados, razones de consultas, tipo de conflictos
emergentes o posibles, metodología de resolución, conclusiones y compromisos asumidos, respaldo fotográfico y
cualquier otra forma de verificación del proceso de trabajo con el/los reclamantes y/o comunidades afectadas
(según la situación).
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Solución del reclamo
Habiéndose llegado a acuerdos por una u otra vía y contando con el compromiso de plazos de solución por parte
de la empresa en acuerdo con el/los reclamantes/s. La contratista debe proceder en consecuencia. Las acciones
en campo serán sistematizadas por los responsables de los Contratistas, la supervisión de obra correspondiente.

Cuestiones que preverá el contratista.
Adicionalmente, el Contratista, deberá prever los siguientes puntos relativos al manejo de reclamos y conflictos:
- Previo al inicio de las obras y en coordinación con las autoridades municipales y líderes comunitarios, se convocará
a la comunidad localizada en el área de influencia del proyecto a una reunión para suministrar la información
relacionada con los aspectos técnicos (alcance de la obra) y de manejo ambiental del proyecto, así como para aclarar
consultas, recibir observaciones y, de esta manera, mejorar el proceso de toma de decisiones y minimizar el riesgo
de conflictos sociales.
- En el sitio de la obra, en el cartel ya mencionado, se debe indicar el nombre y objetivo del Proyecto, su duración,
nombre del ente/institución contratante, nombre del Contratista, página web, dirección y los teléfonos de la
contratista a los cuales la comunidad se puede dirigir en caso de que requiera información sobre el alcance del
mismo o quisiera realizar un reclamo por caso de afectación ambiental y/o social negativa.
- El número telefónico al cual podrá dirigirse cualquier miembro de la comunidad en caso de querer realizar un
reclamo sobre un impacto o conflicto ambiental o social, será exclusivamente atendido por el contratista. A su vez,
el Contratista deberá presentar un informe periódico, donde detallará las llamadas telefónicas recibidas, la
naturaleza del reclamo o conflicto, la medida adoptada para resolución y el tiempo transcurrido desde la recepción
del mismo hasta la resolución final.
- El Responsable Ambiental – Social del plantel del Contratista, deberá estar a disposición a fin de recibir,
consignar y/o atender personalmente las inquietudes, solicitud de información y/o reclamos de terceros ajenos al
proyecto, en caso de que éstos se presentaren y manifestaren en el sitio mismo donde son llevadas a cabo las
obras del proyecto en cuestión.
Estos acontecimientos deberán constar en los registros del Contratista.
Monitoreo y evaluación del MECANISMO
Los casos serán considerados cerrados una vez que cuenten con el acuerdo de las partes, el cual será respaldado
por un documento firmado entre ambas partes y serán archivados.
Los reclamos derivados serán seguidos y monitoreados a medida que pasan por el sistema.
El eficaz seguimiento y la documentación tienen como objetivos:
- Documentar la severidad de un reclamo (alta, media, baja) según criterios específicos. El nivel de severidad guía
los requerimientos de alertar a las autoridades competentes;
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- Brindar seguridad de que una persona determinada es responsable de supervisar cada reclamo – desde su
recepción y registró hasta su implementación (dar explicación clara al Usuario sobre sus derechos y obligaciones);
- Promover la resolución a tiempo;
- Informar a todos los interesados (el reclamante y el personal de la institución o empresa) sobre el estado del
caso y el progreso hacia su resolución;
- Documentar la respuesta de la institución o empresa y los resultados para promover justicia y consistencia;
- Registrar las respuestas de las partes interesadas y si se necesitan estudios o consultas adicionales;
- Llevar un registro de arreglos y ayudar a desarrollar estándares y criterios para usarlos en la resolución de
cuestiones comparables en el futuro;
- Monitorear la implementación de cualquier arreglo para asegurar que sea oportuna y abarcadora;
- Proveer los datos necesarios para las medidas de control de calidad, para evaluar la efectividad del proceso y las
acciones para resolver reclamos;
- Identificar el aprendizaje obtenido en los casos específicos, para usarlos más tarde en la evaluación de la eficacia
del mecanismo;
- Determinar y caracterizar los tipos de usuarios (indígenas, campesinos, asentamientos precarios urbanos, entre
otros) del servicio, lo cual ayudará a adaptar los mecanismos a las características culturales, sociales y económicas
de los mismos.
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REPÚBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE TUCUMAN

Obra: Acceso Sur Tucumán
Ruta Nacional N° 9 -Tramo: A° Mista - S.M de Tucumán RN N°38
Sección: Int.Ex. RN N°9 - Emp. RN N°38 Km 1285.13 - 1287.98

Proyecto: Ampliación de Capacidad

LÁMINA Nº DESCRIPCIÓN

LÁMINA Nº DESCRIPCIÓN

LÁMINA Nº DESCRIPCIÓN

LÁMINA Nº DESCRIPCIÓN

01

REFERENCIAS PLANIMETRICAS

19

REPLANTEO INT. RPN° 306 (1 / 4)

37

PLANIALTIMETRÍA DE COLECTORAS (2/4)

55

PLANO DE DETALLE DE OBRAS HIDRÁULICAS

02

PLANIMETRÍA GENERAL

20

REPLANTEO INT. RPN° 306 (2 / 4)

38

PLANIALTIMETRÍA DE COLECTORAS (3/4)

56

PLANIALTIMETRÍA DE CAMINERÍA PEATONAL (1/2)

03

PERFILES OBRA BÁSICA RNN°9

21

REPLANTEO INT. RPN° 306 (3 / 4)

39

PLANIALTIMETRÍA DE COLECTORAS (4/4)

57

PLANIALTIMETRÍA DE CAMINERÍA PEATONAL (2/2)

22

REPLANTEO INT. RPN° 306 (4 / 4)

40

SEÑALAMIENTO - PLANIMETRÍA GENERAL

23

PUENTE S/ RPN°306 - PLANIMETRÍA GENERAL

58

PROYECTO DE ILUMINACIÓN (1/8)

24

PUENTE S/ RPN°306 - ESTRIBOS-ENCOFRADO

41

SEÑALAMIENTO - RN N°9

59

PROYECTO DE ILUMINACIÓN (2/8)

25

PUENTE S/ RPN°306 - PILAS-ENCOFRADO

42

SEÑALAMIENTO - DISTRIBUIDOR RP N°306

60

PROYECTO DE ILUMINACIÓN (3/8)

26

PUENTE S/ RPN°306 - VIGAS PREFABRICADAS 30m

43

PLANIALTIMETRÍA DE CANAL DE DESAGÜES (1/2)

61

PROYECTO DE ILUMINACIÓN (4/8)

44

PLANIALTIMETRÍA DE CANAL DE DESAGÜES (1/2)

62

PROYECTO DE ILUMINACIÓN (5/8)

45

PLANO TIPO: ALAMBRADO H-2840-I

63

PROYECTO DE ILUMINACIÓN (6/8)

46

PLANO TIPO: CABECERA PARA ALCANTARILLA DE CAÑO H-9987

64

PROYECTO DE ILUMINACIÓN (7/8)

47

PLANO TIPO: CALZADA DE HORMIGÓN Y TIPO DE JUNTAS J-7324

65

PROYECTO DE ILUMINACIÓN (8/8)

48

PLANO TIPO: DEFENSA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO H-10237

49

PLANO DE MÉNSULA

50

PLANO TIPO: ALCANTARILLA O-41211 (I)

51

PLANO TIPO: REVESTIMIENTO Y CONOS R-267-I

52

PLANO TIPO: TRANSICIÓN BARANDA NEW JERSEY-FLEXBEAN

53

PLANO TIPO OB - 2: CARRIL DE ACELERACIÓN

04
05

PERFILES OBRA BÁSICA RPN°306
CROQUIS DE APLICACIÓN DE PERFILES ESTRUCTURALES

06

PERFILES TIPO DE PAVIMENTO (1/5)

07

PERFILES TIPO DE PAVIMENTO (2/5)

08

PERFILES TIPO DE PAVIMENTO (3/5)

09

PERFILES TIPO DE PAVIMENTO (4/5)

27

PUENTE S/ RPN°306 - LOSA DE APROXIMACIÓN

10

PERFILES TIPO DE PAVIMENTO (5/5)

28

PUENTE S/ RPN°306 - BARRERA DE HORMIGÓN NF

11

PLANIALTIMETRÍA RNN°9 - PROG. 0+000.00 A PROG. 0+750.00

29

PUENTE S/ RÍO SALÍ - PLANIMETRÍA GENERAL

12

PLANIALTIMETRÍA RNN°9 - PROG. 0+750.00 A PROG. 1+500.00

30

PUENTE S/ RÍO SALÍ - ESTRIBOS-ENCOFRADO

13

PLANIALTIMETRÍA RNN°9 - PROG. 1+500.00 A PROG. 2+250.00

31

PUENTE S/ RÍO SALÍ - PILAS-ENCOFRADO

14

PLANIALTIMETRÍA RNN°9 - PROG. 2+250.00 A PROG. 2+850.00

32

PUENTE S/ RÍO SALÍ - VIGAS PREFABRICADAS 30m

15

DISTRIBUIDOR INT. RPN°306 - PLANIMETRIA ACOTADA

33

PUENTE S/ RÍO SALÍ - VIGAS PREFABRICADAS 25m

16

DISTRIBUIDOR INT. RPN°306 - DETALLE ROTONDA NORTE Y SUR

34

PUENTE S/ RÍO SALÍ - LOSA DE APROXIMACIÓN

17

PLANIALTIMETRÍA RPN°306 - PROG. 0+000.00 A PROG. 0+750.00

35

PUENTE S/ RÍO SALÍ - BARRERA DE HORMIGÓN TIPO F

18

PLANIALTIMETRÍA RPN°306 - PROG. 0+750.00 A PROG. 0+892.41

36

PLANIALTIMETRÍA DE COLECTORAS (1/4)

54

PLANO TIPO OB - 2: CARRIL DE DESACELERACIÓN

CARÁTULA E ÍNDICE DE PLANOS

Obra:
Acceso Sur Tucumán

Tramo: A° Mista - S.M de Tucumán RN N°38
Secc.: Int. Ex. RNN°9 - Emp. RNN°38 Km 1285.13 - 1287.98 Esc: S/E
Proyecto: Ampliación de Capacidad
Diseño:
Gráfico: Correa, Emilia

Plano:

Revisión: 03

Firma:

Fecha:
Agosto 2017
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Baranda metálica de defensa S/ plano tipo H10237 "B"
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21

Tramo: A° Mista - S.M de Tucumán RN N°38
E H: 1 : 1000
E V: 1 : 100
Secc.: Int. Ex. RNN°9 - Emp. RNN°38 Km 1285.13 - 1287.98
Proyecto: Ampliación de Capacidad
Diseño: Mazzucco, David
Gráfico: Montenegro, Hernán

Plano:
Firma:

13 Revisión: 03
Fecha:
Agosto 2017

Banquina Izquierda

2+715.69m2+727.48m2+739.27m2+751.07m2+762.27m
2+772.41m2+783.61m2+795.41m2+807.20m2+819.00m

2+550.00m

2+600.00m

2+650.00m

2+700.00m

2+750.00m

Prog.:2+850

GAS

GAS

GAS
GAS

9

PT: 2+780.07

GAS

x

Mid: 2+767.34

PC: 2+754.61

PI: 2+659.97

STA 24+65.31

GAS

x

Lu

x

z

A SAN MIGUEL DE TUCUMAN

8
3
x
z

Lu

Lu

DESIGN SPEED = 60 km/h

GAS

GAS

x

x

8

Luz

A TERMAS DE RIO HONDO

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

x

7

1

Curva:
Prog: 2+767.34m
N = 7029482.03
E = 3580642.69
a = 177.1242
D = 002° 52' 33"
R = 507m
P(%)= 3.9 Vd=60km/h

EP: 2+850.00

Luz

2

PT: 27+80.07

Luz

Luz

Calzada a Construir

Fin Proy.: 28+50.00

PC: 27+54.61

V: 26+59.97

Luz

Luz

Luz

Luz

4
Km

Empalme a Lámina N°3

Luz

Luz

Calzada Existente

12
87
.46

ST: 2+229.12

Luz

ET: 22+29.12

8

CC: 27+67.34

8

2+850.00m

Prog.:2+750

5

2+800.00m

FIN DE OBRA

2+500.00m

Prog.:2+500

Prog.:2+250

2+450.00m

z
Lu

2+400.00m

Luz

2+350.00m

Luz

2+300.00m

Luz

2+250.00m

2+850.00m

Luz

Banquina Derecha

Calzada Principal

Esquema de peraltados

Luz

Sistema de Coordenadas: Proyección GAUSS KRÜGER, POSTGAR Faja 3. Cota según red local.

z

418

417

Cota: 416.819
PE: -0.66% - PS: ???

Prog= 28+13.32

Cota: 417.237
PE: -0.32% - PS: -0.66%

Prog= 27+50.06

Cota: 417.913
PE: 0.09% - PS: -0.32%

Prog= 25+39.92

Cota: 417.739
PE: 0.23% - PS: 0.09%

Prog= 23+49.76

Luz

Luz

419

x

RIO SALI

420

420
419

418

417

9
416

416

415

415

414

414

413

413

412

412

411

411

410

410

409

409

408

408

407

407

406

406

SIGNIFICADO
DE LOS NUMEROS

2+250

2+500

1

Limpieza de terreno S/ ETP

2

Señalamiento Horizontal y vertical S/ ETP

8

Forestación paisajistica y protectora con especies
autóctona S/ ETP

9

Construcción puente sobre Río Salí
L= 9 x 29+2 x 24.7 = 310.38

15

16

3
10
17

Demolición de obras Varias S/ ETP

2+750

4
11
18

Traslados de Servicios públicos S/ ETP

5
12
19

Construcción de Colectora pavimentadas S/proyecto
Total Proyecto: ver lámina 9

6
13
20

2+850

7

Construcción de Colectora Enripiada S/proyecto
Total: Ver lamina 11

14

Baranda metálica de defensa S/ plano tipo H10237 "B"
Total: ver lámina 10

Planialtimetría - RNN°9
Prog- 2+250.00 - 2+2850.00

Obra:
Acceso Sur Tucumán

21

Tramo: A° Mista - S.M de Tucumán RN N°38
E H: 1 : 1000
E V: 1 : 100
Secc.: Int. Ex. RNN°9 - Emp. RNN°38 Km 1285.13 - 1287.98
Proyecto: Ampliación de Capacidad
Diseño: Mazzucco, David
Gráfico: Montenegro, Hernán

Plano:
Firma:

14 Revisión: 03
Fecha:
Agosto 2017

45

Esc: 1:1000

R20

0

90
R
R1
60
,5

6

R300

3,5

50
R1

4,5
R15

Ø3

R160
R40
,3

60

8

Ø

4,5

R4

16

5,5

3

2,4

R5

23
5

2
R122,

R3

00

7

00

R292,8

,5

R3

6
R5

4,5
315
4,5

0
R15

R292,8
6,7

360

6,7

2

7

Ø

16

,5

R105

0
R15

R63

4
Ø4

4
3,4

Esc: 1:1000

R23

R42

,47

0
R12

3,5
6,7

60

20

R1

R212,84

5
4,

1
6,7

50

R1
R15

4,67

60

R195,09

R11
2,

99

Distribuidor Int. RPN°306
Planimetria acotada

Obra:
Acceso Sur Tucumán
Tramo: A° Mista - S.M de Tucumán RN N°38
Secc.: Int. Ex. RNN°9 - Emp. RNN°38 Km 1285.13 - 1287.98 Esc: S/E
Proyecto: Ampliación de Capacidad
Diseño:

Gráfico: Montenegro, Hernán

Plano:
Firma:

15 Revisión: 03
Fecha:
Agosto 2017

ROTONDA NORTE

ROTONDA SUR

6,7

6,7

6,7

6,7

R20

0

4,5

4,5

R35
5

R2

R9
0

8,6

5

5

7,3

8
4.

R4

3

R35

R53

R3

R4

5
5

5

9
R30

4,

R30

5

5

0

R3

20
R1

4.

7.8

R45

7.75

R45

5
3

Ø4
4

R31

8

R4

60

R30

65

5

R1

R25

0

7.1

4,5

6,

3,35

R40

4,5

R105

R35

R45

3,35

R80

5

5
R2

0
Ø6

R30

5.5

Ø

3,5
4,5

7.5

0
15

14.75
7.5

0

R

R45

5

R2

R45

5

R4

0

R44,75

R54,36

4,5

R60

9

R40

R38

7

R30

10

.6

R45

R30

R4
0

R40

6
Ø3

7.8

0

38
0
R4

R3

R1

R40

4,5

6,7

6,7

0

R15

6,7

6,7

Distribuidor Int. RPN°306
Detalle Rotonda Norte y Sur

Obra:
Acceso Sur Tucumán

Tramo: A° Mista - S.M de Tucumán RN N°38
Secc.: Int. Ex. RNN°9 - Emp. RNN°38 Km 1285.13 - 1287.98 Esc: 1:1000
Proyecto: Ampliación de Capacidad
Diseño: Mazzucco, David
Gráfico:

Plano:
Firma:

16 Revisión: 03
Fecha:
Agosto 2017

50

Prog.
:0+75
0

PC: 0+572.97

Prog.:0+500

Prog.:0+2

Mid: 0+215.99

Curva:
Prog: 0+552.63m
N = 7028608.79
E = 3581605.13
a = 175° 09' 46"
D = 004° 50' 14"
R = 435m
P(%)= 2 Vd=50km/h

2

Mid: 0
+099.
77

Curva:
Prog: 0+388.96m
N = 7028445.50
E = 3581603.62
a = 167.0979
D = 012° 54' 08"
R = 300m
P(%)= 2 Vd=50km/h

2

3.
80
PT

:

Prog: 0+713.94m
N = 7028766.49
E = 3581630.25
a = 170° 14' 03"
D = 009° 45' 57"
R = 309m
P(%)= 2 Vd=50km/h

425

425
424

423

423

420
419

Cota: 417.105
PE: 2.05% - PS: 1.92%

Prog= 2+64.87

421

Prog= 6+35.00

422

Cota: 418.082
PE: -1.93% - PS: -1.78%

424

422

421

420
419

418

418

417

417

416

416

415

415

414

414

413

413

412

412

411

411

410

410

409

409

0+000

SIGNIFICADO
DE LOS NUMEROS

65

: 0
+7
71.
9
Mid

Curva:

0+

3.88

PPC
T: 0+74
0.19

Curva:
Prog: 0+682.00m
N = 7028735.39
E = 3581622.90
a = 174° 26' 43"
D = 005° 33' 17"
R = 115m
P(%)= 2 Vd=50km/h

0+71

Curva:

Mid:

PC
: 0
+6
Mid
76
: 0
.42
+6
8
PPC
1
T: 0
.99
+68
7.5
7
6

PI: 0+
634

Curva:
Prog: 0+590.48m
N = 7028646.59
E = 3581602.74
a = 169.9930
D = 010° 00' 25"
R = 200m
P(%)= 2 Vd=50km/h

Prog: 0+499.45m
N = 7028555.88
E = 3581613.01
a = 166° 40' 47"
D = 013° 19' 13"
R = 300m
P(%)= 2 Vd=50km/h

Prog: 0+772.34m
N = 7028824.91
E = 3581633.86
a = 157.2731
D = 022° 43' 37"
R = 160m

.97

PT: 0
+607.
90

Mid: 0+590
.43

PT: 0+570.98

Mid: 0+552.62

.16
.2
T: 0+534
PPC

Curva:
Prog: 0+311.92m
N = 7028368.99
E = 3581612.51
a = 173° 57' 26"
D = 006° 02' 34"
R = 120m
P(%)= 2 Vd=50km/h

Mid: 0+499.29

PT: 0+
422.59

Mid: 0+388.82

7
.94
4.0
T: 0+355
PPC

Mid: 0+336.62

.28
PT: 0+318.24
PC:

Mid: 0+311.91

Curva:
Prog: 0+215.99m
N = 7028273.14
E = 3581608.45
a = 174.5310
D = 005° 28' 08"
R = 115m
P(%)= 2 Vd=50km/h

PC: 0+
464.42

Curva:
Prog: 0+100.45m
N = 7028157.23
E = 3581623.00
a = 150° 39' 18"
D = 029° 20' 42"
P(%)= 2 Vd=50km/h
R = 90m

PC: 0+30
5.58

Curva:
Prog: 0+180.32m
N = 7028237.47
E = 3581610.35
a = 174.0839
D = 005° 54' 58"
R = 584m
P(%)= 2 Vd=50km/h

PT: 0+210.45
0+210.50
PC:
PT: 0+22
1.47

Mid: 0+180.29

42.82
ST: 0+1
50.13
PC: 0+1

SC: 0
+096
.72
CS: 0+
102.82

: 0
+0
56
.7

Curva:

TS

BP
: 0
+0
00
.00

Pr
og

.:0
+0
00

Sistema de Coordenadas: Proyección GAUSS KRÜGER, POSTGAR Faja 3. Cota según red local.

0+250

0+500

0+750

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Planialtimetria - RPN306
Prog- 0+000.00 - 0+750.00

Obra:
Acceso Sur Tucumán

15

16

17

18

19

20

21

Tramo: A° Mista - S.M de Tucumán RN N°38
EV: 1: 100
Secc.: Int. Ex. RNN°9 - Emp. RNN°38 Km 1285.13 - 1287.98 EH: 1: 1000
Proyecto: Ampliación de Capacidad
Diseño: Mazzucco, David
Gráfico:

Plano:
Firma:

17 Revisión: 03
Fecha:
Agosto 2017

:0+75
0

Curva:
Prog: 0+552.63m
N = 7028608.79
E = 3581605.13
a = 175° 09' 46"
D = 004° 50' 14"
R = 435m
P(%)= 2 Vd=50km/h

Prog.

Curva:
Prog: 0+388.96m
N = 7028445.50
E = 3581603.62
a = 167.0979
D = 012° 54' 08"
R = 300m
P(%)= 2 Vd=50km/h

PC: 0+572.97

Prog.:0+500

Sistema de Coordenadas: Proyección GAUSS KRÜGER, POSTGAR Faja 3. Cota según red local.

+8
g.
:0
Pr
o

.92

0+

80

3.

65

771
: 0
+

EP

:

0+

89

2.

41

PT

:

Prog: 0+713.94m
N = 7028766.49
E = 3581630.25
a = 170° 14' 03"
D = 009° 45' 57"
R = 309m
P(%)= 2 Vd=50km/h

Mid

3.88
Curva:

PPC
T: 0+74
0.19

Curva:
Prog: 0+682.00m
N = 7028735.39
E = 3581622.90
a = 174° 26' 43"
D = 005° 33' 17"
R = 115m
P(%)= 2 Vd=50km/h

0+71

Curva:
Prog: 0+499.45m
N = 7028555.88
E = 3581613.01
a = 166° 40' 47"
D = 013° 19' 13"
R = 300m
P(%)= 2 Vd=50km/h

PC

Prog: 0+590.48m
N = 7028646.59
E = 3581602.74
a = 169.9930
D = 010° 00' 25"
R = 200m
P(%)= 2 Vd=50km/h

Mid:

: 0
+6
Mid
76
: 0
.42
+6
8
PPC
1
T: 0
.99
+68
7.5
7
6

Curva:

92

PI: 0+
634.9
7

. 90
PT: 0
+607

Mid: 0+590
.43

PT: 0+570.98

Mid: 0+552.62

.1
.26
T: 0+534
PPC

Mid: 0+499.29

PC: 0+
464.42

PT: 0+
422.59

7
.94
4.0
T: 0+355
PPC

Mid: 0+388.82

Curva:
Prog: 0+772.34m
N = 7028824.91
E = 3581633.86
a = 157.2731
D = 022° 43' 37"
R = 160m
P(%)= 2 Vd=50km/h

425

425
424

423

423

420

421

419

418

Cota: 416.115
PE: 0.29% - PS: ???

421

422

Prog= 8+90.41

Prog= 6+35.00

422

Cota: 418.082
PE: -1.93% - PS: -1.78%

424

420
419

418

417

417

416

416

415

415

414

414

413

413

412

412

411

411

410

410

409

409

SIGNIFICADO
DE LOS NUMEROS

0+400

0+500

0+750

0+900

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Planialtimetria - RPN306
Prog- 0+400.00 - 0+892.44

Obra:
Acceso Sur Tucumán

15

16

17

18

19

20

21

Tramo: A° Mista - S.M de Tucumán RN N°38
EV: 1: 100
Secc.: Int. Ex. RNN°9 - Emp. RNN°38 Km 1285.13 - 1287.98 EH: 1: 1000
Proyecto: Ampliación de Capacidad
Diseño: Mazzucco, David
Gráfico:

Plano:
Firma:

18 Revisión: 03
Fecha:
Agosto 2017

118

105

116

117

113
115 114

104 103 102

101
100
148
97

111 110

112

98
147

96

119

235
236

232

241

237

233

222

226

230

239
240

93

223

227
228

224

218

140

136

219

144

141

137

220

145

138

142

146

221

225

229

135

139

143

131

132

150

156

122

231

94

121

109 108 107 106

234

95

149

120

238

99

127

87
128

123

133

92

155

129

151

88
89

130

91

125

90

65

77

69

81

73

74

70

82

78

66
157

80

85
86

159
161

163

181

126
185
184

153
189

190 191 192

193 194

197 198

201
205

202

196

199

200

209
213 210
211
214
215 212
216

REPLANTEO

44

40

36

41

45

22

31

19

27
32

37

23

28

16
20

24

33

29

62

25

13

17

21
18

158

10

14

15

160

7

11

162

4

8

12

5

9

1
2

6
3

168

171
172
173
174
175
176

177
178

204
179

REPLANTEO

180

206
207

48
49

53

57

35

170

217

195

203

169

187

60
61

43

30

165

167

188

186

52

56

47

39

34

26

51

55

59

38

164

166

182

183

REPLANTEO

68

64

76

72

152

154

REPLANTEO

75

79

84

124

134

83

58

63

67

71

50

54

42

46

208

REPLANTEO

REPLANTEO

REPLANTEO

REPLANTEO

REPLANTEO

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

1

7028061.80

3581591.43

412.92

21

7028122.20

3581602.29

413.06

41

7028167.75

3581608.97

413.45

61

7028217.02

3581606.38

414.82

81

7028266.20

3581608.32

415.96

101

7028324.83

3581648.97

416.74

2

7028063.08

3581588.01

412.98

22

7028126.39

3581619.10

413.38

42

7028178.42

3581626.37

414.35

62

7028215.87

3581602.08

414.73

82

7028265.83

3581601.63

415.83

102

7028311.79

3581654.49

416.61

3

7028064.35

3581584.59

412.92

23

7028128.57

3581612.76

413.28

43

7028177.85

3581619.69

414.14

63

7028228.20

3581619.43

415.01

83

7028276.77

3581616.77

416.06

103

7028315.82

3581654.29

416.69

4

7028070.98

3581595.44

412.94

24

7028128.89

3581611.82

413.28

44

7028177.77

3581618.70

414.14

64

7028227.39

3581612.78

415.14

84

7028278.34

3581609.15

416.21

104

7028317.64

3581654.49

416.72

5

7028072.45

3581591.48

413.01

25

7028131.59

3581603.97

413.11

45

7028176.91

3581608.53

413.82

65

7028227.26

3581611.79

415.14

85

7028278.50

3581607.99

416.21

105

7028321.81

3581655.82

416.63

6

7028073.92

3581587.54

412.94

26

7028136.26

3581622.24

413.61

46

7028188.71

3581625.22

414.44

66

7028226.45

3581605.14

415.01

86

7028278.31

3581601.11

416.08

106

7028312.29

3581664.28

416.56

7

7028080.15

3581599.48

412.96

27

7028138.12

3581615.80

413.39

47

7028187.82

3581618.58

414.35

67

7028238.02

3581618.31

415.23

87

7028283.94

3581618.96

416.23

107

7028315.63

3581664.06

416.63

8

7028081.83

3581594.96

413.05

28

7028138.39

3581614.84

413.39

48

7028187.68

3581617.59

414.35

68

7028237.31

3581611.65

415.37

88

7028287.22

3581610.83

416.40

108

7028316.23

3581663.54

416.63

9

7028083.50

3581590.47

412.96

29

7028141.04

3581605.66

413.09

49

7028186.32

3581607.48

414.14

69

7028237.21

3581610.65

415.37

89

7028287.52

3581607.28

416.39

109

7028320.25

3581663.84

416.55

10

7028089.32

3581603.52

412.98

30

7028146.51

3581624.79

413.87

50

7028198.76

3581623.74

414.54

70

7028236.50

3581603.99

415.23

90

7028285.73

3581600.11

416.25

110

7028313.41

3581674.21

416.46

11

7028091.20

3581598.44

413.08

31

7028147.68

3581618.19

413.54

51

7028197.72

3581617.12

414.55

71

7028247.85

3581617.36

415.44

91

7028292.42

3581605.49

0.00

111

7028316.92

3581673.98

416.53

12

7028093.08

3581593.39

412.98

32

7028147.85

3581617.20

413.54

52

7028197.56

3581616.13

414.55

72

7028247.26

3581610.68

415.57

92

7028292.08

3581612.92

0.00

112

7028320.58

3581672.69

416.46

13

7028098.48

3581607.56

413.00

33

7028149.62

3581607.19

413.05

53

7028195.99

3581606.05

414.35

73

7028247.17

3581609.69

415.57

93

7028299.15

3581629.99

416.53

113

7028315.63

3581684.64

416.35

14

7028100.58

3581601.91

413.11

34

7028156.89

3581626.38

414.13

54

7028208.64

3581622.18

414.61

74

7028246.58

3581603.01

415.44

94

7028301.36

3581632.33

416.56

114

7028319.02

3581683.78

416.42

15

7028102.66

3581596.32

413.00

35

7028157.56

3581619.71

413.73

55

7028207.60

3581615.56

414.73

75

7028256.85

3581616.63

415.63

95

7028303.71

3581634.33

416.59

115

7028322.41

3581682.92

416.35

16

7028107.65

3581611.60

413.03

36

7028157.66

3581618.72

413.73

56

7028207.44

3581614.57

414.73

76

7028256.37

3581609.95

415.76

96

7028313.47

3581639.31

0.00

116

7028317.66

3581692.01

416.25

17

7028109.96

3581605.39

413.14

37

7028158.68

3581608.57

413.11

57

7028205.84

3581604.40

414.53

77

7028256.33

3581608.95

415.76

97

7028324.74

3581640.42

0.00

117

7028321.02

3581691.01

416.32

18

7028112.24

3581599.25

413.02

38

7028167.87

3581626.87

414.26

58

7028218.41

3581620.72

414.80

78

7028255.85

3581602.26

415.63

98

7028310.24

3581644.46

416.64

118

7028324.37

3581690.01

416.25

19

7028117.21

3581615.80

413.19

39

7028167.83

3581620.17

0.00

59

7028217.48

3581614.09

414.94

79

7028266.83

3581616.01

415.83

99

7028315.72

3581645.33

416.73

119

7028337.38

3581636.30

417.24

20

7028119.25

3581608.83

413.19

40

7028167.82

3581619.17

413.94

60

7028217.34

3581613.10

414.94

80

7028266.47

3581609.31

415.97

100

7028320.52

3581646.55

416.83

120

7028341.44

3581633.39

417.33

REPLANTEO

REPLANTEO

REPLANTEO

REPLANTEO

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

121

7028344.96

3581629.84

417.43

141

7028384.51

3581610.94

418.56

161

7028243.45

3581596.79

415.38

181

7028298.68

3581591.66

416.57

201

7028330.36

3581549.11

416.70

221

7028403.55

3581602.22

419.30

241

7028454.25

3581598.22

421.62

122

7028349.90

3581624.97

417.51

142

7028383.96

3581604.26

418.43

162

7028241.69

3581592.69

415.31

182

7028300.74

3581589.37

416.60

202

7028325.82

3581547.93

416.79

222

7028415.30

3581615.17

419.76

123

7028351.58

3581615.50

0.00

143

7028395.25

3581617.67

418.84

163

7028252.65

3581592.86

415.69

183

7028303.03

3581587.29

416.64

203

7028323.89

3581547.42

416.79

223

7028414.42

3581608.53

419.90

124

7028351.89

3581608.07

0.00

144

7028394.56

3581611.00

418.97

164

7028250.87

3581588.73

415.53

184

7028340.22

3581586.72

417.39

204

7028317.73

3581545.81

416.66

224

7028414.29

3581607.54

419.90

125

7028350.83

3581597.25

417.59

145

7028394.45

3581610.01

418.97

165

7028259.93

3581584.51

415.81

185

7028342.61

3581588.76

417.45

205

7028332.88

3581542.20

416.58

225

7028413.40

3581600.90

419.76

126

7028344.74

3581590.99

417.50

146

7028393.76

3581603.34

418.84

166

7028261.97

3581588.52

416.05

186

7028332.81

3581578.73

417.04

206

7028328.55

3581540.21

416.68

226

7028425.00

3581614.05

420.23

127

7028356.49

3581621.44

417.56

147

7028308.30

3581640.04

416.64

167

7028270.99

3581583.57

416.33

187

7028311.51

3581577.44

416.78

207

7028326.73

3581539.38

416.68

227

7028424.33

3581607.38

420.36

128

7028354.22

3581614.18

417.71

148

7028328.56

3581643.69

416.86

168

7028268.69

3581579.70

416.09

188

7028318.61

3581580.74

0.00

208

7028319.11

3581535.20

416.49

228

7028424.24

3581606.39

420.36

129

7028355.27

3581609.67

417.75

149

7028322.31

3581632.54

416.92

169

7028279.67

3581578.02

416.61

189

7028328.49

3581581.26

0.00

209

7028337.36

3581534.69

416.42

229

7028423.57

3581599.72

420.23

130

7028357.89

3581601.66

417.57

150

7028307.71

3581627.28

416.57

170

7028277.12

3581574.31

416.38

190

7028330.96

3581574.94

416.95

210

7028333.55

3581531.83

416.51

230

7028434.72

3581613.25

420.69

131

7028363.82

3581619.92

417.77

151

7028299.99

3581610.30

416.49

171

7028287.95

3581571.90

416.89

191

7028325.36

3581575.19

417.02

211

7028331.95

3581530.62

416.51

231

7028434.28

3581606.56

420.83

132

7028364.63

3581613.02

417.94

152

7028305.63

3581595.84

416.58

172

7028285.16

3581568.37

416.66

192

7028320.65

3581575.28

416.99

212

7028327.80

3581526.22

416.36

232

7028434.22

3581605.56

420.83

133

7028365.07

3581611.67

417.95

153

7028321.69

3581588.55

416.99

173

7028295.81

3581565.25

417.12

193

7028328.89

3581565.88

416.86

213

7028340.16

3581531.32

416.32

233

7028433.78

3581598.88

420.69

134

7028365.16

3581604.14

417.77

154

7028336.27

3581593.81

417.42

174

7028292.79

3581561.91

416.88

194

7028323.88

3581566.25

416.96

214

7028336.70

3581528.08

416.42

234

7028444.47

3581612.77

421.16

135

7028373.80

3581619.42

418.05

155

7028343.99

3581610.79

417.69

175

7028303.13

3581558.17

417.15

195

7028321.87

3581566.21

416.96

215

7028335.24

3581526.71

416.42

235

7028444.25

3581606.07

421.29

136

7028374.95

3581612.63

418.23

156

7028337.60

3581626.05

417.38

176

7028299.90

3581555.04

416.99

196

7028315.16

3581565.57

416.83

216

7028331.28

3581522.63

416.28

236

7028444.22

3581605.07

421.29

137

7028374.30

3581611.67

418.21

157

7028226.89

3581603.44

414.87

177

7028310.17

3581550.90

417.06

197

7028328.95

3581557.26

416.79

217

7028313.47

3581573.09

416.84

237

7028444.01

3581598.38

421.16

138

7028374.06

3581604.96

418.08

158

7028225.44

3581599.18

414.95

178

7028306.93

3581547.77

416.98

198

7028324.21

3581556.76

416.89

218

7028405.34

3581616.51

419.30

238

7028454.23

3581612.62

421.62

139

7028385.14

3581618.61

418.43

159

7028235.40

3581600.26

415.13

179

7028317.30

3581544.67

416.76

199

7028322.22

3581556.54

416.89

219

7028404.50

3581609.86

419.43

239

7028454.24

3581605.92

421.75

140

7028384.59

3581611.93

418.56

160

7028233.70

3581596.09

415.13

180

7028313.35

3581541.15

416.87

200

7028315.67

3581555.85

416.76

220

7028404.38

3581608.87

419.43

240

7028454.24

3581604.92

421.75

Replanteo - Int RPN°306
(1/4)

Obra:
Acceso Sur Tucumán

Tramo: A° Mista - S.M de Tucumán RN N°38
Secc.: Int. Ex. RNN°9 - Emp. RNN°38 Km 1285.13 - 1287.98 Esc: S/E
Proyecto: Ampliación de Capacidad
Diseño: Mazzucco, David
Gráfico: Rivero, Oscar

Plano:
Firma:

19 Revisión: 03
Fecha:
Agosto 2017

118

105

116

117

113
115 114

104 103 102

101
100
148
97

111 110

112

98
147

96

119

235
236

232

241

237

233

222

226

230

239
240

93

223

227
228

224

218

140

136

219

144

141

137

220

145

138

142

146

221

225

229

135

139

143

131

132

150

156

122

231

94

121

109 108 107 106

234

95

149

120

238

99

127

87
128

123

133

92

155

129

151

88
89

130

91

125

90

65

77

69

81

73

74

70

82

78

66
157

80

85
86

159
161

163

181

126
185
184

153
189

190 191 192

193 194

197 198

201
205

202

196

199

200

209
213 210
211
214
215 212
216

REPLANTEO

44

40

36

41

45

22

31

19

27
32

37

23

28

16
20

24

33

29

62

25

13

17

21
18

158

10

14

15

160

7

11

162

4

8

12

5

9

1
2

6
3

168

171
172
173
174
175
176

177
178

204
179

REPLANTEO

180

206
207

48
49

53

57

35

170

217

195

203

169

187

60
61

43

30

165

167

188

186

52

56

47

39

34

26

51

55

59

38

164

166

182

183

REPLANTEO

68

64

76

72

152

154

REPLANTEO

75

79

84

124

134

83

58

63

67

71

50

54

42

46

208

REPLANTEO

REPLANTEO

REPLANTEO

REPLANTEO

REPLANTEO

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

1

7028061.80

3581591.43

412.92

21

7028122.20

3581602.29

413.06

41

7028167.75

3581608.97

413.45

61

7028217.02

3581606.38

414.82

81

7028266.20

3581608.32

415.96

101

7028324.83

3581648.97

416.74

2

7028063.08

3581588.01

412.98

22

7028126.39

3581619.10

413.38

42

7028178.42

3581626.37

414.35

62

7028215.87

3581602.08

414.73

82

7028265.83

3581601.63

415.83

102

7028311.79

3581654.49

416.61

3

7028064.35

3581584.59

412.92

23

7028128.57

3581612.76

413.28

43

7028177.85

3581619.69

414.14

63

7028228.20

3581619.43

415.01

83

7028276.77

3581616.77

416.06

103

7028315.82

3581654.29

416.69

4

7028070.98

3581595.44

412.94

24

7028128.89

3581611.82

413.28

44

7028177.77

3581618.70

414.14

64

7028227.39

3581612.78

415.14

84

7028278.34

3581609.15

416.21

104

7028317.64

3581654.49

416.72

5

7028072.45

3581591.48

413.01

25

7028131.59

3581603.97

413.11

45

7028176.91

3581608.53

413.82

65

7028227.26

3581611.79

415.14

85

7028278.50

3581607.99

416.21

105

7028321.81

3581655.82

416.63

6

7028073.92

3581587.54

412.94

26

7028136.26

3581622.24

413.61

46

7028188.71

3581625.22

414.44

66

7028226.45

3581605.14

415.01

86

7028278.31

3581601.11

416.08

106

7028312.29

3581664.28

416.56

7

7028080.15

3581599.48

412.96

27

7028138.12

3581615.80

413.39

47

7028187.82

3581618.58

414.35

67

7028238.02

3581618.31

415.23

87

7028283.94

3581618.96

416.23

107

7028315.63

3581664.06

416.63

8

7028081.83

3581594.96

413.05

28

7028138.39

3581614.84

413.39

48

7028187.68

3581617.59

414.35

68

7028237.31

3581611.65

415.37

88

7028287.22

3581610.83

416.40

108

7028316.23

3581663.54

416.63

9

7028083.50

3581590.47

412.96

29

7028141.04

3581605.66

413.09

49

7028186.32

3581607.48

414.14

69

7028237.21

3581610.65

415.37

89

7028287.52

3581607.28

416.39

109

7028320.25

3581663.84

416.55

10

7028089.32

3581603.52

412.98

30

7028146.51

3581624.79

413.87

50

7028198.76

3581623.74

414.54

70

7028236.50

3581603.99

415.23

90

7028285.73

3581600.11

416.25

110

7028313.41

3581674.21

416.46

11

7028091.20

3581598.44

413.08

31

7028147.68

3581618.19

413.54

51

7028197.72

3581617.12

414.55

71

7028247.85

3581617.36

415.44

91

7028292.42

3581605.49

0.00

111

7028316.92

3581673.98

416.53

12

7028093.08

3581593.39

412.98

32

7028147.85

3581617.20

413.54

52

7028197.56

3581616.13

414.55

72

7028247.26

3581610.68

415.57

92

7028292.08

3581612.92

0.00

112

7028320.58

3581672.69

416.46

13

7028098.48

3581607.56

413.00

33

7028149.62

3581607.19

413.05

53

7028195.99

3581606.05

414.35

73

7028247.17

3581609.69

415.57

93

7028299.15

3581629.99

416.53

113

7028315.63

3581684.64

416.35

14

7028100.58

3581601.91

413.11

34

7028156.89

3581626.38

414.13

54

7028208.64

3581622.18

414.61

74

7028246.58

3581603.01

415.44

94

7028301.36

3581632.33

416.56

114

7028319.02

3581683.78

416.42

15

7028102.66

3581596.32

413.00

35

7028157.56

3581619.71

413.73

55

7028207.60

3581615.56

414.73

75

7028256.85

3581616.63

415.63

95

7028303.71

3581634.33

416.59

115

7028322.41

3581682.92

416.35

16

7028107.65

3581611.60

413.03

36

7028157.66

3581618.72

413.73

56

7028207.44

3581614.57

414.73

76

7028256.37

3581609.95

415.76

96

7028313.47

3581639.31

0.00

116

7028317.66

3581692.01

416.25

17

7028109.96

3581605.39

413.14

37

7028158.68

3581608.57

413.11

57

7028205.84

3581604.40

414.53

77

7028256.33

3581608.95

415.76

97

7028324.74

3581640.42

0.00

117

7028321.02

3581691.01

416.32

18

7028112.24

3581599.25

413.02

38

7028167.87

3581626.87

414.26

58

7028218.41

3581620.72

414.80

78

7028255.85

3581602.26

415.63

98

7028310.24

3581644.46

416.64

118

7028324.37

3581690.01

416.25

19

7028117.21

3581615.80

413.19

39

7028167.83

3581620.17

0.00

59

7028217.48

3581614.09

414.94

79

7028266.83

3581616.01

415.83

99

7028315.72

3581645.33

416.73

119

7028337.38

3581636.30

417.24

20

7028119.25

3581608.83

413.19

40

7028167.82

3581619.17

413.94

60

7028217.34

3581613.10

414.94

80

7028266.47

3581609.31

415.97

100

7028320.52

3581646.55

416.83

120

7028341.44

3581633.39

417.33

REPLANTEO

REPLANTEO

REPLANTEO

REPLANTEO

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

121

7028344.96

3581629.84

417.43

141

7028384.51

3581610.94

418.56

161

7028243.45

3581596.79

415.38

181

7028298.68

3581591.66

416.57

201

7028330.36

3581549.11

416.70

221

7028403.55

3581602.22

419.30

241

7028454.25

3581598.22

421.62

122

7028349.90

3581624.97

417.51

142

7028383.96

3581604.26

418.43

162

7028241.69

3581592.69

415.31

182

7028300.74

3581589.37

416.60

202

7028325.82

3581547.93

416.79

222

7028415.30

3581615.17

419.76

123

7028351.58

3581615.50

0.00

143

7028395.25

3581617.67

418.84

163

7028252.65

3581592.86

415.69

183

7028303.03

3581587.29

416.64

203

7028323.89

3581547.42

416.79

223

7028414.42

3581608.53

419.90

124

7028351.89

3581608.07

0.00

144

7028394.56

3581611.00

418.97

164

7028250.87

3581588.73

415.53

184

7028340.22

3581586.72

417.39

204

7028317.73

3581545.81

416.66

224

7028414.29

3581607.54

419.90

125

7028350.83

3581597.25

417.59

145

7028394.45

3581610.01

418.97

165

7028259.93

3581584.51

415.81

185

7028342.61

3581588.76

417.45

205

7028332.88

3581542.20

416.58

225

7028413.40

3581600.90

419.76

126

7028344.74

3581590.99

417.50

146

7028393.76

3581603.34

418.84

166

7028261.97

3581588.52

416.05

186

7028332.81

3581578.73

417.04

206

7028328.55

3581540.21

416.68

226

7028425.00

3581614.05

420.23

127

7028356.49

3581621.44

417.56

147

7028308.30

3581640.04

416.64

167

7028270.99

3581583.57

416.33

187

7028311.51

3581577.44

416.78

207

7028326.73

3581539.38

416.68

227

7028424.33

3581607.38

420.36

128

7028354.22

3581614.18

417.71

148

7028328.56

3581643.69

416.86

168

7028268.69

3581579.70

416.09

188

7028318.61

3581580.74

0.00

208

7028319.11

3581535.20

416.49

228

7028424.24

3581606.39

420.36

129

7028355.27

3581609.67

417.75

149

7028322.31

3581632.54

416.92

169

7028279.67

3581578.02

416.61

189

7028328.49

3581581.26

0.00

209

7028337.36

3581534.69

416.42

229

7028423.57

3581599.72

420.23

130

7028357.89

3581601.66

417.57

150

7028307.71

3581627.28

416.57

170

7028277.12

3581574.31

416.38

190

7028330.96

3581574.94

416.95

210

7028333.55

3581531.83

416.51

230

7028434.72

3581613.25

420.69

131

7028363.82

3581619.92

417.77

151

7028299.99

3581610.30

416.49

171

7028287.95

3581571.90

416.89

191

7028325.36

3581575.19

417.02

211

7028331.95

3581530.62

416.51

231

7028434.28

3581606.56

420.83

132

7028364.63

3581613.02

417.94

152

7028305.63

3581595.84

416.58

172

7028285.16

3581568.37

416.66

192

7028320.65

3581575.28

416.99

212

7028327.80

3581526.22

416.36

232

7028434.22

3581605.56

420.83

133

7028365.07

3581611.67

417.95

153

7028321.69

3581588.55

416.99

173

7028295.81

3581565.25

417.12

193

7028328.89

3581565.88

416.86

213

7028340.16

3581531.32

416.32

233

7028433.78

3581598.88

420.69

134

7028365.16

3581604.14

417.77

154

7028336.27

3581593.81

417.42

174

7028292.79

3581561.91

416.88

194

7028323.88

3581566.25

416.96

214

7028336.70

3581528.08

416.42

234

7028444.47

3581612.77

421.16

135

7028373.80

3581619.42

418.05

155

7028343.99

3581610.79

417.69

175

7028303.13

3581558.17

417.15

195

7028321.87

3581566.21

416.96

215

7028335.24

3581526.71

416.42

235

7028444.25

3581606.07

421.29

136

7028374.95

3581612.63

418.23

156

7028337.60

3581626.05

417.38

176

7028299.90

3581555.04

416.99

196

7028315.16

3581565.57

416.83

216

7028331.28

3581522.63

416.28

236

7028444.22

3581605.07

421.29

137

7028374.30

3581611.67

418.21

157

7028226.89

3581603.44

414.87

177

7028310.17

3581550.90

417.06

197

7028328.95

3581557.26

416.79

217

7028313.47

3581573.09

416.84

237

7028444.01

3581598.38

421.16

138

7028374.06

3581604.96

418.08

158

7028225.44

3581599.18

414.95

178

7028306.93

3581547.77

416.98

198

7028324.21

3581556.76

416.89

218

7028405.34

3581616.51

419.30

238

7028454.23

3581612.62

421.62

139

7028385.14

3581618.61

418.43

159

7028235.40

3581600.26

415.13

179

7028317.30

3581544.67

416.76

199

7028322.22

3581556.54

416.89

219

7028404.50

3581609.86

419.43

239

7028454.24

3581605.92

421.75

140

7028384.59

3581611.93

418.56

160

7028233.70

3581596.09

415.13

180

7028313.35

3581541.15

416.87

200

7028315.67

3581555.85

416.76

220

7028404.38

3581608.87

419.43

240

7028454.24

3581604.92

421.75

Replanteo - Int RPN°306
(1/4)

Obra:
Acceso Sur Tucumán

Tramo: A° Mista - S.M de Tucumán RN N°38
Secc.: Int. Ex. RNN°9 - Emp. RNN°38 Km 1285.13 - 1287.98 Esc: S/E
Proyecto: Ampliación de Capacidad
Diseño: Mazzucco, David
Gráfico: Rivero, Oscar

Plano:
Firma:

19 Revisión: 03
Fecha:
Agosto 2017

101
100

191

193
194

192

189

187

190

183

186

184

179

182

175
173

131

133

135

137

139

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

171

REPLANTEO

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

1

7028346.89

3581525.42

416.10

46

7028449.16

3581504.37

415.10

91

7028477.73

3581655.50

415.14

2

7028344.02

3581521.56

416.20

47

7028448.93

3581501.51

415.10

92

7028470.14

3581662.96

415.06

3

7028342.83

3581519.95

416.20

48

7028448.90

3581497.01

414.83

93

7028473.43

3581664.52

415.13

4

7028339.54

3581515.53

416.09

49

7028458.03

3581510.40

414.93

94

7028465.84

3581671.99

415.08

5

7028354.60

3581520.58

415.87

50

7028459.02

3581506.01

415.14

95

7028469.14

3581673.55

415.15

6

7028352.37

3581516.36

415.97

51

7028458.34

3581501.16

415.13

96

7028461.54

3581681.02

415.07

7

7028351.44

3581514.59

415.97

52

7028458.03

3581496.67

414.86

97

7028464.84

3581682.58

415.15

8

7028349.06

3581510.08

415.86

53

7028461.19

3581506.06

415.14

98

7028457.24

3581690.05

415.02

9

7028363.02

3581516.57

415.64

54

7028462.01

3581501.77

0.00

99

7028460.54

3581691.61

415.10

10

7028361.38

3581512.32

415.73

55

7028462.37

3581503.84

0.00

100

7028452.95

3581699.07

414.98

11

7028360.67

3581510.45

415.73

56

7028466.91

3581513.14

414.90

101

7028456.24

3581700.64

415.05

12

7028358.95

3581505.99

415.64

57

7028468.56

3581508.95

415.17

102

7028448.65

3581708.10

414.97

13

7028371.99

3581513.54

415.41

58

7028475.26

3581517.22

414.94

103

7028451.95

3581709.67

415.04

14

7028370.78

3581509.21

415.50

59

7028477.54

3581513.34

415.21

104

7028444.35

3581717.13

414.95

15

7028370.25

3581507.28

415.50

60

7028482.88

3581522.54

414.98

105

7028447.65

3581718.70

415.02

16

7028369.03

3581502.91

415.41

61

7028485.73

3581519.06

415.25

106

7028440.06

3581726.16

414.92

17

7028381.37

3581511.31

415.19

62

7028489.79

3581529.20

415.02

107

7028443.35

3581727.73

415.00

18

7028380.45

3581506.91

415.28

63

7028493.16

3581526.22

415.29

108

7028435.76

3581735.19

414.89

19

7028380.04

3581504.95

415.28

64

7028495.51

3581536.81

415.00

109

7028439.05

3581736.76

414.97

20

7028379.14

3581500.54

415.19

65

7028499.31

3581534.41

415.27

110

7028431.46

3581744.22

414.87

21

7028390.94

3581509.56

415.02

66

7028499.64

3581544.53

414.98

111

7028434.76

3581745.79

414.94

22

7028390.23

3581505.11

415.11

67

7028503.75

3581542.70

415.25

112

7028427.16

3581753.25

414.84

23

7028389.92

3581503.14

415.11

68

7028502.75

3581553.29

414.96

113

7028430.46

3581754.82

414.91

24

7028389.22

3581498.69

415.02

69

7028507.10

3581552.12

415.23

114

7028422.87

3581762.28

414.81

25

7028400.58

3581508.27

414.92

70

7028504.47

3581562.42

414.94

115

7028426.16

3581763.85

414.88

26

7028400.07

3581503.80

415.01

71

7028508.95

3581561.93

415.21

116

7028418.57

3581771.31

414.78

27

7028399.88

3581501.81

415.01

72

7028504.76

3581571.71

414.92

117

7028421.87

3581772.88

414.86

28

7028399.36

3581497.34

414.92

73

7028509.26

3581571.92

415.19

118

7028414.27

3581780.34

414.77

29

7028410.28

3581507.45

414.88

74

7028503.61

3581580.93

414.95

119

7028417.57

3581781.91

414.84

30

7028410.07

3581502.96

414.97

75

7028508.02

3581581.83

415.17

120

7028409.98

3581789.37

414.75

31

7028409.89

3581500.96

414.97

76

7028501.11

3581590.17

415.01

121

7028413.27

3581790.94

414.82

32

7028409.62

3581496.47

414.88

77

7028505.42

3581591.48

415.15

122

7028405.68

3581798.40

414.71

33

7028420.01

3581507.11

414.90

78

7028498.09

3581599.55

415.04

123

7028408.97

3581799.97

414.79

34

7028419.95

3581502.61

414.99

79

7028502.35

3581601.00

415.13

124

7028401.38

3581807.43

414.68

35

7028419.93

3581500.61

414.99

80

7028494.76

3581608.82

415.02

125

7028404.68

3581809.00

414.75

36

7028419.88

3581496.11

414.90

81

7028498.97

3581610.41

415.11

126

7028397.08

3581816.46

414.65

37

7028429.74

3581507.23

414.93

82

7028491.27

3581617.64

415.13

127

7028400.38

3581818.03

414.72

38

7028429.90

3581502.74

415.02

83

7028494.92

3581619.38

415.21

128

7028392.79

3581825.49

414.66

39

7028429.98

3581500.74

415.02

84

7028487.28

3581626.82

415.11

129

7028396.08

3581827.06

40

7028430.15

3581496.24

414.93

85

7028490.62

3581628.41

415.18

130

7028388.49

41

7028438.84

3581507.78

414.97

86

7028483.03

3581635.87

415.08

131

42

7028439.21

3581503.30

415.06

87

7028486.32

3581637.44

415.15

43

7028438.35

3581501.21

415.05

88

7028478.73

3581644.90

44

7028438.63

3581496.72

414.86

89

7028482.03

45

7028448.56

3581508.83

414.96

90

7028474.43
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9

12
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141
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145
144

Norte

Este

Cota

N°

Norte
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Cota

136

7028375.60

3581861.61

414.68

181

7028576.60

3581434.65

415.73

137

7028378.89

3581863.18

414.76

182

7028573.11

3581431.81

415.46

138

7028371.30

3581870.64

414.66

183

7028582.79

3581426.79

415.75

139

7028374.60

3581872.21

414.74

184

7028579.21

3581424.07

415.49

140

7028367.39

3581879.85

414.65

185

7028588.71

3581418.74

415.76

141

7028370.30

3581881.24

414.71

186

7028585.04

3581416.13

415.58

142

7028363.48

3581889.07

414.64

187

7028594.37

3581410.50

415.77

143

7028366.00

3581890.27

414.69

188

7028590.62

3581408.01

415.67

144

7028359.57

3581898.28

414.60

189

7028599.02

3581403.26

415.78

145

7028361.70

3581899.29

414.65

190

7028595.20

3581400.88

415.69

146

7028355.66

3581907.49

414.58

191

7028603.72

3581395.43

415.80

147

7028357.41

3581908.32

414.62

192

7028599.68

3581393.46

415.71

148

7028351.75

3581916.71

414.57

193

7028608.09

3581386.43

415.83

149

7028353.11

3581917.35

414.60

194

7028604.58

3581384.72

415.75

150

7028347.84

3581925.92

414.55

195

7028612.47

3581377.44

415.86

151

7028348.81

3581926.38

414.58

196

7028609.18

3581375.84

415.78

152

7028343.93

3581935.14

414.54

197

7028616.85

3581368.45

415.91

153

7028344.52

3581935.41

414.55

198

7028613.56

3581366.85

415.84

154

7028338.07

3581948.96

0.00

199

7028621.22

3581359.46

415.97

155

7028467.69

3581495.70

414.90

200

7028617.94

3581357.86

415.90

156

7028468.28

3581500.17

415.17

201

7028625.60

3581350.47

416.03

157

7028477.27

3581494.12

414.94

202

7028622.32

3581348.87

415.96

158

7028478.15

3581498.53

415.21

203

7028629.98

3581341.48

416.10

159

7028486.72

3581491.91

414.98

204

7028626.69

3581339.88

416.02

160

7028487.88

3581496.26

415.25

205

7028634.35

3581332.49

416.17

161

7028497.45

3581493.36

415.28

206

7028631.07

3581330.89

416.10

162

7028496.01

3581489.10

415.01

207

7028638.74

3581323.50

416.24

163

7028506.82

3581489.85

415.35

208

7028635.46

3581321.90

416.17

164

7028505.10

3581485.69

415.08

209

7028643.15

3581314.52

416.31

165

7028515.93

3581485.75

415.43

210

7028639.88

3581312.91

416.23

166

7028513.95

3581481.71

415.16

211

7028647.59

3581305.57

416.37

167

7028524.76

3581481.06

415.50

212

7028644.33

3581303.94

416.30

168

7028522.53

3581477.15

415.23

213

7028652.08

3581296.63

416.44

169

7028533.27

3581475.81

415.58

214

7028648.82

3581294.98

416.37

170

7028530.79

3581472.06

415.31

215

7028656.63

3581287.72

416.50

171

7028541.43

3581470.02

415.65

216

7028653.38

3581286.05

416.42

172

7028538.70

3581466.44

415.38

217

7028661.25

3581278.85

416.55

173

7028549.19

3581463.72

415.69

218

7028658.02

3581277.15

416.48

174

7028546.24

3581460.32

415.42

219

7028665.95

3581270.03

416.60

175

7028556.52

3581456.93

415.70

220

7028662.73

3581268.29

416.52

176

7028553.36

3581453.72

415.43

221

7028670.74

3581261.25

416.64

177

7028563.46

3581449.73

415.71

222

7028667.95

3581259.71

416.58

178

7028560.17

3581446.66

415.44

223

7028675.62

3581252.52

416.65

179

7028570.15

3581442.30

415.72

224

7028673.31

3581251.21

416.59

180

7028566.76

3581439.34

415.45

225

7028680.61

3581243.85

416.65

5

6
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1

7

2

Este

Cota

226

7028678.67

3581242.73

416.61

227

7028685.68

3581235.24

416.67

414.73

228

7028684.02

3581234.25

416.63

3581834.52

414.66

229

7028690.86

3581226.68

416.69

7028391.79

3581836.09

414.73

230

7028689.57

3581225.89

416.66

132

7028384.19

3581843.55

414.66

231

7028696.12

3581218.18

416.71

415.06

133

7028387.49

3581845.12

414.73

232

7028695.31

3581217.67

416.69

3581646.47

415.14

134

7028379.90

3581852.58

414.68

233

7028701.48

3581209.74

416.74

3581653.93

415.06

135

7028383.19

3581854.15

414.75

234

7028701.05

3581209.46

416.72

235

7028711.08

3581195.10

0.00

226

8

3
4
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65

167

163
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229

78

83

66

169
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81

67
170
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75
74

79

68

172

232

129

70

69

174

234

127

72

71

177
176

231

119

125

73

178

233

116

114

112

110

108

106

104

181
180

235

102

117

115

113

111

109

107

105

123

77

185

188

103

121

197

195

193

191

198
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194

192

Acceso Sur Tucumán
Tramo: A° Mista - S.M de Tucumán RN N°38
Secc.: Int. Ex. RNN°9 - Emp. RNN°38 Km 1285.13 - 1287.98 Esc: S/E
Proyecto: Ampliación de Capacidad
Diseño: Mazzucco, David
Gráfico: Rivero, Oscar

Plano:
Firma:
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40
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44
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65
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230

73

70
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Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

1

7028930.43

3581693.26

416.00

21

7028879.39

3581661.31

415.95

41

7028834.05

3581640.48

415.83

61

7028785.10

3581631.81

416.35

81

7028734.51

3581630.13

417.10

2

7028933.34

3581687.37

416.12

22

7028879.83

3581660.41

415.95

42

7028834.37

3581639.54

415.83

62

7028785.19

3581630.81

416.35

82

7028736.11

3581623.50

417.24

3

7028935.79

3581682.40

416.02

23

7028882.80

3581654.40

415.81

43

7028836.52

3581633.19

415.70

63

7028785.58

3581626.33

416.26

83

7028736.35

3581622.51

417.23

415.97

24

7028867.46

3581662.89

415.78

44

7028822.77

3581644.06

415.73

64

7028788.96

3581625.73

416.18

84

7028738.91

3581616.35

417.11

5

7028924.45

3581682.99

416.09

25

7028870.42

3581656.88

415.92

45

7028824.52

3581637.59

415.87

65

7028774.35

3581637.43

416.39

85

7028726.18

3581628.39

417.28

6

7028926.91

3581677.99

415.99

26

7028870.87

3581655.99

415.92

46

7028824.78

3581636.62

415.87

66

7028775.14

3581630.78

416.53

86

7028726.92

3581621.13

417.41

7

7028912.51

3581684.58

415.94

27

7028873.83

3581649.98

415.78

47

7028826.52

3581630.15

415.73

67

7028775.26

3581629.78

416.53

87

7028727.27

3581619.02

417.39

8

7028915.48

3581678.56

416.06

28

7028858.49

3581658.46

415.75

48

7028813.48

3581641.86

415.80

68

7028775.80

3581625.32

416.44

88

7028731.46

3581611.45

417.23

9

7028918.11

3581673.24

415.95

29

7028861.46

3581652.46

415.89

49

7028814.82

3581635.29

415.94

69

7028764.21

3581636.05

416.57

89

7028721.63

3581628.29

417.37

10

7028903.48

3581680.28

415.91

30

7028861.90

3581651.56

415.89

50

7028815.02

3581634.31

415.94

70

7028765.22

3581629.43

416.70

90

7028722.05

3581620.44

417.51

11

7028906.51

3581674.13

416.03

31

7028864.86

3581645.55

415.75

51

7028816.36

3581627.75

415.80

71

7028765.37

3581628.44

416.70

91

7028723.01

3581616.46

417.47

12

7028909.30

3581668.48

415.92

32

7028849.57

3581654.07

415.73

52

7028804.07

3581640.24

415.91

72

7028766.05

3581623.99

416.61

92

7028728.10

3581608.77

417.30

13

7028894.45

3581675.99

415.87

33

7028852.49

3581648.04

415.86

53

7028804.99

3581633.60

416.04

73

7028754.12

3581634.34

416.75

93

7028707.14

3581632.92

417.84

14

7028897.55

3581669.71

416.00

34

7028852.93

3581647.14

415.86

54

7028805.13

3581632.61

416.04

74

7028755.34

3581627.76

416.88

94

7028714.82

3581629.45

417.63

15

7028900.50

3581663.73

415.88

35

7028855.85

3581641.11

415.73

55

7028806.17

3581625.16

415.89

75

7028755.53

3581626.77

416.88

95

7028719.35

3581619.90

417.56

16

7028885.42

3581671.69

415.84

36

7028840.85

3581650.17

415.70

56

7028794.57

3581639.22

416.04

76

7028756.35

3581622.35

416.79

96

7028720.60

3581614.94

417.51

17

7028888.58

3581665.28

415.98

37

7028843.39

3581643.97

415.83

57

7028795.08

3581632.54

416.18

77

7028744.26

3581632.36

416.92

97

7028718.28

3581595.44

417.51

18

7028891.70

3581658.97

415.84

38

7028843.77

3581643.05

415.83

58

7028795.16

3581631.54

416.18

78

7028745.67

3581625.80

417.06

98

7028722.91

3581603.18

417.43

19

7028885.00

3581663.52

415.96

39

7028846.31

3581636.85

415.70

59

7028797.83

3581622.99

415.96

79

7028745.83

3581624.81

417.06

99

7028710.69

3581585.16

417.62

20

7028876.43

3581667.32

415.81

40

7028831.90

3581646.83

415.70

60

7028784.52

3581638.48

416.22

80

7028747.27

3581620.33

416.96

100

7028714.79

3581589.56

417.56
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REPLANTEO

REPLANTEO

REPLANTEO

108
130
143

153

157

145

98

240
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140 134

151

97

158

135

244
245

149

99
246

204

205

203

211 210 209

250

254
255
257

219
256
220
259

226
227

REPLANTEO

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

101

7028699.74

3581638.09

417.98

121

7028678.08

3581680.45

418.38

141

7028687.78

3581628.46

418.44

170

7028618.71

3581605.09

420.02

190

7028569.04

3581610.76

422.25

210

7028694.75

3581563.83

417.92

230

7028787.21

3581624.18

416.14

250

7028710.69

3581563.82

417.91

102

7028693.29

3581645.24

418.11

122

7028675.19

3581678.48

418.45

143

7028674.17

3581620.39

418.79

171

7028618.63

3581604.09

420.02

191

7028568.97

3581609.76

422.25

211

7028699.74

3581562.80

417.82

231

7028788.74

3581619.95

416.05

251

7028714.54

3581561.49

417.82

103

7028687.56

3581642.00

418.26

123

7028672.18

3581676.44

418.38

145

7028670.09

3581604.82

418.84

172

7028618.08

3581597.42

419.88

192

7028568.46

3581603.08

422.12

212

7028684.68

3581554.61

417.92

232

7028777.89

3581620.56

416.25

252

7028705.51

3581555.26

417.93

104

7028682.23

3581641.90

418.39

124

7028671.22

3581688.64

418.32

147

7028678.63

3581590.65

418.54

173

7028609.48

3581612.69

420.35

193

7028559.33

3581618.04

422.44

213

7028690.84

3581554.86

418.03

233

7028779.63

3581616.40

416.16

253

7028709.36

3581552.93

417.84

105

7028676.85

3581642.27

418.30

125

7028668.78

3581686.14

418.39

149

7028694.01

3581586.93

418.09

174

7028608.77

3581606.03

420.48

194

7028559.04

3581611.35

422.57

214

7028693.81

3581555.32

417.94

234

7028768.76

3581616.48

416.41

254

7028700.33

3581546.71

417.91

106

7028689.62

3581638.27

418.20

126

7028666.34

3581683.63

418.32

151

7028707.62

3581595.00

417.74

175

7028608.66

3581605.04

420.48

195

7028559.00

3581610.35

422.57

215

7028698.25

3581554.59

417.85

235

7028770.70

3581612.41

416.27

255

7028704.18

3581544.38

417.82

107

7028681.40

3581637.30

418.37

127

7028662.90

3581695.28

418.19

153

7028711.62

3581611.09

417.69

176

7028608.08

3581598.36

420.34

196

7028558.72

3581603.66

422.44

216

7028684.45

3581547.28

417.90

236

7028759.85

3581611.96

416.60

256

7028697.29

3581541.69

417.91

108

7028668.99

3581628.20

418.58

128

7028660.97

3581692.36

418.26

155

7028703.19

3581624.72

417.99

177

7028599.71

3581613.84

420.81

197

7028549.76

3581618.30

0.00

217

7028690.18

3581546.65

418.01

237

7028761.98

3581607.99

416.39

257

7028701.14

3581539.36

417.82

109

7028674.04

3581635.31

418.39

129

7028659.05

3581689.44

418.19

157

7028646.87

3581612.25

418.74

178

7028598.85

3581607.20

420.95

198

7028552.99

3581611.54

422.73

218

7028691.67

3581545.56

417.97

238

7028751.16

3581607.00

416.83

258

7028694.27

3581535.79

417.90

110

7028689.11

3581652.79

418.26

130

7028667.01

3581625.86

418.61

158

7028649.26

3581604.09

418.91

179

7028598.72

3581606.21

420.95

199

7028553.59

3581610.30

422.71

219

7028696.01

3581544.36

417.88

239

7028753.48

3581603.15

416.56

259

7028697.86

3581533.95

417.82

111

7028684.39

3581651.73

418.36

131

7028660.15

3581619.04

418.61

159

7028649.04

3581603.06

418.91

180

7028597.86

3581599.56

420.81

200

7028695.51

3581577.11

417.90

220

7028696.11

3581541.48

417.90

240

7028742.75

3581601.59

417.07

112

7028683.43

3581651.69

418.41

132

7028654.31

3581615.28

418.49

160

7028648.76

3581596.17

418.78

181

7028589.90

3581615.22

421.28

201

7028686.98

3581577.40

418.08

221

7028683.16

3581539.73

417.89

241

7028745.35

3581597.92

416.80

113

7028678.59

3581651.94

418.34

133

7028658.54

3581605.53

418.71

162

7028638.89

3581603.97

419.21

182

7028588.95

3581608.59

421.42

202

7028680.99

3581571.61

417.94

222

7028687.51

3581535.86

417.99

242

7028734.91

3581595.40

417.31

114

7028683.88

3581652.00

418.39

134

7028658.43

3581602.58

418.70

163

7028638.81

3581602.97

419.22

183

7028588.81

3581607.60

421.42

203

7028688.23

3581573.10

418.07

223

7028688.66

3581536.02

417.99

243

7028737.88

3581592.02

417.04

115

7028686.45

3581661.59

418.35

135

7028656.24

3581594.91

418.55

164

7028638.76

3581596.25

419.08

184

7028587.86

3581600.96

421.28

204

7028695.25

3581573.36

417.90

224

7028693.32

3581535.74

417.91

244

7028727.76

3581588.41

417.54

116

7028682.63

3581660.91

418.44

136

7028669.84

3581586.33

418.44

165

7028629.57

3581611.03

419.43

185

7028579.74

3581616.50

421.73

205

7028702.15

3581572.49

417.76

225

7028679.57

3581529.40

417.87

245

7028731.08

3581585.36

417.27

117

7028678.19

3581660.53

418.37

137

7028670.97

3581585.28

418.41

166

7028628.68

3581604.38

419.59

186

7028579.02

3581609.84

421.87

206

7028677.27

3581578.21

418.16

226

7028684.16

3581527.41

417.97

246

7028721.40

3581580.70

417.72

118

7028683.19

3581671.03

418.39

138

7028662.99

3581591.93

418.52

167

7028628.61

3581603.38

419.59

187

7028578.91

3581608.85

421.87

207

7028705.72

3581579.55

417.70

227

7028684.96

3581526.73

417.97

247

7028725.01

3581578.02

417.48

119

7028679.98

3581669.64

418.46

139

7028660.43

3581605.99

418.68

168

7028628.19

3581596.69

419.45

188

7028578.18

3581602.19

421.73

208

7028683.89

3581562.07

417.93

228

7028689.01

3581524.73

417.88

248

7028715.87

3581572.37

417.85

7028660.34

3581602.60

418.67

169

7028618.85

3581611.80

419.90

189

7028569.55

3581617.44

422.12

209

7028690.35

3581563.20

418.05

229

7028692.20

3581523.28

417.81

249

7028719.72

192

196
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140
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418.39
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222
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247

160
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77
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110 114 113
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36

33
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4

119 120

20

18

REPLANTEO

127
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Replanteo - Int RPN°306
(3/4)

Obra:
Acceso Sur Tucumán

Tramo: A° Mista - S.M de Tucumán RN N°38
Secc.: Int. Ex. RNN°9 - Emp. RNN°38 Km 1285.13 - 1287.98 Esc: S/E
Proyecto: Ampliación de Capacidad
Diseño: Mazzucco, David
Gráfico: Rivero, Oscar

Plano:
Firma:

21 Revisión: 03
Fecha:
Agosto 2017

5

3

1

17

15

13

11

9

7

19
23

14

12

10

8

6

4

2

16

18

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

71

73

31

69

29

67

25

65

21

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

72

74

32

70

30
86

68

26

66

22
27

20

24

28

88
89

87

157

90

155

92

91

153

94

93

151

96

95

149

97

147

99

145

98

100
139

103

136

107 108

165
164

162

81

83

78

80

82

84

167

168

169

170

156

154

152

150

148

142

140

138
105 106

76

163

79

144

141
104

160

158

77

146

143

101

161

159

75

137
135

134
133
132

110 109

131
129
112

111
113

115

114

116

119
120

117
118

123
124
121

125
126 127

130

122

128

REPLANTEO

REPLANTEO

REPLANTEO
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REPLANTEO

REPLANTEO

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

N°

Norte

Este

Cota

1

7028513.38

3581637.76

415.39

26

7028567.39

3581541.65

415.50

51

7028612.53

3581430.23

415.79

76

7028670.96

3581325.25

416.08

103

7028636.71

3581493.33

416.48

128

7028694.29

3581527.54

417.81

153

7028660.15

3581377.42

416.40

222

7028429.58

3581833.23

414.82

247

7028477.82

3581712.20

415.22

2

7028523.26

3581642.48

415.17

27

7028568.18

3581543.44

415.50

52

7028619.12

3581433.38

415.79

77

7028667.97

3581314.85

416.10

104

7028636.95

3581488.84

416.75

129

7028671.50

3581497.15

417.90

154

7028664.61

3581378.00

416.31

223

7028426.08

3581820.48

415.01

248

7028487.70

3581716.92

415.00

3

7028517.69

3581628.74

415.41

28

7028571.97

3581545.87

415.41

53

7028616.84

3581421.21

415.82

78

7028675.39

3581316.34

416.10

105

7028645.68

3581494.73

416.78

130

7028678.78

3581493.84

417.70

155

7028661.93

3581367.44

416.26

224

7028434.28

3581824.39

414.83

249

7028482.13

3581703.18

415.24

4

7028527.57

3581633.46

415.19

29

7028565.11

3581529.48

415.53

54

7028623.43

3581424.35

415.82

79

7028673.37

3581304.14

416.13

106

7028646.82

3581490.37

417.05

131

7028674.64

3581484.76

417.55

156

7028666.34

3581368.30

416.17

225

7028430.39

3581811.45

415.03

250

7028492.01

3581707.90

415.02

5

7028522.00

3581619.71

415.43

30

7028571.70

3581532.63

415.53

55

7028621.15

3581412.18

415.84

80

7028679.87

3581307.46

416.13

107

7028654.20

3581497.88

417.07

132

7028667.52

3581488.42

417.87

157

7028664.01

3581357.66

416.18

226

7028438.97

3581815.55

414.84

251

7028486.44

3581694.15

415.26

6

7028531.88

3581624.43

415.21

31

7028569.42

3581520.46

415.55

56

7028627.74

3581415.33

415.84

81

7028677.96

3581295.26

416.49

108

7028656.18

3581493.84

417.34

133

7028670.78

3581475.60

417.39

158

7028668.39

3581358.66

416.09

227

7028434.71

3581802.43

415.04

252

7028496.32

3581698.87

415.04

7

7028526.31

3581610.69

415.46

32

7028576.01

3581523.61

415.55

57

7028625.47

3581403.16

415.86

82

7028684.43

3581298.64

416.15

109

7028664.67

3581499.10

417.58

134

7028663.63

3581478.77

417.85

159

7028666.40

3581347.95

416.17

228

7028443.67

3581806.71

414.85

253

7028490.75

3581685.13

415.28

8

7028536.19

3581615.41

415.24

33

7028573.73

3581511.44

415.58

58

7028632.05

3581406.31

415.86

83

7028682.63

3581286.42

416.59

110

7028661.93

3581502.67

417.31

135

7028667.58

3581466.38

417.38

160

7028670.75

3581349.10

416.08

229

7028439.02

3581793.41

415.06

254

7028500.63

3581689.85

415.06

9

7028530.62

3581601.67

415.48

34

7028580.32

3581514.58

415.58

59

7028629.78

3581394.14

415.89

84

7028689.07

3581289.87

416.18

111

7028672.47

3581506.55

417.78

136

7028660.43

3581468.19

417.83

161

7028669.15

3581338.24

416.16

230

7028448.37

3581797.88

414.85

255

7028495.06

3581676.11

415.30

10

7028540.50

3581606.39

415.26

35

7028578.04

3581502.41

415.60

60

7028636.36

3581397.28

415.89

86

7028574.58

3581533.86

415.53

112

7028669.03

3581509.45

417.51

137

7028665.31

3581458.27

417.39

162

7028673.46

3581339.53

416.07

231

7028443.33

3581784.39

415.08

256

7028504.94

3581680.83

415.08

11

7028534.94

3581592.64

415.51

36

7028584.63

3581505.56

415.60

61

7028634.09

3581385.11

415.91

87

7028578.28

3581536.42

415.44

113

7028675.04

3581504.92

417.92

138

7028658.56

3581459.45

417.80

163

7028672.15

3581328.80

416.16

232

7028453.07

3581789.04

414.86

257

7028499.37

3581667.09

415.31

12

7028544.82

3581597.37

415.29

37

7028582.36

3581493.39

415.62

62

7028640.67

3581388.26

415.91

88

7028579.52

3581526.96

415.55

114

7028682.32

3581501.61

417.76

139

7028657.05

3581447.05

417.73

164

7028676.33

3581330.20

416.07

233

7028447.64

3581775.36

415.10

258

7028509.25

3581671.81

415.09

13

7028539.25

3581583.62

415.53

38

7028588.94

3581496.54

415.62

63

7028639.48

3581373.84

415.94

89

7028583.14

3581529.63

415.46

115

7028673.80

3581516.30

417.69

140

7028662.89

3581446.65

417.38

165

7028673.78

3581324.07

416.15

234

7028457.52

3581780.08

414.88

259

7028503.68

3581658.06

415.33
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Acceso Sur Tucumán
Tramo: A° Mista - S.M de Tucumán RN N°38
Secc.: Int. Ex. RNN°9 - Emp. RNN°38 Km 1285.13 - 1287.98 Esc: S/E
Proyecto: Ampliación de Capacidad
Diseño: Mazzucco, David
Gráfico: Rivero, Oscar
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TRÁNSITO
INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente informe es estudiar la capacidad y nivel de servicio en la
RNN°9 resultantes del Proyecto de Ampliación de Capacidad para la Obra Acceso Sur
Tucumán. El mismo consta en transformar la actual RNN°9, la cual se corresponde con
ruta de calzada indivisa de 7.30m de ancho con intersecciones a nivel, en una autopista
con control total de accesos.
El análisis de capacidad es un método importante para conocer la operación de
una ruta, siendo una de las principales características para determinar el funcionamiento
de la misma.
En presente caso, se busca un análisis del tipo Planeamiento, en el cual se
verifican las características geométricas del diseño considerado (número y ancho de
carriles, pendientes, carriles especiales, etc.). Estas variables son importantes puesto
que, si no están verificadas desde el punto de vista de la capacidad, la operación en el
camino puede ser desfavorable desde su apertura, llegando a tener un nivel de servicio
en o cerca de la capacidad, llevando consigo congestionamientos, bajas velocidades,
demoras, altos costos de operación, incomodidad a los usuarios y aumento de
posibilidades de accidentes.
Este documento explica de manera la forma en que se calcularon las Capacidades
y Niveles de Servicio de la situación de Proyecto a partir de los lineamientos sugeridos
en el “Highway Capacity Manual 1995” (HCM 1995) del “Transportation Research Board”
(TRB) de los Estados Unidos.
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RESULTADOS
A continuación se expresan los resultados de nivel de servicio y capacidad a los que se arriba aplicando los lineamientos del HCM1995 para un horizonte de 20 años.

ROTONDA NORTE
Nivel de Servicio: A

Rama Aceleración Norte
Nivel de Servicio B

Tramo Autopista- Nivel de Servicio: B

Rama Desaceleración Norte
Nivel de Servicio A

Rama Desaceleración Sur
Nivel del Servicio B
Rama Aceleración Sur
Nivel de Servicio A

ROTONDA SUR
Nivel De Servicio B
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ROTONDA NORTE

Rama Norte
Nivel de Servicio A

Rama Oeste
Nivel de Servicio A
Rama Colectora
Nivel de Servicio A

Rama Sur
Nivel de Servicio B
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ROTONDA SUR

Rama Norte
Nivel de Servicio A

Rama Oeste
Nivel de Servicio A

Rama Colectora
Nivel de Servicio B

Rama Sur
Nivel de Servicio C
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ORGANIZACIÓN DEL INFORME
La Sección 1 realiza una breve descripción del proyecto, en el cual se incluye la
geometría de los distribuidores y las ramas.
La Sección 2 presenta los datos del tránsito y su proyección a futuro, así como los
datos de entrada para el cálculo de los distintos elementos viarios del proyecto.
La Sección 3, acerca conceptos teóricos para la mejor comprensión de la
metodología de cálculo.
El desarrollo del cálculo de capacidad y debido a que los distintos elementos del
Proyecto (Tramo de Autopista, Ramas de Aceleración y Desaceleración, Rotondas)
poseen diferentes modelos de comportamiento, el estudio de los mismos se realizará
por separado.
Por ello, la Sección 4 comienza el cálculo de capacidad y niveles de servicio para
un Tramo Básico de Autopista.
La Sección 5 se dedicará al procedimiento para el cálculo de Capacidad en ramas
de aceleración y desaceleración del distribuidor de RPN°306.
En la Sección 6 se abordará el análisis de las rotondas que conforman las pesas
del distribuidor de RPN°306.
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1

GENERALIDADES DEL ESTUDIO

1.1OBJETIVO Y ALCANCE
Elaborar un estudio de capacidad y nivel de servicio del tramo de autopista y del
distribuidor planteado en la intersección entre RNN°9 y RPN°306 utilizando los modelos
del Manual de Capacidad de Carreteras editado por el Transportation Research Board
de Estados Unidos (edición 1995), con el objetivo de verificar el funcionamiento del
diseño vial propuesto a un horizonte de 20 años.
1.2ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio corresponde la RNN°9, en el tramo que se inicia en la
Intersección de la RNN°9 con las ExRNN°9 y RPN°302 y finaliza en el Acceso Sur a
San Miguel de Tucumán en el empalme con la RN Nº38.

Imagen 1 – Ubicación de la zona de proyecto
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Imagen 2 – Ubicación de la Intersección a analizar

1.3DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto de Ampliación de Capacidad de la RNN°9 consiste en una duplicación
de calzada de la actual vía, pasando de un perfil transversal de 2 trochas indivisas de
3.65m y banquinas pavimentadas de 2.50m a un perfil transversal de 4 trochas de 3.65
entre la rotonda de empalme con la ex RN N°9 y RP N°302 hasta el distribuidor en
intersección con RP N°306 y, de 5 trochas entre el distribuidor mencionado y el empalme
con la RN N°38 .Completan la geometría cantero central de 16m, con banquinas
pavimentadas internas de 0.5 m y externas de 2.50m en todo la sección.
Al ser una autopista con control total de accesos, la intersección con RPN°306 se
resuelve con un distribuidor con ramas para conectar con RNN°9. A continuación, se
incluye una pequeña descripción del mismo:
1.3.1 Intersección RNN°9 – RPN°306
Se planteó una intersección a distinto nivel entre ambas rutas, donde la RNN°9
mantiene su altimetría actual, dejando a la RPN°306 pasar sobreelevada de ésta.
El diseño del distribuidor se basó en la tipología del Trébol de dos hojas en
cuadrantes adyacentes, adicionando pesas (rotondas) en los extremos, a fin de ordenar
y distribuir mejor el importante tránsito circulante por la RPN°306 a la vez que se
incorporan las colectoras a la misma, esenciales para garantizar la transversabilidad del
proyecto.
Por último, al diseño de las rotondas se agregaron By-Pass de giro a la derecha
desde RPN°306 norte hacia RNN°9 Oeste y desde RNN°9 Oeste hacia RPN°306 Sur,
debido a los importantes volúmenes de tránsito que poseen estos dos movimientos, los
cuales de llegar a la Rotonda, colapsarían el sistema vial.
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Rotonda
Norte
Rama Aceleración
Norte
Rama Desaceleración
Norte

Rama
Desaceleración Sur
Rama
Aceleración Sur

Rotonda
Sur

Imagen 3- Elementos a analizar de la intersección
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2

DATOS DEL TRÁNSITO
A fin de disponer información de tránsito en la intersección RN Nº9 con la RP
N°306, personal del Tercer Distrito de la DNV realizó un censo de movimientos de 48hs
en el mes de Julio del año 2012.
A partir del mismo y contando con la intervención de la División Tránsito de Casa
Central de la DNV, se determinaron los valores de TMDA para cada movimiento,
volumen de hora pico y composición de tránsito, así como también de los volúmenes de
giro para todos los movimientos (resultados completos se adjuntan al final del informeNota N°533).

RPN°306 NORTE
RNN°9 OESTE

G1

G5
G6

G2
G3
G4

G8
G7

RNN°9 ESTE

RPN°306 SUR

Imagen 4 – Esquema de giros para el análisis del tránsito
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Dicha información se encuentra sintetizada en las siguientes tablas:
TMDA 2013 Vol. Hora pico VHP*100/TMDA
2013

Tramo
R.N.N°9 Este
R.N.N°9 Oste
R.P.N°306 Norte
R.P.N°306 Sur

9950
19911
5130
9209

620
1241
440
605

6.2%
6.2%
8.6%
6.6%

Tabla 1 – Volúmenes en tramos de Intersección RNN°9 con RPN°306

Tramos
R.N.N°9
R.P.N°306 R.P.N°306
Oeste
Norte
Sur

R.N.N°9
Este

Tipo de vehículo
autos y camionetas
omnibus
camiones livianos
camiones pesados
% camiones

76.4%
4.7%
8.1%
10.8%
18.9%

79.4%
4.5%
9.0%
7.1%
16.1%

74.4%
8.3%
10.7%
6.6%
17.3%

85.5%
2.3%
8.9%
3.3%
12.2%

Tabla 2 – Distribución del tránsito en tramos de Intersección RNN°9 con RPN°306

Desde
RN 9 oeste
RN 9 oeste
RN 9 este
RN 9 este
RP 306 norte
RP 306 norte
RP 306 sur
RP 306 sur

Hacia
RP 306 norte
RP 306 sur
RP 306 norte
RP 306 sur
RN 9 oeste
RN 9 este
RN 9 este
RN 9 oeste

Nro
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8

TMDA
2013

Vol. Hora VHP*100/TMDA
pico
2013

1436
3438
138
302
2288
11
549
3799

165
285
13
27
205
2
50
277

11%
8%
9%
9%
9%
18%
9%
7%

Tabla 3 – Volumen de tránsito según giros de Intersección RNN°9 con RPN°306

Movimientos de giro
Tipo de vehículo

Giro1

Giro2

Giro3

autos y camionetas
71.7%
85.0%
68.0%
omnibus
9.3%
2.7%
13.4%
camiones livianos
12.8%
9.3%
3.2%
camiones pesados
6.2%
3.0%
15.4%
% camiones
19.0%
12.3%
18.6%
Tabla 4 – Distribución del tránsito según movimientos de giro

Giro4
84.4%
0.5%
5.9%
9.2%
15.1%

Giro5
76.4%
7.4%
9.8%
6.4%
16.2%

Giro6
83.3%
1.7%
8.0%
7.0%
15.0%

Giro7
83.3%
1.7%
8.0%
7.0%
15.0%

Giro8
86.3%
2.1%
9.0%
2.6%
11.6%
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Para realizar la proyección del tránsito, el cálculo de la tasa de crecimiento se
realizó tomando los valores históricos del TMDA entre el 2009 y 2015, ajustando los
valores a una progresión lineal.
De éste análisis, consideramos que una tasa de crecimiento de 3% es la adecuada
Variación de Tasa de Crecimiento por Año
para el cálculo de tránsito futuro.
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Tramo

TMDA

Diferencia

INT.R.P.306 - B/N R.N.38 (AC C .SUR A TUC UMAN)

12900
14000
14300
14500

INT.R.P.306 - B/N R.N.38 (AC C .SUR A TUC UMAN)

15200

INT.R.P.306 - B/N R.N.38 (AC C .SUR A TUC UMAN)

16400

INT.R.P.306 - B/N R.N.38 (AC C .SUR A TUC UMAN)

17800

INT.R.P.306 - B/N R.N.38 (AC C .SUR A TUC UMAN)

18500

INT.R.P.306 - B/N R.N.38 (AC C .SUR A TUC UMAN)

17900

INT.R.P.306 - B/N R.N.38 (AC C .SUR A TUC UMAN)

18800

INT.R.P.306 - B/N R.N.38 (AC C .SUR A TUC UMAN)
INT.R.P.306 - B/N R.N.38 (AC C .SUR A TUC UMAN)
INT.R.P.306 - B/N R.N.38 (AC C .SUR A TUC UMAN)

% Crecimiento
1100
8.53%
300
2.14%
200
1.40%
700
4.83%
1200
7.89%
1400
8.54%
700
3.93%
-600
-3.24%
900
5.03%

Tabla 5 – Variación del TMDA y el % de Crecimiento por año

Variación de la Tasa de Crecimiento en el tiempo
10,00%
8,00%

8,53%

7,89%

8,54%

6,00%

2,14%

2,00%
0,00%
2006
-2,00%

5,03%

4,83%

4,00%

2007

2008

3,93%

1,40%

2009

2010

2011

-4,00%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-3,24%

Gráfico 1 – Variación de la tasa de crecimiento en el tiempo

Una vez adoptada la tasa, se utilizó un modelo de crecimiento exponencial para
el cálculo de tránsito futuro. En Tabla N°6 y N°7 se observan los volúmenes de tránsito
futuro a usar en los distintos elementos del proyecto.
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R.N.N°9 Este
R.N.N°9 Oste
% pesados
18.9%
% pesados
16.1%
TMDA
VHP
TMDA
VHP
9950
620
19911
1241
10248.50
638.60
20508.33
1278.23
10555.96
657.76
21123.58
1316.58
10872.63
677.49
21757.29
1356.07
11198.81
697.82
22410.01
1396.76
11534.78
718.75
23082.31
1438.66
11880.82
740.31
23774.78
1481.82
12237.24
762.52
24488.02
1526.27
12604.36
785.40
25222.66
1572.06
12982.49
808.96
25979.34
1619.22
13371.97
833.23
26758.72
1667.80
13773.13
858.22
27561.48
1717.83
14186.32
883.97
28388.33
1769.37
14611.91
910.49
29239.97
1822.45
15501.78
965.94
31020.69
1933.44
15966.83
994.92
31951.31
1991.44
16445.83
1024.77
32909.85
2051.18
16939.21
1055.51
33897.14
2112.72
17447.39
1087.17
34914.06
2176.10
17970.81
1119.79
35961.48
2241.38
18509.93
1153.38
37040.33
2308.63
19065.23
1187.98
38151.53
2377.88
19637.19
1223.62
39296.08
2449.22
20226.30
1260.33
40474.96
2522.70
20227.00
1261.00
40475.00
2523.00
R.N.N°9 Este
R.N.N°9 Oste

R.P.N°306 Norte
R.P.N°306 Sur
% pesados
17.3%
% pesados
12.2%
TMDA
VHP
TMDA
VHP
5130
440
9209
605
5283.90
453.20
9485.27
623.15
5442.42
466.80
9769.83
641.84
5605.69
480.80
10062.92
661.10
5773.86
495.22
10364.81
680.93
5947.08
510.08
10675.75
701.36
6125.49
525.38
10996.03
722.40
6309.25
541.14
11325.91
744.07
6498.53
557.38
11665.69
766.40
6693.49
574.10
12015.66
789.39
6894.29
591.32
12376.13
813.07
7101.12
609.06
12747.41
837.46
7314.15
627.33
13129.83
862.59
7533.58
646.15
13523.73
888.46
7992.37
685.51
14347.32
942.57
8232.14
706.07
14777.74
970.85
8479.11
727.25
15221.07
999.97
8733.48
749.07
15677.71
1029.97
8995.49
771.54
16148.04
1060.87
9265.35
794.69
16632.48
1092.70
9543.31
818.53
17131.45
1125.48
9829.61
843.09
17645.40
1159.24
10124.50
868.38
18174.76
1194.02
10428.23
894.43
18720.00
1229.84
10429.00
895.00
18721.00
1230.00
R.P.N°306 Norte
R.P.N°306 Sur

Tabla 6 – Cálculo de tránsito futuro en Intersección RNN°9 – RPN°306 - Tramos

Los datos medidos son afectados por los coeficientes de direccionalidad de la RNN°9 y RPN°306,
siendo 0,65 y 0,70 respectivamente. El resultado de los volúmenes a usar para las direcciones
ascendentes y descendentes de las RNN°9 y RPN°306 se observan en la siguiente tabal
RNN°9
Ascendente Descendente
(Este)
(Oeste)
820,00
1640,00

RPN° 306
Descendente
Ascendente (Sur) (Norte)
861,00
627,00

Tabla 7 – Transito Futuro de RNN°9 y RPN°306 afectados por coeficientes de direccionalidad
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G1
G2
% pesados
19.0%
% pesados
12.3%
TMDA
VHP
TMDA
VHP
1436
165
3438
285
1479.08
169.95
3541.14
293.55
1523.45
175.05
3647.37
302.36
1569.16
180.30
3756.80
311.43
1616.23
185.71
3869.50
320.77
1664.72
191.28
3985.58
330.39
1714.66
197.02
4105.15
340.30
1766.10
202.93
4228.31
350.51
1819.08
209.02
4355.16
361.03
1873.65
215.29
4485.81
371.86
1929.86
221.75
4620.38
383.02
1987.76
228.40
4759.00
394.51
2047.39
235.25
4901.77
406.34
2108.81
242.31
5048.82
418.53
2237.24
257.06
5356.29
444.02
2304.36
264.78
5516.98
457.34
2373.49
272.72
5682.49
471.06
2444.69
280.90
5852.96
485.19
2518.03
289.33
6028.55
499.75
2593.58
298.01
6209.41
514.74
2671.38
306.95
6395.69
530.18
2751.52
316.16
6587.56
546.09
2834.07
325.64
6785.19
562.47
2919.09
335.41
6988.75
579.35
2920.00
336.00
6989.00
580.00
G1
G2

G3
% pesados
TMDA
138
142.14
146.40
150.80
155.32
159.98
164.78
169.72
174.81
180.06
185.46
191.02
196.76
202.66
215.00
221.45
228.09
234.94
241.98
249.24
256.72
264.42
272.35
280.53
281.00
G3

18.6%
VHP
13
13.39
13.79
14.21
14.63
15.07
15.52
15.99
16.47
16.96
17.47
18.00
18.53
19.09
20.25
20.86
21.49
22.13
22.80
23.48
24.18
24.91
25.66
26.43
27.00

G4
G5
G6
G7
G8
% pesados
15.1%
% pesados
16.2%
% pesados
15.0%
% pesados
15.0%
% pesados
11.6%
TMDA
VHP
TMDA
VHP
TMDA
VHP
TMDA
VHP
TMDA
VHP
302
27
2288
205
11
2
549
50
3799
277
311.06
27.81
2356.64
211.15
11.33
2.06
565.47
51.50
3912.97
285.31
320.39
28.64
2427.34
217.48
11.67
2.12
582.43
53.05
4030.36
293.87
330.00
29.50
2500.16
224.01
12.02
2.19
599.91
54.64
4151.27
302.69
339.90
30.39
2575.16
230.73
12.38
2.25
617.90
56.28
4275.81
311.77
350.10
31.30
2652.42
237.65
12.75
2.32
636.44
57.96
4404.08
321.12
360.60
32.24
2731.99
244.78
13.13
2.39
655.53
59.70
4536.20
330.75
371.42
33.21
2813.95
252.12
13.53
2.46
675.20
61.49
4672.29
340.68
382.56
34.20
2898.37
259.69
13.93
2.53
695.46
63.34
4812.46
350.90
394.04
35.23
2985.32
267.48
14.35
2.61
716.32
65.24
4956.83
361.42
405.86
36.29
3074.88
275.50
14.78
2.69
737.81
67.20
5105.54
372.26
418.04
37.37
3167.13
283.77
15.23
2.77
759.94
69.21
5258.70
383.43
430.58
38.50
3262.14
292.28
15.68
2.85
782.74
71.29
5416.47
394.94
443.50
39.65
3360.01
301.05
16.15
2.94
806.23
73.43
5578.96
406.78
470.51
42.07
3564.63
319.38
17.14
3.12
855.32
77.90
5918.72
431.56
484.62
43.33
3671.57
328.96
17.65
3.21
880.98
80.24
6096.28
444.50
499.16
44.63
3781.72
338.83
18.18
3.31
907.41
82.64
6279.17
457.84
514.13
45.97
3895.17
349.00
18.73
3.40
934.64
85.12
6467.54
471.57
529.56
47.34
4012.02
359.47
19.29
3.51
962.67
87.68
6661.57
485.72
545.45
48.77
4132.38
370.25
19.87
3.61
991.56
90.31
6861.42
500.29
561.81
50.23
4256.35
381.36
20.46
3.72
1021.30
93.01
7067.26
515.30
578.66
51.73
4384.04
392.80
21.08
3.83
1051.94
95.81
7279.28
530.76
596.02
53.29
4515.57
404.59
21.71
3.95
1083.50
98.68
7497.66
546.68
613.90
54.89
4651.03
416.72
22.36
4.07
1116.00
101.64
7722.58
563.08
614.00
55.00
4652.00
417.00
23.00
5.00
1117.00
102.00
7723.00
564.00
G4
G5
G6
G7
G8

Tabla 8 – Cálculo de tránsito futuro en Intersección RNN°9 – RPN°306 - Giros
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RESUMEN

RNN°9 OESTE
(Descendente)
1640 v/h

RPN°306NORTE8
(Descendente)
627 v/h

G1=336 v/h
G5=417 v/h

G6=5 v/h
G2=580 v/h
G3=27 v/h

G8=564 v/h

G4=55 v/h

RNN°9 ESTE
(Ascendente)
820 v/h

G7=102 v/h

RPN°306SUR
(Ascendente)
861 v/h
Imagen 5 – Volúmenes de tránsito a 20 años
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3

MARCO TEORICO

En un estudio de Capacidad y Niveles de Servicio intervienen múltiples variables
cuyas definiciones son indispensables para la adecuada comprensión del presente
estudio, por ello se incluye a continuación un listado básico de conceptos.
3.1

CONCEPTOS GENERALES
 Carril: Parte de la vía cuya sección transversal está destinada a la circulación de
un solo vehículo.
 Calzada: Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos. En el caso
de vías de dos carriles con circulación en ambos sentidos, el ancho de la calzada
lo constituye la suma del ancho de los dos carriles.
 Capacidad: Es el máximo número de vehículos que puede transitar por un punto
o tramo uniforme de una vía (en este caso de dos carriles) en los dos sentidos, en
un periodo determinado de tiempo, en las condiciones imperantes de la vía y el
tránsito.
 Capacidad de una carretera multicarril (MultilaneHighwayCapacity): Es la
máxima tasa de flujo horario sostenida a la cual los vehículos se espera que
atraviesen un segmento uniforme de la vía, bajo condiciones prevalecientes del
tráfico y de la vía misma.
 Velocidad a Flujo Libre (Free-FlowSpeed, FFS): Es la velocidad a la cual los
conductores sienten comodidad viajando, bajo condiciones ambientales, físicas y
de tránsito, en una sección descongestionada de una carretera multicarril. (Este
concepto es análogo para una vía de dos carriles).
 Nivel de servicio: Es la calidad del servicio ofrecido por una carretera de dos
carriles a sus usuarios, reflejada en el nivel de satisfacción o de contrariedad
experimentado por los mismos al usar la vía.
 Terreno plano: Es aquel cuyas pendientes longitudinales de sus vías son menores
del 3%.
 Terreno ondulado: Es el que posee pendientes longitudinales entre el 3% y el
6%.
 Terreno montañoso: Es el que presenta pendientes longitudinales entre el 6% y
el 8%.
 Volumen Hora Pico: Es el número de vehículos que transitan por una vía en la
hora de mayor congestión durante un día completo.

3.2

CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO

El Manual de capacidad de carreteras considera una capacidad de base (3200
veh/hr) para una vía de dos carriles en ambos sentidos de circulación del tránsito, y de
1700 veh/hr para un solo carril.
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Sin embargo, esta capacidad o “Tasa de flujo” se ve afectada principalmente por
tres factores, como son:




La composición del tránsito, referida a la presencia de vehículos pesados
El tipo de terreno (referido al porcentaje de la pendiente)
Un factor de hora pico que considera los mayores volúmenes que se pueden
presentar dentro de la hora de mayor tránsito.

Por lo tanto, las formulas y procedimientos del manual están calibradas para un
conjunto de condiciones definidas como estándar (llamadas ideales), que deben
corregirse para tener en cuenta cualquier tipo de situación prevaleciente que no coincida
con ellas.
En principio, una condicione ideal es aquella que su mejora no produce incremento
alguno en la capacidad. A continuación, se observan las condiciones ideales para
elementos sometidos a flujo ininterrumpido y accesos a intersecciones.
3.2.1 Condiciones Ideales
Para calcular tanto la Capacidad como el Nivel de Servicio, se parte de las
siguientes condiciones de base o ideales de la vía:









Ancho de carriles mayor o igual a 3,60 m
Banquina con visibilidad en un ancho mayor o igual a 1,8 m
Inexistencia de zonas de no rebase
Una velocidad de proyecto de 110 km/h en autopistas y 90 km/h en vías de 2
carriles.
Todos los tránsitos están compuestos por vehículos livianos
No existen limitaciones al flujo vehicular como controles de tránsito o retorno de
vehículos.
El terreno es plano.
La distribución del flujo vehicular debe considerarse porcentualmente de50/50, sin
embargo, en análisis de segmentos direccionales, la distribución direccional no es
considerada como condición de base.
Para el caso de accesos a una intersección:








Carriles de 3.60m de ancho.
Rasante en llano.
Inexistencia de estacionamientos en los accesos a la intersección.
Circulación constituida únicamente por vehículos ligeros.
La intersección está situada fuera de la zona urbana céntrica.
Inexistencia de peatones.
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4

TRAMO BÁSICO DE AUTOPISTA – CÁLCULO DE CAPACIDAD Y NIVELES DE
SERVICIO

4.1

DEFINICION Y CARACTERISTICAS
Se puede definir una autopista como una carretera de calzadas separadas con
control total de accesos y dos o más carriles por sentido para el uso exclusivo de la
circulación.
En general, en una autopista existen tres tipos de subtramos:


Tramos Básicos de Autopistas: son segmentos de autopista que no se ven
afectados por movimientos de convergencia o divergencia de los ramales cercanos
o por movimientos de trenzado.
Áreas de Trenzado: Son segmentos de la autopista en donde dos o más flujos
vehiculares deben entrecruzarse entre ellos en un tramo de la misma.
Intersecciones con ramal: son puntos en los cuales los ramales de entrada o salida
se unen con la autopista.




Datos Geométricos








Número de Carriles
Ancho de carriles
Ancho banquina izquierda
Ancho banquina derecha
Terreno
Densidad de Distribuidores
Ámbito

Datos de Tránsito
TRAMO
RNN°9

4.2

VOLUMEN
TOTAL (v/h)
2523

% VP
16.1%

MARCHA DE CÁLCULO

Paso 1: Determinación del Volumen Equivalente

vp 

V
FHP  N  f HV  f p

vp = volumen horario equivalente de 15 min, en automóviles por hora y por carril.
V = Volumen horario, medido o estimado, expresado en vehículos por hora
FHP = Factor de la hora pico para zona urbana
N = Número de Carriles
fHV = Factor de ajuste por la presencia de vehículos pesados
fp = Factor que toma en cuenta el tipo de conductores
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f HV 

1
1  PT ( ET  1)  PR ( ER  1)

dónde:
ET = equivalente en automóviles para camiones y ómnibus de figura 3-14
ER = equivalente en automóviles para vehículos recreacionales de figura 3-14.
PT = proporción de camiones y ómnibus en la corriente de tránsito
PR = proporción de vehículos recreacionales en la corriente de tránsito
fHV = factor de ajuste por la presencia de vehículos pesados

Paso 3: Determinación de la Velocidad promedio

Paso 4: Cálculo de densidad y nivel de servicio
La densidad es definida como el número de vehículos que ocupan una dada
longitud de un carril o de una calzada, en un determinado instante. A los efectos de los
cálculos empleados por el Manual de Capacidad, la densidad se promedia en el tiempo
y se expresa en vehículos por hora y por carril:

D

vp
S

D = Densidad en aut./km/carril
p = Volumen horario equivalente en aut./h/c
S = Velocidad promedio los automóviles obtenida del grafico
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De tabla
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4.3

PLANILLAS DE CÁLCULO

Formulario para tramos básicos de Autopistas (Autopista de 4 carriles)

1

IDENTIFICACION DEL EMPLAZAMIENTO
EMPLAZAMIENTO:

RNN° 9 - Sección Int. Ex. RNN°9 - Emp. RNN°38 (Km 1288.50 - Km 1284.70)

PERIODO DE TIEMPO ANALIZADO:
Analista:

Mañana

Tarde

X

Punta

Previsión

X

FHP:

Diego Sanchez
0

CONDICIONES DE LA CIRCULACIÓN

Volumen:

1640,00 (v/h)

% de Camiones:
Densidad Distribuidores:

Reales

16%

X

% Vehículos de Recreo:

1,1

0,9

0%

Ancho de Banquina izq:

0,5

Ancho Banquina der:

2,5

CONDICIONES DE LA CARRETERA
Velocidad libre de referencia:
Ancho de carril:

104,6 km/h
3,65 m

Número de Carriles:

DISTANCIA AL OBSTACULO EFECTIVO MAS CERCANO:

Terreno:

2

m
X

a un lado

a ambos lados

X

Llano

Ondulado

Inclinación Especial:

Montañoso
%

km

FACTORES DE AJUSTES

fA (Tabla 3.2) :

0,97

Ec (Tabla 3.3 ) :

1,5

fp (Tabla 3.7) :

1

Er (Tabla 3.3 ) :

1,2

f HV 
fHV =

1
1  Pc ( E c  1)  PR ( E R  1)
0,9255

Tabla 9 – FORMULARIO PARA TRAMO BASICO DE AUTOPISTA – RNN°9
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Formulario para tramos básicos de Autopistas (Autopista de 4 carriles)

2

VOLUMEN EQUIVALENTE

vp 

V
FHP  N  f HV  f p

VP =

1015

ANALISIS

DE GRAFICO
Velocidad Media:

104,6 km/h

DENSIDAD

D

vp

D=

10

S

NIVEL DE SERVICIO (de tabla 3.1)
NIVEL DE
SERVICIO

DENSIDAD
(vl/km/carril)

A

6,2

B

10

C
D

15
20

E
F

24,4
var

NS =

B

Tabla 10 – FORMULARIO PARA TRAMO BASICO DE AUTOPISTA – RNN°9
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5

RAMAS DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN – CÁLCULO DE CAPACIDAD
Y NIVELES DE SERVICIO

COMPOSICIÓN DEL TRÁNSITO
RAMA

MOVIMIENTO

Rama Desaceleracion Sur
Rama Aceleracion Sur
Rama Desaceleracion Norte
Rama Aceleracion Norte

G1 + G2
G6 + G7
G3 + G4
G5 + G8

VOLUMEN %VP
TOTAL
(ponderado)
916.00
14.8%
107.00
15.0%
82.00
16.3%
981.00
13.6%

Rama Aceleración Norte
981 v/h – 13.6% Vp

Rama Desaceleración Norte
82 v/h – 16.3% Vp

Rama Desaceleración Sur
916 v/h – 14.8% Vp

Rama Aceleración Sur
107 v/h – 15.0% Vp

Imagen 6 – Esquema de distribución de los volúmenes de tránsito para las rama de aceleración y desaceleración
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5.1

CALCULO PARA RAMAS DE ACELERACION Y DESACLERACION

5.1.1 Operación de los Ramales
Un ramal puede definirse como un tramo de calzada con la exclusiva función de
proporcionar una conexión entre dos rutas.
La unión ramal-autopista se proyecta generalmente para que los movimientos de
confluencia o bifurcación a alta velocidad interfieran mínimamente la circulación del carril
adyacente a la autopista.
Un ramal se compone de tres elementos básicos:




Intersección ramal-autopista
Tronco del ramal
Intersección Ramal-Calle o ruta

Una intersección Ramal-Autopista es una zona donde se produce una
competencia por el espacio entre dos circulaciones: la demanda de la autopista corriente
arriba a la zona de confluencia y la demanda del tráfico del ramal.
En la zona de confluencia, los vehículos del ramal de acceso tratan de encontrar
huecos en la corriente circulatoria del carril adyacente a la autopista.
La acción de entrada de cada vehículo convergente sobre el flujo del carril
adyacente crea una turbulencia en el flujo de tráfico en las proximidades del ramal. Los
vehículos de la autopista que se aproximan se desplazan hacia la izquierda para evitar
esta turbulencia, siendo los más afectados los dos carriles adyacentes al lado de la rama
y el carril de aceleración hasta unos 450m flujo abajo del punto de confluencia.
En los ramales de salida, la maniobra básica es una bifurcación. Los vehículos
que van a salir deben ocupar el carril adyacente al ramal de salida (carril 1). Así, al
acercarse al ramal de salida, los vehículos con ese destino se desplazarán a la derecha.
Esto ocasiona una redistribución del resto de los vehículos de la autopista, los cuales se
desplazarán hacia la izquierda para evitar la turbulencia del área de divergencia. De
nuevo, se observó que el área de mayor turbulencia fueron los dos carriles adyacentes
a la rama (carriles 1 y 2) y el carril de desaceleración, en una longitud de 450m corriente
arriba del punto de divergencia.

5.1.2 Metodología
El modelo tiene tres pasos principales:
1. Se determina el flujo que entra por los carriles 1 y 2 inmediatamente flujo arriba
del área de convergencia o del inicio del carril de desaceleración en un ramal
de salida. Se designa a este flujo Q12.
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2. Se determinan los valores críticos de la capacidad y se comparan los flujos de
la demanda con estos valores. La comparación determina la posibilidad de que
el área de convergencia o divergencia se colapse.
La capacidad se evalúa en dos puntos:
El flujo total máximo de salida del área de convergencia o divergencia; Q as para
los ramales de entrada y Qas+Qr en ramales de salida.
El flujo total máximo que razonablemente puede entrar en la zona de influencia
del área de convergencia/divergencia; Qr12 en los ramales de entrada y Q12 en
los ramales de salida
El colapso es probable si la demanda excede cualquiera de estos dos valores
de capacidad.
3. Con estos valores, se determina la densidad del área de influencia de
convergencia/divergencia Dr y el nivel de servicio.
Todos los aspectos del modelo y de los criterios de nivel de servicio se expresan en
intensidades máximas en vehículos ligeros equivalentes por hora en los 15 min punta
de la hora de diseño. Por lo tanto, antes de aplicar cualquiera de estos procedimientos
se debe convertir todos los flujos de la autopista y de los ramales a los equivalentes en
vehículos ligeros por hora en condiciones ideales.
5.1.3 Marcha de cálculo

Datos
 Número de Carriles Autopista
 Ancho de carriles
 Ancho banquina izquierda
 Ancho banquina derecha
 Número de Carriles Rama
 Ancho de carril Rama
 Terreno
 Longitud del carril de aceleración/desaceleración (La)
 Ámbito Rural o Urbano
Paso 1 - Cálculo de volúmenes equivalentes

Q

Qi
FHP  fc  fVP  f A

Q = volumen horario equivalente de 15 min, en automóviles por hora y por carril en condiciones
ideales.
Qi = Volumen horario
FHP = Factor de hora pico (0.9)
fA = Factor de ajuste por ancho de carril y obstrucción lateral, de Tabla 3-2 (0.95)
fVP = Factor de ajuste por la presencia de vehículos pesados, de Tabla 3-3 (1.5)
fC = Factor que toma en cuenta el tipo de conductores, de Tabla 3-7 (1)
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fVP 

1
1  PT ( ET  1)  PR ( ER  1)

Dónde:
ET = equivalente en automóviles para camiones y ómnibus de figura 3-14
ER = equivalente en automóviles para vehículos recreacionales de figura 3-14.
PT = proporción de camiones y ómnibus en la corriente de tránsito
PR = proporción de vehículos recreacionales en la corriente de tránsito
fVP = factor de ajuste por la presencia de vehículos pesados

Se debe convertir los Volúmenes Qa y Qr.
Donde:
fvpA = Factor de ajuste por vehículo pesado para sección de autopista que accede al área de
convergencia
fvpR = Factor de ajuste por vehículo pesado para el flujo total del ramal

Paso 2 - Estimación de Q1-2


Para zona de divergencia:

Q12  Qr  (Qa  Qr ) * Pac



Para zona de convergencia:

Q1 2  Qa * Pac

Para caso de autopista de 4 carriles, Qa = Q1-2, por lo tanto el factor de proporción de
vehiculos que permanencen en los carriles 1 y 2 ,Pac = 1

Paso 3 - Cálculo de Intensidades de Comprobación


Para zona de divergencia debe cumplirse:

Qas + Qr< 4400 vl/h
Q1-2< 4400 vl/h


Para zona de convergencia debe cumplirse:

Qas< 4400 vl/h
Qr1-2< 4400 vlh

Página 26 de 43

Paso 4 - Determinación del Nivel de Servicio


Para zona de divergencia, se utiliza la ecuación obtenida de Tabla 5-3 para calcular
la densidad

DR  2,6426  0,005345* Q12  0,0183* LD



Para zona de convergencia, se utiliza la ecuación obtenida de Tabla 5-3 para
calcular la densidad

DR  3,4027  0,00456 * Qr  0,00485* Q12  0,01278* LA
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5.1.4 Planillas de cálculo

Tabla 11 – FORMULARIO PARA CALCULO DE CAPACIDAD – RAMA DE DESACELERACIÓN SUR
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Tabla 12 – FORMULARIO PARA CALCULO DE CAPACIDAD – RAMA DE ACELERACIÓN SUR
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Tabla 13 - FORMULARIO PARA CALCULO DE CAPACIDAD – RAMA DE DESACELERACIÓN NORTE
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Tabla 14 - FORMULARIO PARA CALCULO DE CAPACIDAD – RAMA DE ACELERACION NORTE
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6

ROTONDAS – CÁLCULO DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

6.1

GEOMETRÍA DE LA INTERSECCIÓN
La intersección consiste en un diamante con pesas, donde las Rotondas Norte y
Sur, vinculan la RPN°306 que pasa sobre nivel, con la RNN°9 mediante ramas y de
aceleración y desaceleración a la vez que sirve de conexión para las colectoras que
llegan a las mismas.
Ambas rotondas presentan geometría similar, de 60m de diámetro externo y
delantal de camiones en 3m de ancho. Las ramas que llegan a las mismas, de 4.50m de
ancho, presentan un ensanche en la embocadura, a fin de producir un encuentro entre
entradas/salidas con el anillo de dos carriles con dos carriles y de este modo aumentar
la capacidad de la rotonda.
Además, en ambas rotondas se prevé un ByPass para el giro a la derecha del
tránsito que circula desde RPN°306 Norte hacia RNN°9 Oeste y para el tránsito que
circula desde RNN°9 Oeste hacia RPN°306 Sur, debido a los grandes volúmenes de
tránsitos observados.

Rotonda
Norte

Rotonda
Sur
Ilustración 1 – Ubicación de las rotondas en la zona de intersección
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6.2






DATOS REQUERIDOS
Número de carriles que ingresan a la rotonda por rama
Volumen de vehículos que ingresan por cada rama durante la hora pico
Factor de hora pico
Porcentaje de vehículos pesados
Cantidad de carriles de la rotonda

METODOLOGIA
La capacidad en una rotonda está directamente influenciada por la interacción
entre 3 flujos: el flujo de entrada, el de circulación y el de salida.
La capacidad de una entrada disminuye a medida que el flujo que genera un
conflicto se incrementa. Así, en general, el principal conflicto de flujos ocurre entre la
entrada y el circulante que pasa por enfrente, el flujo de salida también puede influir en
la decisión del conductor de entrar en la rotonda.

6.3 MARCHA DE CÁLCULO
Paso 1: Conversión de los movimientos de Volúmenes a Tasas de Flujo
𝑽𝒊

𝒗𝒊 = 𝑭𝑯𝑷; donde FHP= 0.95

Paso 2: Ajuste por vehículos pesados
𝒗

𝒗𝒊,𝒑 = 𝒇 𝒊 ;𝒇𝑯𝑽 = 𝟏+𝑷
𝑯𝑽

𝟏

𝑻 ×(𝑬𝑻 −𝟏)

ET = 2
Paso 3: Determinación de Flujos de Circulación y de Salida
El flujo de circulación opuesto a una entrada dada está definido como el flujo que
genera conflicto con el flujo de entrada (flujo que pasa por el frente de la isleta próxima
a la entrada)
Paso 4: Determinación de Flujos de Entrada por Carril

Paso 5: Determinación de la Capacidad de las Ramas de Entrada
Debido a que algunas ramas presentan ensanchamiento en la entrada a la
rotonda, se está en presente de dos casos: un carril de entrada y dos de circulación por
rotonda y dos carriles de entrada con dos carriles de circulación por rotonda, cuyos
cálculos de capacidad se corresponden con las ecuaciones
−𝟑 )×(𝑽 )
𝒄,𝒊

𝑪𝒊 = 𝟏𝟏𝟑𝟎 × 𝒆(−𝟎.𝟕×𝟏𝟎

−𝟑 )×(𝑽 )
𝒄,𝒊

𝑪𝒊 = 𝟏𝟏𝟑𝟎 × 𝒆(−𝟎.𝟕×𝟏𝟎

Un carril Rama - Dos carriles en rotonda
Dos Carriles Ramas - Dos carriles en rotonda - Carril Der
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−𝟑 )×(𝑽 )
𝒄,𝒊

𝑪𝒊 = 𝟏𝟏𝟑𝟎 × 𝒆(−𝟎.𝟕𝟓×𝟏𝟎

Dos Carriles Ramas - Dos carriles en rotonda - Carril Izq

Paso 6: Conversión de las capacidades de flujo a capacidad de vehículos por hora
𝑪∗𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒊 = 𝑪𝒊 × 𝒇𝑯𝑽

Paso 7: Conversión de los flujos de entada a vehículos por hora
𝑽𝒆∗𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒊 = 𝑽𝒆𝒊 × 𝒇𝑯𝑽

Paso 8: Cálculo de la Relación Volumen-Capacidad para cada Rama
𝑿𝒓𝒂𝒎𝒂,𝒊 =

𝑪∗𝒓𝒂𝒎𝒂,𝒊
𝑽𝒆 ∗𝒊

Paso 9: Cómputo de la Demora Promedio por entrada
𝟑𝟔𝟎𝟎

(
)𝑿
𝟑𝟔𝟎𝟎
𝒅𝒊 =
+ 𝟗𝟎𝟎 × (𝑻) [𝑿𝒊 − 𝟏 + √(𝑿𝒊 − 𝟏)𝟐 𝒄
] + 𝟓 × 𝒎𝒊𝒏(𝒙, 𝟏)
(𝟒𝟓𝟎𝑻)
𝒄

Paso 10: Determinación del Nivel de Servicio por Rama
Según tabla 21-1

Paso 11: Determinación del Nivel de Servicio de la Rotonda en conjunto
𝒅𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒔𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =

∑(𝒅𝒊 × 𝒗𝒊 )
∑ 𝒗𝒊
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6.4

PLANILLAS DE CÁLCULO

Tabla 15 – FORMULARIO PARA EL CALCULO DE CAPACIDAD – ROTONDA NORTE
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Tabla 16 - FORMULARIO PARA EL CALCULO DE CAPACIDAD – ROTONDA SUR
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6.5

ADENDA: RECTIFACIÓN DE CALCULO TRANSITO FUTURO

CALCULO DE TRANSITO FUTURO

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

R.N.N°9 Este
R.N.N°9 Oste
% pesados
18,9%
% pesados
16,1%
TMDA
VHP
TMDA
VHP
9950
620
19911
1241
10139,05
631,78
20289,31
1264,58
10331,69
643,78
20674,81
1288,61
10527,99
656,02
21067,63
1313,09
10728,03
668,48
21467,91
1338,04
10931,86
681,18
21875,80
1363,46
11259,81
701,62
22532,08
1404,36
11597,61
722,67
21123,58
1316,58
11945,54
744,35
21757,29
1356,07
12303,90
766,68
22410,01
1396,76
12673,02
789,68
23082,31
1438,66
13053,21
813,37
23774,78
1481,82
13444,81
837,77
24488,02
1526,27
13848,15
862,90
25222,66
1572,06
14263,60
888,79
26758,72
1667,80
14691,50
915,45
27561,48
1717,83
15132,25
942,91
28388,33
1769,37
15586,22
971,20
29239,97
1822,45
16053,80
1000,34
30117,17
1877,12
16535,42
1030,35
31020,69
1933,44
17031,48
1061,26
31951,31
1991,44
17542,42
1093,10
32909,85
2051,18
18068,70
1125,89
33897,14
2112,72
18610,76
1159,67
34914,06
2176,10
19169,08
1194,46
34915,00
2177,00
R.N.N°9 Este
R.N.N°9 Oste

R.P.N°306 Norte
R.P.N°306 Sur
% pesados
17,3%
% pesados
12,2%
TMDA
VHP
TMDA
VHP
5130
440
9209
605
5227,47
448,36
9383,97
616,50
5326,79
456,88
9562,27
628,21
s = 1,9%
5428,00
465,56
9743,95
640,14
5531,13
474,41
9929,08
652,31
5636,22
483,42
10117,74
664,70
5805,31
497,92
10421,27
684,64
5442,42
466,80
9769,83
641,84
5605,69
480,80
10062,92
661,10
5773,86
495,22
10364,81
680,93
5947,08
510,08
10675,75
701,36
6125,49
525,38
10996,03
722,40
6309,25
541,14
11325,91
744,07
6498,53
557,38
11665,69
766,40
6894,29
591,32
12376,13
813,07
7101,12
609,06
12747,41
837,46 s = 3,0%
7314,15
627,33
13129,83
862,59
7533,58
646,15
13523,73
888,46
7759,59
665,54
13929,44
915,12
7992,37
685,51
14347,32
942,57
8232,14
706,07
14777,74
970,85
8479,11
727,25
15221,07
999,97
8733,48
749,07
15677,71
1029,97
8995,49
771,54
16148,04
1060,87
8996,00
772,00
16149,00
1061,00
R.P.N°306 Norte
R.P.N°306 Sur
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Informe de Auditoría de Seguridad de Acceso Sur a San Miguel de Tucumán-ampliación de capacidad de la Ruta Nacional N.º 9
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Resumen ejecutivo
El presente documento presenta el informe de la consultoría de Auditoría de seguridad
vial del proyecto de Acceso Sur a San Miguel de Tucumán, mediante la ampliación de
capacidad de la Ruta Nacional N°9, en el Tramo: A° Mista .SM de Tucumán R.N. N°38,
a partir de la mejora contemplada, mediante la duplicación de calzada y adecuación de
la intersección con la R.P. N°306.
El Informe cuenta con tres capítulos a lo largo de los cuales se establecen los alcances
de la consultoría los criterios generales aplicados, recomendaciones generales para que
la carretera contribuya a la movilidad segura de todos sus usuarios bajo la premisa
principal del cuidado de la vida.
Además, se desarrollan capítulos de análisis para la obra bajo estudio finalizando en los
últimos capítulos con conclusiones finales, recomendaciones generales sobre el estudio
practicado.

Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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Informe de Auditoría de Seguridad de Acceso Sur a San Miguel de Tucumán-ampliación de capacidad de la Ruta Nacional N.º 9
VERSION PRELIMINAR

Introducción
La Ruta Nacional N°9, es de una de las carreteras argentinas más importantes que cruza
a través de seis provincias tales como Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero,
Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, pasando por las ciudades capitales en varias
provincias. Es una vía de comunicación directa con el país de Bolivia y su extensión es
de 1967 km, totalmente pavimentados.
El Ministerio de Transporte de Argentina como parte del plan de mejoramiento de la red
vial previa intervención ha solicitado se realice la auditoría de seguridad vial del proyecto:
Ampliación de capacidad de la Ruta Nacional N°9, en el Tramo: A° Mista - SM de
Tucumán R.N. N°38, Acceso Sur a San Miguel de Tucumán.
El objetivo central del proyecto, es mejorar las condiciones de servicio de la troncal que
comunica al centro del país con Bolivia, además de que preservar las condiciones de
seguridad de los usuarios en todo el trayecto en el que se va a realizar la intervención.
El presente informe se enfocará su análisis sobre la R.N. N°9 de la sección comprendida
entre R.P. N°302 – EMP R.N. 38 ACC. San Miguel de Tucumán. Que cuenta con una
longitud aproximada de 2.85 km. Se persigue mejorar la capacidad y el nivel de servicio
de la vía permitiendo así, facilitar y reducir los costos de transporte y al mismo tiempo
mejorar las condiciones de seguridad para todos los usuarios. Cabe denotar que la vía
es uno de los accesos principales de la Ciudad de San Miguel de Tucumán.
El tramo de intervención discurre de Sur Este a Noroeste, desde la intersección con Ex.
R.N. N°9, a la salida de la rotonda existente hasta el empalme con la R.N. N°38. La
topografía de la zona se caracteriza por ser una zona llana en donde se cuenta que
desniveles que oscilan entre los 410 a 420msnm. El ancho de camino preservado para
la ampliación es de 120m, por donde atraviesa ciertos cruces de relevancia como son
en el km 1287, el curso de agua permanente del Río Salí y en el km 1286, la intersección
semaforizada con la Ruta Provincial N° 306, misma que se encuentra pavimentada.
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Objetivos
El objetivo general de la consultoría es realizar una Auditoría de Seguridad Vial (ASV)
en etapa de diseño detallado y bajo estándares internacionalmente aceptados para el
Proyecto de Acceso Sur a San Miguel de Tucumán, mediante la ampliación de
capacidad de la Ruta Nacional N°9, en el Tramo: A° Mista - SM de Tucumán R.N. N°38,
a partir de la mejora contemplada, se intervendrá la zona con mayor TMDA, es decir la
sección comprendida entre: Int. Ex. R.N. N°9 y R.P. N°302 – EMP R.N. 38 ACC. San
Miguel de Tucumán.

Alcances
Se entiende como Auditoría de Seguridad Vial a una revisión formal e independiente del
desempeño de la seguridad de los diseños de las obras de carreteras, previo al inicio de
la etapa de construcción, en la que se analiza y reporta el potencial de siniestralidad y
el comportamiento de la vía en términos de seguridad vial, y se efectúan
recomendaciones para mitigar el riesgo de ocurrencia de siniestros (probabilidad y
consecuencias) considerando todos los potenciales tipos de usuarios de la
infraestructura.
Para el caso de obras en construcción se analiza con criterio similar el riesgo potencial
de las tareas en curso en relación a los usuarios que transitan por las mismas y
eventuales mejoras al proyecto ejecutivo.
La presente consultoría tuvo por objeto brindar elementos que asistan a la toma de
decisiones en los organismos involucrados para contribuir en la medida de sus
competencias y presupuestos a mejorar las condiciones de seguridad vial de la Autovía
analizada.

Obra evaluada
Este informe de la consultoría presenta los resultados de la Auditoría de Seguridad Vial
(ASV) en etapa de diseño detallado y bajo estándares internacionalmente aceptados
para el siguiente proyecto de obra vial en Argentina:
A. Proyecto de Acceso Sur a San Miguel de Tucumán, mediante la ampliación de
capacidad de la Ruta Nacional N°9, en el Tramo: A° Mista - SM de Tucumán R.N.
N°38, a partir de la mejora contemplada, se intervendrá la zona con mayor TMDA,
es decir la sección comprendida entre: Int. Ex. R.N. N°9 y RP N°302 – EMP R.N.
38 ACC. San Miguel de Tucumán. Longitud: 2.85km
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Enfoque de las auditorías
Las auditorías se realizaron sobre la documentación disponible, tomando en
consideración las documentación presentada y registro audiovisual de recorridos que se
realizaron en la mañana y tarde del tramo a ser intervenido aplicando criterios técnicos
reconocidos para la realización de una ASV.
Los aspectos que se observaron en el desarrollo de la ASV sobre los proyectos
ejecutivos son, al menos los siguientes:
• Trazado: características, legibilidad y consistencia del mismo
• Señalización y demarcación: ubicación y pertinencia.
• Calzada: tipo de superficie y ancho.
• Banquinas: ancho y tipo de superficie.
• Secciones transversales.
• Taludes.
• Obras de arte.
• Intersecciones y accesos.
• Zona libre de obstáculos.
• Dispositivos de protección.
• Accesibilidad y permeabilidad transversal de la carretera.
• Infraestructura para distintos usuarios.
• Pasos a nivel.
• Travesías urbanas.

Así mismo se verificaron en todos los casos la previsión para los siguientes aspectos:
• Acciones contempladas en el Proyecto para proteger a los todos los usuarios
de la vía, especialmente a los más vulnerables que se puedan presentar en la
zona de proyecto. En caso necesario se elaborarán recomendaciones para
eventuales mejoras. En caso necesario podrán aplicarse normas y
recomendaciones internacionales reconocidas para la justificación y elección
de medidas de mejora sobre la infraestructura.
• Acciones contempladas para reducir los riesgos de hechos de tránsito durante
el periodo de construcción de la Obra en cuanto al ordenamiento y control de
la seguridad vial en el sector intervenido. Se incluirán textos recomendados
para los documentos de obra que contribuyan a la mejora de la seguridad vial
de la Obra.
• Acciones de educación y concientización vial recomendadas y previstas para
las comunidades emplazadas en las zonas adyacentes a la Obra acorde a la
misma.
En todos los casos se tomaron como referencia metodologías internacionalmente
reconocidas, tales como las brindadas por el Manual de Auditorías de Seguridad Vial del
Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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BID, el AUSTROAD de Australia y la CONASET de Chile, citadas en la bibliografía del
presente documento.

Actividades
Para el desarrollo de la presente Encomienda se aplicó la siguiente metodología:
a. Recopilación de información
Se recopiló toda la información necesaria para el análisis la cual es fundamentalmente
el pliego de la misma y las memorias técnicas de ingeniería realizadas para su
elaboración. Toda ella deberá contar con al menos la siguiente información:
- Características topográficas, climáticas y demográficas de la región de
implantación de proyecto.
- Volumen y tipo de tránsito antes y después de la ejecución del proyecto,
incluyendo a todos los posibles usuarios.
- Definición de la categoría de la carretera y consideración básicas para para su
diseño, tales como la velocidad directriz y el tipo de camino, según el Manual de
diseño aplicado por Vialidad Nacional.
- Planos de la obra.
- Memoria técnica y descriptiva.
- Especificaciones técnicas para la Obra.
- Plan de manejo ambiental y de seguridad vial previsto.
A partir de la información descripta, se recopilará la posible información faltante o
complementaria que se considere pertinente para Auditoría.
b. Revisión de información proporcionada de la Obra
Con toda la información disponible se realizó un análisis preliminar a la misma para
comprender las características generales de la Obra y se verificó a través de videos
realizados in-situ la zona de emplazamiento para tener una mejor apreciación con el
contexto de su implementación.
c. Informe de auditoría
Con la información recopilada se realizó el análisis y la evaluación de seguridad vial
sobre el proyecto y elaboró el informe técnico señalando las preocupaciones observadas
sobre el mismo desde la perspectiva estudiada. Así mismo, se presentan
recomendaciones técnicas a nivel descriptivo que puedan ser consideradas por el
comitente para su implementación en el proyecto y, en la medida de lo posible se
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presentan alternativas con distinto nivel de eficacia y costo para su consideración
posterior.

Criterios de priorización de recomendaciones
A modo de referencia para priorizar las recomendaciones de mejora del informe se han
considerado las buenas prácticas desarrolladas por el Project Management Institute y
las metodologías de Inspecciones de Seguridad Vial Urbanas1.
La primera alternativa para el tratamiento de los riesgos detectados debe ser su
eliminación, cuando esto no sea posible, al menos debe reducirse o finalmente mitigarse
con medidas de protección.
Por otro lado, se espera proteger a todos los usuarios, empezando por aquellos
considerados vulnerables tal el caso de peatones, ciclistas y motociclistas. Además Se
da prioridad al transporte público por encima del uso de los vehículos particulares.
Es posible también realizar una categorización de riesgos de ocurrencia de siniestros de
tránsito y potenciales lesionados y fallecidos, tomando como punto de partida las
preocupaciones de seguridad vial identificadas. Con esta información podemos definir
una probabilidad e impacto para cada hallazgo dependiendo de la severidad y
posibilidad de ocurrencia. Según lo dicho, tomando como referencia el documento The
Canadian Guide to In-Service Road Safety es posible establecer la siguiente tabla
referencial:
Tabla 1: Matriz de riesgos

Índice de ocurrencia

Índice de severidad
Medio
Alto
E
F

Alta Frecuencia

Bajo
D

Extremo
F

Ocasional

C

D

E

F

Poco frecuente

B

C

D

E

Raro

A

B

C

D

Fuente: Elaboración: Propia a partir de The Canadian Guide to In-Service Road Safety Reviews 2003 y la
publicación de la Universidad Católica del Norte sobre Índices de severidad para ASV. Colombia 2

En la Tabla anterior, el índice de severidad indica en 4 niveles el impacto en
consecuencias que podría tener un siniestro:
1

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA); Inspecciones de Seguridad Vial Urbanas; Instituto
Mexicano del Transporte (IMT); 2017
2 Alarcón Dallos, J. R. (2015). Índices de severidad para auditorias de seguridad vial en
Carreteras colombianas. Revista virtual Universidad Católica del Norte, 44, 203-221.
Recuperado
en
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/625/1160
Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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•

•

•

•

Extremo: Son los que influyen en mayor grado en la siniestralidad y por su
gravedad requieren de atención urgente. Su mejora contribuirá a mejorar muy
significativamente la situación de la seguridad vial.
Alto: Tienen una incidencia alta en la siniestralidad vial por lo cual es
recomendable intervenir en el corto plazo. Los resultados de las mejoras se verán
en mejoras significativas de los indicadores de siniestralidad.
Medio: influyen negativamente en la seguridad vial aunque pueden esperar antes
de su intervención. La implementación de mejoras no tendrá el impacto de las
anteriores, aunque serán importantes.
Bajo: se trata de situaciones que presentan oportunidades de mejora pero su
influencia en la seguridad vial es baja aunque perceptible.

En tanto el Índice de ocurrencia expresa la probabilidad de que la situación puesta en
evidencia genere incidentes o siniestros viales. Según ello se identificaron 4 niveles de
probabilidad de ocurrencia:
• Alta frecuencia: por las características observadas. existe la probabilidad de que
los siniestros o incidentes varias veces en un año.
• Ocasional: es posible que se produzca un siniestro al menos una vez al año.
• Poco frecuente: bajo las condiciones observadas, es posible que se registren
siniestros daca cierto tiempo aunque difícilmente se repitan en periodos menores
a los 2 o 3 años.
• Raro: es posible que la situación indicada alguna vez ocasione un siniestro vial.
De ese modo, combinando las dos variables indicadas, en la tabla anterior pueden
identificarse las recomendaciones categorizadas según su nivel de riesgo:
-

A y B, tienen un bajo nivel de riesgo,
C y D un nivel moderado de riesgo,
E y F tienen un alto nivel de riesgo.

A partir de ello puede establecerse un orden de prioridad para considerar la aplicación
de la recomendación en cada caso según puedan existir restricciones presupuestarias,
topográficas, de uso de suelo, etc., iniciando por aquellas que tienen más alto nivel de
riesgo.

Resultados
Se presenta en los siguientes capítulos el informe con las observaciones y
recomendaciones para la obra bajo evaluación.

Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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CAPÍTULO 2
Criterios y recomendaciones generales

Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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Introducción
En el presente capítulo se desarrollan recomendaciones generales que puedan ser de
aplicación para las distintas recomendaciones y sugerencias que surgen de la
evaluación del proyecto objeto de la presente consultoría.
Los mismos surgen de la experiencia internacional divulgada por diferentes medios,
según se detalla en la bibliografía señalada en este Informe y de la propia experiencia
del consultor.
Así mismo se presentan en algunos apartados referencias a los criterios de análisis
aplicados al momento de realizar la auditoría de seguridad vial sobre las obras.

Definiciones importantes
A los efectos de contribuir a una mejor interpretación del presente documento se brindan
a continuación una serie de definiciones de términos que son aplicados en el mismo y
que se pretende sean interpretados precisamente según el criterio considerado para el
Informe Técnico:
Movilidad: La movilidad se entiende como la calidad del tránsito en términos de velocidad
media de circulación sobre un determinado tramo de vía. El aumento del tránsito también
puede ser entendido como un aumento de la movilidad.
Accesibilidad: se entiende como la posibilidad y facilidad de acceso directo de los
vecinos a los puntos de interés en su entorno inmediato y cercano.
Diseño vial seguro: es aquel que además de los lineamientos técnicos de diseño
contempla la seguridad de todos sus usuarios, aún considerando que estos puedan
cometer errores y en tales casos las consecuencias se minimicen.
Legibilidad: mide el grado de facilidad de comprensión y la posibilidad de confusión y
consecuentemente de posibles errores de decisión por parte de los conductores frente
a las características físicas e indicaciones del camino que tiene por delante.
Autopista: vía multicarril sin cruces a nivel con otra calle o ferrocarril, con calzadas
separadas físicamente y con limitación de ingreso directo desde los predios frentistas
lindantes.
Autovía: (o semi-autopista) camino similar a una autopista, pero con cruces a nivel con
otra calle o ferrocarril.
Funcionalidad del camino: destino de uso que se asigna a un camino.
Costados de la calzada: son las áreas laterales a la calzada, medidas desde el borde de
calzada y que abarcan hasta el límite de la zona de camino, los exteriores, y hasta el
otro borde de calzada, el interior en coincidencia con la mediana.
Los accidentes por salida de la calzada implican choques contra objetos fijos peligrosos
ubicados en los costados y/o el vuelco del vehículo. La probabilidad de estos accidentes
se minimiza si se reducen los peligros en los CDC, es decir si la superficie del costado
es sensiblemente plana, firme, y sin obstáculos. Esto es especialmente importante para
Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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la consideración del concepto de carreteras indulgentes, que son aquellas que incluyen
una adecuada zona de recuperación o zona despejada.
Zona despejada: es un área adyacente a la calzada, medida desde los bordes normales
de la calzada principal, disponible para un uso seguro de los vehículos errantes; es decir
un área relativamente plana, suave, de superficie firme, sin peligros, que se extiende
lateralmente y permite que un vehículo errante recupere el control (regrese a la calzada
o se detenga) sin ocasionarle un vuelco o un choque contra ningún objeto peligroso.
Esta zona, que puede incluir carriles auxiliares de adelantamiento, de cambio de
velocidad o ascendentes para camiones, banquinas pavimentadas y/o sin pavimentar,
redondeo de banquinas, taludes recuperables, con características traspasables, se
ubica a partir del borde derecho de la calzada en caminos de dos carriles y dos sentidos,
y además en la mediana en caminos de calzadas separadas.

Funcionalidad de una carretera
En los párrafos a continuación se introducen los conceptos básicos requeridos para la
comprensión de la clasificación funcional de los sistemas viales.
Jerarquía de movimientos
Un sistema vial completamente funcional provee para una serie de movimientos de
distintas características dentro de un viaje. Hay seis etapas dentro de la mayoría de los
viajes:
1.
Movimiento principal,
2.
Transición,
3.
Distribución,
4.
Colección,
5.
Acceso y
6.
Final.
Como ejemplo, la figura siguiente (jerarquía de movimientos) muestra un viaje típico
utilizando una vía expresa (autopista) de flujo ininterrumpido. Al aproximarse al destino,
los vehículos utilizan una rampa de distribuidor (transición) que conecta la autopista con
una arteria (distribuidor).
Luego se ingresa a un colector, ya en la colonia de destino (colección), para luego
ingresar a vías de carácter local hasta llegar al destino. Nótese que no todos los viajes
tienen las seis etapas.

Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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Figura: Jerarquía de Movimientos.

Cada una de las seis etapas de un viaje típico se efectúa en vías que cumplen una
función específica. Cada una de estas vías debiera estar diseñada de acuerdo con su
función, sin embargo, en nuestros sistemas viales esto no es siempre cierto.
Debido a que la jerarquía de movimientos se basa en la cantidad de tránsito total, los
viajes en vías expresas son por lo general los más altos en la jerarquía de movimientos,
seguidos por movimientos en arterias hasta llegar a movimientos locales.

Sistema funcional
La clasificación funcional agrupa a calles y carreteras de acuerdo al carácter del servicio
que deben proveer. Vías, de manera individual, no prestan servicio a los viajes
independientemente. La mayoría de los viajes incluyen movimientos a través de redes
viales y las vías utilizadas por estos movimientos pueden ser clasificadas de acuerdo a
la red vial que conforman de una manera lógica.
Por lo tanto, la clasificación funcional de las redes viales es consistente con la
categorización de los viajes.
La jerarquía de movimientos en áreas urbanas se ilustra en la siguiente Figura. Sin
embargo, la clasificación de vías es un poco complicada en áreas urbanas, ya que
debido a la alta densidad y usos de suelo, los centros específicos de generación de
viajes son muy difíciles de identificar; por lo tanto se deben tomar en cuenta
consideraciones adicionales, tales como continuidad de las vías, distancia entre
intersecciones, accesibilidad, de manera de poder definir una red lógica y eficiente.
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Figura: Jerarquía de Movimientos en Red Vial Urbana

Conjuntamente con la categorización del tránsito, está el rol que las redes viales
juegan en:
(1) acceso y
(2) movilidad de viajes.
El acceso es un requerimiento fijo de un área definida. La movilidad se provee a
diferentes niveles de servicio, siendo sus factores básicos la velocidad de operación y
el tiempo de viaje.
El concepto de categorización de tránsito conlleva no sólo a una clasificación de la
jerarquía de las vías, sino también a una jerarquía similar en la distancia relativa de los
viajes servidos por estas vías.
Como ejemplo, en nuestras ciudades, una vía que atraviese una ciudad completa de
norte a sur es considerada una vía primaria, independientemente de sus características
geométricas.
De lo dicho anteriormente, las vías locales enfatizan el acceso, las arterias los
movimientos principales y el alto nivel de movilidad y, los colectores ofrecen un servicio
balanceado para ambas funciones. Este esquema se ilustra en la siguiente Figura.
Es importante notar que el grado de control de acceso es un factor significativo en la
definición de la clasificación funcional de las vías.
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Figura: Proporción de Servicio de acuerdo a tipo de vía.

Clasificación funcional de sistemas viales en áreas urbanas
Los cuatro sistemas funcionales de vías para áreas urbanas son las arterias principales
y las arterias menores (vía primaria), los colectores (vía secundaria) y las calles locales.
Sistema de Arterias Urbanas Principales
Este tipo de sistema sirve a los mayores centros de actividad en áreas urbanas, los
corredores con los más altos volúmenes vehiculares, los deseos de viaje más largos y
lleva una proporción alta de la totalidad de los viajes urbanos a pesar de que constituyen
un pequeño porcentaje de la red vial total de la ciudad.
Este tipo de sistemas incluyen autopistas y arterias principales con control de acceso
parcial o sin control de acceso.
Sistema de Arterias Urbanas Menores
Este sistema se interconecta y complementa al sistema anterior. Incluye a todas las
arterias no clasificadas como principales. Este sistema pone más énfasis en acceso y
ofrece menos movilidad de tránsito que el sistema inmediatamente superior.
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Este sistema puede servir a rutas de autobuses locales y proveer continuidad entre
comunidades, pero idealmente, no debería penetrar en barrios.
Sistema de Colectores Urbanos
Este sistema provee acceso y circulación de tránsito dentro de vecindarios
residenciales, áreas comerciales e industriales. Este sistema colecta tránsito de calles
locales y los deriva hacia el sistema de vías primarias.
Sistema de Calles Locales
Este sistema permite acceso directo a generadores de viajes, conectándolos con los
sistemas de vías superiores. Ofrece el nivel más bajo de movilidad y por lo general, no
debiera llevar rutas de autobuses (por deficiencias en los sistemas viales de nuestras
ciudades, esto muchas veces no se cumple).
En el cuadro que se muestra a continuación, se ilustra la distribución típica de los
sistemas funcionales urbanos.

Sistemas
Sistema Arterial
Principal
Sistema Arterial
Principal más
Sistema Arterial
Menor
Sistema Vial
Colector
Sistema Vial Local

Rango
Volumen de
Kilómetros
Viajes (%)
(%)
40 - 65

5 - 10

65 - 80

15 - 25

5 - 10

5 - 10

10 - 30

65 - 80

Coherencia con el ambiente
El conductor adopta la velocidad que brinde un balance entre su necesidad de seguridad
y de movilidad mediante el procesamiento de información que le transmite el camino y
su entorno.
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Cuando el mensaje que recibe es ambiguo o dudoso, pueden ocurrir conductas
inseguras y errores de conducción. Por el contrario cuando el ambiente del camino es
coherente, pueden esperarse conductas en Figura: Coherencia del ambiente del camino
la conducción más apropiadas y
homogéneas.
Funcionalidad
Para que el ambiente del camino sea
coherente todos sus componentes debe
estar armoniosamente fijados:
- función del camino (movilidad,
Coheren Uso de suelo
Tráfico
distribución, accesibilidad)
cia
- condiciones de tráfico (tipo de
usuarios, volumen de tráfico, etc.)
- geometría (alineamiento, sección
Geometría
transversal, etc.)
- uso de suelo (residencial, comercial,
agrícola, etc.)
Algunos principios básicos son requeridos
para satisfacer y asegurar la coherencia:
- evitar la mezcla de funciones en un mismo camino
- evitar combinar atributos y enviar mensajes contradictorios a los usuarios.
- evitar altos diferenciales de velocidades y altas diferencias de tamaño de usuarios
- tomar en cuenta las necesidades de todos los usuarios del camino
(particularmente los vulnerables).

Sección transversal
En la fijación de las pendientes de los taludes de los terraplenes, deberá tenerse en
cuenta los siguientes criterios:
• Seguridad técnica y psicológica
• Estabilidad
• Facilidad para su mantenimiento
• Estética y economía

Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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No obstante, en caminos de importancia dada la altura previsible del ojo del conductor,
ancho y pendiente de banquinas, es conveniente reducir aún más la pendiente de los
taludes, y llevarla, p. ej., al valor 1:6, para dar seguridad "psicológica” al conductor al
tener la capacidad de ver el talud del terraplén. En caso contrario con taludes más
empinados, el conductor apreciaría un "precipicio aparente" en el borde de la banquina,
lo que le originaría una sensación de inseguridad.
La estabilidad de un determinado talud depende mucho de las características de los
suelos que forman el terraplén. En general, para suelos consistentes, la pendiente de
los taludes no debe ser más empinada que 1:1,5. Si los suelos son arcillosos, no
conviene proyectar taludes de pendientes mayores que 1:2. En cambio, en algunos
casos de pedraplenes, puede llegarse a taludes con pendiente de 1:1. Estas pendientes
límites podrán usarse en caminos de categoría inferior.
Las pendientes de taludes suaves son más estables que las pendientes pronunciadas.
La erosión y los deslizamientos prevalecen en estas últimas. Además, las pendientes
suaves favorecen el sembrado y crecimiento del césped y, consecuentemente, su
mantenimiento. Con pendientes de 1: 1,5 o
mayores se hace dificultoso el crecimiento
de césped, aún en clima húmedo.
Para facilitar el mantenimiento de los
taludes con equipo mecánico, es
conveniente que en general no sobrepasen
una pendiente de 1:3. Asimismo en
condiciones climáticas favorables, el
empastado de taludes puede lograrse con
pendiente de 1:2, con lo que se impide la
erosión y se favorece el mantenimiento.
Desde el punto de vista estético para lograr una apariencia más natural e integrada en
el paisaje, en el caso de terraplenes de altura variable, es preferible que los taludes, en
las distintas secciones, no tengan la misma pendiente transversal, sino que
aproximadamente tengan la misma proyección horizontal; es decir, pendientes
inversamente proporcionales a su altura.
Este criterio es opuesto al de "uniformar" las pendientes de los taludes. Por otra parte,
la pendiente de los taludes debe estar en armonía con la topografía del terreno
circundante. Si este fuera llano, los taludes deberían ser lo más tendidos posible; en
cambio si fuera muy accidentado podrían admitirse taludes más empinados. El redondeo
de los bordes y pie de taludes también mejora, desde el punto de vista estético, la
Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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apariencia del camino y reduce la erosión producida por el agua superficial y por el
viento.
Desde el punto de vista económico, para terraplenes de poca altura, no tiene mayor
incidencia en el costo de la obra, un talud tendido. En cambio, para alturas
considerables, debe pesarse el mayor costo inicial del movimiento de suelos originado
por la construcción de taludes suaves, con el menor costo de mantenimiento que estos
originan.
Para los vehículos errantes, taludes laterales pueden ser traspasables o no; un valor de
talud más empinado de 1:3 se considera peligroso. Una suave pendiente sin obstáculos
entre 1:3 y 1:4 se considera traspasable pero no recuperable. En estos carriles, los
vehículos pueden ir con seguridad, pero el conductor no será capaz de recuperar el
control. Taludes de 1:4 o más plano se define como recuperable y traspasables, si son
libres de obstrucciones.
Tabla: Clasificación de las condiciones de seguridad de taludes

Taludes

Clasificación

1:2 (50%)

Peligrosas

1:3 (33%)

Marginales

1:4 (25%)

Buenas

1:6 (17%)

Mejores

1:10 (10%)

Preferidas

Los taludes laterales tendidos tienen un efecto significativo sobre los accidentes,
especialmente en accidentes de vehículo solo, por SDC. Los índices de accidentes
disminuyen continuamente al tender los taludes más de 1:3. Para el aplanamiento desde
1:2 hasta 1:3 la reducción de accidentes es pequeña. Son necesarios taludes laterales
1:5 o más tendidos para que la reducción de accidentes sea significativa, Tabla:
Tabla: Reducción de número de accidentes por aplanamiento de taludes en curvas

Talud después

Talud antes
1:4

1:5

1:6

1:7 o más

1:2

6

9

12

15

1:3

5

8

11

15

1:4

-

3

7

11

1:5

-

-

3

8

1:6

-

-

-

5
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Fuente: Zegeer, Twomey, Heckman y Hayward (1992)
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Las zonas despejadas (ZD) y los taludes laterales están
estrechamente relacionados, dado que, por definición, la
zona despejada debe incluir un talud traspasable
recuperable 1:4 o más tendido. Los taludes mayores que
1:4 son demasiado fuertes como para permitir retomar el
control del vehículo, y puede esperarse que los vehículos
que invadan tal talud viajen hasta el fondo, si es que no
vuelcan. Los taludes 1:3 son de seguridad marginal; los conductores errantes que tratan
de recuperar el control de sus vehículos no maniobran o frenan exitosamente; se vuelven
potencialmente peligrosos cuando otras características, tal como árboles, postes o
zanjas de erosión, están ubicadas en o adyacentes al talud.

Figura: Zona despejada para taludes recuperables y no recuperables

Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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Estas consideraciones sobre taludes, principalmente aplicables a obras nuevas, también
pueden utilizarse para mejorar tramos peligrosos de caminos existentes, por ejemplo en
curvas horizontales con historial de accidentes.
Proveer terraplenes con taludes 1:4 o más tendidos en los límites de la ZD, o más allá
si es posible, es una característica típica de los diseños recientes.
El ancho de ZD calculado es aplicable solamente sobre taludes recuperables (1:4 o más
tendidos). La presencia de un talud no recuperable (entre 1:3 y 1:4) requiere una
extensión del ancho provisto de ZD, equivalente al ancho de talud no recuperable en la
ZD que se provee como reconocimiento que un vehículo errante viajará probablemente
hasta el fondo del talud.
Cuando no pueda tenderse el talud más de 1:3 hasta alcanzar el ancho completo de ZD,
se debe analizar la opción de instalar barrera.
La Figura anterior ilustra las dimensiones de ZD sobre taludes recuperables, no
recuperables y críticos.
Cunetas
Las cunetas son necesarias para el drenaje del camino. Su función primaria es colectar
y conducir el agua superficial a lo largo del camino hasta drenarla sobre cauces naturales
u obras de arte. Si no se diseñan, construyen y mantienen como traspasables,
representan condiciones peligrosas del CDC.
Las cunetas traspasables se conforman con amplios y suaves lados y poca profundidad,
lo que permite a los vehículos errantes atravesarlas sin ser violentamente redirigidos,
volcados, o enganchados (abruptamente desacelerados).
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El sector sombreado de las Figuras siguientes establecen la relación deseable entre
talud y contratalud de cuneta. Se consideran cunetas con cambios bruscos de pendiente
y

Figura: Sección transversal recomendada en
cunetas de cambio brusco de pendientes
(triangulares)

cunetas con cambios graduales de talud. La Figura siguiente es aplicable a cunetas
redondeadas con solera mayor que 2,4 m y cunetas trapezoidales con solera mayor que
1,2 m.

Figura: Sección transversal recomendada en
cunetas de cambio gradual de pendientes
(redondeadas y trapezoidales)

Las configuraciones de taludes y contrataludes fuera de la zona rayada no se consideran
recomendables pero podrían aceptarse en proyectos que cumplan una o más de las
siguientes consideraciones y siempre y cuando la solera y los contrataludes se
encuentren libres de objetos fijos:
• Caminos de bajo volumen de tránsito
• Caminos de baja velocidad
• Zona de camino reducida
• Terreno accidentado
• Proyectos de repavimentación, reconstrucción o
rehabilitación
Si no se cumplen con estas condiciones podrá preverse la posibilidad de entubar los
Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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desagües o proyectar barreras laterales.
Los vehículos errantes pueden invadir la cuneta y/o el contratalud por lo cual no deben
colocarse objetos fijos allí, aun cuando cuneta y/o contratalud se hayan diseñado con
pendiente traspasable. Cuando no puedan proveerse cunetas traspasables, debería
considerarse la reubicación de la cuneta fuera de la ZD, sistemas de drenaje
subterráneos, o un sistema de barrera para impedir que un vehículo entre en una cuneta
no traspasable.
Contrataludes
Cuando se tiene una sección en corte, el contratalud puede ser traspasable o no según
su pendiente y la presencia de objetos fijos.
Si el contratalud es 1:3 o más tendido y está libre de objetos fijos, puede no ser un peligro
significativo, independientemente de su distancia a la calzada.
El perfil transversal en corte se diseña con una cuneta entre la banquina y el contratalud
que debe ser traspasable. También puede perfilarse el contratalud para que trabaje
como una barrera rígida.

Figura: Aplicación de zona despejada en secciones en corte
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Zona libre de obstáculos
El diseño de un costado de camino indulgente debe proveer una zona libre de peligros
en la probable trayectoria del vehículo. En este sentido a la hora de proyectar se debe
considerar el siguiente orden de preferencia en los siguientes tratamientos para los
peligros presentes:
•
•
•
•

•

Eliminarlos
Reubicarlos a un sitio en donde sea menos probable chocarlo
Reducir la severidad del choque mediante el uso de un aparato frangible
Redirigir el vehículo errante mediante una barrera longitudinal y/o amortiguadores
de impacto, instalados en los casos en que el choque contra el obstáculo sea más
peligroso que el choque contra la barrera y/o amortiguador
Delinear o Señalizar el obstáculo si las alternativas anteriores no son apropiadas,
o como medida transitoria para alertar al conductor de la existencia del peligro

Sobre las condiciones peligrosas de talud y drenaje, las medidas recomendadas para
obtener costados de caminos indulgentes son:
•
•

Tender los taludes más de 1:4
Diseñar cunetas de perfil traspasable y redondear aristas.

Además se debe considerar que las barreras no son una opción indudable de seguridad
vial; en sí mismas son peligrosas y sólo se justifican si las consecuencias para un
vehículo que las choque son menos graves que chocar el obstáculo protegido, o transitar
por una condición peligrosa; p.ej., talud empinado. Su instalación debe siempre
revisarse con espíritu crítico y realizarse adecuadamente.
Deben hacerse todos los esfuerzos en las etapas de diseño y construcción para eliminar
la necesidad de barrera y, al considerar las justificaciones, es imperativo recordar que
su uso siempre debe ser atemperado por el juicio y la discreción.
Para el caso de una de alcantarilla en un acceso a propiedad la siguiente Figura muestra
el diseño de los taludes y del extremo.
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Figura: Diseño de talud transversal y alcantarillas en acceso a propiedades.

Obras de arte
Se recomienda para todas las cabeceras de alcantarillas tener en cuenta que aunque
los tipos de diseños de extremos que sobresalen del terraplén sean hidráulicamente
eficientes y minimicen los problemas de erosión, pueden representar un peligro para el
vehículo que circula fuera de la calzada. Los extremos generan:
•
•

Una discontinuidad en el talud, resultando objetos fijos sobresalientes en un
terraplén -de otra forma traspasable-, y
Una abertura en la cual un vehículo podría caer, causando una abrupta detención.

Las alcantarillas más pequeñas pueden
producir el enganche de una rueda y
causar que el vehículo se descontrole. En
las alcantarillas más grandes pueden
observarse choques directos contra los
muros de ala, enganches o caídas.
Para tratar los peligros que representan los extremos de alcantarillas, se recomienda,
en orden de prioridad:
• Proyectar las alcantarillas con sus extremos más allá de la zona libre de peligros
(ZD) de modo que haya menos posibilidad de ser chocada
• Proyectar extremos traspasables para las alcantarillas.
• Proyectar barrera
Cuando no se pueda extender un extremo de alcantarilla fuera de la ZD, se recomienda
dar continuidad a la pendiente del talud agregando una reja entre las alas. La reja debe
dimensionarse como para soportar el paso de un vehículo desviado.
Se mantiene el talud normal en la zona de la alcantarilla para lo cual se debe biselar las
alcantarillas tipo caño y los muros de ala de las alcantarillas tipo cajón deben seguir la
Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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pendiente del talud. La cabecera de la alcantarilla o cualquier otro elemento no debe
superar los 10 cm por sobre el nivel del terreno.

Las rejas se ubican perpendiculares a la dirección del tránsito y la separación varía entre
0,50 m y 0,75 m. Las dimensiones de los caños varían según la luz libre entre apoyos.
Cuando las luces son importantes, se pueden utilizar apoyos intermedios. La reja no
llega a la platea, se deja 0,60 m de altura para permitir un escurrimiento de fondo sin
restricciones.3

Por condiciones de ZD u otro motivo, puede ser necesario solamente colocar rejas en la
desembocadura de una alcantarilla, en estos casos se deberá también colocar rejas en
la embocadura para evitar el taponamiento en el interior de la alcantarilla.

3

Fuente: este contenido está basado en el Manual de Diseño seguro de la Dirección Nacional de Vialidad.
Argentina. Edición 2010.
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Proteger una alcantarilla con una barrera es la última opción cuando no se puede
extender la alcantarilla más allá de la ZD y no es factible proyectarlas traspasables con
rejas.
Si la tapada es menor que 1,2 m, no se alcanza la longitud de empotramiento para el
correcto funcionamiento de la barrera. Cuando la luz total de la alcantarilla es mayor que
el módulo de la barrera, es conveniente anclar los postes en la losa de la alcantarilla.

Ubicación de intersecciones
En la medida de lo posible se recomienda que las intersecciones y accesos a las
calzadas principales se realicen en tramos rectos. Para el caso que esto no se posible,
se recomienda que los radios de curva no sean menores a lo señalado en el siguiente
cuadro:

Dispositivos de protección de obstáculos
Extremos de barreras
El choque de un vehículo contra un extremo de barrera no tratado o un objeto fijo
resultará en serias consecuencias para los ocupantes porque los vehículos se detienen
abruptamente. Los impactos con barreras sin tratamiento adecuados son considerados
muy graves, porque los extremos tienen una sección transversal pequeña y rígida, que
fácilmente puede penetrar el habitáculo de un vehículo durante el choque o causar
inestabilidad con probabilidades de vuelco.
Los tratamientos de extremo de barreras y amortiguadores de impacto son
recomendados para prevenir este tipo de situaciones mediante la desaceleración
gradual del vehículo hasta la detención o por redireccionamiento evitando el choque con
el objeto fijo. Los tratamientos de extremos o terminales de barreras se recomiendan
para los extremos de una barrera lateral donde el tránsito circula de un solo lado de la
barrera y en la dirección que se analiza.
Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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Es posible visualizar como referencia el Memorando de la FHWA NCHRP Report 350
Guías para Seleccionar Terminales de Barrera de Viga-W, del 26 de octubre de 2004.

Requerimientos de comportamiento
Los tratamientos de extremo y amortiguadores de impacto son sistemas de contención
con patentes y certificados. Cualquiera que sea su tipo, deberán cumplir con los
requerimientos del Reporte 350 de la NCHRP o la Normativa EN-1317.
En la actualidad también es posible seguir las recomendaciones impartidas por la
reciente Manual de Asistencia para seguridad vial de AASHTO (Manual for Assessing
Safety Hardware –MASH-).

Tratamiento de extremos
Un tratamiento de extremo a prueba de choques es considerado esencial si una barrera
termina en la zona despejada o es ubicada en una zona donde es posible que sea
chocada.
Pueden ser clasificados como traspasables o no traspasables dependiendo de su
comportamiento en caso de choque en la cara cercana al extremo. Un tratamiento de
extremo traspasable permite que vehículo que choca la nariz o el costado de la unidad
próximo a la nariz en ángulo pueda pasar a través del dispositivo.
Un tratamiento de extremo no traspasable redirecciona al vehículo que impacta la nariz
o el costado de la unidad en todo desarrollo.
Los tratamientos de extremo a colocar en la longitud de necesidad de la barrera se
requiere que tengan la misma capacidad de redireccionamiento que la barrera lateral
estándar.
Los tratamientos de extremo traspasables se ubicarán fuera de la longitud de necesidad
y se requiere una zona despejada por detrás de la barrera de al menos 25 m paralela a
la barrera y 6 m perpendicular para detener el vehículo.
La pendiente entre la calzada y la terminal y la aproximación frente a cualquier terminal
debe ser lo más plana posible, con pendientes no mayores que 1:10 para que los
vehículos impacten con relativa estabilidad.
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Figura: Extremo de barrera

Terminales Abatidos
Consiste en reducir paulatinamente la altura de la barrera hasta llegar al nivel del terreno
y anclándola a postes con placa o a una masa de hormigón para lograr la resistencia a
la tracción.
Existen diseños de abatimiento corto, largo, con conexiones débiles entre la viga abatida
y sus postes, y con rotación de viga. Todos eliminan el riesgo de penetración de la viga
dentro del compartimiento de pasajeros, pero el diseño abatido puede funcionar como
rampa, ocasionando que el vehículo salte o vuelque, por lo cual no se recomienda su
uso.
La bibliografía internacional limita su utilización a velocidades menores que 70 km/h
como una solución de bajo costo.
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Terminales Abocinados y Abatidos
Es una forma de alejar la terminal reduciendo la posibilidad de choque, y si este ocurriera
se reduce el riego de penetración de la viga, pero siempre existe la posibilidad que
funcione como rampa.
Terminales Abocinados y Empotrados
El diseño consiste en empotrar el extremo de la barrera en el talud natural o artificial que
exista en el costado del camino o en la mediana, cuidando que éste quede firmemente
anclado y a la misma altura normal que el resto de la barrera. Este tipo de terminal es el
más seguro de los tratamientos de extremos de barreras, siempre y cuando el
empotramiento se realice en forma adecuada.
Este tipo de solución es aconsejable para barreras semirrígidas y rígidas con las
siguientes consideraciones de diseño:
• Mantener la altura normal de la barrera a lo largo del abocinamiento,
• Utilizar una adecuada tasa de abocinamiento
• Cuidar el diseño del terreno adyacente para reducir los movimientos verticales de
los vehículos. Recomendado talud 1:10 y con las cunetas minimizadas o
eliminadas
• Para las barreras semirrígidas se debe asegurar el correcto empotramiento en al
talud
Se desaconseja el uso de las banquinas de tierra porque los ensayos demuestran que
se producen vuelcos de los vehículos que los transitan a velocidades mayores que 50
km/h.
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Demarcación horizontal
Se requiere que las intersecciones estén delineadas de manera clara para informar a
los usuarios de las vías que hay una intersección y para proveer información sobre los
tipos de maniobras que pueden ejecutarse.
En una situación riesgosa para el tránsito, el peor escenario es que los usuarios de las
vías no se percaten de la presencia de una intersección y puedan colisionar con otros
vehículos o usuarios de las vías, a menudo a alta velocidad. Una delineación inadecuada
podría ocasionar que los usuarios de las vías frenen a destiempo cuando desean
detenerse, o cuando desean realizar un giro. Las mejoras en la delineación de la
intersección se pueden hacer mediante ajustes o instalación de nuevas islas de tránsito,
alumbrado público, demarcaciones y señales.
Estas situaciones confusas se pueden mejorar de manera fácil y a bajo costo. Para
solucionar las deficiencias en la demarcación (como líneas difusas entre los carriles, o
señales inadecuadas de Pare o Ceda el Paso, o ausencia de esas señales, se pueden
colocar señales anticipadas de advertencia a los conductores sobre la proximidad de la
intersección. Se pueden usar islas medianeras (o islas divisorias) cerca de las
intersecciones para mejorar su visibilidad (mediante la aplicación de delineadores o la
provisión de señales adicionales en las islas medianeras), lo que ofrece el beneficio
adicional de canalizar el tránsito y ofrecer protección a los peatones si están bien
diseñadas. También es posible considerar mejorar el alumbrado público en esos
lugares.
Entre los beneficios esperados pueden mencionarse:
•

Reduce las colisiones en la intersección.

•

Reduce la velocidad.

•

Se advierte de mejor manera sobre la intersección.

•

Dirige a los vehículos hacia un sendero más libre mediante la intersección.

•

Las islas medianeras pueden funcionar como una isla de refugio para los
peatones que cruzan la vía, lo que reduce la posibilidad de colisiones de los
peatones y de los vehículos.

El Programa Internacional de evaluación de Carreteras (iRAP) estima que una mejora
en estos dispositivos puede tener una efectividad de entre el 10 al 25% de la inversión
realizada.
Tomando en consideración que se ha señalado la conveniencia de su rehabilitación en
diversos sectores, se destaca la posibilidad de implantar los siguientes elementos:
Marcadores reflectivos elevados de pavimento (tachas)
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Estas podrán ser instaladas en las tres líneas de la calzada (borde interno, eje y borde
externo), como así también en bandas alertadoras y líneas de detención.
Estas marcas son especialmente efectivas tanto en días de lluvia como en horarios
nocturnos. Distintos estudios técnicos establecen que estos dispositivos pueden
contribuir a reducir la cantidad de hechos de tránsito en alrededor de un 15%.
Franjas sonoras
Se estima que un alto porcentaje de los hechos registrados por salida de la calzada se
deben a la fatiga, somnolencia o falta de atención del conductor (entre el 40 y 60%).
Estos dispositivos contribuyen a alertar al conductor que se encuentra próximo al borde
de la calzada, siendo también útiles para los días de lluvia intensa.
Las franjas sonoras consisten en ranuras o salientes ubicadas en la superficie de la
calzada de manera adyacente a los bordes (también pueden emplazarse en el eje
central de una calzada única para evitar invasiones peligrosas al carril de sentido
contrario) según el diseño presentado en las imágenes adjuntas a continuación y con un
diseño que se presenta en cuadro a continuación.
Las bandas alertadoras longitudinales tienen el beneficio importante de permanecer
visibles incluso cuando la superficie de rodado está húmeda y es difícil ver las
demarcaciones de borde pintadas.4

Dimensión
A

Medida
Patrón Repetido

Fresado
≈ 13 cm

4

Fuente: NORMAS Y RECOMENDACIONES DE DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEGURIDAD VIAL. Capítulo
7. DNV. ACTUALIZACIÓN 2010)
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B
C
D

Ancho Longitudinal
Ancho Transversal
Separación del
borde

18 cm
40 cm
15 cm

Demarcación vertical
Postes guía (delineadores)
Se utilizan para mostrar el borde del camino y resaltar la delineación de la
trayectoria. Además si son colocados en una secuencia adecuada producen un
efecto visual de “estrechamiento de calzada” que induce a los conductores a
reducir la velocidad.
Son postes livianos y frangibles, de fácil instalación y mantenimiento.
Es conveniente que estén conformados por materiales resistentes a las
condiciones medioambientales y que recuperen su forma ante eventuales
impactos. Es importante también que cuenten con material reflectivo para su
visualización nocturna.
Se recomienda su instalación en las intersecciones, según se detalla en los apartados
siguientes. La separación entre delineadores puede ser de cuatro metros, reduciendo
esta distancia a la mitad en los últimos metros cercanos a la intersección.
En cuanto a su efectividad, los estudios realizados señalan que puede reducir los hechos
de tránsito hasta en un 30%.

Chebrones
La delineación es crítica en las curvas horizontales, especialmente curvas aisladas con
radio menor que 600 m; los chebrones se usan comúnmente para alertar a los
conductores de curvas cerradas y otras situaciones tales como medianas e isletas.
Se recomienda utilizar los chebrones exclusivamente para la delineación de curvas, y
no para cualquier otro propósito, tal como rotondas, refugios peatonales, nariz-de-buey
de barreras de defensa, etc., dado que tales prácticas ‘reducirán su efectividad en la
delineación de las curvas más críticas’.
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Por su formato y tamaño, y porque varias señales caen en la visual del conductor,
definen mejor la dirección y agudeza de la curva que cualquier otro dispositivo.
El

espaciamiento recomendado debe ser tal que permita a los conductores ver por lo
menos tres señales hasta que el cambio de alineamiento elimine la necesidad de las
señales. La separación del borde de calzada es generalmente entre 1,5 y 2 m.

A menudo, los chebrones se introducen como
parte de un paquete de medidas de delineación, y
es difícil aislar sus efectos, pero se hallaron
reducciones estadísticamente significativas en
accidentes.
Los
conductores
reaccionan
favorablemente a los chebrones en las curvas
cerradas, y proveen mejor información de largorango en tales curvas que los postes guías.

Velocidad
límite señalizada

Espaciamiento
entre chebrones

km/h
25
30
40
50
55
65
70
80
90
95
105

m
12
24
24
24
36
36
48
48
48
60
60

Nota: las distancias que se indican
son válidas para puntos en la curva.
En la aproximación y la salida el
espaciamiento es el doble del
indicado en la tabla

Seguridad en obras
La prevención en seguridad vial al momento de ejecución de una obra debe extremarse
por cuanto se presentan en general numerosos peligros potenciales para todos los
usuarios presentes, los que pueden encontrar mayores dificultades para utilizar la vía,
situaciones de duda y elementos en construcción o transitorios potencialmente
peligrosos.
A modo de referencia y guía es posible aplicar el Manual de Costa Rica o tomar como
referencia recomendaciones dadas por PIARC (Asociación Mundial de la Carretera), en
su publicación “Improvements in safe working on roads” disponible en www.piarc.org.
Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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Protección de usuarios vulnerables
En lo relativo a la velocidad, es importante tomar en consideración que en caso de que
se registre un hecho de tránsito, la gravedad de las consecuencias para las personas
involucradas
está
significativamente
vinculadas a la velocidad a la cual ocurrió el
hecho. Por ejemplo, para el caso de
peatones atropellados, estudios realizados
demuestran que las posibilidades de
sobrevivir son prácticamente nulas si la
velocidad de impacto supera los 70 km/h (ver
gráfico). Por otro lado resulta importante que
las señales que muestran la velocidad
máxima sean realistas, es decir, que no
recomienden velocidades que puedan ser consideradas demasiado bajas por la mayoría
de los conductores o que carezcan de sentido real y además es fundamental que se
indique el fin de los sectores con restricción de velocidad.

Consistencia del diseño geométrico
La seguridad vial depende de distintos factores, siendo la consistencia del diseño uno
de los más importantes al estar relacionada con el cumplimiento de las expectativas que
los conductores tienen de la carretera. Por ello, en este apartado se realiza una
descripción no sólo del concepto de consistencia sino también de los distintos métodos
y criterios utilizados para su evaluación. De esta forma se sientan las bases para el
estudio de la utilización de la velocidad de operación y la consistencia en la evaluación
de la seguridad vial.
En este estudio se toma en consideración los conceptos brindados por el documento
“La velocidad de operación y su aplicación en el análisis de la consistencia de carreteras
para la mejora de la seguridad vial” que forma parte de los Cuadernos Tecnológicos de
la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (www.ptcarreteras.es) que se
transcriben en gran medida en los párrafos siguientes.
Concepto
La consistencia del diseño geométrico de una carretera puede definirse como el grado
de adecuación entre el comportamiento de la vía y las expectativas del conductor. Estas
expectativas pueden dividirse en dos categorías distintas:
- Expectativas a priori. El conductor basa su criterio de decisión en la experiencia
acumulada tras conducir por otras carreteras anteriormente. Para cumplir con
estas expectativas, en la carretera debe cumplirse una relación directa entre el
Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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tipo de vía y la geometría y las dotaciones que presenta. De esta forma, por
ejemplo, un conductor espera que una carretera convencional se comporte de
forma diferente a una autopista o autovía.
- Experiencia ad hoc. El conductor adquiere experiencia a partir de la percepción
de las características del itinerario a medida que es recorrido. A medida que un
conductor recorre un tramo de carretera, espera que en los siguientes kilómetros,
la carretera se comporte de forma similar.
De este modo, un diseño será consistente cuando los elementos geométricos que lo
componen y su coordinación impliquen una conducción cómoda y libre de sorpresas. El
cumplimiento de las diferentes normativas no asegura que la carretera diseñada sea
consistente. 5

Evaluación
La mayoría de los criterios desarrollados para la evaluación de la consistencia del diseño
geométrico y las investigaciones relacionadas con ellos se pueden clasificar en cuatro
ámbitos principalmente: estudio de la velocidad de operación, los índices de trazado, la
estabilidad del vehículo y la carga de trabajo del conductor (Ng y Sayed, 2004; Awata y
Hassan, 2002).
Criterios de evaluación basados en la velocidad de operación
Diferentes estudios de siniestralidad revelan que muchos de los problemas de seguridad
se derivan de una inapropiada adaptación de la velocidad (que no velocidad excesiva).
Además, la medición y estimación de la velocidad de operación es la forma más sencilla
de medir la consistencia, si consideramos, además, las otras tipologías. De ahí que la
velocidad sea uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de la consistencia
(Cafiso, 2009).
También se ha observado que un síntoma de la no adaptación de la carretera a las
expectativas de los conductores es el aumento de la variabilidad de la velocidad de
operación, tanto a lo largo de su desarrollo (entre elementos geométricos consecutivos),
como en cada punto individual (dispersión de la velocidad entre conductores). Esta
variabilidad está ampliamente ligada con la siniestralidad (Fitzpatrick et al., 1999).
Por todo ello, una de las técnicas más utilizadas para la evaluación de la consistencia
consiste en el análisis de las variaciones de la velocidad de operación (v85) entre
elementos geométricos consecutivos. La velocidad de operación se define comúnmente
5

Fuentes: Consistencia del diseño geométrico de carreteras: Concepto y criterios. García García, Alfredo,
Camacho Torregrosa, Fco. Javier, Pérez Zuriaga, Ana María. Departamento de Ingeniería e
Infraestructura de los Transportes. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Universidad Politécnica de Valencia. España.
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como el percentil 85 de la distribución de velocidades obtenida de vehículos circulando
en condiciones de flujo libre en un tramo de carretera. La reducción de velocidad de
operación entre elementos consecutivos (Δv85) es un fenómeno muy relacionado con
la siniestralidad (las transiciones recta-curva son localizaciones que pueden conllevar
siniestralidad asociada), considerándose también una medida de consistencia. De
hecho, se estima que más del 50% del total de las muertes en carreteras convencionales
se producen en las secciones curvas (Lamm et al.1992).
Asimismo, puede utilizarse esta magnitud de la velocidad en la evaluación de la
consistencia examinando diferencias entre la velocidad de diseño (vd) y la v85.
A continuación, se desarrollan en profundidad estos criterios. Para su análisis se va a
distinguir entre métodos de evaluación local (evaluación de los elementos geométricos
de forma individual) y continuas (análisis de consistencia global de un tramo).
Metodologías de evaluación local de la consistencia
Con los métodos que se van a desarrollar en este apartado es posible evaluar la
consistencia para un tramo de carretera convencional, de cada uno de los elementos
geométricos que lo forman, o de la combinación de elementos consecutivos.
La evaluación puntual de la consistencia del diseño geométrico permite identificar zonas
peligrosas, para así rediseñar localmente la carretera en las mismas.
Con este fin, Leisch y Leisch (1997) propusieron una revisión del concepto de la
velocidad de diseño que incluía recomendaciones relacionadas con los incrementos de
la velocidad de operación y los diferenciales entre las velocidades de diseño y de
operación. En este sentido, se sugirió que el diferencial de velocidad de operación media
entre dos alineaciones consecutivas no debía superar las 10mi/h (aproximadamente 16
km/h). Asimismo, recomienda este mismo umbral en los siguientes casos específicos:
• Limitación de la diferencia en la velocidad de diseño de la vía a 10 mi/h.
• Limitación de la diferencia de velocidad de operación de los vehículos ligeros
también en 10 mi/h.
• Limitación de la diferencia de velocidad de operación entre vehículos ligeros y
pesados a 10 mi/h.
Del mismo modo, Kanellaidis et al. (1990) sugirieron que un diseño adecuado se alcanza
cuando la diferencia de velocidad de operación entre la recta y la siguiente curva no
excede los 10 km/h.
Lamm (1995) establecieron tres criterios para determinar la consistencia del diseño
geométrico de carreteras. Todos ellos están basados en el análisis de la velocidad a la
que circulan los conductores, siendo el criterio II el más ampliamente utilizado. Estos
criterios son los siguientes:
• Criterio I. Comparación entre la velocidad de diseño y la de operación.
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•

Criterio II. Comparación entre velocidades de operación entre elementos
consecutivos del trazado.
• Criterio III. Determina la diferencia entre el rozamiento transversal movilizado y
demandado (dinámica de la conducción).
Estos umbrales fueron establecidos, además, basándose en un análisis de la
siniestralidad.
La diferencia entre la velocidad de operación y la velocidad de diseño | v85-vd | es un
buen indicador de la inconsistencia en un elemento singular, mientras que la reducción
de velocidad entre elementos sucesivos (Δv85) indica la inconsistencia experimentada
por los conductores que circulan desde un elemento al siguiente. En la tabla siguiente,
se resumen los umbrales empleados en los Criterios I y II de Lamm.

Tabla: Umbrales para la determinación de los niveles de consistencia del diseño
geométrico.
En caso de que la consistencia fuera aceptable, se propuso cambiar el peralte de la
curva o su distancia de parada, para ajustar la velocidad de diseño a la de operación.
En los casos de consistencia pobre, se sugirió rediseñar el elemento o el tramo,
basándose en la velocidad de operación esperada.
Al aplicar estos tres criterios locales, las recomendaciones serían las siguientes: en
nuevos trazados, la consistencia debe ser buena; en la remodelación de trazados
antiguos, se debería permitir una consistencia aceptable; y siempre que haya
consistencia pobre, es necesario un rediseño del elemento, de los elementos afectados
o, incluso, del tramo. En general, estos criterios son muy sensibles a los radios reducidos
de curvas situadas en los extremos de rectas largas, ya que se propicia unos escalones
demasiado grandes en las velocidades de operación. Por ello, cuando se establezcan
rectas largas, sobre todo para facilitar el adelantamiento, hay que diseñar las curvas de
sus extremos con radios holgados, normalmente no inferiores a 300 m. 6
Velocidad de operación

6

Fuentes: Consistencia del diseño geométrico de carreteras: Concepto y criterios. García García, Alfredo,
Camacho Torregrosa, Fco. Javier, Pérez Zuriaga, Ana María. Departamento de Ingeniería e
Infraestructura de los Transportes. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Universidad Politécnica de Valencia. España.
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Como se ha visto anteriormente, la consistencia del diseño geométrico juega un papel
muy importante sobre la seguridad vial. Igualmente, se ha descrito cómo los métodos
más utilizados para su medición se basan en evaluar la velocidad de operación.
Para su aplicación, la velocidad de operación V85 se define como el percentil 85 de la
distribución de velocidades desarrolladas por los conductores en condiciones de flujo
libre en un tramo de carretera. La representación de la velocidad de operación a lo largo
de una carretera permite identificar problemas locales, así como facilitar los estudios en
el tramo.
Esta velocidad no puede ser conocida a priori en la fase de diseño de la carretera, por
lo que se han desarrollado diferentes estudios, con relativo éxito, para estimar dicho
valor en función de las características geométricas (sí definidas en la fase de estudio).
Se han desarrollado expresiones para estimar la velocidad de operación
fundamentalmente en rectas y curvas, además de diferentes tasas de aceleración y
deceleración. Existe una gran cantidad de modelos, debido a las grandes diferencias en
la velocidad de operación en función de la región geográfica.
Existen diferentes modelos de estimación de las velocidades de operación. La principal
clasificación puede ser en discretos o continuos.
Los modelos discretos son aplicables a una alineación en particular (una curva circular
horizontal, un acuerdo o una recta), y proporcionan un valor de velocidad de operación
para dicha alineación. Generalmente el resultado es un valor discreto, aunque algunos
modelos discretos pueden proporcionar valores no uniformes.
La estimación de la velocidad de operación en carreteras aúna una serie de dificultades,
siendo la fundamental el hecho de que es un gran número de variables, de muy diversas
índoles, el que condiciona este fenómeno. No sólo influyen variables geométricas, sino
también cualitativas, externas, del propio conductor. Se han realizado numerosos
estudios con el objetivo de identificar estas variables. A continuación, se presentan,
clasificadas en categorías, las variables más influyentes sobre la velocidad de
operación.
• Geométricas asociadas al trazado de la vía. Tales como el radio de una
curva o la longitud de una recta.
• No geométricas también asociadas al trazado. Su consideración es
más complicada en los modelos. Ejemplos: ancho de los carriles,
visibilidad lateral.
• Variables relacionadas con los conductores individuales. Son las más
difíciles de identificar y estimar, y las causantes de la variabilidad residual
en modelos de predicción de velocidades de operación. Son
fundamentalmente de variables asociadas a la psicología y a las
condiciones particulares de cada conductor, como el conocimiento de la
vía, propósito del viaje, etc.
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Estimación de la velocidad de operación
Con el fin de facilitar la evaluación del diseño geométrico de un proyecto de carreteras
se han desarrollado distintos modelos que pretenden estimar la velocidad de operación
en función de las características geométricas de la carretera. De esta forma puede
evaluarse la consistencia del diseño geométrico durante la fase de proyecto o de
planeamiento.
La mayor parte de los estudios realizados encaminados a establecer una relación entre
las velocidades de operación y elementos discretos del trazado se centran sobre las
curvas. Son, además, los modelos que mayor índice de correlación alcanzan.
En cuanto a las variables de las que depende la velocidad de operación en las curvas
horizontales, el radio y sus derivados (grado de curvatura) son las que mayor
significancia estadística presentan. De hecho, en el estudio de las curvas horizontales
la mayoría de los modelos suelen contar con la variable radio (o grado de curvatura), ya
que con expresiones muy sencillas se consigue un alto grado de correlación.
En la tabla siguiente se presenta una relación de los modelos más relevantes para la
estimación de la velocidad de operación en curvas horizontales en los que se ha
considerado únicamente el radio o el grado de curvatura.
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Por otra parte, en España, Castro (2008), dentro de un estudio para el análisis de la
seguridad de las carreteras utilizando sistemas de información geográfica, desarrollaron
un modelo para la estimación de la velocidad de operación en curvas a partir de una
muestra de 18 elementos, teniendo el radio como variable explicativa y un R2 de 0.75.

Finalmente, Pérez et al. (2010) presentaron una nueva metodología de toma de datos
de velocidades que permite el registro de perfiles continuos de velocidad. Con estos
datos, no se limitaron a desarrollar un modelo que estime la velocidad en el punto medio
de la curva sino que el modelo desarrollado estima la velocidad de operación mínima en
curva. Tras la observación de 43 curvas se desarrollaron tres modelos para la estimación
de la velocidad de operación. Los dos primeros no tienen limitaciones, salvo las que
vienen dadas por el rango propio de los datos con los que han sido calibrados.

Modelos para la estimación de velocidad en rectas
Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat

Página 43 de 94

Informe de Auditoría de Seguridad de Acceso Sur a San Miguel de Tucumán-ampliación de capacidad de la Ruta Nacional N.º 9
VERSION PRELIMINAR

La estimación de la velocidad de operación en rectas es más compleja y menos precisa
que en curvas debido, fundamentalmente, a que no hay una aceleración lateral que
compensar, y por tanto, el riesgo de salirse de la vía no entra dentro de la elección de la
velocidad por parte de los conductores. Esto hace que esta elección de la velocidad se
base en otros criterios, como puede ser la sección transversal, el entorno de la vía, el
tráfico existente, o la geometría general del tramo (longitud de la recta, o curvatura del
tramo, por citar algunos ejemplos).
Además, al no estar estos criterios tan relacionados con la posibilidad de sufrir un
accidente, son interpretados por los conductores de formas muy diversas, lo que
conlleva a que la dispersión de las velocidades en rectas es mucho mayor que en curvas,
además de que su valor promedio también es superior.
Por todo ello, los modelos de velocidad para rectas presentan mucha menor correlación
que los modelos de curvas, debido a la falta de variables geométricas concretas en las
que centrarse.
Esta falta de variables no sólo provoca modelos mucho más heterogéneos que para las
curvas, sino que el número de los mismos es mucho menor, y la variabilidad finalmente
explicada es mucho más reducida que en el otro caso.
En el estudio de las velocidades de operación en rectas se pueden distinguir dos tipos
de rectas:
• Rectas independientes: son rectas con una longitud suficiente para que los
conductores puedan alcanzar su velocidad deseada, es decir, en estas rectas los
factores que afectan a la elección de la velocidad no son específicamente
geométricos, sino que pueden ser variables como la sección transversal, el
entorno de la vía y el tráfico. La dispersión en estos casos es máxima y los
modelos obtenidos por diversas investigaciones son mucho menos concluyentes
y con unos coeficientes de determinación menos precisos.
• Rectas no independientes: son de menor longitud, de tal forma que los
conductores no llegan a desarrollar su velocidad deseada por estar coartados por
el carácter geométrico general de la vía o, al menos, por las alineaciones anterior
y/o siguiente. En estos casos la dispersión de las velocidades es menor,
existiendo algunos modelos de estimación de la velocidad que consideran
algunas variables geométricas, como la longitud o los radios de las curvas
adyacentes.
Para la estimación de la velocidad de operación en rectas, especialmente en las
independientes, existen ciertos modelos de velocidad de operación cuyo único resultado
es un valor estático para cualquier recta. Por ello, la velocidad finalmente alcanzada es
totalmente independiente de las condiciones de la recta, incluso de las condiciones del
tramo que la comprende o de las condiciones de contorno de la misma pero sirve como
base para el desarrollo de modelos de perfiles de velocidad de operación.
Los modelos estáticos más conocidos son:
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Otros estudios han sido más ambiciosos y han intentado calibrar un modelo para la
estimación de la velocidad de operación en rectas en función de distintas variables
geométricas.
Otro modelo que utilizó velocidades como variables independientes fue el de Crisman
(2005). En él se parte de la hipótesis de que las variables que más influencia tienen
sobre la velocidad de operación de una recta son la longitud de la misma y la velocidad
de operación de la curva precedente, dando como resultado la siguiente ecuación.

Este modelo sobreestima ligeramente las velocidades de operación de las rectas con
longitud inferior a 200 metros, pero en general se adapta bien a cualquier recta. Este
modelo depende de la velocidad deseada (calculada según el modelo de velocidad
deseada de Crisman (2005), aunque no directamente. Esta velocidad se encuentra
implementada en el modelo que calcula la velocidad de operación en la curva
precedente (según el modelo de Crisman (2005), para curvas circulares). En el caso de
que la velocidad resultante sea superior a la velocidad deseada (en posibles casos de
rectas muy largas precedidas por curvas de radio amplio), se debe sustituir el valor por
esta última. 7

Seguridad en puentes
En estos sitios es posible encontrar situaciones especiales que pueden resultar en
potenciales peligros para los distintos usuarios de la carretera. Es por ello que en ellos
se recomienda prestar atención a los elementos claves que contribuyan a proporcionar
un camino seguro.

7

Fuente: La velocidad de operación y su aplicación en el análisis de la consistencia de carreteras para la
mejora de la seguridad vial. : Cuaderno Tecnológico de la Plataforma Tecnológica de la Carretera en
colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y el Grupo de investigación de ingeniería de
carreteras. 2011.
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Se presenta a continuación algunas partes pertinentes que se consideran importantes
contemplar en los proyectos bajo análisis.
Tipo de sistema de contención vehicular
Los sistemas de contención vehicular están clasificados mayormente en rígidos y
flexibles. Los sistemas rígidos son usualmente utilizados en puentes, pasos a desnivel
o cualquier otra situación en donde se requiera que el sistema no se deforme, sino que
contenga al vehículo en su totalidad.
Los sistemas flexibles son utilizados con el fin de deformarse y con ello redireccionar a
los vehículos que se salgan de la vía.
SISTEMAS RÍGIDOS: pretil o baranda, metálicos o de concreto generalmente

SISTEMA FLEXIBLES: tipo flex-beam, metálico generalmente

Sistema de Contención Vehicular en el puente
Altura del sistema
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Esta distancia será medida desde la superficie de rodamiento hasta la parte superior de
la viga flexible o pretil del puente. La altura del sistema se muestra en el siguiente
ejemplo:

Altura del bordillo
El bordillo se acostumbra construir junto a la baranda o pretil del puente; sin embargo,
su altura máxima debe ser de 10 cm en carreteras con una velocidad mayor a 65 km/h.
Un bordillo de mayor altura puede provocar que el vehículo sobrepase la baranda de
seguridad en caso de un accidente, tal como se muestra en la figura. Este bordillo no es
una acera, por lo que no es conveniente para el paso de peatones.

Continuidad en los sistemas
En las aproximaciones a los puentes, es necesario que exista una adecuada continuidad
en los sistemas. La manera recomendable de realizar esta transición es disminuir el
espaciamiento de los postes del sistema flexible, con el fin de ir rigidizando el sistema,
y que este último tramo quede anclado al pretil rígido del puente, tal como se observa
en la fotografía.
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Terminal adecuada del sistema
Es importante verificar que el terminal del sistema de contención sea adecuado, o al
menos que no se evidencie un peligro potencial para los usuarios de la vía. La llamada
“cola de pez” no es permitida según las regulaciones nacionales e internacionales; a
menos que se encuentre alejada de los carriles de circulación y que no quede de frente
a la dirección de los vehículos. Lo más recomendado es que la terminal sea enterrada
en el terreno o bien en un talud cercano, y que esté desviada del flujo vehicular para
disminuir el riesgo por volcamiento.

Iluminación en el puente
La iluminación en un puente es un elemento importante de seguridad vial; sin embargo,
no es indispensable en la mayoría de los puentes. La iluminación mejora
significativamente la visibilidad de los conductores y en algunos puentes se justifica su
instalación a criterio de los diseñadores.
Según referencias internacionales, un puente cuyos accesos no están iluminados
generalmente tampoco requieren de iluminación. Puentes muy extensos pueden ser la
Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat

Página 48 de 94

Informe de Auditoría de Seguridad de Acceso Sur a San Miguel de Tucumán-ampliación de capacidad de la Ruta Nacional N.º 9
VERSION PRELIMINAR

excepción, siempre y cuando se diseñe una transición de luminosidad en los accesos
del puente. No es prudente que haya cambios drásticos de luminosidad, ya que el ojo
humano requiere de cierto tiempo para adaptarse a la nueva condición.

Condición de la acera peatonal
La condición de una acera peatonal es adecuada si cuenta con un ancho mínimo de 1,2
m (AASHTO, 1999), si está protegida del flujo vehicular por medio de un sistema rígido
y si cuenta con buenos accesos en los extremos.

Condición de la ciclovía
La condición de una ciclovía es adecuada si cuenta con un ancho mínimo de 2,4 m
(AASHTO, 1999) para doble vía de flujo de ciclistas, si está protegida del flujo vehicular
por medio de un sistema rígido, y si cuenta con buenos accesos en los extremos.

Fricción
La fricción es la resistencia al movimiento entre dos superficies en contacto: los
neumáticos y el pavimento. Es indispensable para producir el rodamiento de los
neumáticos que permite el desplazamiento de los vehículos, y para evitar el
deslizamiento de los neumáticos en la superficie de la calzada. El deslizamiento ocurre
cuando las fuerzas en la interfaz neumático-pavimento superan la aptitud del neumático
y de la superficie -para la condición ambiente- de desarrollar fricción.
El nivel de fricción al cual el deslizamiento es inminente depende principalmente de la
velocidad del vehículo, condición de los neumáticos, y las características de la superficie
de pavimento. En pavimentos húmedos la velocidad es el
factor más significativo porque la demanda de fricción
crece con el cuadrado de la velocidad y la resistencia
decrece con el aumento de la velocidad. En condiciones
secas, la fricción entre la mayoría de los neumáticos y las
superficies de pavimento es suficiente para soportar sin
deslizamiento las más bruscas maniobras. En condiciones
húmedas, la aptitud para desarrollar la fricción neumáticopavimento puede reducirse significativamente por
deficiencias de los pavimentos y/o de los neumáticos.
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En el diseño geométrico, la fricción es fundamental para determinar la distancia visual
de detención y los radios mínimos absolutos de curvas horizontales.
El mecanismo mediante el cual se desarrolla la fricción comprende la deformación del
neumático en las finas irregularidades en la superficie del pavimento. Estas
irregularidades ocurren en dos niveles: la ‘macrotextura´, que es la textura superficial
visible al ojo desnudo (≥ 0,5 mm) definida por los intersticios entre agregados, y la
‘microtextura´ que es la detallada irregularidad superficial del árido que conforma el
pavimento (< 0,5 mm); a mayor irregularidad superficial del árido, mayor su aspe-reza y
mayor resistencia al deslizamiento. La microtextura influye más a bajas velocidades; la
macrotextura a altas velocidades porque está vinculada con el drenaje. El efecto del
tránsito es reducir la aspereza de la microtextura, ‘pulir’ la superficie.
Hay una fuerte relación entre fricción y seguridad: el índice de accidentes aumenta al
disminuir la resistencia al deslizamiento de la superficie de la calzada. Causan deterioro
de resistencia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desgaste o pulimento
Exudación
Reorientación de áridos
Contaminación
Compactación
Ahuellamiento
Rugosidad o irregularidades altas
Insuficiencia de drenaje

El problema se acentúa cuando el pavimento está húmedo, porque el contacto entre los
neumáticos y la calzada se reduce. En tiempo húmedo, los accidentes:
• Ocurren 2 a 3 veces más que en tiempo seco, a igualdad de condiciones
• Representan alrededor del 20-30 por ciento del total de accidentes
• Comprenden deslizamiento. En hasta el 70% de los casos la mejora en resistencia
al deslizamiento puede ser útil.
La concentración de accidentes cuando la superficie está húmeda puede ser un
indicador de deficiencia de fricción. El riesgo de accidentes crece cuando el problema:
• Está en un lugar donde el requerimiento de fricción es alto; p. ej., curva horizontal,
pendiente en bajada, acceso a una intersección
• Es aislado; p. ej., contaminación de la superficie de la calzada
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Los conductores pueden tener dificultad en reconocer los lugares con problemas de
resistencia al deslizamiento y por ello pueden no reducir su velocidad en esos lugares,
adoptando así un nivel de riesgo superior al que consideran razonable.
Las superficies húmedas reducen la fricción disponible, particularmente al comenzar la
lluvia después de un largo período de sequía cuando la resistencia a la fricción puede
disminuir a la mitad; la reducción de fricción al inicio de la lluvia se debe a que el polvo
llena los intersticios de la superficie y forma una capa causante de que el pavimento se
vuelva resbaladizo hasta que el agua de lluvia penetra y lava la superficie.
La fricción puede mejorarse sustancialmente con una adecuada textura superficial, con
la resultante potencial de mejoramiento de la seguridad. La relación entre el nivel de
agua y textura se muestra en la Tabla presentada a continuación. Los tratamientos para
mejorar fricción comprenden:
• Aplicación de una capa de asfalto de alta fricción, asfaltos porosos o abiertos
• Escobillado de la superficie de los pavimentos de hormigón
• Ranurado de la superficie
Los beneficios de seguridad por proveer pavimentos de alta fricción indican reducciones
del 30% de los accidentes y para tiempo húmedo reducciones del 50%. Con el ranurado
de superficie se observaron reducciones del 70% de los accidentes en tiempo húmedo
en una sección empinada de dos carriles. Algunas investigaciones informan sobre
reducciones de los accidentes por deslizamiento y no-deslizamiento en condiciones de
tiempo húmedo y seco cuando la macrotextura del pavimento era áspera en lugar de
fina, lo cual indica sus potenciales beneficios de seguridad.
Las salpicaduras y rocío, asociadas con la ocurrencia de accidentes se relacionan con
caminos húmedos, y en particular con vehículos pesados en caminos húmedos. Pueden
reducirse por medio del uso de asfalto de textura abierta o porosa; sin embargo, las
salpicaduras se controlan principalmente con dispositivos incorpora-dos a los vehículos.
Nivel de agua
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Liso

Pulido

Tabla Relación nivel de agua textura
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CAPÍTULO 3
Proyecto: Acceso Sur a San Miguel de Tucumán, mediante la
ampliación de capacidad de la Ruta Nacional N.º 9, en el Tramo:
A° Mista - SM de Tucumán R.N. N° 38
Tramo: Duplicación de Calzada y adecuación de la intersección con la
ruta provincial R.P. N°306
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i.
Información recopilada
A los efectos de realizar la auditoría de seguridad vial se contó con la siguiente
información:
- Detalles constructivos de sistemas de protección en puentes. Planos de puentes
- Plano de iluminación
- Criterios técnicos de detalles para selección de barandas de protección y Planos
de detalles de barandas de protección (ubicación, configuración, proceso de
instalación, terminales, etc.).
- Planos y memoria técnica de señalización vertical y horizontal, incluyendo los
detalles de ubicación, etc. (esta información es clave para nosotros)
- Iluminación prevista para la obra y su implantación.
ii. Descripción del Proyecto
El proyecto consiste en el diseño ejecutivo o diseño final y la ejecución completa y
detallada de las obras correspondientes a la ampliación y rehabilitación de la Ruta
Nacional No. 9, En el Tramo: A° mista – SM de Tucumán R.N. N°38, incluyendo el puente
sobre el Río Salí.
a. Ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional No. 9 En el Tramo: A° mista – SM
de Tucumán R.N. N°38
b. Un puente nuevo sobre el Río Salí, Ruta Nacional No.9, al lado derecho del
existente, sentido Termas de Río Hondo – SM de Tucumán.
c. Adecuación de la intersección de la Ruta Nacional N°9 con la ruta provincial R.P.
N°308 mediante un intercambiador de trébol de dos hojas con pesas
La velocidad directriz del proyecto adoptada es de 110km/h. El diseñador debe mejorar
los radios disponibles en la medida que el derecho de vía disponible lo permita.
iii. Ubicación
El proyecto se encuentra localizado en las provincias de Tucumán y Santiago del Estero;
que conecta el acceso norte a Termas de Rio Hondo y se extiende hasta las
proximidades de San Miguel de Tucumán, en la intersección con la R.N. N°38.
En el presente informe se detallará el análisis de la sección con mayor TDMA, es decir
la sección comprendida entre: Int. Ex. R.N. N°9 y R.P. N°302 – EMP R.N. 38 ACC. San
Miguel de Tucumán. Long: 2.85Km
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iv. Secciones típicas
El proyecto contempla las siguientes secciones típicas:
Perfil Tipo de Obra básica a construir R.N. N°9 (progresivas 0+000.00 a 1+900.00)

Perfil Tipo de Obra básica a construir R.N. N°9 (progresivas 1+900.00 a 2+700.00)

Perfil Tipo de Obra básica a construir R.P. N°306 (progresivas 0+000.00 a 0+750.00)
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Perfil Tipo de Obra básica a construir R.P. N°306 (progresivas 0+0750.00 a 0+892.41)

v. Situación actual
La obra en la actualidad presta servicio con una calzada de 7.30m de ancho con un carril
en cada sentido de circulación en buen estado de conservación con intersecciones y
accesos a nivel. Además, cuenta con algunos sectores con urbanización, incluyendo
sectores comerciales. Al empalmar R.N. N°9 con la R.N. N°38 en San Cayetano, la vía
se convierte en la Autopista de Circunvalación, contando con dos calzadas, de dos
carriles cada una. Por otra parte, su trazado en es general suavemente ondulado y
levemente sinuoso. Adicionalmente, la vía R.N. N°9 presenta un alto número de ingresos
enripiados.
Los usuarios vulnerables no cuentan con una adecuada consideración para protegerlos.
El uso de suelo es de tipo suburbano/rural, en donde la actividad económica
predominante son las plantaciones de citrus y caña de azúcar. El derecho de vía es
posible y de fácil expansión.
La vía de análisis presenta una sección semaforizada que cuenta con ramas de giro del
lado sur y una ausencia de tratamientos de giro (sobreanchos) del lado norte. La
intersección presenta un tráfico en el concurren diariamente más de 23.000 vehículos,
en donde el 25.7% representan vehículos pesados (según datos del Tránsito de la DNV).
Se debe considerar que por la intersección alrededor del 35% de los vehículos que
circulan por la R.N. N°9 realizan algún giro, mientras que en el caso de la ruta provincial
R.P. N°306 este porcentaje oscila el 85%. Con el antecedente expuesto la sección
semaforizada, claramente es insuficiente sufriendo un colapso repetido en varias horas
del día.
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vi. Usuarios observados
A partir del recorrido practicado se ha observado usuarios de todo tipo en esta vía
destacándose la fuerte presencia de vehículos livianos, buses, vehículos de transporte
de cargas, motociclistas, ciclistas y peatones.
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vii. Características topográficas
El trazado presenta una pendiente mínima en buena parte de su extensión y el paso de
un río que se hace por medio de un puente emplazado luego de curvas verticales y
horizontales ajustadas.
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viii.

Siniestralidad vial

Un informe de siniestralidad otorgado por la Dirección de Vialidad Nacional (DNV) en
el tramo comprendido entre el puente San Cayetano (km 1288) a km. 1285 en R.N.
N°9 (aprox. 2.85 km), comprende una recopilación de datos desde el año 2014 al
2019, en donde se consideraron 4 puntos de análisis de siniestros viales
comprendidos en el tramo de análisis como se muestra en la imagen a continuación:
A
C
B
D

La muestra de datos proporcionada corresponde hasta 24 horas después de
producido el siniestro vial. Posteriormente a esa fecha el número entre heridos y
fallecidos podría haber variado. En el tramo de análisis se registraron un total de 106
siniestros viales, teniendo como resultado de ellos un total de 131 personas heridas
y 10 fallecidas, mismas que se encontraron distribuidas por año de la siguiente
manera:
-

Cantidad anual de siniestros en el tramo de análisis

Fuente: Dirección Nacional de Vialidad
-

Total de muertos y fallecidos en el tramo de análisis
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Fuente: Dirección Nacional de Vialidad

Analizando los siniestros viales ocurridos en cada punto se puede evidenciar que la
mayor concentración de siniestros se registra en la intersección de la R.N. N°9 y la
R.P. N°306, llegando estos a comprender hasta un 37% del total. En la siguiente
tabla se puede apreciar de mejor manera los datos analizados.
División de la cantidad total de siniestros en el tramo para análisis sen Seguridad Vial
AÑO
TOTAL
LUGAR
TOTAL
(%)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
A
B
C
D

KM 1287 a Pte. S. Cayetano
KM 1286 aprox.
INT. R.N.N°9 Y R.P. N°306
SALIDA ROTONDA A KM 1285 aprox.

2
4
6
2

3
3
2
1

9
7
2
1

4
7
12
4

5
7
11
3

2
3
6
0

25
31
39
11

23.6
29.2
36.8
10.4

TOTAL

14

9

19

14

26

11

106

100.0

Fuente: Dirección Nacional de Vialidad

Dentro del informe proporcionado también se menciona que la zona cuenta con gran
circulación vehicular, pero a partir de horas 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 el flujo
se intensifican producto del ingreso de transporte de cargas, formando filas de 5 – 7
camiones en el semáforo de la intersección. Se observa que por la demora del
semáforo en rojo (aprox. 2”) los conductores ingresan a R.N. N°9, por la R.P. N°306
en forma intempestiva.
ix.

Requisitos de seguridad vial solicitados

Para llevar adelante la auditoría de seguridad vial de proyecto se requiere contar con al
menos la siguiente información de partida:
-

Memoria técnica del proyecto
Planialtimetrías de la obra, planos de detalle de secciones, sobreanchos de
curvas, peraltes, etc.
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-

-

-

-

x.

Características de la superficie de pavimento y banquinas.
Planos de detalle de instalaciones: señalización, intersecciones, aceras,
ciclovías, accesos públicos y privados, drenajes, muros de protección, paradas
de buses o similares, obras de arte, iluminación, etc.
Identificación de elementos fijos emplazados en zona de camino tales como
instalaciones eléctricas, carteles publicitarios, referencias turísticas o religiosas,
monolitos, monumentos, arcos, etc.
Criterio de selección de barandas de protección de obstáculos, ubicación, diseño
y planos de detalles constructivos.
Datos y tránsito, incluyendo la clasificación por tipo de usuario (en lo posible
considerar peatones, ciclistas y motociclistas). Si se contara con datos de
velocidad, es información importante, al igual que un registro de infracciones de
tránsito identificadas en la zona (velocidad, uso indebido de la vía, ausencia o no
uso de elementos de seguridad, alcoholemia, ausencia de iluminación vehicular).
Datos de siniestros de tránsito registrados, en lo posible en los últimos 5 años
Datos de clima de la zona (en especial pluviometría, niebla, vientos (polvo) y otros
datos que pudieran afectar la visibilidad de la zona de la obra.
Características del uso de suelo del entorno (sobre la traza y menos 300 metros
laterales)
Instalaciones con alta ocupación de personas (incluyendo ubicación y tipo de
usuarios) tales como escuelas, universidades, centros recreativos, centros de
culto religioso (iglesias, monumentos), centros comerciales (incluyendo tipo de
actividad), instalaciones industriales o de acopios de materiales o productos
agrícolas.
Planos conceptuales de entradas a viviendas escuelas etc.
Planos conceptuales de casetas y paradas de buses
Recorridos efectuados

El tramo se recorrió en dos oportunidades, realizando un recorrido diurno y uno en la
media tarde a los efectos de observar el comportamiento a diferentes horas del día, con
diferente composición y carga de tránsito y distintas condiciones de visibilidad, lo cual
fue registrado en videos utilizados luego para el análisis de seguridad vial.
xi.

Hallazgos

Geometría y sección transversal de calzada
Se reconoce el esfuerzo por brindar una elevada movilidad al sector sin dejar de prestar
atención a la accesibilidad local y a los usuarios vulnerables urbanos presentes, tal el
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caso de los peatones, más aún, tomando en consideración las restricciones topográficas
y de derecho de vía, no obstante, se realizan las sugerencias enunciadas en los
siguientes párrafos.
En virtud de las características del tramo de ruta analizado, se recomienda:
Definir la sección tipo de vía mostrado a continuación para el tramo correspondiente, ya
que no coincide con los objetivos que se desean lograr con la ampliación de la vía R.N.
N°9 y tampoco las progresivas no coinciden con la longitud a intervenir en la R.P. N°306.

Además, se recomienda asegurar un cordón no montable para evitar que exista una
invasión por parte de los vehículos hacia el carril de sentido contrario. Considerando el
riesgo que presentaría al existir un cruce a desnivel en la intersección. Establecer la
distancia a la que se va a encontrar el paso peatonal ya que no se puede determinar la
distancia a la que se va a encontrar de la vía
Se recomienda suprimir los accesos secundarios a la vía principal R.N. N°9, mediante
el uso de barreras metálicas, a fin de evitar siniestros viales que puedan producirse,
induciendo a que todos los usuarios ingresen a la vía a través de vías colectoras.

En el acceso del Sector SO, se evidencia que existe una reducción de carril (2 a 1), del
ramal que ingresa desde la R.N N°9 y se dirige hacia el sur a través de la R.P. N°306,
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sin embargo, este acceso no debería sufrir una estrechez en curva debido que la
visibilidad del conductor en curva es considerablemente menor, por lo que, la unión de
la vía de acceso hacia la R.P. N°306 debería mantener sus dos carriles hasta que el
usuario tenga la visibilidad completa para poder realizar la reducción de carriles a fin de
evitar siniestros.

Adicionalmente, al realizar la reducción de carriles se prevé realizar la incorporación de
la colectora SO induciendo a los vehículos, realizar un giro en U para quienes deseen
tomar la R.P. N°306 en sentido norte, lo cual es altamente peligroso, por lo que se
recomienda verificar el diseño de la incorporación de la colectora hacia la vía principal.
Considerar el vehículo de análisis tipo WB-15 y las instrucciones de las Normas y
Recomendaciones de Diseño Geométrico y Seguridad Vial – DNV. El Manual de
Señalamiento horizontal de la DNV proporciona un esquema de la señalización
horizontal que deben mantener este tipo de transiciones que se producen los cuales
también deben ser incorporados en el estudio.
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En relación al diseño del intercambiador con R. P. N. 306 se indican las siguientes
recomendaciones:

-

Mejorar diseño de rotondas, de manera de que se incluyan curvas sencillas de
transición y conexión entre ramas de ingreso y salidas de las mismas.
Unir las dos rotondas mediante un trazado recto para evitar curvas horizontales
en el puente.
Evitar la transición de uno a dos carriles previo a la rotonda de abscisa 0+250,
considerando que puede promover un aumento de velocidad.
Debido que la zona norte presenta un movimiento elevado de vehículos pesados,
los mismos tendrán que ingresar por el ramal Sur Este y pasar por la rotonda sur
por lo que se recomienda cambiar su diseño y realizarlo como el diseño de la
rotonda norte (montable) para facilitar el paso de los vehículos.
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-

Revisar el diseño de la acera peatonal que se conecta con el puente ya que no se puede
verificar si hay una continuidad de la misma. Adicionalmente, se recomienda eliminar los
accesos que se conectan hacia la vía principal (R.N. N°9) y que únicamente los
vehículos puedan realizarlo a través de la vía colectora.

Distancia de Visibilidad
Para tener una adecuada visibilidad por parte de los ocupantes de los vehículos hacia
los objetos que se presentan en la vía el diseño tanto horizontal como vertical, debe
cumplir ciertos requerimientos para satisfacer estas necesidades reduciendo los
siniestros viales que se puedan generar. Con lo expuesto anteriormente, se verificó que
las curvas verticales de las colectoras no cumplen con las longitudes mínimas de curva
de acuerdo a la velocidad de diseño (50 km/h) ya que estas deben de ser al menos 63m,
según las Normas y Recomendaciones de Diseño Geométrico y Seguridad – Capítulo
3, adicionalmente no se cuenta con las longitudes de las curvas horizontales, por lo que
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es necesario realizar un ajuste del diseño horizontal y vertical considerando la norma
anteriormente mencionada en las colectoras para poder minimizar los siniestros.

Perfil longitudinal colectora S-O

Perfil longitudinal colectora N-E

Planimetría colectora
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Además, la información proporcionada no cuenta con los perfiles para verificar las
velocidades ni pendientes consideradas para el diseño de las ramas de acceso ya que
ese parámetro determina el radio mínimo que debe ser considerado para el diseño, por
lo que se pide una revisión integral de la intersección, basándose en los requerimientos
de diseño geométrico de las normas establecidas por la DNV – Normas y
Recomendaciones de Diseño Geométrico y Seguridad vial - Capítulo 6 (Distribuidores).
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Banquinas
Según se puede observar en las secciones típicas a adoptar la banquina tiene un ancho
de 2.50 metros, no se encuentra definido en la información proporcionada si la banquina
va a ser enripiada (Capítulo 5) o pavimentada (Capítulo 6). Sin embargo, con el fin de
obtener vías adecuadas y seguras se recomienda que las banquinas tengan la misma
estructura de la carpeta asfáltica y sean pavimentadas o realizar una estabilización
química del suelo, seguido de un tratamiento superficial.
Además, se recomienda tomar en cuenta la consideración del uso de franjas sonoras
(Capítulo 2 del presente informe)
Taludes
Definir la pendiente de los taludes a conformar en los terraplenes ya que de acuerdo a
los planos, para taludes con alturas menores a 3.00m tendrán pendientes variables entre
1:4 y 1:6, sin embargo, en el capítulo 5 se expresa que, para dichos taludes, su
pendiente será 1:2. Se debe expresar de mejor manera la conformación de los taludes
de acuerdo al tipo de vía que se está conformando, ya sea colectora o nacional.
Considerar el apartado de sección transversal contenido en el Capítulo 2 del presente
informe o las Normas y Recomendaciones de Diseño de la DNV.
Definir las pendientes del talud en las curvas ya que serán variables las conformaciones
de los taludes en función de la altura de acuerdo con lo indicado en la información
proporcionada, además que de su altura dependerá la colocación de las barreras
metálicas de contención tipo flex-beam.
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En la vía existente sobre la R.N. N°9, se recomienda ajustar y conformar los taludes de
acuerdo a las especificaciones que se van a considerar para la construcción de la
ampliación, ya que no se encuentran definidas como van a ser las mismas. Considerar
el apartado de sección transversal contenido en el Capítulo 2 del presente informe o las
Normas y Recomendaciones de Diseño de la DNV. Además considerar las pendientes
del contratalud, a fin de evitar abruptos cambios que puedan presentar un riesgo para
los usuarios.

Cunetas
Tomando en cuenta que el del drenaje se ha considerado en los sectores SE, NE y NO
cunetas con revestimiento natural, y que la pendiente sea 0.3 por ciento, en esta etapa
del de manera preliminar se considera dotar a la transversal con una cuneta en V con
un ancho de 1,00 m. sin embargo, no se especifica la profundidad ni las pendientes que
las cunetas tendrán al igual que la cuneta que se encontrará junto a la acera peatonal.

Por otro lado, la cuneta no que se encuentra junto a la acera peatonal no tiene una
continuidad permitiendo que la escorrentía que desciende desde la calzada cruce por el
paso peatonal, por lo que se recomienda una continuidad de la cuneta.

Colectoras
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Como parte de medida de preventiva, todos los vehículos que deseen incorporarse hacia
la R.N. N°9 deben realizarlo a través de vías colectoras para evitar de esta manera
cualquier siniestro vial que se pueda ocasionar. Sin embargo, la colectora de la zona
Noroeste, no se encuentra definido como se va a enlazar la colectora hacia la R.P.
N°306, por lo que es necesario definir considerando un diseño horizontal y vertical
acorde que satisfaga las necesidades.

Señalización
Los ingresos/salidas de los ramales que se presentan en la intersección como en el
puente, deben contar con una señalización horizontal y vertical adecuada a fin de evitar
inconvenientes en la divergencia (balizamientos, elementos de contención,
amortiguadores de impacto, entre otros)
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Sobre la R.N. N°9 se recomienda revisar las distancias de separación de la señalización
vertical de los límites de velocidad ya que la proximidad entre ellas puede causar
confusión a los usuarios y la pérdida de fiabilidad de las mismas. Ya que no se especifica
en la información proporcionada el distanciamiento entre cada señal de límite de
velocidad.

Tanto en la rotonda Norte como Sur, se puede apreciar la conformación de aceras
peatonales, sin embargo, no hay una señalización adecuada para el tránsito de los
usuarios (personas en general, discapacitados, ciclistas) que indique que se encuentran
a la proximidad de un cruce de peatones y no se precisa si se va a colocar señalización
horizontal para los peatones. Además, que el acercamiento hacia la rotonda únicamente
se encuentra en la R.P. N°306 y no sobre las colectoras que se conectan directamente
con las rotondas.
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Además, se sugieren bandas alertadoras en cercanías a sitios donde se requiere una
reducción de velocidad, tales como los cruces importantes, ramales de ingreso en la
intersección, ingresos previos a la rotonda al puente y cercanías a los pasos peatonales.
Esta recomendación se fortalece al analizar los usuarios vulnerables y la consistencia
del proyecto. A continuación, se presenta un esquema guía.

Estas líneas de trazo continuo, de color blanco y de 0,30 m de ancho mínimo (en el
sentido de la carretera) con un espesor de es el máximo compatible con las dimensiones
generales de las marcas viales ya que, repetidas en cantidad suficiente, deben producir
un efecto sonoro y vibratorio en el interior del vehículo cuando este pasa sobre las
mismas.
La repetición de las líneas en una sucesiva aproximación gradual, acortando las
distancias entre las mismas, induciendo al conductor a desacelerar hasta lograr que el
efecto óptico sonoro se repita en un mismo intervalo de tiempo.
El espacio entre líneas se lo define como “tramo” al que está asociado una determinada
velocidad. La Tabla presentada a continuación detalla sobre la disposición de las líneas
y sus correspondientes velocidades.
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Tabla de separación entre líneas reductoras de velocidad 8

Selección y terminales de barreras
En cuanto a las barreras de protección previstas, si bien se mencionan las normas
internacionales de comportamiento EN1317 (Unión Europea), NCHRP Report 350 –
March (Estados Unidos de América). Se recomienda su asimilación a una de las
normativas mencionadas. En tal caso es recomendable definir una barrera característica
de comportamiento probado para el tránsito de diseño.
Se debe señalar el ancho de trabajo de las barreras para proteger los elementos fijos
que se encontrarán en la vía, como son las columnas del puente que conectarán la R.P.
N°306.
Además, no se hace alusión a la metodología, especificaciones ni condiciones para una
adecuada instalación que deben cumplir las terminales.

8

Fuente Manual de señalización horizontal. Dirección Nacional de Vialidad. Argentina 2012.
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Iluminación
La iluminación que se proporcione sobre un puente es un elemento vital para evitar
cualquier tipo de inconveniente que se pueda generar por los vehículos que circulen por
la zona. Por lo tanto, el espaciamiento entre postes de luz debe ser acorde a las
necesidades, sin embargo, en el nuevo puente sobre el Río Salí, se requiere que se
defina el distanciamiento necesario para satisfacer a los usuarios ya que se presencia
dos distanciamientos lo cual puede causar afectaciones en el servicios a los usuarios,
ya que se evidencia una distancia de 20m en los planos correspondientes a la estructura
del puente, mientras que en los planos eléctricos se evidencia un distanciamiento de
22m.

Además, se puede apreciar que los postes a ser instalados van a ser fijos, por lo que se
recomienda en las zonas donde tengo pasos peatonales cercanos utilizar postes que
permitan absorber el impacto y que fallen progresivamente por flexión. Por otro lado, se
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sugiere que los postes que no se encuentren junto a una zona peatonal sean del tipo
colapsables y en el caso de no ser posible se les proporcione una protección a través
de barreras metálicas de contención tipo flex-beam propiciando el ancho de trabajo
necesario de la barrera.

Los postes que absorben impactos son más seguros porque impiden la rápida
desaceleración del vehículo, que contribuye a la gravedad de los choques.
Postes de base-deslizante que se rompan fuera de la base cuando se los impacta,
Figura A; tales postes incluyen conexiones eléctricas especiales para asegurar la
seguridad eléctrica; no retardan el impacto del vehículo y pueden originar accidentes
secundarios, especialmente en zonas de alta actividad peatonal, o en medianas
angostas.
Postes que absorban impactos, los cuales fallan progresivamente por flexión,
entrampando al vehículo chocador Figura B; éstos son particularmente adecuados en
zonas donde haya un alto uso peatonal.
Como criterios para determinar si un poste es considerado rompible se adoptan los
indicados en Standard Specifications for Structural Supports for Highway Signs,
Luminaries and Traffic Signals de AASHTO y las Normas de Ensayo se indican el
NCHRP 350.
Aunque el poste sea de diseño rompible aprobado, debería ubicarse donde haya menor
probabilidad de ser golpeado por un vehículo errante.

Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat

Página 75 de 94

Informe de Auditoría de Seguridad de Acceso Sur a San Miguel de Tucumán-ampliación de capacidad de la Ruta Nacional N.º 9
VERSION PRELIMINAR

A

B

Postes rompibles A de base deslizante;
B absorbedor de impacto

Análisis de consistencia de diseño
Como parte de la evaluación de seguridad vial se revisó la consistencia del diseño
vertical y horizontal con la metodología ISHDM con la cual se obtuvieron los resultados
presentados a continuación.
Criterios generales
El Modelo Interactivo de Diseño de Seguridad en las Carreteras (IHSDM) es un conjunto
de herramientas de análisis de software que se utilizan para evaluar los efectos
operativos y de seguridad de las decisiones de diseño geométrico en las carreteras.
IHSDM es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones que proporciona
estimaciones del rendimiento operativo y de seguridad esperado del diseño de una
carretera y verifica los diseños de carreteras existentes o propuestos con los valores de
políticas de diseño relevantes. Los resultados del IHSDM apoyan la toma de decisiones
en el proceso de diseño de carreteras. Los usuarios previstos incluyen gerentes de
proyectos de carreteras, diseñadores y revisores de tráfico y seguridad en agencias de
carreteras estatales y locales y en empresas consultoras de ingeniería.
El IHSDM, que apoya la iniciativa de Análisis de seguridad basado en datos (DDSA) de
la Administración Federal de Carreteras (FHWA), incluye seis módulos de evaluación
(Predicción de accidentes, Consistencia de diseño, Revisión de intersecciones, Revisión
de políticas, Análisis de tráfico y Conductor / vehículo), así como herramienta de análisis
económico. Este sitio web resume las capacidades y aplicaciones de los módulos de
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evaluación de IHSDM y proporciona una biblioteca de informes de investigación que
documentan su desarrollo.9
El Módulo de Consistencia de Diseño evalúa la consistencia de la velocidad de
operación a través de un modelo de perfil de velocidad que estima las velocidades
esperadas del percentil 85, de flujo libre, de vehículos de pasajeros a lo largo de una
carretera. El modelo de perfil de velocidad combina velocidades estimadas del percentil
85 en curvas (combinaciones horizontal, vertical y horizontal-vertical), velocidades
deseadas en tangentes largas, tasas de aceleración y desaceleración de salida y
entrada de curvas, y un algoritmo para estimar velocidades en pendientes verticales.
El módulo estima dos medidas:
•
•

La diferencia esperada entre las velocidades estimadas del percentil 85 a lo largo
de la carretera y la velocidad de diseño de la carretera, y
La reducción esperada en las velocidades estimadas del percentil 85 desde una
aproximación tangente a su curva horizontal subsiguiente.

El uso previsto de estas medidas es resaltar lugares donde se pueda justificar una
atención y una evaluación adicionales.
Con respecto a la primera medida, no es infrecuente y no necesariamente un problema
que las velocidades estimadas del percentil 85 sean mayores que la velocidad de diseño
de la carretera. No es necesariamente un problema porque, en parte, la política y la
práctica de diseño incorporan márgenes considerables de seguridad en los parámetros
de diseño basados en la velocidad de diseño. En muchas secciones de la carretera, los
conductores pueden y, por lo tanto, lo hacen cómodamente a velocidades superiores a
la velocidad de diseño de la carretera. Las evaluaciones adicionales que pueden estar
justificadas incluyen, por ejemplo, verificar la salida del Módulo de revisión de políticas
para ver las distancias visuales disponibles cercanas a los valores mínimos
recomendados de la política, y verificar el historial de choques real para patrones de
choques relacionados con la velocidad.
La segunda medida estima la reducción de velocidad esperada desde una aproximación
tangente a una curva horizontal. Los lugares donde la reducción de velocidad esperada
es grande pueden justificar evaluaciones adicionales; por ejemplo, si los ajustes a la
alineación serían rentables. A menudo, las limitaciones físicas imponen y no se pueden

9

Fuente: United States Department of Transportation Federal Highway Administration:
https://highways.dot.gov/research/safety/interactive-highway-safety-design-model/interactivehighway-safety-design-model-ihsdm-overview
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superar. Cuando no se puedan reducir las grandes reducciones de velocidad esperadas,
se debe considerar advertir a los conductores y posibles adaptaciones a través del
diseño transversal y del borde de la carretera.10
Resultados
La Figura a continuación muestra los resultados gráficos de la evaluación del Módulo
de consistencia de diseño para viajar en la dirección de las pregresivas crecientes.

10

Fuente: Design Consistency Module Engineer's Manual
http://www.ihsdm.org/public/html/user/dcm/dcm_em.1.html
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Resultados gráficos, progresivas crecientes

Perfil de velocidad
La Tabla a continuación muestra los resultados de la evaluación del perfil de velocidad
del V85 para viajar en la dirección de progresivas crecientes.
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Tabla: Coordenadas del perfil de velocidad del V85, progresivas
ascendentes
Ubicación
(Sta. m)

Tipo de
segmento

V85
(km/h)

Modelo de velocidad

0.000

Curva

69

Baja velocidad

75.259

Curva

69

Baja velocidad

75.260

Curva

70

Baja velocidad

183.200

Recta

70

Baja velocidad

200.000

Recta

70

Baja velocidad

582.145

Curva

100

Alta velocidad

609.923

Curva

100

Alta velocidad

637.701

Curva

100

Alta velocidad

665.478

Recta

100

Alta velocidad

693.256

Recta

100

Alta velocidad

721.034

Recta

100

Alta velocidad

748.812

Recta

100

Alta velocidad

776.589

Recta

100

Alta velocidad

804.367

Recta

100

Alta velocidad

832.145

Recta

100

Alta velocidad

859.923

Recta

100

Alta velocidad

887.701

Recta

100

Alta velocidad

915.478

Recta

100

Alta velocidad

943.256

Recta

100

Alta velocidad

971.034

Recta

100

Alta velocidad

998.812

Recta

100

Alta velocidad

1+026.589

Recta

100

Alta velocidad
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Tabla: Coordenadas del perfil de velocidad del V85, progresivas
ascendentes
Ubicación
(Sta. m)

Tipo de
segmento

V85
(km/h)

Modelo de velocidad

1+054.367

Recta

100

Alta velocidad

1+082.145

Recta

100

Alta velocidad

1+109.923

Recta

100

Alta velocidad

1+137.701

Recta

100

Alta velocidad

1+165.478

Recta

100

Alta velocidad

1+193.256

Recta

100

Alta velocidad

1+221.034

Recta

100

Alta velocidad

1+248.812

Recta

100

Alta velocidad

1+276.589

Recta

100

Alta velocidad

1+304.367

Recta

100

Alta velocidad

1+332.145

Recta

100

Alta velocidad

1+359.923

Recta

100

Alta velocidad

1+387.701

Recta

100

Alta velocidad

1+415.478

Recta

100

Alta velocidad

1+443.256

Recta

100

Alta velocidad

1+471.034

Recta

100

Alta velocidad

1+498.812

Recta

100

Alta velocidad

1+526.589

Recta

100

Alta velocidad

1+554.367

Recta

100

Alta velocidad

1+582.145

Recta

100

Alta velocidad

1+609.923

Recta

100

Alta velocidad

1+637.701

Recta

100

Alta velocidad
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Tabla: Coordenadas del perfil de velocidad del V85, progresivas
ascendentes
Ubicación
(Sta. m)

Tipo de
segmento

V85
(km/h)

Modelo de velocidad

1+665.478

Recta

100

Alta velocidad

1+693.256

Recta

100

Alta velocidad

1+721.034

Recta

100

Alta velocidad

1+726.020

Curva

100

Alta velocidad

2+149.120

Recta

100

Alta velocidad

2+550.000

Recta

80

Alta velocidad

2+754.610

Curva

70

Baja velocidad

2+780.070

Recta

70

Baja velocidad

2+850.000

Recta

82

Baja velocidad

Hipótesis de velocidad de diseño
La Tabla siguiente muestra los resultados de la evaluación del supuesto de velocidad
de diseño para viajar en la dirección de progresivas crecientes.
[Design Speed Assumption Check in the DCM Engineer's Manual]

Tabla 2. Estimación de velocidad de diseño, progresivas
crecientes
Inicio

Fin

Min
(km/h)

Max
(km/h)

Condición

0.000

75.260

20

29

3

75.260

75.261

10

20

2

75.261

96.021

0

10

1

96.021 2+703.821

-40

0

4

2+703.821 2+781.264

0

10

1

Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat

Página 82 de 94

Informe de Auditoría de Seguridad de Acceso Sur a San Miguel de Tucumán-ampliación de capacidad de la Ruta Nacional N.º 9
VERSION PRELIMINAR

Tabla 2. Estimación de velocidad de diseño, progresivas
crecientes
Inicio

Fin

Min
(km/h)

Max
(km/h)

Condición

2+781.264 2+839.733

10

20

2

2+839.733 2+850.000

20

22

3

Referencias de condiciones de verificación de estimación de velocidad de diseño
Condición 1: 0 km/h≤ (V85 - Vdesign) ≤ 10 km/h
Condición 2: 10 km/h< (V85 - Vdesign) ≤ 20 km/h
Condición 3: 20 km/h< (V85 - Vdesign)
Condición 4: (V85 - Vdesign) < 0 km/h
donde:
V85: estimated 85th percentile operating speed
Vdesign: velocidad de diseño

Resultados progresivas decrecientes
La Figura a continuación muestra los resultados gráficos de la evaluación del Módulo
de Consistencia de Diseño para viajar en la dirección de progresivas decrecientes.
[Graphical Output in the DCM Engineer's Manual]
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Resultados gráficos, progresivas decrecientes
Perfil de velocidad V85
Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat
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La Tabla a continuación muestra los resultados de la evaluación del perfil de velocidad
del V85 para viajar en la dirección de progresivas decrecientes.
[V85 Speed Profile in the DCM Engineer's Manual]

Table 3. Coordenadas del perfil de velocidad del V85,
progresivas decrecientes
Ubicación
(Sta. m)

Tipo de
segmento

2+850.000

Recta

74

Baja velocidad

2+780.070

Curva

70

Baja velocidad

2+754.610

Recta

70

Baja velocidad

2+550.000

Recta

77

Baja velocidad

2+142.623

Curva

100

Alta velocidad

2+114.846

Curva

100

Alta velocidad

2+087.068

Curva

100

Alta velocidad

2+059.290

Curva

100

Alta velocidad

2+031.512

Curva

100

Alta velocidad

2+003.734

Curva

100

Alta velocidad

1+975.957

Curva

100

Alta velocidad

1+948.179

Curva

100

Alta velocidad

1+920.401

Curva

100

Alta velocidad

1+892.623

Curva

100

Alta velocidad

1+864.846

Curva

100

Alta velocidad

1+837.068

Curva

100

Alta velocidad

1+809.290

Curva

100

Alta velocidad

1+781.512

Curva

100

Alta velocidad

1+753.734

Curva

100

Alta velocidad
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Table 3. Coordenadas del perfil de velocidad del V85,
progresivas decrecientes
Ubicación
(Sta. m)

Tipo de
segmento

1+725.957

Recta

100

Alta velocidad

1+698.179

Recta

100

Alta velocidad

1+670.401

Recta

100

Alta velocidad

1+642.623

Recta

100

Alta velocidad

1+614.846

Recta

100

Alta velocidad

1+587.068

Recta

100

Alta velocidad

1+559.290

Recta

100

Alta velocidad

1+531.512

Recta

100

Alta velocidad

1+503.734

Recta

100

Alta velocidad

1+475.957

Recta

100

Alta velocidad

1+448.179

Recta

100

Alta velocidad

1+420.401

Recta

100

Alta velocidad

1+392.623

Recta

100

Alta velocidad

1+364.846

Recta

100

Alta velocidad

1+337.068

Recta

100

Alta velocidad

1+309.290

Recta

100

Alta velocidad

1+281.512

Recta

100

Alta velocidad

1+253.734

Recta

100

Alta velocidad

1+225.957

Recta

100

Alta velocidad

1+198.179

Recta

100

Alta velocidad

1+170.401

Recta

100

Alta velocidad

1+142.623

Recta

100

Alta velocidad
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Table 3. Coordenadas del perfil de velocidad del V85,
progresivas decrecientes
Ubicación
(Sta. m)

Tipo de
segmento

1+114.846

Recta

100

Alta velocidad

1+087.068

Recta

100

Alta velocidad

1+059.290

Recta

100

Alta velocidad

1+031.512

Recta

100

Alta velocidad

1+003.734

Recta

100

Alta velocidad

975.957

Recta

100

Alta velocidad

948.179

Recta

100

Alta velocidad

920.401

Recta

100

Alta velocidad

892.623

Recta

100

Alta velocidad

864.846

Recta

100

Alta velocidad

837.068

Recta

100

Alta velocidad

809.290

Recta

100

Alta velocidad

781.512

Recta

100

Alta velocidad

753.734

Recta

100

Alta velocidad

725.957

Recta

100

Alta velocidad

698.179

Recta

100

Alta velocidad

670.401

Recta

100

Alta velocidad

655.610

Curva

100

Alta velocidad

557.600

Recta

100

Alta velocidad

200.000

Recta

80

Alta velocidad

183.200

Curva

70

Baja velocidad

75.261

Curva

70

Baja velocidad
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Table 3. Coordenadas del perfil de velocidad del V85,
progresivas decrecientes
Ubicación
(Sta. m)

Tipo de
segmento

Velocidad
V85 km/h)

Modelo de velocidad

75.260

Curva

69

Baja velocidad

0.001

Curva

69

Baja velocidad

0.000

Recta

69

Baja velocidad

Hipótesis de Velocidad de diseño
La Tabla siguiente muestra los resultados de la evaluación del supuesto de velocidad
de diseño para viajes en la dirección de progresivas decrecientes.
[Design Speed Assumption Check in the DCM Engineer's Manual]

Tabla 4. Supuesto de velocidad de diseño, preogresivas
decrecientes
Inicio

Fin

Min
(km/h)

Max
(km/h)

Condición

2+850.000 2+783.368

10

14

2

2+783.368 2+707.374

0

10

1

2+707.374

187.313

-33

0

4

187.313

75.261

0

10

1

75.261

75.260

10

20

2

75.260

0.000

20

29

3

Condiciones clave de comprobación de suposición de velocidad de diseño
Condición 1: 0 km/h≤ (V85 - Vdesign) ≤ 10 km/h
Condición 2: 10 km/h< (V85 - Vdesign) ≤ 20 km/h
Condición 3: 20 km/h< (V85 - Vdesign)
Condición 4: (V85 - Vdesign) < 0 km/h
donde:
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V85: percentil 85 estimado para la velocidad de operación
Vdesign: velocidad de diseño

Memoria técnica
Como parte del análisis se revisó la memoria técnica del proyecto en la cual, no se
encontró requisito de textura superficial ni regularidad a los efectos de garantizar
adherencia entre neumático y pavimento adecuada a las características de clima local.
Se sugiere atender las características de macro y microtextura adecuadas a las
características locales.

Previsiones para los usuarios que utilicen el sector durante la obra
En el proyecto ejecutivo no se encontró evidencia de plan de seguridad vial de obra.
Se recomienda elaborar un plan de desvíos, su señalización, las previsiones para el
personal y equipos de obra y la consideración de todos los usuarios presentes que
considere como referencia a un instructivo de seguridad vial. Además, dada la
importante presencia de usuarios, se sugiere que el mencionado plan de seguridad
vial preste especial atención a garantizar su continuidad y seguridad.
Es por ello que se recomienda considerar, al menos, lo siguiente:
Plan de Control del Tránsito
El Oferente deberá analizar la operación vehicular con el fin de programar el “Plan
de Manejo del Tránsito” que implementará durante la construcción de las obras
civiles en el tramo que se intervendrá. Este Plan que aportará previo inicio de las
obras debe contener un enfoque técnico que garantice la protección de los usuarios
(vehiculares y peatones), la señalización y protección de las obras, la señalización
de las rutas alternas y la divulgación de información sobre esas rutas alternas, bajo
el criterio de conservar y garantizar la funcionalidad y seguridad en las vías afectadas
por la construcción del Proyecto, acordes con los últimos avances en esta materia y
utilizando la tecnología moderna y el aseguramiento de la calidad.
La forma de evaluar los impactos de los desvíos en la malla vial, será a través de un
análisis del total de las vías usadas como alternas, incluyendo sus intersecciones,
considerará un levantamiento geométrico de la condición existente y del espacio
disponible para posibles mejoras. Con base en este levantamiento, el Oferente
deberá identificar las principales intersecciones o puntos donde se espera mayor
efecto por el proyecto y realizará un análisis cuantitativo de cada uno para determinar
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los principales parámetros (relación volumen/capacidad, longitud de colas y
velocidad) del comportamiento del tránsito en la malla vial, tanto en la situación actual
sin Proyecto (actual) como en la situación por la realización de las obras (fase de
construcción).
En caso de presentarse situaciones donde la funcionalidad del tránsito sea precaria
aún sin obras (condición actual), debido a los altos grados de saturación y congestión
que se tiene en los tramos existentes que conforman la malla vial afectada,
especialmente en horas pico, el Oferente deberá avaluar las propuestas de solución
tomando en cuenta aquellas propuestas que satisfagan la seguridad y accesibilidad
mínima a la zona de influencia.
Se deberá mantener el tránsito constante en al menos un carril con tránsito regulado
por sentido, durante todo el período de ejecución de la obra, excepto en los casos
especiales que Vialidad haya analizado y autorizado expresamente lo contrario.
El Oferente deberá proponer la intervención mínima a realizar en las rutas alternas.
El Oferente es responsable de las condiciones de seguridad de todas las actividades
que se desarrollen en la zona de obras, haciéndose hincapié en el uso de
señalización retrorreflectiva en todos los paneles. Así mismo se contará con al menos
dos equipos portátiles de señalización variable, uno para cada extremo de la obra, o
inicio de desvíos.
El Oferente deberá realizar el señalamiento temporal de desvíos provisionales de las
rutas alternas o dentro de la propia ruta a intervenir y quitarlas cuando se inhabiliten
de conformidad con las directrices de la Unidad de Vialidad Nacional.
Todos los costos por la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, serán
cubiertos por el Oferente, como tal la administración los asume como incluidos en la
oferta económica.
El Plan será presentado a la administración previo inicio de las obras para su revisión
y aprobación. El oferente en el mismo Plan presentará el cronograma de
implementación de las acciones en éste consideradas, destacando todas las que
deben realizarse previo al inicio de las obras, para garantizar un abordaje preventivo
en la seguridad vial del proyecto.
Protección de la obra y del personal.
1. Será responsabilidad del Contratista la protección de los trabajos en sitio, la
protección de la zona de obras, la protección de los vehículos y peatones, de daños
provocados durante las operaciones de este proyecto.
2. Se mantendrán todas las áreas de circulación libres de todo obstáculo y de
materiales peligrosos.
3. El Contratista debe suministrar la colocación de lonas, en el equipo de acarreo, y
pantallas para protección de terceros durante las operaciones de barrido con
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barredora mecánica y/o aspersión de productos contaminantes (emulsión, cemento
etc.).
4. Para la operación de limpieza con solventes además de observar todas las
medidas de seguridad del personal requeridas dado la naturaleza tóxica de algunos
productos de limpieza, la Supervisión del contrato le exigirá al Contratista la
remoción, el almacenamiento, y la disposición adecuados de todos estos desechos
acorde con las leyes de protección del medio ambiente.
5. Es responsabilidad exclusiva del Contratista ejecutar las acciones necesarias para
asegurar un adecuado control del polvo en la obra. No se reconocerá costo alguno
al Contratista por este concepto.
Señalamiento horizontal y vertical durante la obra.
Durante la ejecución de la obra, el Contratista será responsable de asegurar un
adecuado señalamiento horizontal y vertical, tanto para condiciones diurnas como
nocturnas, para ello se empleará láminas retrorreflectivas en todos los paneles de
señalización y lámparas destellantes para las canalizaciones y tranqueras, todo ello.
Se respetarán los diseños según la Legislación Vigente en esta materia. Se entiende
que el costo del señalamiento horizontal y vertical durante la construcción, deberá
ser incluido en la oferta del Contratista, en la estructura de costos de los diferentes
renglones de pago. El Contratante no reconocerá monto adicional por este concepto.
Obligaciones Complementarias del Contratista.
Además de las disposiciones obligantes de este contrato y en la legislación aplicable,
el Contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones:
El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de todas las
actividades que se desarrollen en la Zona de Obras, cumpliendo con lo dispuesto en
las Normas y Recomendaciones de Diseño Geométrico y Seguridad Vial – DNV.
Además, los costos que esto represente deberán ser cubiertos por el Contratista e
incluidos en el precio ofertado.

xii.

Conclusiones y recomendaciones

A partir de la documentación de obra y de las medidas adoptadas en obra, es posible
concluir que existe preocupación e interés por llevar adelantes medidas preventivas
tanto para proteger a los operarios como a los distintos usuarios del sector intervenido.
No obstante, también es preciso señalar que es posible mejorar algunas acciones
emprendidas a los efectos de optimizar su eficacia a la hora de prevenir siniestros y
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víctimas. En este sentido se propusieron medidas de bajo costo que ayuden al objetivo
buscado.
En primera instancia cabe denotar que se requiere reforzar los aspectos mencionados
en el apartado de hallazgos del presente informe tales como: diseño geométrico,
conformación de taludes, banquinas, cunetas, señalización, iluminación y barreras de
protección con el fin de proporcionar y brindar una carretera segura para todos sus
usuarios. En cualquier caso, es preciso atender las necesidades de protección para
todos los usuarios presentes, especialmente los de mayor vulnerabilidad. En el caso que
nos ocupa, ha sido posible observar a todo tipo de ellos, tanto peatones, ciclistas,
motociclistas como vehículos de porte liviano y pesado. Cada aspecto que debe ser
considerado, para lo cual es posible tomar en cuenta las Normas y Recomendaciones
de Diseño geométrico y Seguridad Vial que maneja la Dirección de Vialidad Nacional o
normativa de Seguridad Vial similar.
Se pudo verificar que existe una alta presencia de caminos secundarios que se
incorporan directamente hacia la R.N. N°9, para lo cual se recomienda se supriman
estos pasos, encauzando a los usuarios a tomar y acceder a la misma a través de las
vías colectoras que deberán conectarse con la R.P. N° 306.
En cuanto a los pasos peatonales, se observa que estos usuarios atraviesan las distintas
por distintos puntos la R.N. N°9 por diversos puntos, por lo cual se recomienda reforzar
y canalizar los pasos habilitados garantizando pasos adecuados mediante lo indicado
en el presente informe (según puede verse en el Capítulo 2), los que por otra parte se
recomienda sean analizados en cuanto a su ubicación, iluminación y señalización.
Además de tomar en cuenta a peatones con capacidades diferentes (ej: personas no
videntes) que hoy en algunos sitios puede ser dificultoso y riesgoso su paso.
Por otra parte, es preciso indicar la conveniencia de efectuar una revisión en cuanto a
las características, extensión y conveniencia de la propuesta de implementación de las
barreras de protección y sus terminales, ya que, si bien se enuncia la aplicación de
normas de comportamiento, lo mismo no se refleja adecuadamente en el proyecto.
En la medida de lo posible parece también conveniente asegurar la separación física
entre los sentidos de circulación opuestos mediante un separador central sobre la R.P.
N°306, tal como una barrera metálica o de hormigón.
Por otro lado, se recomienda que las previsiones consideradas para el periodo de
realización de los trabajos indicadas en el presente informe, sean consideradas e
implementadas para salvaguardar el bienestar de los usuarios. Estas consideraciones
deberán contemplar aspectos como control de tránsito, protección de la obra y del
personal, señalamiento horizontal y vertical durante la obra y obligaciones
complementarias del Contratista. Si es necesario considerar otros aspectos queda a
consideración del Oferente dichos aspectos para que sean efectuados durante la obra.
Además, tomando en consideración distintas experiencias locales e internacionales, se
recomienda mantener una uniformidad de soluciones a lo largo del trazado del proyecto,
de esta manera el usuario presenta un mejor comportamiento porque siempre debe
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actuar de manera similar ante soluciones similares (criterio de uniformidad) y favorece
la legibilidad del camino transitado. En el capítulo 2 del presente informe se brinda
información relativa a la funcionalidad de una vía, la cual puede tomarse en cuenta para
la pertinente toma de decisiones.
xiii.

Costos de las recomendaciones

Para la elaboración de recomendaciones para este proyecto se han tomado en cuenta
las restricciones presentes, tanto relativas al contexto del uso de suelo como a nivel
presupuestario. Es por ello que se considera que las recomendaciones incluidas en este
informe de auditoría de seguridad vial no significan un costo adicional significativo para
la obra.
Finalmente se indica que la eventual incorporación de las propuestas tendrá un
resultado final positivo bajo el análisis económico que pueda considerarse para la toma
de decisiones en este sentido.
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4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y
SOCIALES

CALIDAD AMBIENTAL

TRANSITO Y TRANSPORTE

(-)TMPB

SEGURIDAD

ASP. SOCIOCULTURALES

(+)TBPM

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ASP. SOCIODEMOGRÁFICOS

PAISAJE

FAUNA

VEGETACIÓN

SUELOS

AGUA

AIRE

COMPONENTES AMB.

COMPONENTES DEL MEDIO

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Limpieza de terrenos y movimiento de suelos
Yacimientos
Transporte de materiales
Mov. de maquinas pesadas
Plantas de Asfalto
Obradores y campamentos
Construcción de carpeta de rodamiento

(-) TMPM
(-) TBPB
(-) TBPB
(-) TBPB
(-) TBPB
(-) TMPA
(-) TBPB

(-) TBPB
(-) TBPM
(-) TBPB
(-) TBPB
(-) TBPM
(-) TMPA
(-) TBPB

(-) TMPM
(-) TMLM
(-) TBPB
(-) TMPM
(-) TMPM
(-) TMPM

(-) TAPA

(-) TBPM
(-) TBPM
(-) TMPB

(-) TMPM
(-) TBPM
(-) TBPB
(-) TMPB
(-) TMPB
(-) TMPB

(-) TMPB
(-) TMPM

(-) TMPM
(-) TBPM
(-) TBPM

(+)TMPM
(+)TMPB

(+)TBPM
(+)TBPM
(-)TMPM

(-)TBPM
(-)TBPM
(-)TMPA

(+)TBPM
(+)TBPM
(+)TBPM

(+) PMPM

(+) PMPM

(+) PBPM

(+) PAPA

(+) PAPA
(+) PBPB
(+) PBPB
(+) PBPM

(-)TBPB
(-)TBPM
(-)TBPB
(-)TBPB
(-)TMPM
(-)TMPM
(-)TMPM

(-)TBPB

(+) PMLA
(+) PMPM
(+) PMPM

(+) PAPA
(+) PMPA
(+) PMPA
(+) PAPA

(-)TMPM
(-)TBLB
(-)TBPM
(-)TBLB

(-)TMPM
(-)TMPM

(-)TBLB

ETAPA DE OPERACIÓN
Rehabilitación del tramo
Flujo de transito liviano
Flujo de Transito pesado
Accesibilidad

(+) PBPB
(+) PBPM

(-) PBPB
(-) PBPB

SIGNO

(-) PBPB
(-) PBPB

(-) PMPM
(-) PBPM
(-) PMPA

(-) PMPA
(-) PMPM
(-) PMPM

DURACIÓN

(-) PMPM
(-) PMPM

INTENSIDAD

DISPERSIÓN

(+) PMZA
(+) PBPB
(+) PBPB
(+) PMZA

PROBABILIDAD

PARAMETROS UTILIZADOS

(+)

BENEFICIOSO

(T)

TEMPORAL

(B)

BAJA

(P)

PUNTUAL

(B)

BAJA

PARA PONDERAR IMPACTOS

(-)

PERJUDICIAL

(I)

INTERMITENTE

(M)

MEDIA

(L)

LOCAL

(M)

MEDIA

INDETERMINADO

(P)

PERMANENTE

(A)

ALTA

(Z)

ZONAL

(A)

ALTA

(-/+)

CALIDAD AMBIENTAL

TRANSITO Y TRANSPORTE

(-) 5

SEGURIDAD

(+)5

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

(-) 5
(-) 6

ASP. SOCIOCULTURALES

(-) 6
(-) 5
(-) 4
(-) 5
(-) 5
(-) 5

ASP. SOCIODEMOGRÁFICOS

(-) 4
(-) 7
(-) 4
(-) 6
(-) 7
(-) 7

PAISAJE

SUELOS

(-) 4
(-) 5
(-) 4
(-) 4
(-) 7
(-) 7
(-)4

FAUNA

AGUA

(-) 4
(-) 4
(-) 4
(-) 4
(-) 5
(-) 7
(-) 4

VEGETACIÓN

AIRE

COMPONENTES AMB.

COMPONENTES DEL MEDIO

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Limpieza de terrenos y movimiento de suelos
Yacimientos
Transporte de materiales
Mov. de maquinas pesadas
Plantas de Asfalto
Obradores y campamentos
Construcción de carpeta de rodamiento

(-) 8
(-) 7

(-) 5
(-) 5
(-) 5

(-) 6
(-)5
(-)5

(-) 4
(-) 5
(-) 4
(-) 4
(-) 6
(-) 6
(-) 6

(-) 4

(+) 10
(+) 7
(+) 7

(+) 10
(+) 9
(+) 9
(+) 10

(+) 5
(+) 5

(+)5
(+) 5
(-) 6

(-) 5
(-) 5
(-)7

(+) 5
(+) 5
(+) 5

(+) 8

(+) 8

(+) 7

(+) 10

(+) 10
(+) 6
(+) 6
(+) 8

(-) 6
(-) 5
(-) 5
(-) 5

(-) 6
(-) 6

(-) 6

ETAPA DE OPERACIÓN
Rehabilitación del tramo
Flujo de transito liviano
Flujo de Transito pesado
Accesibilidad

(+) 6
(+) 6

(-) 6
(-) 6

SIGNO

(-) 6
(-) 6

(-) 7
(-) 6
(-) 6

(-) 8
(-) 8
(-) 9

DURACIÓN

(-) 7
(-) 8

INTENSIDAD

DISPERSIÓN

(+) 11
(+) 6
(+) 6
(+) 11

PROBABILIDAD

PARAMETROS UTILIZADOS

(+)

BENEFICIOSO

1

TEMPORAL

1

BAJA

1

PUNTUAL

1

BAJA

PARA PONDERAR IMPACTOS

(-)

PERJUDICIAL

2

INTERMITENTE

2

MEDIA

2

LOCAL

2

MEDIA

INDETERMINADO

3

PERMANENTE

3

ALTA

3

ZONAL

3

ALTA

(-/+)

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Limpieza de terrenos y movimiento de suelos
Yacimientos
Transporte de materiales
Mov. de maquinas pesadas
Plantas de Asfalto
Obradores y campamentos
Construcción de carpeta de rodamiento
ETAPA DE OPERACIÓN
Rehabilitación del tramo
Flujo de transito liviano
Flujo de Transito pesado
Accesibilidad
IMPACTOS PERJUDICIALES

IMPACTOS BENEFICIOSOS

IMPACTOS PEQUEÑOS

IMPACTOS PEQUEÑOS

IMPACTOS DISCRETOS

IMPACTOS DISCRETOS

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

CALIDAD AMBIENTAL

TRANSITO Y TRANSPORTE

SEGURIDAD

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ASP. SOCIOCULTURALES

ASP. SOCIODEMOGRÁFICOS

PAISAJE

FAUNA

VEGETACIÓN

SUELOS

AGUA

AIRE

COMPONENTES AMB.

COMPONENTES DEL MEDIO
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5. HIDRAULICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SALI

1.1. hidraulica del puente sobre el rio sali
A los fines de verificar las dimensiones del puente existe y dimensionar el nuevo puente a ejecutar
sobre el Río Salí para la Ruta Nacional N° 9 (Acceso Sur a Tucumán), se llevó adelante un estudio
general del río Salí a fin de desarrollar un Modelo Hidráulico del comportamiento del mismo y
determinar las variables que intervienen en el sistema. El esquema de estudio del río Salí es el
siguiente:
•
•
•
•
•

Generación MDT
Descripción Fluvial y Morfológica
Desarrollo de Modelo Unidimensional
Calculo de Erosiones en Zona de Puente
Conclusiones

1.2. Generación de MDT de Río Salí
Para poder dimensionar el puente nuevo a ejecutar y verificar el existente es necesario conocer las
características topográficas del río Salí. Para ello se realizó un Modelo Digital de Elevación del
Terreno utilizando un vehículo aéreo no tripulado (más conocidos como UAV por sus siglas en
inglés – Unmanned Aerial Vehicle), también conocidos como drones. El Marco de referencia
Utilizado para los trabajos fue el POSGAR 07. Sistema de Proyección: GAUSS-KRÜGER FAJA 3.
Sistema de Referencia (Datum): WGS84. Referencia Altimétrica: Altura I.G.N. (Instituto Geográfico
Nacional). Según Disposición N° 20/2009, el entonces Instituto Geográfico Militar adopta POSGAR
07 (Posiciones Geodésicas Argentina 2007) como Marco de Referencia Geodésico Nacional para la
República Argentina, reemplazando al hasta entonces vigente POSGAR 94.

Los datos recolectados por el sistema en campo consisten en los siguientes:
•
•
•
•
•

Fotogramas individuales
Parámetros de posición recolectados por el drone, es decir las coordenadas X,Y,Z del
punto de toma de cada fotografía
Parámetros angulares recolectados por el drone, es decir los ángulos de cabeceo, rolido y
deriva de la aeronave cuando toma cada fotografía
Parámetros fotográficos de cada toma: apertura, longitud focal velocidad de obturación,
etc.
Parámetros atmosféricos: temperatura, velocidad del viento, etc.

Todos los parámetros mencionados, sumados a los correspondientes puntos de control terrestre,
se cargan en el sistema y éste procede a realizar las correcciones necesarias y la generación de los
productos requeridos. Un resumen de las tareas llevadas en gabinete es la siguiente:
•

Copia de datos de campo y generación de los proyectos

•
•
•
•

Corrección geométrica y georreferenciación de las imágenes individuales
Generación de la nube de puntos 3D
Generación del modelo digital de superficie (DSM)
Ortorectificación y generación del mosaico de imágenes.

Se midió una longitud total de cauce de 1000,00 m aproximadamente implicando un área de 35
has (350000 m2), en las misma se obtuvieron un total de 10554 puntos topográficos (nube puntos
3D), lo que implica un total de 300 puntos por Hectárea.
Por otro lado se contó con el relevamiento del puente existente y el diseño preliminar (para
verificación) del puente nuevo a ejecutar.

1.3. Desarrollo Modelo Unidimensional HEC-RAS
Para evaluar el comportamiento del sistema fluvial en las condiciones con la obra de los puentes
existente y a ejecutar y a los efectos de poder conocer los niveles del río, en la zona de estudio, en
base los caudales máximos instantáneos determinados en el Ítem Hidrología del presente informe
se debe realizar un estudio hidrodinámico del río, considerando todos los parámetros que influyen
en el escurrimiento del mismo.
En el caso que ocupa el presente análisis será efectuado mediante un modelo hidrodinámico
unidimensional, empleando para ello un paquete computacional de licencia libre.
El paquete de software HEC-RAS 5.0.1 (River Analysis System), desarrollado por el Centro de
Ingeniería Hidrológica (Hydrologic Engineering Center, 1998) del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada de los EE.UU. (U. S. Army Corps of Engineers), es una evolución del conocido y
ampliamente utilizado HEC-2, con varias mejoras con respecto a éste, entre las que destaca la
interfaz gráfica de usuario que facilita las labores de pre-proceso y postproceso.
El modelo numérico incluido en este programa permite realizar análisis del flujo permanente
unidimensional (1D) gradualmente variado en cauces naturales de secciones transversales de
geometría cualesquiera. Luego este análisis se montó en el MDT para visualizar las distribuciones
de los perfiles de profundidad en cada sector.
a) Datos Geométricos
El modulo geometría necesario para la corrida del modelo aplicada se baso en el DEM antes
explicado. En este módulo se generan todas las características físicas del terreno y estructuras
hidráulicas tales como defensas, espigones etc. Perfiles transversales, definición de rugosidades de
cauce y otras variables de interés necesarias para la generación de una geometría tridimensional
del cauce.
Uno de los aspectos más relevantes en la modelación es poder asumir un valor para el coeficiente
de Maninng, tanto para el cauce principal como para su valle de inundación.

Existen diferentes criterios para adoptar el valor de este coeficiente, sin embargo todos ellos son
una estimación que lleva incorporado una importante incertidumbre, habida cuenta de las
modificaciones que un cauce puede sufrir, particularmente durante el paso de una crecida.
Uno de los criterios es el que establece el U.S. Soil Conservation Service el propio sugerido por el
cuerpo de ingenieros. En general estos consideran los siguientes factores:

n = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6)
donde:
o n1: rugosidad debida al tipo de material que conforma el cauce
o n2: rugosidad debida a la irregularidad del fondo
o n3: rugosidad debida al cambio de secciones transversales
o n4: rugosidad debida a obstrucciones o grandes bloque en cauce
o n5: rugosidad debida a la vegetación
o n6: rugosidad debida a los meandros y trenzas

En virtud de las características del cauce en estudio y la experiencia en cursos de agua similares se
definieron valores del coeficiente de rugosidad de Manning (n) de 0.035 para el cauce y 0.05 para
zona de rivera y de llanura de inundación.
b) Datos de Flujo
En este módulo se carga la información de condiciones de borde aguas arriba y aguas abajo y los
valores de caudales determinados en los cálculos hidrológicos. En el caso partícula de nuestro
modelo se consideró como condiciones de borde aguas arriba y aguas abajo flujo normal generado
a partir de la pendiente natural del cauce. Los caudales que se cargaron corresponden a los de 50,
100 y 200 años de recurrencia determinados en los estudios hidrológicos antes presentados.

c) Análisis de Flujo
En este módulo se definen las características del cálculo a realizar, en nuestro caso se definió un
flujo uniforme en estado supercrítico.

d) Parámetros Físicos de análisis
Dado que el modelo utilizado nos entrega una amplia gama de resultados y parámetros hidráulicos
del río, se optó por extraer del mismo a aquellos que fuesen representativos del caso en estudio y
cuyos valores nos permitan definir si una alternativa de manejo fluvial es aceptable o no, y de este
modo poder establecer la mejor alternativa planteada.
Cabe destacar que los parámetros deben definirnos de la mejor manera posible el
comportamiento del sistema y deben analizarse los resultados en conjunto con el modelo de
erosión de cauce a fin de considerar al sistema de la manera más real posible.
En nuestro caso es importante definir los niveles de flujos para determinar un posible desborde
sino también los riesgos que una barranca sea erosionada por un flujo, vale decir que el flujo aun
sin desbordar puede generar erosiones en una barranca sin defensa o profundizar el cauce en una
barranca con defensa. La figura a continuación se coloca a modo de esquema general del modelo a
fin de que puedan entenderse los resultados proporcionados por el MH.

Esquema de Sección para visualización de parámetros del Modelo

•

Q total: Es el caudal total que circula por el cauce del río. Este es un dato de entrada
al modelo y su valor surge del análisis realizado en la Hidrología

•

Cota Mínima: es la menor cota de terreno natural de un perfil transversal, esta
permite definir la mayor profundidad registrada en dicha sección, generalmente
coincide con el cauce de agua en época de estiaje y su permanencia es efímera, pero
marca un nivel base de erosión de suma importancia a la hora de definir la fundación
de las defensas marginales.

•

Cota Pelo de Agua: Es la cota del nivel de agua máximo alcanzado para el caudal en
análisis, esta es una línea horizontal paralela al plano de comparación. Surge del
cálculo paso a paso aplicado por el modelo Hidráulico HEC RAS.

•

Cota de Energía: presenta el valor energético del flujo el cual está dado por la energía
medida en metros y dada por la energía potencia + energía de presión + energía
cinética del flujo.

•

Velocidad Media: es la velocidad media del flujo de agua, surge de la media de todas
las velocidades actuantes en vertical y horizontal del flujo de agua.

•

Área mojada: Es la superficie mojada del flujo de agua en el perfil transversal.

•

Ancho superior: es el ancho de inundación del perfil transversal, esto muestra la
superficie inundada por la crecida.

e) Resultados del Modelo
En las tablas y figuras a continuación se observan los resultados obtenidos del modelo:

Figuras Profundidad de Flujo para 50 años de recurrencia

Figuras Profundidad de Flujo para 100 años de recurrencia

Figuras Profundidad de Flujo para 200 años de recurrencia
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PUENTE EXISTENTE
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Progresiva Tr.:

Q

Cota
Min

Cota Agua

Tirante Vel.

Area

Ancho Fr.

años (m3/s) (m)

(m)

(m)

(m/s) (m2)

(m)

900

50

474,78 410,11

412,2

2,09

2,19

221,61 149,99 0,56

900

100

508,31 410,11

412,27

2,16

2,23

232,85 151,17 0,56

900

200

541,38 410,11

412,34

2,23

2,28

243,52 152,28 0,56

850

50

474,78 409,69

411,97

2,28

2,51

220,26 138,04 0,59

850

100

508,31 409,69

412,05

2,36

2,56

230,75 138,58 0,59

850

200

541,38 409,69

412,12

2,43

2,62

240,38 139,07 0,6

800

50

474,78 409,6

411,83

2,23

2,43

241,07 148,66 0,56

800

100

508,31 409,6

411,91

2,31

2,5

252,38 150,38 0,56

800

200

541,38 409,6

411,98

2,38

2,56

262,99 152,18 0,57

750

50

474,78 409,47

411,63

2,16

2,48

270,83 198,17 0,55

750

100

508,31 409,47

411,73

2,26

2,49

289,85 202,45 0,54

750

200

541,38 409,47

411,81

2,34

2,52

306,05 204,75 0,54

700

50

474,78 409,07

411,32

2,25

2,99

236,83 151,98 0,64

700

100

508,31 409,07

411,41

2,34

3,02

250,4

700

200

541,38 409,07

411,49

2,42

3,05

263,42 154,08 0,63

650

50

474,78 408,96

411,23

2,27

2,51

280,67 170,31 0,55

650

100

508,31 408,96

411,32

2,36

2,54

296,97 171,95 0,55

650

200

541,38 408,96

411,41

2,45

2,57

312,52 173,5

153,07 0,64

0,54

Tr.:
Progresiva

Q

Cota
Min

Cota Agua

Tirante Vel.

Area

Ancho
Fr.

años (m3/s) (m)

(m)

(m)

(m/s) (m2)

(m)

600

50

474,78 408,75

411,12

2,37

2,28

307,75 176,07 0,47

600

100

508,31 408,75

411,22

2,47

2,31

325,35 177,57 0,47

600

200

541,38 408,75

411,32

2,57

2,34

342,02 178,98 0,47

550

50

474,78 408,6

411,06

2,46

1,95

342,47 179,41 0,4

550

100

508,31 408,6

411,16

2,56

1,98

360,72 181,43 0,4

550

200

541,38 408,6

411,26

2,66

2,02

377,99 183,31 0,4

500

50

474,78 408,35

410,99

2,64

1,89

340,01 167,34 0,38

500

100

508,31 408,35

411,09

2,74

1,93

357,03 168,79 0,38

500

200

541,38 408,35

411,18

2,83

1,97

373,06 170,13 0,38

450

50

474,78 408,11

410,92

2,81

1,81

326,01 133,75 0,35

450

100

508,31 408,11

411,02

2,91

1,86

339,21 134,39 0,35

450

200

541,38 408,11

411,11

3,00

1,91

351,55 134,98 0,35

400

50

474,78 408,39

410,83

2,44

1,95

299,75 172,12 0,42

400

100

508,31 408,39

410,93

2,54

1,99

317,36 176,44 0,42

400

200

541,38 408,39

411,03

2,64

2,03

334,1

179,94 0,42

Tr.:
Progresiva

Q

Cota
Min

Cota Agua

Tirante Vel.

Area

Ancho
Fr.

años (m3/s) (m)

(m)

(m)

(m/s) (m2)

(m)

350

50

474,78 407,94

410,77

2,83

1,72

331,96 162,1

350

100

508,31 407,94

410,88

2,94

1,76

348,57 163,64 0,35

350

200

541,38 407,94

410,97

3,03

1,8

364,15 165,08 0,35

300

50

474,78 407,67

410,69

3,02

1,64

298,05 145,54 0,35

300

100

508,31 407,67

410,79

3,12

1,67

313

300

200

541,38 407,67

410,89

3,22

1,71

326,94 148,71 0,35

275

PUENTE A CONSTRUIR

250

50

474,78 407,38

410,61

3,23

1,68

307,92 144,34 0,34

250

100

508,31 407,38

410,71

3,33

1,72

322,74 145,25 0,34

250

200

541,38 407,38

410,81

3,43

1,76

336,39 146,09 0,34

225

PUENTE EXISTENTE

200

50

474,78 407,68

410,2

2,52

2,8

182,53 94,89

0,61

200

100

508,31 407,68

410,29

2,61

2,87

190,68 95,69

0,61

200

200

541,38 407,68

410,36

2,68

2,96

197,7

0,62

150

50

474,78 407,53

410,25

2,72

1,68

355,43 181,81 0,35

0,35

147,19 0,35

96,36

Tr.:

Q

Progresiva

Cota
Min

Cota Agua

Tirante Vel.

Area

Ancho
Fr.

años (m3/s) (m)

(m)

(m)

(m/s) (m2)

150

100

508,31 407,53

410,34

2,81

1,75

372,42 182,55 0,36

150

200

541,38 407,53

410,44

2,91

1,78

389,44 183,21 0,36

100

50

474,78 407,11

410,2

3,09

1,66

373,44 157,37 0,32

100

100

508,31 407,11

410,3

3,19

1,71

388,58 158,2

100

200

541,38 407,11

410,39

3,28

1,75

403,18 158,96 0,33

50

50

474,78 407,4

409,97

2,57

2,54

244,16 124,61 0,53

50

100

508,31 407,4

410,06

2,66

2,6

255,33 125,46 0,53

50

200

541,38 407,4

410,15

2,75

2,66

266,11 126,28 0,53

Cota
Agua

Tirante CFVM

Tr.
Puente

Cota
Min

años (msnm) (msnm)

AHL

(m)

(msnm) (m2)

Q
Total

Vel.

(m)

ALPV

0,33

Método
Cálculo

(m3/s) (m/s) (m)

A Construir 50

407,67

410,69

3,02

415,60

1536,79 474,78 1,72

4,91

Energy only

A Construir 100

407,67

410,79

3,12

415,60

1536,79 508,31 1,75

4,81

Energy only

A Construir 200

407,67

410,89

3,22

415,60

1536,79 541,38 1,79

4,71

Energy only

Existente

50

407,38

410,61

3,23

415,60

1546,09 474,78 2,54

4,99

Energy only

Existente

100

407,38

410,71

3,33

415,60

1546,09 508,31 2,61

4,89

Energy only

Existente

200

407,38

410,81

3,43

415,60

1546,09 541,38 2,69

4,79

Energy only

Referencia tabla:

Tr.

Periodo de Recurrencia

Cota Agua

Cota Pelo de Agua bajo el puente

CFVM

Cota Mínima del Fondo de Viga

AHL

Área Hidráulica Libre del Puente

Q

Caudal pasante bajo puente

Vel.

Velocidad máxima de circulación bajo el puente

ALPV

Altura libre entre pelo de agua y fondo de viga

Método

Método de cálculo de variables hidráulicas bajo el puente

1.4. calculo de erosiones en zona de puente
a) Cálculo de la socavación general del cauce

Para el cálculo de la misma, se utilizó el programa EROS considerando las características de los
suelos del cauce y planicies de inundación.
Dado que se trata de suelos con muy poca o casi nula cohesión del tipo arenas podemos inferir
que son suelos no cohesivos con bajo diámetro medio según surge de los estudios de suelo
realizados en el mismo.Para el cálculo de socavación general se utilizan tres procedimientos para
estimar la erosión generalizada en el caso de sedimentos no-cohesivos (Melville and Coleman
2000):
Fórmula de Régimen de Lacey: Usando la teoría de régimen, la profundidad total media de erosión
hms (m) puede ser calculada como:

Fórmula de Régimen de Blench: En base a argumentos similares a los de Lacey, la expresión es

Donde q (m2/s) es la descarga líquida específica y d50 está en mm.

Fórmula de Lischtvan & Lebediev: Suponiendo que la erosión procede hasta que se alcanza la
velocidad de equilibrio, ellos propusieron la siguiente expresión:

Donde q está en m2/s y d50 en m.

b) Cálculo de la socavación local
Se consideran dos tipos de erosión local (Menéndez et al. 2003): la asociada a la contracción del
flujo debido a un espigón o estribo de puente, y la asociada a pilas de puente, solo aplicable
cuando hay estrechamiento del cauce. Para el primer caso se utilizan los siguientes métodos:

Para erosión local debido a pilas de puente, se utilizan las siguientes fórmulas:

c) Aplicación de los Métodos de cálculo de erosión

A. Geometría
➢ Dimensiones
o

Ancho superficial del cauce principal: 200 m

o

Ancho superficial de la planicie de inundación: 0.5 km

o

Diferencia de nivel entre cauce principal y planicie: 4.0 m

o

Pendiente del fondo: 0.003 cm/km

➢ Confluencia
o

Angulo entre Ramas: 30 °

➢ Margen
o

Angulo del Talud: 70.015 °

B. Disipación
➢ Cauce

o

Coeficiente de Manning: 0.035 m^(-1/3) . s

➢ Planicie
o

Coeficiente de Manning: 0.05 m^-1/3 . s

C. Fluido
o

Temperatura ambiente: 20 °C

o

Densidad: 997.86 kg/m³

o

Viscosidad cinemática: 1.00702088031996E-6 m²/s

D. Sedimento
➢ Cauce
o

Densidad: 2650 kg/m³

o

Diámetro medio: 0.25 mm

o

Diámetro 90%: 1 mm

➢ Planicie
o

Densidad: 2650 kg/m³

o

Diámetro medio: 0.25 mm

o

Diámetro 90%: 1 mm

➢ Planicie
o

Peso Unitario 18 kN/m³

o

Cohesión Efectiva 0.18 hPa

o

Ángulo de fricción efectivo 30.023 °

➢ Resultados
o

Vel. de corte crítica de iniciación del mov. en el cauce: 0.013 m/s

o

Velocidad crítica de arrastre a cauce lleno: 0.152 m/s

o

Transporte sólido total a cauce lleno: 221500 kg/s

o

Vel. de corte crítica de iniciación del mov. en la planicie: 0.013 m/s
▪

Lecho vivo a cauce lleno

▪

Hay transporte en suspensión a cauce lleno

▪

Hay transporte en suspensión a cauce lleno

▪

No hay probabilidad de acorazamiento a cauce lleno

E. Forzante
➢ Flujo
o

Caudal de diseño 542 m³/s

➢ Resultados
o

Velocidad crítica de arastre en el cauce 0.13 m/s

o

Lecho vivo en cauce

o

Hay transporte en suspensión en el cauce

o

No hay probabilidad de acorazamiento en el cauce

F. Condicionante
➢ Estructura
o

Contrae

o

Ancho de apertura: 300 m
▪

o

Ancho del estribo ó extensión del espigón 10 m

Pilas de Puente
▪

Ancho de la pila 1.2 m

➢ Resultados
o

Relación de contracción para el cauce 1.5 -

G. Erosión Generalizada
➢ Sedimento
o

Fracción por sobre umbral para cauce 0.07 m

o

Fracción por sobre umbral para planicie N/A

➢ Erosión Generalizada de Largo Plazo
o

Prof. de erosión generalizada cauce (Lacey): 2.45 m

o

Prof. de erosión generalizada cauce (Blench): 1.54 m

o

Prof. de erosión generalizada cauce (Lischtvan & Lebediev): 2.12 m

o

No hay acorazamiento en el cauce

o

No hay acorazamiento en la planicie

H. Erosión Por Contracción
o
I.

J.

Prof. de erosión por contracción del cauce (HEC-18): 0 m

Erosión Por Onda de Sedimento
o

Profundidad de erosión por onda de sedimento (Yalin) 0.23 m

o

Profundidad de erosión por onda de sedimento (Ikeda) 0.64 m

o

Hay barras en el cauce

Erosión Local
o

Profundidad de erosión local por pilas (Breusers) 0.36 m

o

Profundidad de erosión local por pilas (CSU) 0.33 m

1.5. Conclusiones

En base a todos los cálculos realizados anteriormente al respecto del puente se puede concluir lo
siguiente:
•

El puente existente posee sección hidráulica suficiente para los caudales de diseño y
verificación y cuenta con revancha de 4.89 m para 100 años de recurrencia y 4.79 m para
200 años de recurrencia.

•

El puente nuevo a ejecutar cuenta con luz y altura suficiente para los caudales de diseño y
verificación, contando con una revancha de 4.81 m y 4.71 m para 100 y 200 años de
recurrencia respectivamente.

•

La erosión general máxima calculada en el tramo de estudio es de 2.45 m

•

La erosión en Pilas es de 0.36 m.

•

La erosión por onda de sedimento es de 0.64 m.

•

La erosión total en la zona de puente esperable es de 3.45 m.

•

El cauce se encuentra volcado hacia margen derecha por lo que es necesario ejecutar una
defensa del estribo derecho y un muro de embocadura.

