PROYECTO DE REFUNCIONALIZACIÓN
Y PUESTA EN VALOR DE LA ESTACIÓN
CAPILLA DEL SEÑOR FFCC URQUIZA
Y SU ENTORNO

EXALTACIÓN
DE LA CRUZ
Provincia de Buenos Aires

Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda

Presidencia de la Nación

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764

ARGENTINA

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y COORDINACIÓN
DE LA OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN (DNPRI)

PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN IV
- PRÉSTAMOS BID 2851 OC-AR

MUNICIPIO DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

“ Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764

Consultor Individual:
Coordinador General: Arqta PUR. María Beatriz Arias

INFORME FINAL
Abril 2018

Guillermo C. Flores
Representante Técnico

María Beatriz Arias
Consultor Coordinador

1

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764

INFORME FINAL
Índice

TOMO I
Resumen Ejecutivo

5

Marco Lógico

15

INFORME FINAL CONSOLIDADO
Introducción

19

Propósito
Producto 1 Plan de Trabajo desagregado y consensuado.

21

COMPONENTE 1

22

Reuniones iniciales con las autoridades de la Entidad Beneficiaria.

22

Definición de ejes estratégicos para el desarrollo del estudio.

22

Definición de la metodología de trabajo.

22

Elaboración del plan de trabajo desagregado y consensuado

23

Producto 2 Situación actual socio económica, y urbano ambiental del Partido.

Condiciones del área de estudio
COMPONENTE 2: Caracterización de la situación socio-económica, ambiental y productiva
del Partido.
Actividad 3 “Actualización 1 de la situación socioeconómica y urbano ambiental del
Partido” y en particular de los espacios dedicados a las actividades culturales, sociales,
productivas y de servicios.
Actividad 4 refiere al relevamiento de las condiciones actuales del área de proyecto, tejido
urbano, situación dominial, accesos, ubicación de elementos y mobiliario urbano
Actividad 5 refiere a “Evaluación de la importancia estratégica del desarrollo del área, en
el Plan Urbano Ambiental del 2006
Producto 3 Proyecto Ejecutivo de Refuncionalización de la Estación Ferroviaria y su

26
27
45
67
69

entorno
COMPONENTE 3: Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Refuncionalización de
la Estación Ferroviaria Gral. Urquiza y su entorno
Actividad 6 compromete a la “Elaboración participativa de la visión futura del área de la
estación a poner en valor”
Actividad 7 “Definición de objetivos de calidad ambiental y paisajística del Proyecto.
Directrices y recomendaciones de intervención para el área de proyecto
Actividad 8 “Diseño y formulación consensuada del Programa de Necesidades”

71
75
77

Actividad 9 Formulación de Propuestas funcionales

825

Actividad 10 Definición de la propuesta Arquitectónica

101

1

de los resultados presentados en el análisis y diagnóstico pormenorizado realizado en el estudio
realizado en 2006 denominado Plan Director Urbano Regional y las Estrategias de Desarrollo Local
(Estudio 1 EE. 306)

2

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764

Actividad 11 Elaboración del Proyecto Arquitectónico y Paisajístico. Taller participativo
de presentación y discusión del mismo
Actividad 12 Diseño del Proyecto Estructural

11475

Actividad 13 Diseño del Proyecto de Instalaciones

163

Actividad 14 Elaboración de la documentación técnica

175

Actividad 15 Elementos a integrar en los pliegos licitatorios

181

Producto 4 Evaluación Económica y de impacto del Proyecto

186

164

COMPONENTE 4 Evaluación Económica y de impacto del Proyecto
Actividad 16 Cómputo y Presupuesto desagregado. Costos y Beneficios

187

Actividad 17 Análisis económico y financiero

188

Actividad 18 Identificación de fuentes de financiamiento para la inversión

201

TOMO II
Producto 5 Plan de Manejo Ambiental y del Paisaje del Proyecto
COMPONENTE 5 Plan de Manejo Ambiental y del Paisaje del Proyecto

206

Actividad 19 Identificación de los impactos ambientales del Proyecto

207

Actividad 20 Plan de Manejo Ambiental particularizado: Propuesta de medidas
preventivas, correctivas y/o mitigatorias de las incidencias ambientales del Proyecto

221

Producto 6 Actualización Normativa del área
COMPONENTE 6 Ajustes normativos para el área

276

Actividad 21 Identificación y formulación de ajustes normativos específicos para el área del Proyecto

277

Actividad 22 Incorporación de criterios de protección ambiental y de paisaje a la
normativa del área de proyecto
Producto 7 Documento síntesis para la difusión del proyecto

296
304

COMPONENTE 7 Elaboración del Documento de Difusión del Proyecto
Actividad 23 Elaboración de un documento síntesis para la difusión del proyecto

305

3

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764

RESUMEN EJECUTIVO

4

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764

RESUMEN EJECUTIVO
El presente Estudio denominado 1. EE/764 fue realizado en 11meses, entre junio de 2017 y
abril de 2018. El equipo multidisciplinario de profesionales a cargo desarrolló un Proyecto
Ejecutivo de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla FFCC Urquiza y su
entorno para la ciudad de Capilla del Señor del Partido de Exaltación de la Cruz.
El objetivo general del Estudio fue proporcionar al Municipio un Estudio de Factibilidad para
la Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del ferrocarril Urquiza que
permita intervenir en el predio de la mencionada estación y su entorno, asignándole un rol de
equipamiento urbano, destinado al desarrollo de actividades culturales, sociales y recreativas.
Los objetivos específicos que orientaron la concreción del proyecto son.
− Formular de un Plan de Trabajo desagregado y consensuado
− Caracterizar acabadamente la situación económica, ambiental y productiva del Partido
− Definir los lineamientos de protección ambiental y del paisaje de aplicación
− Establecer las pautas de diseño a aplicar en la elaboración del ´proyecto ejecutivo
− Dimensionar, diseñar y documentar en forma particularizada, el Proyecto Ejecutivo de
Refuncionalización de la Estación Ferroviaria y su entorno
− Formular una Evaluación Económico Financiera del Proyecto
− Identificar y reconocer las incidencias ambientales y formular un Plan de Manejo
Ambiental del proyecto
− Redactar una propuesta de actualización de la normativa urbanística de aplicación
correspondiente al sector urbano en el cual se encuentra inserto el proyecto específico,
en función de los nuevos usos a desarrollar en el predio.
Los siete productos presentados son
Producto 1 Plan de Trabajo desagregado y consensuado.
Producto 2 Caracterización de la Situación actual socio económica y urbano ambiental del
Partido e identificación de las condiciones del área de estudio
Producto 3 Proyecto Ejecutivo de Refuncionalización de la Estación Ferroviaria y su entorno
Producto 4 Evaluación Económica y de impacto del Proyecto
Producto 5 Plan de Manejo Ambiental y del Paisaje del Proyecto
Producto 6 Actualización Normativa del área
Producto 7 Documento síntesis para la difusión del proyecto
Los ejes estratégicos definidos para el estudio en acuerdo con las autoridades municipales
fueron:
Eje Estratégico Nº 1 Proteger los Bienes y Recursos Patrimoniales del predio de la estación y
su entono a través de la formulación de intervenciones conjuntas de puesta en valor y obra
nueva
Eje Estratégico Nº 2: Revitalizar y dinamizar el sector comprometido a través de la asignación
de nuevos usos y la definición de las acciones necesarias para su Refuncionalización y puesta en
valor
Eje Estratégico N 3: Elaborar de un Plan de Manejo particular para el predio “.
Eje Estratégico N 4: Ofrecer un espacio público identitario y de calidad para el desarrollo
actividades diversas para la comunidad local.
El Partido de Exaltación de la Cruz como un territorio de borde de la aglomeración urbana,
con escasa dinámica propia y un sistema urbano débil necesita fortalecerse ofertando
equipamientos e infraestructuras que fijen población y promuevan una mayor
diversificación de las actividades productivas para afianzar su rol.
La ciudad de Capilla del Señor ha atravesado un proceso de patrimonialización y
turistificación que a partir del año 2000, ha acelerado su ritmo, con el establecimiento y
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desarrollo de políticas turísticas, no solo en la ciudad, sino en todo el partido, se amplió la oferta
gastronómica, hotelera y de venta de productos culturales en la ciudad y se consolidaron
algunos emprendimientos residenciales y destinados al ocio.
El municipio ha promovido la extensión y provisión de redes de infraestructuras principalmente
agua y cloacas y se ejecuta obras de mejoras tendientes a resolver la problemática de
inundaciones.
Las demandas de equipamiento identificadas en 2006 en el estudio EE306 antecedente del
presente referidas a espacios para actividades comunitarias, sociales, recreativas y verdes libres
a escala de la ciudad completa, hoy persisten y se han ampliado en la medida que se
consolida el proceso de patrimonialización y turistificación. El proyecto ejecutado contribuirá a
cubrir parte de esa demanda.
El predio: ubicación y estado
La importancia estratégica del predio de aproximadamente 49.000 m2, está asociada a
− Una ubicación privilegiada en un borde urbano de la ciudad y una buena accesibilidad
− La pertenencia e integración efectiva al sistema de espacios verdes de la ciudad de
Capilla
− Un conjunto de usos “elegidos por el programa” para ampliar y mejorar la oferta
espacios públicos de calidad que retroalimenten el par patrimonializaciónturistificación
− El compromiso del Equipo de Proyecto en alcanzar una imagen urbana arquitectónica
que exprese la armonía entre la puesta en valor, la refuncionalización y la obra nueva
El predio se encuentra desactivado en su rol de estación ferroviaria de pasajeros y solo se utiliza
su vía única para la operación muy restringida de servicios de carga. La ADIF SE, desde
noviembre de 2017, declara su intención de interconectar el ferrocarril Urquiza con el San
Martin atravesando el predio de manera pasante con una bi trocha para servicios de carga.
Los estudios ferroviarios solo alcanzan el estado de idea proyecto En los últimos 10 años el
edificio de estación se ha utilizado para albergar Programa Escuela Taller de Oficios y el
Programa Envión Exaltación que también ocupa el ex galpón de acopio
Estado actual de mantenimiento de los edificios y los espacios abiertos es diverso
La Estación con una intervención de puesta en valor de la década del 90 sin mantenimiento se
encuentra en franco deterioro. El ex Galpón de Acopio con una estructura de perfilería
antigua en muy buen estado presenta en su interior, sus fachadas y cubiertas en estado de
regular a malo. El tanque de Agua y casa del aguatero y las viviendas personal ferroviario
se observan en estado malo, Senderos peatonales inexistentes y accesos múltiples sin
control. Iluminación exterior y señalética parcial y mobiliario urbano inexistente. El Parque
Urbano presenta un eucaliptal a proteger.
Las premisas que orientan la realización del proyecto son las siguientes seis:
1. Promover y fortalecer la obligación de proteger el valor patrimonial, paisajístico y ambiental de
este “bien” y las exigencias y compromisos involucrados en su puesta en valor
2. Intervenir en el predio a través de la refuncionalización de los espacios y
construcciones existente, y obra nueva
3. Respetar la imagen histórica de edificios existentes utilizando mecanismos de diseño
contemporáneo para garantizar el uso correcto del monumento y la legibilidad histórica
de la actuación.
4. Definir un Programa de Actividades a desarrollar en el predio que incorpore usos
nuevos revitalizadores del rol de este espacio de la ciudad con obra nueva que
contribuya a morigerar la inercia al cambio
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5. Integrar funcionalmente el sector del cuadro de estación definiendo modalidades de
articulación del predio con su entorno inmediato
6. Acordar la modalidad de mejora de la imagen urbana del sector a partir de acciones
específicas sobre el espacio público.
Los objetivos de calidad ambiental acordados y jerarquizados de acuerdo a lo consensuado
en el taller participativo son
− Proteger los valores, tangibles e intangibles: ambientales, históricos, estéticos, sociales,
productivos, simbólicos e identitarios del sitio de intervención y su entorno
− Poner en valor los elementos estructurales y los aspectos ambientales, culturales,
visuales y perceptivos en el área de intervención y en el área de influencia que permitan
mantener y potenciar aquellos que operen como referentes identitarios para recrear
paisajes en zonas donde se haya perdido la imagen propia original.
− Conservar los rasgos paisajísticos, fuertes y claros, que definen el carácter propio del
área de intervención
− Conservar los valores ambientales, culturales, visuales y perceptivos del paisaje, para
evitar su deterioro o pérdida
− Propiciar la integración funcional, ambiental y paisajística de los desarrollos
arquitectónicos en el sitio de intervención con el entorno urbano, especialmente en las
vías de acceso
− Favorecer su concentración en áreas concretas próximas a los núcleos construidos.
− Mantener la unidad libre de residuos de cualquier tipo abandonados por visitantes,
trabajadores, u otros, y disponer entornos urbanos limpios y cuidado
− Conservar las referencias visuales e identitarias (fondos escénicos) más importantes y
características del área de intervención y de su entorno
− Propiciar el mantenimiento de la vegetación nativa y diseñar el contexto paisajístico con
aprovechamiento y desarrollo de la misma, armonizando con el entorno
− Armonizar con el contexto, las construcciones nuevas permitidas, en cuanto a colores,
materiales, formas y volúmenes.
El Programa de Necesidades se estructuró definiendo objetivos generales y específicos, las
pautas y el dimensionamiento de los diferentes sectores según las demandas identificadas
El Programa de Necesidades desarrollado por sector de actividad se sintetiza en tipo de
intervenciones propuestas y superficie asignada a cad sector de actividad
Sector
Tipo de obra
Superficie
en m2
Estación Capilla a refuncionalizar en Refuncionalización
y puesta en
300
Centro socila y Comunitario
Valor
Bar – Comedor SUM y núcleo sanitario
Nueva
140
ex Galpón de Acopio a refuncionalizado en Refuncionalización
y puesta en
625
Centro Cultural
Valor
Núcleos de servicios ex galpón
Nueva
150
Tanque de Agua a convertir en Hito y Refuncionalización
y puesta en
55
casita del aguatero a refuncionalizar en Valor
Intendencia administrativas del predio
Feria
Nueva
2000
Sistemas de senderos peatonales, paseos y Nueva
3100
patios de encuentro
Calles
de
acceso
vehicular, Nueva
1500
estacionamientos y veredas perimetrales
Playón deportivo
Nueva
610
Arborización parque y tratamiento Nueva
Según
paisajístico
plano

7

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764

Esta secuencia de desarrollo incorpora los resultados del taller participativo para dar lugar a la
definición de las tres estrategias de diseño urbano adoptadas:
-

-

Utilizar el predio para integrar dos sectores urbanos a través de intervenciones de
“relevancia equivalente” en los dos sectores resultantes (al oeste y al este de la vía
ferroviaria
Combinar diferentes dosis de refuncionalización, puesta en valor, obra nueva y
calificación paisajística
Estructurar una imagen urbana de conjunto integrado al entorno urbano con
acentuada impronta de espacio abierto sobre el cubierto, con construcciones históricas
puestas en valor y refuncionalizadas y nuevos equipamientos y algunos hitos, con
acciones de mejoramiento y definiciones en el espacio público, atinentes a iluminación,
construcción y arreglos de aceras, dotación de mobiliario urbano y tratamiento
paisajístico de los sectores parquizados.(Imagen apropiada)

Las tres estrategias de diseño urbano mencionadas se basan en los conceptos de variedad de
usos, permeabilidad, legibilidad versatilidad, imagen apropiada, riqueza perceptiva y
personalidad, que interrelacionados, sostienen la propuesta desarrollada por el equipo para
este predio
El proyecto de puesta en valor del conjunto completo en sus 5 has se fundamenta en el
reconocimiento de los valores patrimoniales identificados por la comunidad y explicitados
reiteradamente durante los talleres participativos
Se propone extender la protección al predio completo asignándole una Protección
Ambiental, ya que el predio reúne valores paisajísticos, simbólicos, sociales,
- un cierto grado de homogeneidad tipológico espacial,
- la presencia en 3 edificios de valor histórico y
- condiciones espaciales y funcionales para el uso social pleno,
Razones suficientes para designarlo como ámbito o sitio a proteger.
Para los edificios que integran el predio se propone Protecciones Estructurales con una
combinatoria diversa de actuaciones de grado 1, 2 y 3.
Los tres frentes de restauración más significativos son:
 La estación
 Estructura de perfilería del ex galpón de acopio
 Las instalaciones complementarias ferroviarias de gran valor estético ornamental
Las intervenciones de puesta en valor se completan con otras mejoras que comprenden
mobiliario urbano, instalaciones ferroviarias, tratamiento paisajístico, sectores verdes,
circulaciones peatonales, solados, aterrazamientos, etc.
Las intervenciones paisajísticas protegen el eucaliptal e incorporan nuevas especies
autóctonas, respetando los macizos arbóreos e incorporando nuevos elementos y conjuntos que,
distribuidos en los sectores actualmente despoblados, brindan continuidad y armonía y
enmarquen los senderos peatonales y solados de reunión.
La propuesta arquitectónica y paisajística pretende estructurar una imagen urbana que
combine variedad de opciones de actividades, recorridos en senderos y patios de reunión y
descanso, y estímulos perceptivos basados en elementos construidos, verdes, estéticos y
ornamentales, y una imagen de conjunto integrado al entorno urbano con acentuada
impronta de espacio abierto sobre el cubierto, con construcciones históricas puestas en valor y
refuncionalizadas y nuevos equipamientos, que conforman un espacio público de calidad
dotado de mobiliario urbano completo
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Las ideas rectoras que estructuraron la propuesta:
Intervenir en el predio a través de tres actuaciones simultáneas que se potencian:
•
una actuación de “Puesta en Valor” de los edificios existentes consistente en
operaciones de mejora y refuncionalización
•
una actuación de “Obra Nueva” concentrada en núcleos de servicios y área ferial
•
actuación de a cualificación paisajística y ambiental de las áreas verdes y libres
El proyecto arquitectónico comprende las intervenciones de puesta en valor y de obra nueva
−

−

−
−
−
−
−

La Estación refuncionalizada en centro social y comunitario, un espacio
multifunción de salones sucesivos, una galería semicubierta y un patio de reunión con
sus baños exteriores, que se completa con la obra nueva del bar , sum comedor y el
núcleo sanitario
El ex Galpón de acopio refuncionalizado, en un centro recreativo y formativo para
el desarrollo de actividades artistas, exposiciones, salas de ensayos y otras, un espacio
multifunción, sectorizado y flexible de doble altura presenta una estructura portante
de perfilería independiente que permite subdivisiones interiores con tabiquería móvil
diseñada especialmente. Se destaca en su interior el auditorio con gradas móviles y las
aperturas laterales de la envolvente fachada. Las expansiones contienen el escenario del
teatro, un sector que alberga los equipos de aire acondicionadoy el tanque de
reserva de incendio y el anfiteatro verde exterior El sector adosado en ángulo
oblicuo, contiene un hall distribuidor y los servicios sanitarios
La casita del aguatero destinada a intendencia, ofrece una oficina administrativa y se
vincula formalmente con el tanque de agua mirador y cartelera
La feria se resolvió en espacios semi cubiertos de arquitectura textil, esta elección
tecnológica responde a la necesidad de ofertar espacios flexibles y cubiertas
desmontables
Los sistemas de senderos peatonales y patios de encuentro se resolvieron con solados
diversos y equipados con mobiliario resistente
Los espacios de estacionamiento y calle vehicular se resolvieron con piedra partida que
permite el libre drenaje
El playón de deportivo resolvió con un solado de hormigón con un movimiento de
suelo a modo de banco continuo y se reparó de sol del con una hilera de árboles

Las estrategias paisajísticas de intervención sobre el área verde del predio proponen:
− Completar la escena del eucaliptal con agrupamientos de casuarinas y fresnos
− Acompañar el trazado de los senderos y bordes perimetrales de los estacionamientos con
alineamientos de especies arbóreas nativas
− Ofrecer nuevos agrupamientos en los claros configurando conjuntos variados de especies en
cuanto a texturas formas y colores
− Revitalizar escénica y sanitariamente las arboledas existentes
− Ofrecer nuevos modos de utilizar el espacio a través de senderos con la clara intención de
conectar un lado y el otro del parque separado por las vías
− Enredar las rejas, elemento identitario del paisaje ferroviario, y los muros con diversas
trepadoras con variedad estacional de floración y colores
− Completar en todas las inmediaciones del parque con arbolado de alineación. Para ello se
sugiere la incorporación de las mismas especies que se utilizaran en el parque con la
finalidad de aportar valor paisajístico a la zona y permitir la continuidad de los corredores
de especies sugeridos, así, los Ibirápitá continúan en las calle Padre Fahy, los Jacarandaes
hacia el barrio del El Taurel y al camino a Gaynor , los tilos en el boulevard Carlos
Pellegrini y Bermúdez, en la calle paralela al parque en el oeste del mismo se propone una
alineación de Tipuana tipu (tipa),bordeando la antigua línea ferroviaria álamos y frente al
cementerio especies tales como Álamos y Ciprés leylandii.
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Reseña Taller participativo
El taller participativo del día sábado 2 de diciembre de 2017 se realizó cumplimentando la
propuesta estructurada que consistió en priorizar objetivos de calidad ambiental según el
siguiente esquema:
 Integrar funcionalmente el sector del cuadro de estación con su entorno
inmediato.
 Articular el predio con su entorno inmediato
 Valorar al predio ferroviario y los diferentes componentes arquitectónicos e
instalaciones ferroviarias
 Valorar el eucaliptal y la necesidad de incorporar nuevas especies
 Lograr el uso social pleno del predio ofreciendo actividades que faciliten y
promuevan la permanencia en el sitio
 Promover la feria por la potencialidad turística que se le reconoce
 Intervenir en el predio a través de la refuncionalización de los espacios y
construcciones existente, y obra nueva
 Definir un Programa variado de Actividades a desarrollar en el predio
 Reconocer que puede convertirse en un sitio con un encanto muy destacado por
la relevancia de los bienes del patrimonio ferroviarios que el predio posee
 Ampliar y diversificar el bosque para que no se reproduzcan las canchas de
futbol y desaparezcan los estacionamientos de vehículos de carga.
 Aprovechar el tanque de agua para convertirlo en un hito de identificación del
predio
 Respetar la imagen histórica de edificios existentes utilizando mecanismos de
diseño que los destaquen
 Ofrecer mobiliario urbano de calidad y para todas las edades
 Incorporar nuevas luminarias en el predio y en todo su entorno para garantizar
seguridad
 Desarrollar un programa de mantenimiento de todas las obras de puesta en valor
El taller del día 3 de Abril de 2018 presentó el proyecto completo en todos sus detalles ante
las autoridades municipales, funcionarios y vecinos
Se realizó un proyecto de estructuras de sostén, que comprenden la definición de sectores a
demoler, a excavar, el pre dimensionamiento y diseño de las estructuras de sostén independiente
para entrepiso, los adintelamientos y de las nuevas fundaciones para las obras de puesta en
valor del Edificio del ex galpón de acopio, la definición, predimensionamiento, diseño y
cálculo de la estructura de sostén del sector Sum Bar Núcleo sanitario y de la estructura de los
nuevos sectores que se anexan al ex galpón de acopio, la definición, predimensionamiento
diseño y cálculo de la estructura a incorporar en el tanque de agua
Se realizó un proyecto de instalaciones que comprende el dimensionamiento, diseño y la
ingeniería de detalle de las instalaciones sanitarias, eléctricas, contra incendio, termomecánicas
y de gas , tanto para las obras de puesta en valor como para la obra nueva del predio de la
estación. Los tendidos se ajustaron a los resultados de la planialtimetría y a los requerimientos
del proyecto de arquitectura y paisaje, y atravesaron distintas instancias de ajustes.
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El costo total del proyecto se estima en: $ 86.849.900

Se adjunta a continuación PLANILLA RESUMEN
PLANILLA DE PRESUPUESTO
PROYECTO 1EE 764 - RESUMEN
1- EDIFICIO ESTACION CAPILLA

$ 5.355.502

2- SUM / COMEDOR / SANITARIOS

$ 4.416.318

3- EDIFICIO EX GALPON DE ACOPIO / CENTRO CULTURAL

$ 25.571.912

4- TANQUE DE AGUA / EX CASA DEL AGUATERO

$ 1.369.562

5- AREA FERIAL

$ 3.816.668

6- PARQUE PUBLICO

$ 46.319.938

TOTAL

$ 86.849.900

El desglose de cada componente se presenta en el ANEXO PLANILLAS de COMPUTOS Y
PRESUPUESTOS del informe Final
El criterio aplicado para la elaboración del conjunto de pliegos fue organizarlos en forma
completa e individualizada para cada edifico o sector de actividad a efectos de permitir su
licitación independiente, en caso de que el tipo y fuente de financiamiento así lo requiera
Se conjunto de pliegos licitatorios comprende las especificaciones técnicas de lasa obras de
puesta en valor y refuncionalización de la estación propiamente dicha, la casita del aguatero, a
la obra nueva del sector sum bar comedor y a la refuncionalización del Ex galpón de acopio
convertido en Centro Cultural y por último el pliego correspondiente al sector parque urbano
con todo su equipamiento, arborización, calificación paisajística y
También s ciones por edifico o sector de actividad A la documentación se le agrega una copia
de la Evaluación de Impacto Ambiental elaborada
Evaluación de impacto socioeconómico y fuentes de financiación
El proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del
Señor posee características particulares en lo que hace al contexto. Elementos a considerar,
tanto del ámbito de la organización impulsora del proyecto, el Municipio; como externos a la
misma.
En proyectos de inversión pública destinados a funciones sociales, estos elementos pueden ser
definitorios a la hora de las recomendaciones finales. Un proyecto de inversión social que no
arroja indicadores financieros rentables puede justificarse por dichos elementos condicionantes
del contexto. El criterio de decisión indicativo en este proyecto, es la relación Beneficio/Costo
en el tramo operativo del proyecto, que en todos los escenarios planteados es positiva.
La implicancia de esta relación positiva significa para las arcas municipales que el proyecto
luego de la etapa de inversión generará ingresos, en un escenario conservador. Es de esperar que
con el proyecto en marcha y con condiciones macroeconómicas estables el escenario de los
ingresos sea mayor al que efectivamente suceda. Por su parte, los ingresos medios son mayores
a los costos medios.
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Por otra parte, las estimaciones de beneficios directos e indirectos que se proponen calcular si el
proyecto pasa de etapa de estudio a ejecutivo; tienen una tendencia positiva a priori. Sea por el
aumento de recaudación o de actividad económica.
La evaluación económica presentó un cálculo a la tasa de referencia del 10%, a la privada del
12%, a una tasa social del 6% y a una tasa subsidiada del 3%. En último caso el proyecto es
viable financieramente por el indicador de valor actual neto positivo.
En conjunto, la descripción económica y social del proyecto para esta etapa de análisis presenta
una opinión favorable para profundizar en la búsqueda de financiamiento y en la
estimación de los excedentes originados en las externalidades.
La Evaluación de Impactos Ambientales consideró dos etapas, la constructiva y la de
funcionamiento de las actividades en el predio. Se presenta una matriz de síntesis de impactos
ambientales identificados y calificados, los cuales se incorporan para su prevención, corrección
mitigación según el caso, en el conjunto de los 16 programas desarrollados en el Plan de
Manejo Ambiental para el proyecto Complejo Estación Capilla.
El PMA adopta los siguientes objetivos:
− Posibilitar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental,
territorial y de seguridad e higiene en todas las etapas del Proyecto y en las actuaciones
en las que correspondan
− Supervisar el monitoreo y control de la ejecución de las acciones de prevención y
mitigación identificadas y toda otra que surja como necesaria, durante el desarrollo de
las obras, de la puesta en funcionamiento del Complejo Estación y de su
mantenimiento.
El Plan de Manejo Ambiental formula el siguiente conjunto de Programas:
1. Información, Divulgación y Vinculación con actores sociales e institucionales;
2. Manejo de obradores y depósitos;
3. Manejo de maquinaria y equipos,
4. Manejo de escombros, materiales reutilizables, reciclables y residuos;
5. Manejo de obras de concreto y materiales de construcción y escombros;
6. Manejo de aguas superficiales;
7. Manejo de efluentes líquidos, combustibles y aceites;
8. Control de emisiones a la atmósfera;
9. Señalización;
10. Manejo del Paisaje y la Vegetación;
11. Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional;
12. Manejo de Riesgos y Control de Contingencias;
13. Manejo Integral de Plagas;
14. Sensibilización Ambiental y Competencias;
15. Mantenimiento y conservación de la puesta en valor edilicia ;
16. Manejo de eventos con afluencia de público
Los ajustes normativos para el predio y su entorno quedan comprendidos en los textos de los
Proyectos de Ordenanzas que se formularon y sus fundamentaciones expresadas en las notas de
elevación a Concejo Deliberante del Partido de Exaltación, cuyos tres alcances específicos se
sintetizan en:
1. Modificaciones referidas al distrito ZUE 2 que tiene como finalidad su definición
completa y acabada
2. Ampliaciones de los niveles de protección para el predio y todos sus componentes
3. Otras medidas complementarias y particulares de protección patrimonial y ambiental
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RECOMENDACIONES FINALES
 Promover la aprobación de la normativa propuesta para enmarcar las obras
 Ampliar la protección del bien a Sitio a Proteger
 Continuar con las gestiones de cesión por ante el ADIF SE en razón de los criterios
manifestados por sus funcionarios en la reunión del 31 de enero 2018
 Utilizar el proyecto para alcanzar acuerdos de implementación de las obras en consenso
con las autoridades de la A ADIF SE
 No afectar el sector de vías delimitado en el plano ADIF SE
 Evaluar el comportamiento de la obra hídrica en ejecución, por si se requieren otros
refuerzos u obras complementarias
 Gestionar fuentes diversas de financiación
 Desarrollar usos transitorios y re ubicables en el sector oeste del predio a fin de
permitir, de existir la demanda, ubicar en dicho sector un obrador para la futura obra
ferroviaria de interconexión en estudio
 Iniciar las obras por la obra nueva del SUM
 Encomendar en los pliegos de licitación al contratista la elaboración de un manual de
mantenimiento de las obras de puesta en valor y refuncionalización respetando los
criterios definidos en el Plan de Manejo Ambiental
 Encomendar en los pliegos de licitación al contratista la elaboración de un plan de
gestión ambiental particularizado
 Institucionalizar la administración del Complejo Estación Capilla en el marco del
organigrama municipal
 Divulgar la propuesta para alcanzar mayor consenso
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MARCO LÓGICO
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MARCO LOGICO

Comp.

ACTIVIDADES

LOGICA DE INTERVENCION

Reuniones iniciales con las autoridades de la
Entidad Beneficiaria. Definición de Ejes
Estratégicos para el desarrollo del estudio, y
de la metodología de trabajo

Articulación de visión y ejes estratégicos a adoptar por
acuerdo o consenso entre las autoridades municipales y
el equipo de proyecto.

2

Elaboración del Plan de Trabajo
desagregado y consensuado

Ajuste y redistribución de las responsabilidades
asignadas a los consultores del equipo de proyecto en
los términos de referencia del estudio
Acuerdo de producciones integradas entre los distintos
miembros del equipo de trabajo para el presente
estudio.

3

Actualización de la situación
socioeconómica y urbano ambiental del
Partido y de los espacios dedicados a las
actividades sociales, productivas y de
servicios

Relevamiento de fuentes primarias y secundarias de
indicadores del Partido y de la Provincia.
Selección de los indicadores significativos y
pertinentes para la caracterización socio económica del
área.

Componente 1

1

Componente 2

Plan de Trabajo desagregado y
consensuado.

Productos

Situación actual socio económica, y urbano ambiental del
Partido.
Condiciones del área de estudio

Formular de un Plan de Trabajo
desagregado y consensuado

Objetivos
Específicos

Caracterizar acabadamente la situación económica, ambiental y
productiva del Partido

Proporcionar al municipio un Estudio de Factibilidad Refuncionalización y Puesta en Valor de la
Estación Capilla FFCC Urquiza que permita intervenir en el predio de la mencionada estación y su
entorno,
asignándole un rol de equipamiento urbano, destinado al desarrollo de actividades culturales,
productivas, y recreativas

Objetivo
General

4

5

INDICADORES
OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
Cuatro ejes estratégicos acordados
Proteger los bienes y recursos patrimoniales
del predio
Revitalizar y dinamizar el sector
Elaborar un Plan de Manejo
Ofrecer un espacio publico identitario y de
calidad

Plan de Trabajo elaborado y presentado en
formato síntesis en Microsoft Project

Caracterización socioeconómica del Partido,
situación productiva y situación socio laboral
realizada
Transformaciones territoriales y ambientales
operadas en los últimos 10 anos

Relevamiento de las condiciones actuales
del área de proyecto: tejido urbano,
situación dominial, accesos ; ubicación de
elementos y mobiliario urbano

Selección de variables significativas y pertinentes para
la caracterización de nlas condiciones actuales del área
de proyecto

Relevamiento de usos predominantes
Tejido urbano y niveles de vacancia
Accesibilidad
Estado de dominio del bien
Niveles de consolidación según presencia de
infraestructura
Planimetría y coras de inundación
Armonización paisajística y ambiental
Estado de las edificaciones

Evaluación de la importancia estratégica del
desarrollo del área, en el Plan Urbano
Regional del 2006

Conjunto de usos seleccionados que mejoran la oferta
de espacios públicos
Reconocimiento de una localización apropiada y
privilegiada
Pertenencia al sistema de espacios verdes de la ciudad
Reconocimiento de una oferta de espacio publico de
calidad
Imagen armonizada de puesta en valor y obra nueva

Importancia estratégica definida y
consensuada en base a la lógica de
intervención adoptada

FUENTES DE VERIFICACION

SUPUESTOS/HIPOTESIS/FACTORES
EXTERNOS

Reuniones realizadas y ejes estratégicos
consensuados y documentados en informe
del Plan de Trabajo

Modificaciones administrativas en relación con
fechas de contrataciones por parte de la entidad
contratante
Cambio en la criterio yo en la adopción de los
ejes estratégicos consensuados

Plan de Trabajo aprobado por entidad
beneficiaria

Modificaciones administrativas en relación con
fechas de contrataciones por parte de la entidad
contratante

Producto 2 elaborado y presentado en
Informe Final entregado.
Informe análiticode los indicadores.
Caracterización socioeconómica
elaborada.

El adecuado dimensionamiento, resistencia y
conservación de las funciones prevista para el
sistema de contención de inundaciones en las
cercanías del predio del Complejo Estación
Capilla

Producto 2 elaborado y presentado en
Informe Final entregado

Modificaciones referidas a acuerdos alcanzados
entre la autoridad municipal y la autoridad
nacional en el uso del predio
Dilación en los procedimientos de contratación
de la planialtimetría del predio
Nuevas ocupaciones

Producto 2 elaborado y presentado en
Informe Final entregado

Modificaciones referidas a acuerdos alcanzados
entre la autoridad municipal y la autoridad
nacional en el uso del predio
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Comp.

Componente 3

Productos

Proyecto Ejecutivo de Refuncionalización de la Estación Ferroviaria y su entorno

Objetivos
Específicos

Definir los lineamientos de protección ambiental y del paisaje de aplicación
Establecer las pautas de diseño a aplicar en la elaboración del proyecto ejecutivo
Dimensionar, diseñar y documentar en forma particularizada, el Proyecto Ejecutivo de Refuncionalización de la Estación Ferroviaria y su entorno
Formular una Evaluación Económico -financiera del Proyecto

Proporcionar al municipio un Estudio de Factibilidad Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla FFCC Urquiza que permita intervenir en el predio de
la mencionada estación y su entorno,
asignándole un rol de equipamiento urbano, destinado al desarrollo de actividades culturales, productivas, y recreativas

Objetivo
General

ACTIVIDADES

6

Elaboración participativa
de la visión futura del área
de la estación a poner en
valor.

7

Definición de objetivos de
calidad ambiental y
paisajística del Proyecto.
Directrices y
recomendaciones de
intervención para el área de
proyecto

8

Diseño y formulación
consensuada del
Programa de
Necesidades

9

Formulación de
Propuestas funcionales y
formales

10

Definición de la
propuesta
Arquitectónica

11

Elaboración del
Proyecto Arquitectónico
Y Paisajístico. Taller
participativo de
presentación y discusión
del mismo

12

Diseño del Proyecto
Estructural

13

Diseño del Proyecto de
Instalaciones
Complementarias

14

Elaboración de la
documentación técnica y
memoria descriptiva

15

Elementos a integrar en
los pliegos licitatorios

LOGICA DE INTERVENCION

INDICADORES
OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

Relevamiento e integración de las percepciones
expresadas como imagen objetivo por parte de los
diferentes colectivos sociales relacionados con el proyecto

Expectativas, intereses y demandas
expresadas en las reuniones de trabajo con las
autoridades municipales, talleres de
intercambio y talleres participativos

Definición preliminar de un conjunto de objetivos de
calidad ambiental y paisajística expresados por los
miembros del equipo de trabajo del estudio para
someterlos a consideración y priorización por parte de los
colectivos sociales consultados en reuniones de trabajo con
las autoridades municipales, talleres de intercambio y
talleres participativos.
Responder a las demandas de espacios destinadas a
actividades culturales, sociales y recreativas para cumplir
el rol de gran equipamiento asignado en la estructura
urbana de la ciudad.
Definir objetivos generales y específicos para la
intervención, explicitación de las pautas de diseño y
dimensionamiento de los distintos sectores de actividad
Definición de estrategias de diseño urbano para el predio:
utilizar el predio para integrar dos sectores urbanos con
intervenciones de relevancia equivalente, combinar
diferentes dosis de refuncionalización, puesta en valor,
obra nueva y calificación paisajística, estructuras una
imagen urbana de conjunto integrado al entorno urbano
Definición de 3 ideas rectoras estructurantes:
Intervenir el predio a través de dos actuaciones
simultáneas (puesta en valor y obra nueva)
Integrar funcionalmente el emprendimiento recreativo y
cultural con el entorno con múltiples accesos y senderos
peatonales
Mejorar la imagen del sector urbano mayor que lo
contiene a partir de acciones sobre el espacio público

Presentación del detalle de las actuaciones de puesta en
valor, de obra nueva y de calificación paisajística

Presentación del detalle de las actuaciones de
demoliciones, excavaciones ,predimensionamiento y
diseño de estructuras para entrepisos, adintelamientos y
nuevas fundaciones para la obra de refuncionalización del
galpón de acopio.Definición de estructuras del SUM, bar,
núcleo sanitario y la estructura semicubierta de la feria.
Presentación del detalle de las actuaciones de
excavaciones, remociones, Predimensionamiento y diseño
de instalaciones sanitarias, eléctricas y termomecánicas,
para las obra s de puesta en valor y de obra nueva.
Confección de los planos de arquitectura y paisaje y
desarrollo de la documentación de obra y sus detalles,
planillas de locales, planillas de computo y planillas de
presupuestos
Incorporación del conjunto de elementos que integra la
documentación completa individualizada para facilitar
su licitación independiente según lo requiera la fuente de
financiamiento

Objetivos de calidad ambiental y paisajística
listados y priorizados
Directrices y recomendaciones de intervención
explicitadas

FUENTES DE VERIFICACION
Conjunto de recomendaciones surgidas en
las reuniones de trabajo con las autoridades
municipales, talleres de intercambio y
talleres participativos, expresamente
documentadas en las reseñas documentadas
en el informe final del estudio.
Reseña metodológica y expresión de
resultados del taller participativo celebrado
el día 02.12.2017 presentado en Informe
final del estudio
Presentación de objetivos de calidad
ambiental y paisajística y de directrices en el
informe final del estudio.

SUPUESTOS/HIPOTESIS/FACTORES
EXTERNOS
Modificación en los expectativas, intereses y
demandas de los colectivos sociales vinculados
el proyecto

Aprobación de nuevos usos en el entorno del
proyecto, no contemplados hasta el momento
Modificaciones en la normativa de
zonificación vigente

Programa de necesidades formulado con
indicación de dos objetivos generales, 7
objetivos específicos, 5 pautas de diseño para 9
sectores de actividad

Detalle del Programa de Necesidades
presentado en el informe final del estudio,
con explicitación de destino, criterio de
intervención, imagen y provisión adecuación
de instalaciones

Modificación de los objetivos generales o
específicos asumidos para el proyecto

Variedad de usos, versatilidad, legibilidad,
permeabilidad, personalidad e imagen
apropiada en las diferentes implementaciones
de las estrategias asumidas

Planta general del proyecto

Modificación de los objetivos generales o
específicos asumidos para el proyecto

Proyecto urbano y proyecto arquitectónico
desarrollado y documentado

Planos 2D e imágenes 3D de los diferentes
sectores

Modificación de los objetivos generales o
específicos asumidos para el proyecto

Proyecto arquitectónico y paisajístico
desarrollado y documentado
Intervenciones de puesta en valor sobre el
edificio estación, casita del aguatero y tanque
de agua. Intervenciones de refuncionalización
sobre el galpón de acopio. Intervenciones de
obra nueva en SUM y Feria el anexo galpón.
Intervenciones de calificación paisajística,
senderos, patios de encuentro, arborización
playón deportivo y sectores de estacionamiento

Taller participativo
Planos 2D e imágenes 3D de los diferentes
sectores y actuaciones
Planillas de locales.
Reseña del Taller Participativo, celebrada el
02.12.2017 presentada en informe final del
estudio
Plano de distribución de especies arbóreas y
arbustivas.
Planilla de vegetación

Modificación de los objetivos generales o
específicos asumidos para el proyecto

Predimensionamiento de estructuras, calculo
de estructuras, diseño y proyecto
estructuralIngeniería de detalle

Memoria descriptiva de
Predimensionamiento y memoria de
calculo, y planos de estructuras planos de
ingeniería de detalle

Cálculos de resistencia de suelos realizado en
base a estimaciones promedio locales, dada la
restricción de ejecución especifica del ensayo
de suelo en el predio por declaración del
concurso de precios como desierto.

Predimensionamiento de sanitarias, eléctricas
y termo mecánicas
Ingeniería de detalle
Conjunto de planillas de locales, planillas de
computo y planillas de presupuestos
confeccionados
Documentación gráfica, memorias, estudio y
cálculos
Pliegos de especificaciones técnicas
particulares

Memoria descriptiva de
Predimensionamiento y memoria de
calculo, y planos de instalaciones y planos de
ingeniería de detalle
Planillas de locales, planillas de computo y
planillas de presupuestos confeccionados y
presentados
85 planos confeccionados y presentados
85 planos confeccionados y presentados
Conjunto de pliegos formulados
Conjunto de memorias de cálculo
formuladas

Demoras en la obtención de la planialtimetría
como insumo necesario para el
dimensionamiento y trazado de instalaciones
Modificaciones de precios de materiales,
elementos y mano de obra contemplados y
estimados en valores unitarios a la fecha de
elaboración del computo.
Ocurrencia de convocatoria declarada
desierta
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Componente

Actividades

Confección de las planillas de cómputo y
presupuesto desagregado por edificio o
sector particularizado para su llamado a
licitación independiente según lo requiera la
fuente de financiamiento

17

Análisis económico y
financiero

Estimación de los indicadores financieros de
decisión
Presentación de los beneficios indirectos.
Evaluación económica - financiera
desarrollada.

18

Identificación de fuentes
de financiamiento para
la inversión

19

Identificación de los
impactos ambientales
del Proyecto

20

Plan de Manejo
Ambiental
particularizado:
Propuesta de medidas
preventivas, correctivas
y/o mitigatorias de las
incidencias ambientales
del Proyecto

21

Identificación y
formulación de ajustes
normativos específicos
para el área del
Proyecto

Componente 4

INDICADORES
OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACION

SUPUESTOS/HIPOTESIS/FACTORES
EXTERNOS

Conjunto de planillas de cómputo y
presupuestos elaborada y presentada

Conjunto de planillas de cómputo y
presupuesto elaboradas y su cuadro
resumen

Condiciones macroeconómicas estables.
Estabilidad de precios de los insumos.

Valorización monetaria de las planillas de
costos y beneficios.
Flujo de fondos en términos de análisis
costo-beneficio.
Informe de resultados de los indicadores
financieros de evaluación.
Análisis de las distintas fuentes de
financiamiento.
Ordenamiento de las mismas según su
conveniencia para el proyecto.

ANALISIS DE COSTO Y
BENEFICIO ELABORADO
Memoria de cálculo del flujo de
fondos.
Memoria de cálculo de los indicadores
financieros.

Condiciones macroeconómicas estables.
Estabilidad de precios y del tipo de
cambio

Listado de fuentes de financiamiento
identificadas con sus condiciones
financieras asociadas.

Restricciones presupuestarias de
financiamiento para obras.

Matrices de calificación ambiental
elaboradas y presentadas
Evaluación de impacto ambiental
explicitada

7 matrices de atributos de calificación
ambiental
1 matriz de síntesis de evaluación de
impacto ambiental

Localización o presencia de nuevas
actividades en el entorno del proyecto,
que incidan en cuanto a modificaciones
del impacto previsto.

Plan de Manejo Ambiental presentado y
estructurado por Programas

16 Programas estructurados según sus
objetivos, incidencias ambientales a
las cuales responden, y conjunto de
medidas a adoptar.
Conjunto de formatos y formularios
de registro de actuaciones y de
seguimiento y control

No aprobación o la aprobación parcial
del Plan de Manejo Ambiental por
parte del Concejo Deliberante del
Partido

Los ajustes respetan la normativa de
zonificación vigente e incorporan los
indicadores urbanísticos que permiten
implementar el proyecto

Textos de ordenanzas y su
fundamentación para elevar al órgano
legislativo

Conjunto de Ordenanzas redactadas y
sus respectivos fundamentos

No aprobación o la aprobación parcial
del Plan de Manejo Ambiental por
parte del Concejo Deliberante del
Partido

22

Incorporación de
criterios de protección
ambiental y de paisaje a
la normativa del área de
proyecto

Los ajustes respetan la normativa de
zonificación vigente e incorporan los
indicadores ambientales y los criterios de
tratamiento paisajístico que coadyuvan
implementar el proyecto

Textos de ordenanzas y su
fundamentación para elevar al órgano
legislativo

1 ordenanza redactada y su respectiva
fundamentación

No aprobación o la aprobación parcial
del Plan de Manejo Ambiental por
parte del Concejo Deliberante del
Partido
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Elaboración de un
documento síntesis para
la difusión del proyecto

Elaborar un documento síntesis que se
convierta en insumo para la comunicación y
difusión del proyecto

Documento síntesis redactado y
presentado

Material de divulgación elaborado

No aprobación del gasto logístico o
aprobación fuera de término en relación
con los plazos del contrato

Componente 5
Componente 6
Componente 7

LOGICA DE INTERVENCION

Cómputo y Presupuesto
desagregado. Costos y
Beneficios
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Actualización Normativa del área

Plan de Manejo Ambiental y del Paisaje del Evaluación Económica y de impacto del
Proyecto
Proyecto

Productos

Documento síntesis
para la difusión del
proyecto

Objetivos
Específicos

Redactar una propuesta de actualización
de la normativa urbanística de aplicación
Formular una Evaluación Económico Identificar y reconocer sintéticamente las
correspondiente al sector urbano en el cual
financiera del Proyecto
incidencias ambientales y formular un Plan
se encuentra inserto el proyecto específico,
Evaluación Económica y de impacto del
de Manejo Ambiental del proyecto
si correspondiere, en función de los nuevos
Proyecto
d
ll
l
di

Proporcionar al municipio un Estudio de Factibilidad Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla FFCC Urquiza que permita
intervenir en el predio de la mencionada estación y su entorno,
asignándole un rol de equipamiento urbano, destinado al desarrollo de actividades culturales, productivas, y recreativas

Objetivo
General

Relevamiento de fuentes de financiamiento
para la inversión públicas y privadas.
Identificación de las fuentes relevantes para
el proyecto.
Identificación de actuaciones del proyecto
con incidencias ambientales, y de los
factores del entorno susceptibles de
manifestar impactos. Desarrollo de una
metodología de calificación ambiental de las
incidencias reconocidas y evaluación de
impacto ambiental del proyecto en su
entorno
Definición de medidas preventivas,
correctivas y mitigatorias en base a las
incidencias ambientales identificadas para el
proyecto
Elaboración del Plan de Manejo
particularizado integrando las incidencias
ambientales reconocidas y definiendo su
medidas preventivas, correctivas y
mitigatorias asociadas.
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INFORME FINAL CONSOLIDADO
Introducción
El Partido de Exaltación de la Cruz, ubicado al Noreste de la Provincia de Buenos Aires, con
una extensa área rural destinada a la producción agrícola ganadera, ocupa un lugar estratégico
dentro de la región, por su conectividad, a través de las Autovías conformadas por las Rutas
Nacional N° 8, Provincial N° 39, Provincial N° 6 y Provinciales N° 192 y 193. Está asentado
en una zona de topografía ondulada y es uno de los más altos de la ribera Bonaerense.
Atravesado por el Arroyo de la Cruz, afluente del Río Paraná, su topografía, hidrografía y su
evolución histórica cultural, definir un paisaje de calidad y significativa importancia.
El sistema urbano del Partido lo conforman la
ciudad cabecera Capilla del Señor, declarado
“Bien de Interés Histórico Nacional” por el
Poder Ejecutivo Nacional, y cuatro localidades
menores : Los Cardales, Diego Gaynor, Pavón y
Parada Robles. En los mencionados centros
urbanos se localiza mayoritariamente la
población residente del Partido que ascendía en
2010 a 29.805 habitantes.
El ejido urbano de la ciudad de Capilla del Señor

El mejoramiento de las vinculaciones regionales y nacionales de Exaltación de la Cruz en
general y de Capilla del Señor en particular, debido a las obras de pavimentación vial y
reactivación ferroviaria realizadas, están permitiendo ampliar y mejorar la inserción y
vinculación funcional del Partido y sus ciudades, con sistemas urbanos más dinámicos y con
ello la generación de funciones alternativas que aprovechen esta accesibilidad.
Las mejoras realizadas sobre la ruta Nacional Nº 8 y Provincial Nº 6, estimulan las dinámicas
de intercambio económico e inducen el futuro crecimiento de toda la región, en especial del
Municipio de Exaltación de la Cruz, que ha dejado de tener características netamente rurales
para pasar a absorber las nuevas tendencias con relación a la residencia, dada su cercanía con el
gran Buenos Aires. Estas transformaciones exigen promover y orientar la oferta de espacios de
calidad para el desarrollo de actividades destinadas a la prestación de servicios culturales,
económicos, sociales y productivos al conjunto de los habitantes del Partido.
El presente estudio desarrolló un Estudio de Refuncionalización y Puesta en Valor de la
Estación Capilla del Señor FFCC Urquiza y su entorno, de la ciudad de Capilla del Señor,
Partido de Exaltación de la Cruz”, como actuación derivada del conjunto de propuestas de
intervención incluidas en el PLAN DIRECTOR URBANO REGIONAL Y ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO LOCAL PARA EL PARTIDO DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ, y
contribuir a través de la misma a la implementación concreta del mismo .
.
Propósitos del Informe
El presente informe, elaborado por la arquitecta María Beatriz Arias, en su carácter de
coordinador, da cuenta del cumplimiento de las actividades correspondientes al INFORME
FINAL del Estudio 1.EE.0764 “Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la
Estación Capilla del Señor FFCC Urquiza y su entorno, en el marco del Convenio entre la
Dirección Nacional de Preinversión Municipal de la Secretaria de Asuntos Municipales del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y el Municipio de Exaltación
de la Cruz ,
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Producto 1
Plan de Trabajo desagregado y
consensuado.
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Sumario
El plan de trabajo original establecía un plazo de 274 días y el estudio se completó en 334
En el plan de trabajo se definieron los plazo asignados a cada actividad, se distribuyeron
responsabilidades y participaciones de cada experto y se definieron los plazos de de
presentación de los informes de acuerdo con los TDR aprobados

Los ejes estratégicos definidos para el estudio en acuerdo con las autoridades municipales
fueron
Eje Estratégico Nº 1 Proteger los Bienes y Recursos Patrimoniales del predio de la estación y su
entono a través de la formulación de intervenciones conjuntas de puesta en valor y obra nueva
Eje Estratégico Nº 2: Revitalizar y dinamizar el sector comprometido a través de la asignación
de nuevos usos y la definición de las acciones necesarias para su Refuncionalización y puesta en
valor
Eje Estratégico N 3: Elaborar de un Plan de Manejo particular para el predio “.
Eje Estratégico N 4: Ofrecer un espacio público identitario y de calidad para el desarrollo
actividades diversas para la comunidad local .
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COMPONENTE 1:
Reuniones iniciales con las autoridades de la Entidad Beneficiaria.
Las reuniones iniciales con las autoridades de la Entidad Beneficiaria se realizaron con la
participación del Sr. Guillermo César Flores, , el arquitecto Eduardo Ariel Faierman en su rol
de especialista coordinador de Arquitectura, la magíster Marina Perla Abruzzini en su rol de
especialista coordinador en medio ambiente, la arquitecta Agustina Arias en su rol de integrante
del equipo de Proyecto y la que informa, María Beatriz Arias en su rol de consultor
Coordinador.
En esta fase también se mantuvieron reuniones grupales e individuales con los profesionales
seleccionados a efectos de hacer una puesta en común y definir las cuestiones organizativas
internas, la metodología de trabajo en equipo y en particular los aspectos relativos al tratamiento
de la información, la asignación de responsabilidades por consultor, y el plan de trabajo y su
respectivo cronograma para dar respuesta en conformidad y tiempo con los compromisos
asumidos en los Términos de Referencia.
Asimismo, se ejecutaron las actividades necesarias para iniciar el proceso de recopilación de
información y análisis integrado, a los fines de determinar la modalidad de sistematización de la
información existente y a relevar la faltante en forma expeditiva. Por lo anterior, el primer
ejercicio técnico abarcó las siguientes actividades: i) Explicitar, en el contexto, las variables
sustantivas para cada una de las dimensiones de análisis; ii). Identificar la información básica
necesaria y realizar un pre diagnóstico expeditivo en cuanto al estado de situación en términos
de fuentes, consistencia y accesibilidad de la información disponible.
Durante este período y a partir del análisis anterior, se gestionó documentación con el Municipio de
Exaltación de la Cruz a través de la directora de Catastro del mismo, la Sra. Marisa Alejandra Boujon.
Definición de ejes estratégicos para el desarrollo del estudio
A partir de los acuerdos establecidos en dichas reuniones iniciales y en concordancia con los
ejes planteados en el Plan de Ordenamiento vigente se definen para el presente Estudio los
siguientes ejes estratégicos:
Eje Estratégico Nº 1 Proteger los Bienes y Recursos Patrimoniales del predio de la estación y su
entono a través de la formulación de intervenciones conjuntas de puesta en valor y obra nueva
Eje Estratégico Nº 2: Revitalizar y dinamizar el sector comprometido a través de la asignación
de nuevos usos y la definición de las acciones necesarias para su Refuncionalización y puesta en
valor
Eje Estratégico N 3: Elaborar de un Plan de Manejo particular para el predio “.
Eje Estratégico N 4: Ofrecer un espacio público identitario y de calidad para el desarrollo
actividades diversas para la comunidad local .
Definición de la metodología de trabajo
El abordaje metodológico responde al objetivo del proyecto que fue proporcionar al municipio
un Estudio de Factibilidad para la Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla
del Señor FFCC Urquiza que le permita intervenir en el predio de la mencionada estación y su
entorno, asignándole un rol de equipamiento urbano, destinado al desarrollo de actividades
culturales, sociales, productivas, y recreativas.
Dos fueron las cuestiones básicas planteadas para el abordaje metodológico del Estudio: la
integración , al interior del equipo de profesionales, de los enfoques disciplinarios y la
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estrategia de participación que involucrara la dimensión institucional y social de los actores
locales en el proceso de legitimar las conclusiones alcanzadas por el Estudio.
Para el abordaje institucional y comunitario, la modalidad de gestión que se adoptó corresponde
a una estrategia de comunicación y sensibilización, a partir del diseño de dos acciones:
La participación de los consultores de contraparte como representación del
Departamento Ejecutivo con competencia en el ordenamiento urbano y ambiental del territorio,
en las reuniones de trabajo y en la confección de los respectivos informes de avance.
La participación de los distintos actores sociales del Partido en representación de las
diferentes visiones e intereses, como así también de los diversos tensiones y conflictos
derivados de los mismos, reunidos en talleres participativos de intercambio entre los consultores
del estudio, los consultores de contraparte, los representantes de los diferentes sectores e
instituciones interesados y la comunidad
La propuesta se desarrolló con el siguiente enfoque:
•

Una concepción del desarrollo local sostenible, entendido como una construcción continua
que involucra a actores sociales, públicos y privados, comprometidos en la gestión del
territorio. La participación de todos los actores interesados en el desarrollo local, permite
consolidar una cultura de colaboración entre todas las instituciones, entidades y actores
sociales implicados en el Proyecto. En este proceso intervienen estrategias para la
socialización de la información, la participación y una mirada sobre los distintos intereses
de la comunidad local que expresen la voluntad y aspiraciones de los actores
comprometidos.

•

Una concepción sistémica: derivada del propio carácter de sistema del territorio que se
fundamenta en los elementos constituyentes y los procesos que los relacionan, en el cual la
ciudad presta diversos servicios a su entorno en función de su propia escala o tamaño , de la
complejidad y diversidad de los equipamientos e infraestructura que ofrece y que está
dispuesto a ofertar.

•

Una concepción paisajística que define el paisaje como la expresión externa y perceptible
del medio, en tanto conjunto de relaciones polisensoriales cualificadas por el recorte de la
cultura y puestas a disposición de aquellos que tienen la posibilidad de disfrutarlo, en un
experiencia valorativa. El valor del paisaje, que se puede expresar en términos de calidad,
responde a su grado de excelencia o a sus méritos para no ser alterados, para que respete su
escencia o estructura actual. En la valoración de esos méritos suele considerarse al paisaje
como un conjunto procedente de la agregación de los caracteres físicos del medio, de los
rasgos físicos del medio biótico, más la huella física de la transformación humana. La
determinación de la calidad así entendida es suficiente para conocer el valor de un punto del
territorio y por lo tanto de su dimensión socioambiental. La configuración de paisaje, en
estos términos, puede resultar un adecuado indicador de la calidad ambiental y del estilo de
desarrollo a adoptar.

•

Una concepción de la Protección de Patrimonio que surge del acuerdo de una comunidad
que reconoce y asigna valor a determinados paisajes y/o producciones urbanas de
generaciones anteriores y las califica como Bienes Sujetos a Protección Patrimonial
estableciendo para los mismos “Obligaciones de Proteger” que le exigen a todos los
habitantes de esa comunidad ordenar sus conductas en función de la protección, salvaguarda
y puesta en valor de dicho bienes .

El orden asignado a los temas incorporados en los párrafos subsiguientes responde a la
estructura de organización de los componentes planteada en los TDR del presente Estudio.
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Elaboración del Plan de Trabajo desagregado y consensuado
El plan de trabajo correspondiente a este estudio fue presentado en oportunidad de elevación del
informe respectivo y aprobado por las autoridades responsables de la entidad beneficiaria y de
la DINAPREM
El plan de trabajo sufrió ajustes en los plazos debido a las demoras producidas por haber
tomado conocimiento en el mes de noviembre de 2017 de que las autoridades ferroviarias tenían en
estudio la posibilidad de volver a operar servicios ferroviarios de carga utilizando al par de vías que atraviesa
el predio de le estación. Estas definiciones condujeron a modificar el proyecto e incluir ciertos
requerimientos de arquitectura y paisaje que se cumplimentaron a partir de contar con la mensura y
planialtimetría del predio, tarea culminada por el estudio de agrimensura contratado al efecto en Enero de
2018.
Corresponde mencionar que esta situación había sido considerada en los Términos de Referencia del
Estudio entre los supuestos críticos y riesgos, en la medida en que surgieran nuevos condicionamientos de
uso y espacios asociados a la operación de servicios ferroviarios de cargas en los sectores comprendidos
entre las líneas particularizadas de afectación del mencionado servicio (distancias de seguridad definidas a
ejes de vías y requisitos específicos).
Se solicito prorroga por nota y fue otorgada por las autoridades DINAPREM oportunamente
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Producto 2
Situación actual socio económica y
urbano ambiental
del Partido.
Condiciones del área de estudio
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SUMARIO
La actualización 2 de la situación socioeconómica y urbano ambiental del Partido” y en
particular de los espacios dedicados a las actividades culturales, sociales, productivas y de
servicios y el reconocimiento de las condiciones del área de estudio desarrollado dan por
resultado el Producto 2 comprometido en los TDR
Dicha actualización permitió establecer los ajustes necesarios para el dimensionamiento de la
oferta de espacios destinados a actividades culturales sociales y productivas posibles de
albergar en el predio de la Estación Capilla del FFCC General Urquiza.
Se estructuró en función de las transformaciones observadas a lo largo de los últimos 10 años
respecto del rol del Partido y su ciudad primada, de la modalidad de inserción en su contexto
local y regional y del desarrollo de las actividades productivas sociales y culturales alcanzado y
se complementa con el reconocimiento de las condiciones del área de estudio desarrollado en la
actividad 4

Las variables relevantes analizadas en la actividad 3 comprenden:
-

-

Caracterización socio-económica del Partido, Situación productiva y socio laboral
Transformaciones territoriales operadas: permanencia de las actividades productivas
patrimonialización y turistificación, aampliación de la cobertura de servicios básicos de
infraestructura, crecimiento poblacional observado y su asociación con las demandas de
equipamiento recreativo verde y comunitario
Transformaciones ambientales

La actividad 4 refiere al relevamiento de las condiciones actuales del área de proyecto,
tejido urbano, situación dominial, accesos, ubicación de elementos y mobiliario urbano
Las variables relevantes analizadas en la actividad 4 comprenden:
- los usos predominantes,
- el tejido urbano y sus niveles de vacancia,
- la accesibilidad que presenta desde los diferentes sectores urbanos de la ciudad,
- los niveles de consolidación según presencia de infraestructura de servicio por red,
- Domino del Bien. Situación actual
- su planialtimetría en general, y en particular la relación del área de estudio con
las cotas de inundación y los arroyos cercanos.
- la armonización paisajística y ambiental
- Normativa de zonificación aplicables al predio y su entorno
- Normativa de protección aplicable al predio y sus restricciones de alcance
nacional y municipal
-

2

de los resultados presentados en el análisis y diagnóstico pormenorizado realizado en el estudio
realizado en 2006 denominado Plan Director Urbano Regional y las Estrategias de Desarrollo Local
(Estudio 1 EE. 306)
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COMPONENTE 2: Caracterización de la situación socio-económica, ambiental y
productiva del Partido.
El Partido se encuentra ubicado en un lugar estratégico dentro de la región, debido a su
conectividad vial; ocupando una extensa área rural de producción agropecuaria.
La provincia de Buenos Aires es la más poblada de Argentina. Según los datos censales del
2010 tiene 15,6 millones de habitantes, lo que representa el 39% del total de la población del
país. A su vez, con una superficie de 304.906,7 km2 y una densidad poblacional de 51,2
hab/km2, es la tercera jurisdicción con mayor densidad poblacional, después de CABA y
Tucumán.
El partido de Exaltación de la Cruz, situado en el Noreste de la Provincia, tiene una superficie
de 634,2 km2 que significa el 0,2% de la superficie provincial. Con una población que para el
Censo 2010 alcanzó los 29.805 habitantes y una densidad poblacional de 47 hab/km2. El
crecimiento intercensal de la población a nivel provincial, fue entre 2001 y 2010, del 13%,
mientras que el Partido alcanzó un 23%.
Al observar el porcentaje de población urbana, la provincia, nuevamente tiene parámetros altos
a pesar de su extensión. La evolución intercensal de la población urbana, entre los censos 1991,
2001 y 2010 fue de 95,2%, 96,4% y 97,2% respectivamente.
En este sentido, Exaltación de la Cruz arroja una evolución significativa; mientras que en el
censo 1991 la población urbana era sólo del 56,8%; en el 2001 alcanza al 75,1% y en 2010 el
82%. Lo que muestra una tendencia alta a la urbanización. Respecto de las actividades existen
tendencias hacia su diversificación y tercerización.
En tanto, la edad media de la población del Partido, la misma para el 2010 fue de 31,5 años
apenas por debajo de los 33,8 años que tiene la Provincia. A su vez, la edad mediana para dicho
año fue de 28 años de edad, nuevamente por debajo de la provincial que fue de 30 años.
Las proyecciones de población realizadas por la Dirección de Estadística Provincial, siguiendo
el método de los incrementos relativos, revelan un volumen poblacional y una dinámica
demográfica con alto grado de heterogeneidad; variando entre partidos con alta densidad
poblacional, estructura por edades envejecida y una tendencia decreciente; y otros, muy
poblados con estructuras de edades jóvenes y alto potencial de crecimiento.
La población estimada al 1 de julio de cada año, entre 2015 y 2025 calcula para el Partido de
Exaltación de la Cruz; se observa en el siguiente cuadro, ubicando al Partido entre los partidos
con una densidad creciente, de estructura de jóvenes y potencial de crecimiento.
Población estimada
Año
Partido de
Exaltación

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

33.330

33.991

34.643

35.287

35.922

36.545

37.161

37.766

38.364

38.953

39.532

INDEC (2013). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Serie
análisis demográfico N° 36.

Situación productiva
El Producto Bruto Geográfico (PBG) mide los valores agregados de todas las unidades
institucionales residentes de una jurisdicción dedicada a la producción. Es, por ende, la variable
que mide la actividad económica y permite conocer la estructura productiva del territorio en
cuestión.
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El PBG de la provincia de Buenos Aires representa alrededor del 30% del Producto Nacional.
La estructura productiva de la Provincia, según los valores de la Cuenta de producción 3 a
precios de productor de la base 1993 en miles de pesos, es la siguiente:
Sector económico
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

VAB

% VAB sectorial

3.326.098

4%

109.240

0%

65.881

0%

Industria Manufacturera

22.336.134

30%

Electricidad, gas y agua

1.149.730

2%

Construcción

4.698.800

6%

Pesca y servicios conexos
Explotación de minas y canteras

Comercio al por mayor, al por menor, y reparaciones

10.095.040

13%

Servicios de hotelería y restaurantes

1.832.116

2%

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

5.347.570

7%

Intermediación financiera y otros servicios financieros

1.709.867

2%

13.139.723

17%

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

3.270.629

4%

Enseñanza

2.494.127

3%

Servicios sociales y de salud

2.081.737

3%

Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

2.278.627

3%

Hogares privados con servicio doméstico

1.581.550

2%

75.516.867

100%

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

PBG a precios de productor

1

Incluye Ingresos Brutos e impuestos específicos y excluye IVA e impuestos a la importación.
Fuente: Dirección Provincial de Estadística.
Según los datos de 1993, las actividades que más aportan a la generación de valor agregado
están en la industria y servicios. Sin embargo, esto no refleja exactamente la actividad
productiva real, en principio por la radicación de las empresas y establecimientos agropecuarios
con residencia en la CABA.
Como se desprende del cuadro, el sector que más aporta a la generación de VA es la industria
con el 30%, luego los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler con el 17% y el
comercio con el 13 %. Estas tres actividades concentran el 60% del PBG.
Para realizar una comparación de los cambios en la estructura productiva de la provincia, se
presentan a continuación los datos del Producto Bruto Geográfico para el año 2015, a valores
constantes, a precios de 1993 expresados en millones de pesos de 1993.
Sector económico
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

VAB

% VAB
sectorial

7.077

4%

Pesca y servicios conexos

134

0%

Explotación de minas y canteras

140

0%

Industria Manufacturera

42.447

26%

Electricidad, gas y agua

3.253

2%

3

A partir de la metodología de cálculo recomendada por Naciones Unidades, la Dirección Provincial de Estadísticas
calcula el Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Buenos Aires, tanto corrientes como constantes en base 1993
y según la Clasificación Nacional de Actividades (CLANaE 1997).
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Construcción

8.828

5%

21.130

13%

3.458

2%

29.811

18%

4.233

3%

21.719

13%

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

5.070

3%

Enseñanza

4.757

3%

Servicios sociales y de salud

3.853

2%

Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

6.570

4%

Hogares privados con servicio doméstico

2.299

1%

164.779

100%

Comercio al por mayor, al por menor, y reparaciones
Servicios de hotelería y restaurantes
Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones
Intermediación financiera y otros servicios financieros
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

PBG a precios de productor

1

Incluye Ingresos Brutos e impuestos específicos y excluye IVA e impuestos a la importación.
Fuente: Dirección Provincial de Estadística.
Si bien no se encuentran variaciones significativas entre una estructura y otra, debe mencionarse
una disminución de 4 puntos porcentuales en la participación de la industria y de otros cuatro
puntos en el sector de servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler aumentó; mientras que
el sector transporte mostró un incremento del 7 al 18%
Al mirar la evolución del PBG desde 1993 a 2015, tanto a precios constantes de 1993 como a
precios corrientes, la tendencia es creciente. El nivel de actividad económica de la provincia ha
evolucionado, a su vez por encima del registrado por el país, 112% vs. 98%. Los ciclos,
muestran un fuerte crecimiento, con oscilaciones entre 1993 y 1998, luego un período de
contracción hasta el 2002, y finalmente, a partir de 2003 una etapa de recuperación que hasta el
2012, tuvo una tasa promedio anual del 8,2%.

Complementariamente al PBG, la Dirección Provincial de Estadísticas (DPE), calcula el
Indicador Trimestral de Actividad Económica (ITAE) que es una agregación ponderada de un
conjunto de actividades que resultan explicativas de la variación trimestral del Producto Bruto
Geográfico (PBG) a precios constantes de productor. Base 1993.
Las ponderaciones corresponden a las cuentas provinciales base 1993 y se utilizan, en todos los
casos en que resulta posible, las mismas fuentes de información que la estimación del PBG
anual. No obstante ello es importante señalar que, como el indicador se elabora a partir de datos
parciales, y en ocasiones diferentes a los usados en el cálculo del PBG, y no incluye todos los
sectores de actividad comprendidos en este último, los resultados que se obtienen pueden
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presentar diferencias con las variaciones que posteriormente se observen en el PBG anual y/o
trimestral.
Este indicador para el período 1° trimestre de 2006 – 1° trimestre de 2016 arroja los siguientes
resultados observables en el gráfico:

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas
Este indicador permite observar variaciones de corto plazo y anticipar la evolución del PBG, así
como tomar decisiones de política económica. El gráfico muestra que desde el 2006 el ITAE ha
acompañado las oscilaciones del ciclo económico de la actividad provincial, manteniendo una
tendencia creciente.
El Producto Bruto Geográfico base 1993 fue desagregado en sectores productores de bienes y
sectores de servicios por la Dirección de Estadísticas Provincial a nivel municipios, para el año
1933 en miles de pesos, a precios del productor; para Exaltación de la Cruz muestra 83.138
miles de pesos para bienes y 53.964 miles de pesos para servicios, arrojando un total de 137.102
miles de pesos. Lo que revela una participación de 60% bienes y 40% servicios en el distrito.
Para realizar el análisis a nivel local, se cuenta como fuente el Censo Nacional Económico
2004/2005. El CNE brinda información sobre la cantidad de establecimientos económicos y los
ocupados, por rama de actividad.
Los datos de cantidad de establecimientos y su composición por rama de actividad replican la
estructura productiva provincial sin desvíos importantes. El 91,9% de los locales se distribuyen
en los sectores productores de servicios, puede mencionarse que la única diferencia es que la
participación de la industria es menor que en el total provincial. Dentro del sector servicios, se
destaca el comercio con una participación de 47,8%, seguido a distancia por los servicios
sociales y de salud con un 10,4% y los servicios comunitarios, sociales y personales con un
9,2%.
Sector

Locales

Ocupados

Cantidad
de locales

Estructura

% en la
provincia

Cantidad
de locales

Estructura

% en la
provincia

Sectores productores de Bienes

73

8,1%

0,8

295

11,9%

0,73

Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura
Pesca y servicios conexos

2

0,2%

0,1

4

0,2%

0,06

0

0,0%

0,0

0

0,0%

0,00

Explotación de minas y canteras

0

0,0%

0,0

0

0,0%

0,00

Industria Manufacturera

63

7,0%

0,2

208

8,4%

0,07

Electricidad, gas y agua

2

0,2%

0,3

60

2,4%

0,48

31

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764
Construcción

6

0,7%

0,2

23

0,9%

0,12

Sectores productores de Servicios

832

91,9%

2,66

2177

88,1%

1,07

Comercio al por mayor, al por
menor, y reparaciones
Servicios
de
hotelería
y
restaurantes
Servicio de transporte, de
almacenamiento
y
de
comunicaciones
Intermediación financiera y otros
servicios financieros
Servicios
inmobiliarios,
empresariales y de alquiler
Administración pública, defensa
y seguridad social obligatoria
Enseñanza

433

47,8%

0,16

714

28,9%

0,12

63

7,0%

0,32

120

4,9%

0,18

34

3,8%

0,14

139

5,6%

0,11

13

1,4%

0,28

29

1,2%

0,1

53

5,9%

0,2

100

4,0%

0,14

21

2,3%

0,37

169

6,8%

0,09

31

3,4%

0,2

487

19,7%

0,12

Servicios sociales y de salud

94

10,4%

0,32

159

6,4%

0,1

Servicios comunitarios, sociales
y personales n.c.p.
Sin clasificar

83

9,2%

0,18

260

10,5%

0,11

7

0,8%

0,49

0

0,0%

0,0

TOTAL

905

100%

0,18

2472

100,0%

0,11

Fuente: CNE 2004/2005. INDEC
Si se analiza la composición de los ocupados, como proxy de “tipo de empleo”, el sector con
mayor participación vuelve a ser el comercio con casi el 29%. En este caso, el segundo sector
con más empleo en el Partido es el de enseñanza con casi el 20% y más atrás los servicios
comunitarios, sociales y personales con el 10%.
A su vez, según datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, en el distrito existen 233
establecimientos agropecuarios que ocupaban más de 45.000 hectáreas de un total de 59.300
hectáreas en uso agropecuario. La producción agropecuaria de Exaltación de la Cruz se
caracteriza principalmente por la producción avícola, cultivos de soja como extensivos y otros
intensivos como hortalizas, arándanos y cunicultura.
El fenómeno a destacar, en referencia a la actividad productiva, es que un 11% de las tierras
más aptas para la actividad productiva; se encuentran ocupadas hoy por barrios privados. Según
Matteucci y Morello, en 2006, en el partido existían 14 barrios privados con 3.915 hectáreas que
representan el 6% de la superficie del distrito.
En Exaltación de la Cruz, se producen los efectos de dos fenómenos, por un lado, el proceso de
modernización agropecuaria excluyente y por el otro el uso residencial del suelo por parte de
sectores de altos ingresos. Sin embargo, eso no redundó en una disminución de la superficie
destinada a la producción agropecuaria, sino que se mantuvo constante. Por otro lado, la
disminución de número de explotaciones agropecuarias se debe a procesos de concentración de
la producción. Según Bober, “los productores residentes en el partido que no disponen de capital
suficiente para afrontar los cambios estructurales actúan de modo diverso, habiéndose
encontrado en campo respuestas como la venta de la tierra, la cesión a través de contratos
accidentales y la combinación de parcelas con producción propia –en general en ganadería- y
cedidas a terceros. Además, el partido sufrió procesos de segmentación, fragmentación y
especialización territorial, evidenciados en la delimitación de áreas residenciales y áreas de
producción. Y dentro de ellas, diferenciación entre las áreas residenciales de sectores de altos
ingresos con las demás urbanizaciones, y entre las áreas de producción extensiva e intensiva”.
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Por otra parte, la industria es el sector de mayor contribución al producto debido
fundamentalmente al peso regional de la producción avícola; sin embargo, en cantidad de
establecimientos la participación es sólo del 7%, lo que coincide con los procesos de
concentración económica descriptos anteriormente.
En tanto los servicios, tienen una incidencia mayor. El comercio con un 47% de los locales
responde a los cambios poblacionales de la región y las nuevas urbanizaciones; lo que se refleja
también en una alta participación, de los establecimientos de servicios sociales y de salud y de
enseñanza que alcanzan conjuntamente el 14%. La disponibilidad de fuentes primarias y
metodológicamente comparables es limitada. Los censos económico y agropecuario son del
2004 y 2002, respectivamente. A su vez, en el período siguiente no se han realizado
relevamientos o publicaciones complementarias. Si bien es cierto que no se han producido
cambios estructurales en la provincia en general y en el distrito en particular; es conveniente
complementar la caracterización socio económica con indicadores sobre otros aspectos
referentes a la actividad económica y la calidad de vida del partido.
Situación socio laboral
Tasa de actividad, empleo y desocupación
La tasa de actividad expresa la intensidad de la participación de la población en el mercado de
trabajo. Es la relación en la PEA (14 años y más) y la Población Total. A su vez, la tasa de
empleo mide la incidencia del empleo en la PEA mediante el cociente entre población ocupada
y total. Mientras que, la tasa de desocupación calcula la relación entre la población desocupada
y la PEA.
En Exaltación de la Cruz, dichos indicadores para el Censo 2010 arrojaron los siguientes
resultados:
Exaltación de la Cruz

Tasa de Actividad
71,3

Tasa de Empleo
68,3

Tasa de Desocupación
4,1

Fuente: Observatorio del Conurbano. UNGS. En base a datos del CNPyV 2010.
En tanto la provincia tenía una tasa de actividad del 46,7% y de desempleo del 8,5%. Lo que
implica que la dinámica del mercado de trabajo es muy heterogénea y cambiante.
Posteriormente al Censo, la Provincia publicó un relevamiento propio a través de la EHE, de la
que se desprenden los siguientes indicadores laborales:
Total
Provincia
Actividad
Empleo
Desocupación
Subocupación

Año
2014
54,6%
49,8%
8,7%
10,6%

Año
2015
53,6%
49,8%
7,2%
8,8%

Fuente: EHE 2014 y 2015. Dirección Provincial de Estadística.
En tanto con el cambio de gestión, la DEP construyó un indicador sintético a través de un
relevamiento permanente y sistemático, complementario a la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH). Si bien no tiene una apertura a nivel local, realiza un relevamiento en los 6 grandes
aglomerados urbanos provinciales y a partir de dichos insumos; estima un indicador sintético
que permite contar con información cercana al total provincial.
La Dirección Provincial de Estadísticas publica los indicadores básicos del mercado laboral para
la Provincia cuyos últimos resultados se presentan a continuación:
Tasas básicas

2016

2017

2° Trim

3° Trim

4° Trim

1° Trim

2° Trim

Actividad

45,5

45,7

45,1

45,5

44,9

Empleo

40,6

41,1

41,0

40,4

40,0

Desocupación

10,8

10,3

9,2

11,3

10,7
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Subocupación

13,2

11,9

11,9

11,6

12,4

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares. Mercado de trabajo,
principales indicadores. INDEC
El último informe del INDEC respecto a datos del segundo trimestre de 2017, muestra la caracterización
de la población de la provincia de Buenos Aires con los siguientes datos: el 52 % de la población de la
provincia son mujeres; 32% jefes de hogar; 61% de hogares entre 2 y cuatro personas.
La tasa de actividad difiere entre el los aglomerados del interior de la provincia y el Gran Buenos Aires,
siendo 54,9 y 59,5 % respectivamente. La tasa de empleo es de 51 y 53,5 manteniéndose los dos puntos de
diferencia si se realiza la apertura por mujeres y varones. En tanto, el desempleo es de 7,1 en los
aglomerados del interior mientras sube a 10% en el GBA. Ambos valores aumentan en las mujeres a 7,7 y
10,8. Los guarismos para dicho período son de 10,1 de subocupación horaria para el interior y de 11,5 para
el conurbano; mientras que la sobreocupación horaria tiene una relación pareja de 27,1 versus 27,5. Por
Respecto de la Población Económicamente Activa (PEA) de la provincia de Buenos Aires, también para el
segundo trimestre de 2017 (último valor publicado), los aglomerados del interior tienen una composición
de 3,6% con primaria incompleta; 15% con primaria completa; 16,9% con secundaria incompleta; 28,7%
con secundaria completa; un 14,7% con educación superior incompleta; 20,9% superior completa y sólo el
0,3% sin instrucción.
En tanto para los aglomerados del conurbano, las cifras son: 3,5% con primaria incompleta; 16% con
primaria completa; 18,5% con secundaria incompleta; 27% con secundaria completa; un 14,4% con
educación superior incompleta; 20,2% superior completa y sólo el 0,4% sin instrucción.
Para completar la caracterización de la PEA, de los ocupados del interior de la provincia hay un 73, 6 de
asalariados y el resto no asalariados; mientras que en los aglomerados del Gran Buenos Aires, los
asalariados ascienden al 76,3%. En tanto, dentro de los asalariados, un 33,7 no tienen descuento jubilatorio
en el interior de la provincia y de manera similar un 33,8% en el GBA.
En tanto, como indicadores de la seguridad social, la variación entre censos de la población mayor a 65
años de la Provincia de Buenos Aires pasó de 4.422.711 en el 2001 a 1.626.878 en 2010, concentrándose
el 59% en ambos años en los partidos del Gran Buenos Aires. Para el censo 2001 del total de la población
de más de 65 años, había 1.005.043 que percibían jubilación o pensión, de los que el 57% pertenecen al
área del GBA; en tanto, para el censo 2010 había 1.514.610 jubilados y/o pensionados, con un 59% en el
conurbano.
Hogares y porcentaje de hogares con al menos un indicador NBI
El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) refleja una aproximación a la situación
estructural de los hogares. Se consideran un conjunto de indicadores de carencia y si los hogares
experimentan al menos uno de ellos.
Este enfoque implica una definición de pobreza más amplia que la mirada económica, incluyendo un
carácter multidimensional de medición directa de condiciones de vida, por lo que el NBI provee un método
de identificación de los pobres tomando en cuenta aspectos que no se ven reflejados necesariamente en el
nivel de ingresos de un hogar.
Los indicadores que integran el NBI son: hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente,
hogares que habitan en viviendas sin cuarto de baño, hogares que tienen algún niño en edad escolar que no
asiste a la escuela, hogares con cuatro o más personas por miembro ocupado y en los cuales el jefe de
hogar tiene bajo nivel de educación.
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Al ser un indicador que mide condiciones de carácter estructural, es necesario observar su evolución en el
tiempo, a continuación, se presentan los resultados para los hogares de los Censos 1980, 1991, 2001 y
2010, para la provincia y el municipio.
1980
MUNICIPIO
Exaltación
de la Cruz
Total de la Provincia

1991

Total

Con
NBI
%

3.580
2.865.982

2001

Total

Con
NBI
%

18,2

4.904

19,8

3.535.695

2010

Total

Con
NBI
%

Total

Con
NBI
%

13,4

6.792

12.9

9.101

8,5

14,5

3.920.985

13,0

4.789.484

8,2

Fuentes: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1980, 1991, 2001, 2010. INDEC
La evolución es favorable, reduciéndose en los treinta años entre 1980 y 2010 a menos de la
mitad. Por otra parte, el comportamiento en cada Censo es similar al de la Provincia.
Para el Censo de Población y Vivienda del 2010, para el Partido de Exaltación de la Cruz, los resultados de
hogares con al menos un indicador NBI fueron:
Partido

Hogares con al menos un
indicador NBI

% Hogares
NBI

Total Hogares

771

8,5

9.101

Exaltación de la Cruz

Fuente: Observatorio del Conurbano. UNGS. En base a datos del CNPyV 2010
Si se desglosa el indicador según los componentes del NBI, para el año 2010, el distrito presentaba 8.807
hogares con vivienda de tipo inconveniente NBI1, esto es el 97% de los hogares con necesidades básicas
insatisfechas. Por su parte hay 8.940 hogares dentro del los NBI con vivienda sin retrete; 8.738 con
hacinamiento crítico; 9.064 no cumple la condición de asistencia escolar y 9.055 no cumple la de
capacidad de subsistencia.
El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas se mide también en cantidad de personas, la evolución
intercensal del mismo también es favorable y reduce el guarismo entre 1980 a 2010 a la mitad de
población con NBI para el Municipio de Exaltación de la Cruz, de manera similar que el total provincial.
Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
1980

1991

Exaltación de la Cruz

12.790

Con
NBI
%
22,3

Total de la Provincia

10.734.839

24,2

MUNICIPIO

Total

2001

16.927

Con
NBI
%
16,5

12.482.016

17,0

Total

2010

24.015

Con
NBI
%
15,8

29.542

Con
NBI
%
11,4

13.708.190

15,8

15.481.752

11,3

Total

Total

Fuentes: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1980, 1991, 2001, 2010. INDEC
Incidencia de la Pobreza y la Indigencia
La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina, se realiza a través de un programa nacional que
releva las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población mediante la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH). Este Encuesta se realiza a los Grandes Aglomerados Urbanos y los
resultados para la región del Gran Buenos Aires, comparativos entre 2016, 2010 y 2005
De acuerdo con este método, un hogar es considerado pobre si su ingreso (esto es, la suma de los ingresos
que reciben todos los miembros del hogar) resulta menor que la “línea de pobreza”. Este último es un
concepto normativo pues representa el valor de todos los bienes y servicios que se consideran necesarios
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para que el hogar satisfaga las necesidades básicas. La idea sobre la que se sustenta el enfoque es evaluar si
los recursos con los que cuenta el hogar le permiten solventar un presupuesto que refleje la adquisición de
aquellos bienes y servicios que posibiliten a sus miembros convivir dignamente en sociedad y desarrollarse
personalmente.
Período
Área
Geográfica
Región Gran
Buenos Aires
CABA
Partidos del
GBA

Segundo semestre 2016

Segundo semestre 2010

Segundo semestre 2005

Pobreza
Hog Pers
ares onas

Indigencia
Hog Pers
ares onas

Pobreza
Hog Pers
ares onas

Indigencia
Hog Pers
ares onas

Pobreza
Hog Pers
ares onas

Indigencia
Hog Pers
ares onas

20,8

29,6

4,8

6,4

6,2

9,1

1,9

2,2

22,5

30,9

7,1

10,3

6,8

9,5

2,0

2,3

3,1

4,2

1,7

1,7

7,3

11,5

2,4

3,2

25,6

34,6

5,8

7,5

7,4

10,6

2,0

2,4

9,1

12,5

8,7

12,3

Fuente: Series Pobreza e Indigencia según EPH. INDEC
- Indicadores complementarios
Permisos de edificación por Municipio. Superficie permisada (en m2). Años 2007 a 2015:
La superficie permisada incluye la superficie a construir y empadronar informada cada año por
los Municipios la cual puede corresponder a años calendarios incompletos.
Este indicador permite tener una dimensión de la construcción residencial y comercial registrada
en el municipio. Para el distrito de Exaltación de la Cruz se tienen datos a partir de 2010, con un
comportamiento oscilante año a año.

Exaltación de
la Cruz
Total Provincia

2007

2008

2009

2010

Años
2011

2012

2013

2014

2015

…

…

…

39.882

26.888

42.292

100.361

118.123

82.691

5.988.282

7.853.334

5.644.494

5.497.631

5.191.403

5.354.907

6.044.226

6.322.948

5.732.990

Fuente: Estadísticas de edificación. Dirección Provincial de Estadísticas.
La población del municipio en el área urbana, tienen servicios que pueden medirse por su presencia en
valores absolutos y relativos. Según los datos del Censo 2010: de los 16.991 habitantes del área urbana del
distrito, se observa: 91% tiene recolección de residuos; 58,6 tiene acceso al transporte público y 28,7%
tiene acceso a telefonía pública o locutorio.

Partido

Población en
viviendas
particulares en área
urbana

Exaltación de la Cruz

Presencia de servicios en el segmento. En valores absolutos
Teléfono público,
Transporte
Recolección de
semipúblico o
1
2
público ( )
residuos ( )
locutorio (3)
Sí
No
Sí
No
Sí
No

16.991

15.475

1.516

9.954

7.037

4.881

12.110

100

91,1

8,9

58,6

41,4

28,7

71,3

Fuente: Observatorio del Conurbano. En base a datos del CNPyV 2010. Procesamiento Redatam CEPAL.
Indicadores educación
Nivel educativo en porcentaje según sexo, Censo 2010
El indicador muestra la composición de la población de Exaltación de la Cruz; de acuerdo al nivel
educativo alcanzado. Según los datos procesados por el Observatorio del Conurbano de UNGS; la
población del distrito tiene un bajo nivel de población con el secundario completo. En tanto, que en
educación superior existe un bajo nivel de estudios completos e incompletos..
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Nivel educativo que cursa o cursó
Sexo

Primario
completo

Primario
incompleto

EGB
completo

EGB
incompleto

Secundario
completo

Secundario
incompleto

Polimodal
completo

Polimodal
incompleto

Superior no
universitario
completo

Superior no
universitario
incompleto

Universitario
completo

Universitario
incompleto

Post
universitario
completo

Post
universitario
incompleto

Varón
24,96 23,49 1,27
2,72 12,74 16,99 1,34
3,53
2,23
1,58
3,96
4,55
0,50
0,15
Mujer
21,99 22,88 1,05
2,60 13,61 16,21 1,26
3,45
5,32
2,56
4,10
4,50
0,33
0,14
Total
23,47 23,19 1,16
2,66 13,18 16,60 1,30
3,49
3,78
2,07
4,03
4,52
0,42
0,14
Fuente: Observatorio del Conurbano. En base a datos del CNPyV 2010, procesamiento Redatam CEPAL.
Tasa de escolarización secundaria. Comparativa Censos 2001 y 2010
Como el indicador de nivel educativo alcanzado se calcula sobre la población total, es necesario
caracterizar a los jóvenes en edad escolar secundaria. Para ello se considera un indicador que muestra las
condiciones de escolarización de la población entre 13 a 17 años (edad de asistir al secundario) en
proporción de los que asisten a un establecimiento educativo.
2001

Exaltación
De La
Cruz

Población
total de 13 a
17 años

Población de
13 a 17 años
en escuelas

Tasa de
escolarización

Población
total de 13
a 17 años

2145

1813

84,52

2681

2010
Población
de 13 a 17
años en
escuelas
2340

Tasa de
escolarización

87,28

Fuente: Observatorio del Conurbano Bonaerense. Elaboración propia en base a datos de Atlas ID.
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública.
La evolución de este indicador es muy favorable, situando en 2001 al 84,52% de los jóvenes entre 13 y 17
años asistiendo a los establecimientos educativos, y en 2010, un 87,28% que muestra una proporción
significativa de los jóvenes.
Complementariamente, para el último Censo de Población 2010, la asistencia a establecimientos
educativos según grupos de edad del municipio se encuentra por debajo de los guarismos provinciales.
Particularmente en el tramo entre los 3 y años, 15 a 17 años, 18 a 24 años y 25 a 29 años.
Asistencia a establecimientos según grupos de edad como porcentaje
Grupos de Edad

Municipio

Provincia

País

3 a 4 años

52,00%

54,14%

39,13%

5 años

82,30%

83,73%

78,80%

4 a 11 años

98,63%

98,44%

98,20%

12 a 14 años

96,46%

97,56%

95,11%

15 a 17 años

75,86%

84,75%

79,40%

18 a 24 años

26,91%

36,54%

36,86%

25 a 29 años

10,04%

14,24%

14,41%

30 y mas años

2,02%

3,24%

3,01%

Fuente: CNPyV 2010. INDEC
Indicadores de salud
Para comprender la situación de acceso y cobertura de salud de la población del municipio, se presentan
una serie de indicadores de salud.
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Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la población con cobertura social sea por obra social o plan
privado de Exaltación de la Cruz, significaba el 51,67% de la población del distrito, similar al nivel
provincial de 51,21% y al nacional de 51,95%.
Cobertura Social

Municipio

Provincia

País

Porcentaje de población con cobertura
de obra social o plan privado de salud o
mutual

51,67%

51,21%

51,95%

Fuente: CNPyV 2010. INDEC
El acceso a la salud considerado como disponibilidad de establecimientos y camas disponibles en
dependencias del sistema público de salud, sean provincial o municipal.
Los establecimientos con internación son dos y así se mantienen a partir de 2010. En tanto los
establecimientos sin internación se han incrementado de 6 en el 2010 a 10 en 2014. Por otra parte, las
camas disponibles se mantuvieron durante el período 2010 – 2014.
2011

2010

2012

2013

2014

Con
Con
Sin
Camas
Con
Sin
Camas
Con
Sin
Camas
Con
Sin
Camas Internación Sin
Camas
Internación Internación disponibles Internación Internación disponibles Internación Internación disponibles Internación Internación disponibles (4) Internación disponibles

Exaltación de la Cruz
Total Provincia

2

6

67

2

351

1.824

21.690

357

8
1.993

66
27.660

2
360

8
2.002

66
27.724

2
360

8
2.056

65
27.613

2
359

10
2.108

65
27.887

Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia. Subsecretaria de Planificación - Dirección de Información
Sistematizada
Las fuentes y la bibliografía utilizada para el desarrollo de este apartado se mencionan al pie de página 4
-

Transformaciones territoriales operadas

Permanencia de las actividades productivas
En el Estudio 1 EE 306 se caracterizaba al partido de Exaltación de la Cruz como un territorio
de borde de la aglomeración urbana, con escasa dinámica propia y un sistema urbano débil que
necesita fortalecerse ofertando equipamientos e infraestructuras que fijen población y
promuevan una mayor diversificación de las actividades productivas para afianzar su rol” En el
mencionado estudio también se identificaba como actividades relevantes en la economía local y
susceptible de apoyo y fomento mediante políticas públicas:
• Avicultura e industria avícola
• Cabañas y haras
4

Fuentes y bibliografía
Bases de la EPH. Indicadores de condiciones de vida, mercado de trabajo y otros. INDEC.
Bober, Gabriel. Cap. 6 “Cambios poblacionales, usos del suelo y producción agropecuaria en el partido bonaerense de Exaltación de la
Cruz”. En Globalización y agricultura periurbana en Argentina.
Censos Nacionales de Población y Vivienda 1980 – 1991 – 2001 – 2010. INDEC
Censo Nacional Agropecuario 2002. INDEC
Censo Nacional Económico 2004/2005. INDEC
Encuesta Permanente de Hogares. Informes Técnicos. Series. INDEC
Matteucci, Silvia; Morello, Jorge “Efectos ecológicos de los emprendimientos urbanísticos privados en la provincia de Buenos Aires” en
Crecimiento urbano y sus consecuencias sobre el entorno rural. El caso de la eco región pampeana. Buenos Aires, 2006. Editorial
Orientación.
Ministerio de Salud de la Provincia. Subsecretaría de Planificación
Observatorio del Conurbano. UNGS.
Producto Bruto Geográfico. Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires.
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• Fruti-horticultura
• Servicios comerciales, técnicos, artesanales, recreativos y turísticos.
Todas estas actividades permanecen en el territorio, siguen constituyendo el soporte productivo
del partido, continúan demando espacios adecuados para su difusión y promoción y pueden
encontrarlos en la propuesta a desarrollar en el predio de la estación Capilla. Este conjunto de
actividades contribuirá a la definición del programa de necesidades del espacio ferial sus
sectores de exposición, circulación y complementarios.
-

Patrimonialización y turistificación

El proceso de patrimonialización y turistificación presente en la ciudad de Capilla del Señor,
desarrollado en diferentes etapas, presenta un patrón común, que se inicia con el
reconocimiento de elementos histórico – culturales y paisajísticos valorizados por la comunidad
y las autoridades locales, con la contribución de expertos, que una vez patrimonializados se
convierten y despliegan luego como atractivos turísticos.
La activación patrimonial permitió además de la recuperación de espacios significativos de la
ciudad, la organización de un calendario cultural sostenido en el tiempo que incluye muestras
de teatro, exposiciones, encuentros musicales y literarios, entre otras actividades, y la noche de
los museos que se celebra todos los años desde el 2007A partir del año 2000, con el establecimiento y desarrollo de políticas turísticas, no solo en la
ciudad, sino en todo el partido, se amplía la oferta gastronómica, hotelera y de venta de
productos culturales en la ciudad y se consolidan algunos emprendimientos residenciales y
destinados al ocio, característicos de la “neo-ruralidad”, comienza a desarrollarse un turismo
religioso y se inaugura en 2007 el Museo de Arte. También en ámbitos privados, se amplía la
oferta, con la realización de fiestas populares e implementación de programas y rutas, con el
objetivo de reactivas economías locales, con una activa reflexión acerca de la imagen que se
quiere difundir de la ciudad, aprovechando el auge de prácticas ecuestres y relacionando estas
prácticas al prestigio del Haras El Capricho, con la intención de sumar visitantes y atraer un
público particular.
-

Ampliación de la cobertura de servicios básicos de infraestructura

La evolución observada de las infraestructuras de servicios según lo previsto en el plan de
gobierno 2007-2011 y su correspondencia con lo observado en 2017 basado en la información
suministrada por la Dirección de Catastro permite concluir que las obras previstas se han
concretado mayoritariamente
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.
Cobertura 2007-2011
Red de agua corriente en 2007 y proyectada
2011

Cobertura 2017
Red de agua corriente

2017

Red cloacal proyectada 2011

Red cloacal 2017
Red de drenaje pluvial 2007- y proyectada
2011

Ver detalle adjunto obras de canalización del
Arroyo de la Cruz y terraplén complementario
en puentes

Cobertura 2007-2011
Pavimentos de la Red vial 2007 prevista -2011

Cobertura 2017
El municipio informa la traza de un camino
destinado a canalizar el tránsito pesado demarcada
en verde 5

Red de Gas 2007 y prevista -2011

5

En reunión de trabajo con el Señor Guillermo Flores en su carácter de Secretario de Coordinación General y
Planificación del Municipio , aclara ante consulta específica del equipo que la probablemente la denominación
coloquial de circunvalación para este camino resulta por lo menos excesiva toda vez que la función que se le
atribuye , a su criterio como responsable de planificación, es ofrecer una vía alternativa de salida más directa para el
tráfico de cargas que se origina en la ciudad hacia su entorno inmediato y al resto del territorio del partito pero que
no implica canalizar transito pasante de nivel regional
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Sin dato

El municipio ha dedicado esfuerzos y recursos importantes destinados a la extensión y provisión
de redes de infraestructuras principalmente agua y cloacas,
tal como se aprecia
comparativamente en las imágenes presentadas que permiten visualizar lo propuesto entre 2007
y 2011 y lo efectivamente concretado en 2017 También ha iniciado las obras de mejoras
tendientes a resolver la problemática de inundaciones. Todos estos proyectos urbanos de
mejoras y extensión de redes de infraestructura, contribuyen a mejorar la calidad de vida de los
habitantes del partido y a posicionar y fortalecer el rol de Capilla como ciudad primada

-

Crecimiento poblacional observado y su asociación con las

demandas de

equipamiento recreativo verde y comunitario
Para proceder a actualizar las demandas de equipamiento corresponde inicialmente verificar la
las cifras de población y sus proyecciones, dado que aquellas fueron estimadas en el estudio
anterior a partir de los crecimientos poblacionales esperados El Censo 2010 publica los
siguientes resultados.
Exaltación de la Cruz
Población
Hogares
Promedio de personas por hogar
Viviendas
viviendas deshabitadas
viviendas habitadas
promedio de hogares por vivienda
promedio de personas por vivienda
viviendas en buenas condiciones de habitabilidad
viviendas inconvenientes

2001
24167
6790
3,5
9171
2571
6586
1,03
3,6
93,9
6,1

2010
29805
9101
3,2
12702
4053
8626
1,06
3,4
95,8
4

Fuente: Dirección de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires. Censo Nacional de
población, hogares y viviendas 2010
De aplicar una tasa anual constante, media baja de crecimiento poblacional del orden de 0,020
como la observada, en el periodo 2001 /2010, para los años subsiguientes la población futura
estimada para el Partido resulta la siguiente:

Año
Población
2.010
29.805
2.015
32.907
2.020
36.332
2.025
40.114
Elaboración propia

Incremento diferencial por
año en habitantes
596
658
727
802

Incremento promedio para
el período en habitantes
620
685
756
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Estas cifras estimadas implican un incremento poblacional de un promedio de 620 habitantes
por año para el período 2010-2015, un incremento poblacional de un promedio de 685
habitantes por año para el período 2015-2020 y un incremento poblacional de un promedio de
755627 habitantes por año para el período 2020-2025
Las proyecciones poblacionales realizadas en el Estudio 1EE306 preveían aplicando una tasa de
crecimiento anual constante de 0,028, estimaban población de 45.376 habitantes para 2025,
cifra que difiere en alrededor de 5200 habitantes para el mismo horizonte con la tasa observada
del 0.020. (45.376-40.114)
Las estimaciones de equipamiento realizadas entonces a partir de las proyecciones de población
resultan sobredimensionadas, pero no en exceso, sino dentro de valores admisibles que
permiten su utilización en el presente. .
Las proyecciones de población permitieron en el estudio EE306 estimar las demandas futuras de
superficies destinadas a equipamiento social y recreativo, entre otros. Corresponde mencionar
que las demandas de equipamiento identificadas en el estudio EE306 referidas a espacios para
actividades comunitarias, sociales, recreativas y verdes libres a escala de la ciudad completa,
hoy persisten ya que no se ha provisto hasta el momento de un espacio unificado destinado a
las mismas. Se espera que la propuesta formulada por el presente proyecto EE764 contribuya a
dar cobertura adecuada a la señalada demanda
Las demandas de equipamiento estimadas oportunamente para los horizontes temporales 2015-2025 por
el estudio EE306 señalaban que de producirse los incrementos poblacionales esperados, la presión de la
demanda exigirá triplicar la oferta existente en 2007
Demanda estimada a escala de Partido
Tipo y escala
Escala Residencial
Escala Vecinal
Equipamiento Centro deportivo
Recreativo Parque Urbano
Centro Comunitario
Biblioteca
Cine, teatro, espectáculos

2.015
19.363
39.444
78.888
107.574
3.944
1.793
3.227

2025
29.358
59.803
119.605
163.098
5.980
2.718
4.893

Elaboración propia Fuente Estudio EE306

El mencionado estudio señalaba además que la localización probable de algunos de los equipamientos
demandados podía definirse a partir de la concreción de las cesiones de algunos de los predios
ferroviarios solicitados a ONABE, premisa que actualmente resulta de aplicación
El proyecto de puesta en valor del predio de la estación puede dar cobertura a una fracción a definir de las
demandas estimadas y expresadas en el cuadro anterior
-

Las transformaciones ambientales

El análisis pormenorizado de las transformaciones ambientales observadas en los últimos 10
años se detalla en el informe de avance de la consultora Nº 2, del cual se han seleccionado los
siguientes párrafos descriptivos y explicativos. La ciudad de Capilla del Señor, se localiza

sobre la planicie de la margen izquierda del Arroyo de la Cruz. El predio de la Estación
Capilla, se ubica en la periferia de la ciudad, en proximidades del área de influencia
directa de inundaciones del Arroyo de la Cruz, que fuera identificada en el Estudio
1.EE. 306 como área de vulnerabilidad frente a eventos naturales, dado que en
ocasiones, es afectado por las mismas.
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El Paseo Arco Iris, zona de recreación cercana y de significativa importancia
paisajística de la ciudad, presenta en su extremo Suroeste, un reservorio de contención
de aguas de desborde que protege parcialmente las intrusiones sobre la ciudad, y en
particular, sobre el predio de la Estación y el Cementerio Municipal.

Localización del predio de la Estación Capilla y
relación con el área de inundación del Arroyo de la
Cruz. Fuente: elaboración propia

Área de inundación de ríos y arroyos del Partido
de Exaltación de la Cruz.
Fuente: Estudio1.EE. 306

Área de inundación del Arroyo de la Cruz.
Reservorio de amortiguación aledaño al límite
Sudoeste del Paseo del Arco Iris
Fuente: Google Earth –agosto 2017

Área de inundación extendida del Arroyo de la
Cruz y empalme Ruta Nº 193 – Ruta Nº 39.
Puente de ingreso a la ciudad de Capilla del
Señor. Fuente: Google Earth –agosto 2017

Las inundaciones ocurridas durante el mes de agosto de 2015, tras superar los 135 mm.
en seis horas, y combinando las crecientes sobre el Arroyo Veracruz y el Arroyo de la
Cruz, produjeron notables daños en el área. El barrio más afectado en la ciudad fue
Villa El Taurel, en las proximidades de la Estación.
Las aguas superaron el terraplén existente, provocando daños significativos a la
infraestructura ferroviaria del ex – FFCC Urquiza, viviendas, calles, pavimentos,
puentes y drenajes pluviales.
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Daños ocasionados por inundación – Efecto de desmoronamiento de soporte de vías,
acumulación por arrastre de piedras y escombros, deterioro de basamentos. Fuente:
página web del Municipio
Se están ejecutando las obras de construcción de un refuerzo del terraplén, a lo largo de
la vía del ex -FFCC Urquiza, y de mejoramiento del espacio de escurrimiento en el
“Puente de las 4 bocas”, obra que se completa con la rectificación del Arroyo de la
Cruz, aguas abajo de dicho puente.

Se recomienda al Municipio evaluar, una vez completadas las obras de reconstrucción
del terraplén y de rectificación del Arroyo de la Cruz, su efectividad en tanto se
propone que funcionen como componente preventivo frente a afectaciones derivadas de
fenómenos naturales extremos”.
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La actividad 4 refiere al relevamiento de las condiciones actuales del área de proyecto, tejido
urbano, situación dominial, accesos, ubicación de elementos y mobiliario urbano
Se definió por consenso, entre el equipo y los responsables del Municipio, el alcance y
delimitación del área de estudio, que contiene en su interior al área de proyecto propiamente
dicha según se aprecia en imagen adjunta

EL PREDIO DE LA ESTACION

En el área de estudio se reconocen,
los usos predominantes,
el tejido urbano y sus niveles de vacancia,
la accesibilidad que presenta desde los diferentes sectores urbanos de la ciudad,
los niveles de consolidación según presencia de infraestructura de servicio por red,
su planialtimetría en general, y en particular la relación del área de estudio con las cotas
de inundación y los arroyos cercanos.
la armonización paisajística y ambiental.
El área se asemeja a una gran cuña triangular, delimitada en dos de sus lados por el Arroyo de
la Cruz y el canal Veracruz, que involucra una extensa superficie de usos residenciales diversos
en su interior y espacios verdes libres que la enmarcan En la base del triángulo invertido que
configura la cuña descripta se observa el área central de la ciudad de Capilla rodeada de un
sector residencia l
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Sobre un lado de la cuña se despliegan tres grandes predios que configuran un conjunto de
grandes equipamientos urbanos (Estación Capilla –Cementerio Municipal – Corralón
Municipal), en terrenos de dominio público que exigen para una integración adecuada con el
tejido residencial circundante, intervenciones de detalle que contribuyan a mejorar
sustancialmente del paisaje del sector 6.
Esta caracterización encuentra una correspondencia directa en la normativa urbana, que le
asigna distritos de zonificación apropiados ya que define con precisión “ un sector de
equipamiento rodeado por distritos residenciales dominantes y mixtos de densidad media y
media baja y un extenso distrito residencial extraurbano exclusivo de densidad baja en sus
proximidades

Imagen del sistema de espacios verdes de la Ciudad
La armonización paisajística y ambiental es uno de los desafío que enfrentó este equipo de
proyecto con su propuesta, dado la relevancia patrimonial del bien y su entorno inmediato, los
valores arquitectónicos, paisajísticos y ambientales que posee y que resultan reconocidos y
valorados por la comunidad de Exaltación de la Cruz

6

tales como oferta de sistemas de alumbrado público, sistema de senderos peatonales, mejoras en el arbolado urbano,
provisión de mobiliarios y señalización urbana adecuada
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Detalle de la cuña con indicación de los sectores residenciales, el rectángulo del área central
(rosado), el predio de la Estación Capilla, el Cementerio Municipal (en azul) la vía del
ferrocarril indicada en rojo, el predio del corralón en pequeño triángulo blanco.
Mientras que el predio del corralón municipal se desdibuja, en razón de las transformaciones
funcionales que atraviesa, el sistema de espacios verdes se articula y se fortalecerá a partir de
las obras en curso y las propuestas a desarrollar en el predio de la estación.
El predio del corralón municipal – cementera se particionará en un futuro inmediato por efecto
de las obras del terraplenamiento de las vías del tren y la prolongación de un camino paralelo
que permitirá canalizar el tránsito de camiones que se origina en la ciudad
Sobre su lateral delimitado por la calle 25 de Mayo Norte, la Estación Capilla enfrenta un
sector urbano consolidado de la ciudad ya que presenta una densidad poblacional media y la
oferta de infraestructura sanitarias y viales completas, mientras que en su lateral Norte y Oeste,
sobre el Camino a Diego Gaynor, la urbanización está en vías de de consolidación, ya que
presenta una densidad poblacional baja , cierta vacancia de lotes y la oferta de infraestructura
aún no es completa, configurando borde urbano de la ciudad, limitado por el Arroyo / Canal
Veracruz, a partir del cual, hacia el Este, se aprecian predios de mayor tamaño, destinados a
residencias tipo casas quinta y explotaciones rurales extensivas (sembradíos) e intensivas
(galpones de cría, galpones de acopio de granos, y haras), por lo cual, este sector urbano de la
ciudad resulta ubicado en área de vulnerabilidad frente a afectaciones de origen antrópico, tal
como se clasificaran en el Estudio 1.EE.306.
En el sector Norte, la salida del par Bermúdez- Pellegrini, constituye un boulevard parquizado,
que conecta con la Estación del FFCC Mitre, en el otro extremo de la ciudad. El conjunto
cementerio-estación Capilla- Boulevard Bermúdez - Pellegrini *estación del ex FFCC Mitre
conforman uno de los subsistemas de espacios verdes definidos en el estudio EE306
El Camino a Diego Gaynor, opera como salida de camiones y maquinaria pesada desde el
Corralón y la Cementera, y por tal motivo asociado a un inadecuado mantenimiento se
encuentra en mal estado.
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El municipio estudia la posibilidad, como ya se mencionó, de concretar un camino
destinado a canalizar el tránsito pesado derivándolo por la calle sin nombre adyacente
al predio de la estación y que se conecte a través del boulevard con la estación del
FFCC Mitre. Este equipo de proyecto está evaluando proponer una traza alternativa o
alguna estrategia de control del tránsito vehicular futuro toda vez que la mencionada
traza puede afectar la integración del barrio Villa El Taurel con el área central de la
ciudad quedando el barrio aislado entre un camino de transito pesado y un canal hídrico
Una ubicación privilegiada en un borde urbano de la ciudad y una buena accesibilidad
desde el centro de la ciudad y hacia el resto de las localidades del partido ( Cardales , Robles,
Pavón y Gaynor) aseguran una vinculación apropiada de este equipamiento recreativo ,
cultural de alcance a escala del Partido completo

Capilla del Señor y sus vínculos con Cardales, Robles, Pavón y Gaynor, localidades del partido
Las variables descriptas: los usos del suelo predominantes, el tejido urbano y sus niveles de
vacancia, la accesibilidad que presenta desde los diferentes sectores urbanos de la ciudad, los
niveles de consolidación según presencia de infraestructura de servicio por red, la armonización
paisajística y ambiental condicionaron el programa de necesidades, las pautas de diseño y las
estrategias proyectuales a aplicar
Respecto de su planialtimetría en general, y en particular la relación del área de estudio con las
cotas de inundación y los arroyos cercanos se encomendó estudio particularizado de la Mensura
y la planialtimetría bajo la modalidad de consultoría prevista en los TDR para la cual se asignan
recursos específicos. Estas tareas y los procedimientos contractuales previstos por DINAPREM
condicionaron muy particularmente el avance de las tareas del Proyecto de Arquitectura

En él área de proyecto se caracteriza muy particularmente la situación dominial y
patrimonial del predio, su rol actual con relación a la estructura urbana completa de la
ciudad primada del Partido, la modalidad de inserción del predio en la misma dado su particular
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posicionamiento de borde, el estado y la ubicación de la edificación existente en general, la
presencia de infraestructura de servicios, el área parquizada y los conjuntos arbóreos, los
accesos viales y peatonales, el mobiliario urbano existente y la infraestructura y equipamientos
ferroviaria, entre otros.
Respecto de su planialtimetría en general, y en particular la relación del área de estudio con las
cotas de inundación y los arroyos cercanos se encomendó un estudio particularizado de la
Mensura y la planialtimetría bajo la modalidad de consultoría prevista en los TDR para la cual
se asignan recursos específicos. Estas tareas y los procedimientos contractuales previstos por
DINAPREM condicionaron muy particularmente los avances de las tareas del Proyecto de
Arquitectura, ya que se adjudicaron los trabajos, el 26 de Diciembre y se contó con el plano de
mensura elaborado recién el 5 de Febrero de 2018
Imagen del Plano de Mensura realizado por el Estudio Lagazzi .

.
El plano de mensura permitió reconocer y precisar la ubicación de
Calles frentistas.
Líneas municipales frentistas.
Árboles, postes, tapas, etc. en las veredas del predio.
Interiormente: perímetro de todas las construcciones e instalaciones existentes, vías del
FFCC, tanque de agua, muro del cementerio, alcantarillas, alambrados etc..
El producto final de la resultó un archivo digital con un plano topográfico en Auto CAD con
distintas capas (layer) en donde se aprecian la planta, las curvas de nivel y/o puntos acotados,
calles, construcciones, etc.
También se realizó una compulsa de precios para un estudio de suelos del predio de la Estación
Capilla destinado a definir las condiciones geotécnicas del subsuelo para el proyecto de
cimentaciones de las obras nuevas a desarrollar. Dado que no se obtuvo oferta dentro de los
precios establecidos, en el concurso realizado, DINAPREM declaró desierto.
Por tal motivo se recomienda que el Municipio, en oportunidad del llamado a licitación, de
obra incluya como requisito la realización del Estudio de suelos respectivo, utilizando como
requerimientos las especificaciones técnicas ya establecidas
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Estado de Domino del Bien. Situación actual

La caracterización de la situación legal del predio permitió identificar a
- las diferentes jurisdicciones involucradas en él que reclaman suelo operativo,
- los diferentes grados de afectación observados que dificultan o condicionan la
ejecución de las obras futuras a desarrollar y que requieren de acuerdos
institucionales específicos entre las diferentes jurisdicciones :
Todo ello con el objetivo de precisar la superficie real a disponer para el desarrollo de las
diferentes actividades sociales, culturales y productivas previstas
Durante la visita realizada el día 31 de julio de 2017 se accedió a pedido del equipo a vista de
los expedientes municipales referidos a la transferencia del predio del estado Nacional al estado
Municipal. En breve resumen se presenta lo visualizado oportunamente
- El 5 de Junio de 2001 el ONABE notifica a la municipalidad de Exaltación de la C que
por Disposición Nº 532 /01 emanada de la Dirección Ejecutiva del organismo se
dispone la transferencia en los términos de los artículos N º 1 y 3 de la ley 24146 el del
artículo 10 del decreto Nº 776/93 a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz de la
provincia de Buenos Aires del inmueble de propiedad del Estado Nacional ubicado en
el cuadro de la estación capilla del señor entre progresivas Km 74+148,00 al Km
74+451,95 del ramal U (A) de las ex línea Urquiza del Partido de Exaltación de la
Cruz, con una superficie de treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco metros
cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados (33.255,62 m2) conforme se
demarca en el plano agregado a fojas 39 del expediente FA º1280/94 con el cargo de
destinarlo a RECREACION y PARQUIZACIÖN
Observación: Se transfiere con cargo recreación y parquización un predio de 33.255,62 m2 pero
el polígono en estudio es de al menos 50.000 m2. Ya que en el expediente no consta el plano
agregado a fojas 19 del mencionado expediente se presupone que la superficie transferida
excluye al sector de vías con algún límite de líneas particularizadas 7 .
- Previo a la firma se establece un depósito del 3% de la tasación ( $ 50.000) a favor del
ONABE($ 1500)
- Se adjunta copia certificada Disposición Nº 532 /01, la cual en sus considerandos
menciona Expediente ENABIEF de 11/9/2000 por el cual se tramita solicitud de
transferencia, declaración de “innecesaridad” del inmuebles emitida por la
Coordinación de Saneamiento Dominial del ENABIEF por decreto 1383/ del 29/11
1996. Se establece que la transferencia definitiva queda sujeta a la realización del
plano de mensura del inmueble asumiendo los gastos el municipio y que deberá ser
visado por el ONABE. Se faculta Al arquitecto Pascual Sciancalepore a instrumentar la
posesión.
Observación: No constaba la realización del plano de mensura, en el expediente municipal y
la Directora de Catastro señalaba no poseerlo
- La ADIF expresa en nota sin fecha para la estación Capilla de la línea Urquiza que
mediante las actuaciones ENABIEF Nº 1020/99se tramitó la transferencia del Inmueble
a favor de la municipalidad de Exaltación de la Cruz , que la medida se aprobó
mediante disposición nº532 / 01y menciona acta de posesión del 15/08/ 2007
Observación: no consta ACTA DE POSECIÓN
Se adjunta en el ANEXO NORMATIVA DE APLICACION fotocopias digitalizada de los
documentos mencionados anteriormente
Gestiones a del equipo de proyecto con la ADIFES permitieron obtener el siguiente plano de de
afectación de superficies del predio

7

El plano suministrado por la ADIFSE en Noviembre de 2017 da cuenta de las líneas particularizadas
presupuestas y que se constatan en él
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Los mencionados planos suministrados por la ADIFSE permitieron en identificar los polígonos que pueden resultar sujetos a cesión, los cuales para su
identificación se denominan en adelante
 El polígono superior delimitado en azul y que contiene el galpón de acopio de aproximadamente 18.075,85 m2
 El polígono inferior también delimitado en azul y que contiene la estación, su plataforma, el tanque de agua y la casita del aguatero y el eucaliptal de
aproximadamente 21.039,90 m2
 El polígono de vías y el polígono que contiene las viviendas del personal ferroviario que conforman una L entre ambos con una superficie aproximada
de 9.475,25 m2
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La distribución preliminar sin mensura de las superficies de los diferentes polígonos mencionados es la que se aprecia en el siguiente Cuadro
polígono
galpón
estación
subtotal
viviendas
vías
subtotal

Superficie
medida del plano ADIF SE
18.075,85
21.039,90
39.115,76

%
37,20
43,30

Superficie indicada
por plano
39.151,00

4.577,27
9,42
9.440,00
4.897,97
10,08
9.475,25
19,50
48.591,00
100,00
48.591,00
Detalle polígono superior que contiene el Galpón de acopio de aproximadamente 18.075,85

%

80,57
19,43

100,00

m2
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Detalle polígono inferior que contiene la estación y el eucaliptal de aproximadamente 21.039,90 m2
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Se aprecia en particular el sector del polígono que contiene las viviendas del personal
ferroviario de aproximadamente 4.577, 27 m2 que conjuntamente con el sector de vías de
4.897,97 integran una superficie total de aproximadamente 9.475,25 m2 que corresponde al
sector de suelo destinado a la operación de servicios de carga y en administración de ALL
Mesopotámica empresa de prestación de servicios de carga en oportunidad de confección del
plano, y que actualmente opera FECSA
Las conversaciones ya iniciadas con la ADIFSE y los acuerdos a alcanzar permitirán
determinar las superficies a afectar por las gestiones de CESION
Este plano suministrado pro ADIFSE delimita las áreas operativas destinadas a la operación
ferroviaria de cargas y otras que están bajo la administración de la ADIF SE y permitió ajustar
las dimensiones de las superficies involucradas aún sujeto a los resultados de la mensura y a las
gestiones del Municipio por ante la ADIF SE destinadas a efectivizar la CESIÓN

De la lectura del Plano del cuadro de estación se infiere que :
Según título el predio localizado entre el Km 74,169 y el Km 4,47140 posee una extensión (en
magnitudes indicativas sujetas a mensura) de 45.592,72 m2 , la ADIF SE administra y tiene
disponible 36,151,95 m2 y el área operativa provisoria de ALL Mesopotámica es de 9440,71
m2 incluyendo el sector de viviendas del personal. De las mediciones en cad realizadas sobre
este nuevo plano se obtiene las siguientes cifras:

polígono

Superficie
%
Superficie
%
medida del plano ADIF
indicada
SE
por plano
galpón
18.075,85
37,20
39.151,00
estación
21.039,90
43,30
subtotal
39.115,76
80,57
viviendas 4.577,27
9,42
9.440,00
19,43
vías
4.897,97
10,08
subtotal
9.475,25
19,50
48.591,00
100,00
48.591,00
100,00
Las cifras definitivas quedan supeditadas al plano de mensura que ferrocarriles
confeccione y valide
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La operación de los servicios ferroviarios de carga, un condicionamiento
reciente:

El lunes, 30 de octubre de 2017 el diario local de Zarate 8 publicaba una nota titulada:
Estudian tender un ramal de trocha ancha para cargas entre Zárate y Pilar
En la mencionada nota se señalaba que ADIF firmó un convenio con el Ejército para
elaborar un relevamiento de la infraestructura de vías del Ferrocarril Urquiza entre
Zárate y Pilar. Buscan construir una trocha mixta entre estos dos puntos, lo que
permitiría que los trenes de cargas ingresen a Buenos Aires por las vías de la línea San
Martín.
Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) firmó un convenio con el Ejército para
realizar un relevamiento del estado de la infraestructura de vías de un tramo de 60
kilómetros del Ferrocarril Urquiza, entre Pilar y Zárate.
El objetivo, según se explicó en un comunicado, es tender una “trocha mixta”
(estándar/ancha) entre esos dos puntos, lo que permitiría la conexión entre los
ferrocarriles Mitre y San Martín. (a través de la traza del ferrocarril Urquiza en suelo
del partido de Exaltación de la Cruz) de esta manera, por la traza del Urquiza (de
trocha estándar de 1435 mm) podrían correr trenes tanto de este ancho de vía como de
trocha ancha (1676 mm).
Esto permitiría que los trenes de cargas por vías del Mitre sean derivados a la línea San
Martín para llegar por ésta al puerto de Buenos Aires o bien a la estación Retiro San
Martín, a la que proyecta renovarse como futura terminal de todos los servicios de
larga distancia, exceptuando los de la línea Roca.
La encargada de los trabajos será la Dirección de Ingenieros e Infraestructura del
Ejército, que “realizará los trabajos previos de campo y documentación para concretar
un anteproyecto que defina con exactitud las tareas a realizar durante la obra de
renovación y adecuación de vías”, se explicó.
La obra permitiría que vagones de carga de trocha ancha, circulen por las vías del
Urquiza de Zárate a Pilar.
No es la primera vez que el Ejército realiza relevamientos de este tipo en ferrocarriles:
los antecedentes de esta práctica se remontan a 2013, cuando se firmó un convenio
marco entre el entonces Ministerio del Interior y Transporte y el Ministerio de Defensa.
Al respecto, el presidente de Ferrocarriles Argentinos, Guillermo Fiad, aseguró que
“debido al éxito de los trabajos anteriores se decidió firmar un nuevo convenio, porque
se quiere aprovechar la capacidad histórica del Estado Mayor para trabajar sobre la
infraestructura […] El Ejército cuenta con equipamiento de última tecnología y
personal especializado, que son dos piezas clave para enfrentar este desafío”, aseguró
el funcionario.

El equipo de proyecto se abocó a constatar lo expresado en la nota a través de gestiones
ante la ADIF SE y a interpretar el recorrido de la traza mencionada
Se adjunta imagen con el detalle de la vinculación prevista que involucra al predio de la
Estación Capilla en toda su extensión tal como se aprecia en las dos imágenes
incorporadas
8

La voz de Zárate
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DETALLE TRAZA PREVISTA INTERCONEXION FERROCARRIL URQUIZA
SAN MARTIN

DETALLE MAYOR PROXIMIDAD INTERCONEXION URQUIZA SAN
MARTIN
Las gestiones del equipo por ante la ADIF SE permitieron caracterizar el estado de avance de la
“idea- proyecto” respecto de la vinculación ferroviaria de cargas en estudio que afecta al predio
de la estación Capilla. De las conversaciones con funcionarios de la ADIFSE se infiere que:
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Se trata un tema en estudio, sobre el cual no han avanzado más allá de la identificación de
la traza posible. Reconocen haberse encontrado inicialmente con una dificultad para
efectivizar la traza prevista, en tierras del municipio de Zárate que están ocupadas y además
el tendido de las vías del ferrocarril ha sido removido para concretar un parque urbano,
razón por la cual se encuentra en estudio otra modalidad de interconexión /derivación

-

No se ha elaborado aún, un “estudio de demanda” que cuantifique el volumen de carga a
transportar por el mencionado ramal ni la cantidad de vagones que integrarían la formación
tipo, ni las frecuencias operativas diarias o semanales a afectar a la prestación, todo ello
debido a que se desconoce la demanda actual y no se ha estimado la futura

-

Se informa que se tratará de implementar una “ bitrocha” pero se está evaluando todavía
como resolver la interconexión en Zárate

De la primera reunión con funcionarios de la ADIF se obtuvo
-

-

el plano del Cuadro de la ESTACION CAPILLA con la correspondiente demarcación de
las áreas operativas que además permiten reconocer las superficies afectadas a la prestación
de servicios de carga y las desafectadas del mismo en manos de la ADIF SE
un compromiso de acordar una reunión con las autoridades municipales para avanzar en las
gestiones de la cesión del predio

La segunda reunión tuvo lugar el dia 31 de Enero en la Sala 600 del 6º piso de la ADIF SE con
la presencia de el Lic. Norberto Spirtu de la gerencia de Planeamiento, la Lic Renata Preatoni de
la gerencia de Ambiente, el Ingeniero Javier Castiglioni de la gerencia de Ingeniería y la
Responsable de Relaciones Gubernamentales Lic. Luján Guardo y los arqtos Beatriz Arias y
Eduardo Faierman, coodinadora y experto en proyectos urbanos del estudio EE764
respectivmente
Se presentó por parte del ingeniero Javier Castiglioni, el estado de avance de la idea proyecto
de puesta en funcionamiento del ferrocarril de cargas y la interconexión prevista entre el FC
General Urquiza y el FC General San Martín quien mencionó que
Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) firmó un convenio con el Ejército para
realizar un relevamiento del estado de la infraestructura de vías de un tramo de 60 kilómetros
del Ferrocarril Urquiza, entre Pilar y Zárate. El objetivo, según se explicó es tender una
“trocha mixta” (estándar/ancha) entre esos dos puntos, que permitiría la conexión entre los
ferrocarriles Mitre y San Martín. (a través de la traza del ferrocarril Urquiza en suelo del
partido de Exaltación de la Cruz) de esta manera, por la traza del Urquiza (de trocha estándar
de 1435 mm) podrían correr trenes tanto de este ancho de vía como de trocha ancha (1676
mm). Esto permitiría que los trenes de cargas por vías del Mitre sean derivados a la línea San
Martín para llegar por ésta al puerto de Buenos Aires o bien a la estación Retiro San Martín.
La encargada de los trabajos será la Dirección de Ingenieros e Infraestructura del Ejército,
que “realizará los trabajos de relevamiento de campo y documentación para concretar un
anteproyecto que defina con exactitud las tareas a realizar durante la obra de renovación y
adecuación de vías
La Responsable de Relaciones Gubernamentales Lic. Luján Guardo recomendó especialmente
que el preoyeco de refuncionalizacion y puesta en valor tomara en consideracion los siguientes
requerimientos:
-

No afectar el sector de vías delimitado en el plano ADIF SE
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Desarrollar usos transitorios y re ubicables en el sector del predio donde se tiene previsto la
localizaciòn de la FERIA a fin de permitir, de existir la demanada, ubicar en dicho sector
un obrador para la futura obra ferroviaria de interconexión en estudio

-

Volver a solicitar el uso precario del predio a la ADIF SE a través de la página de la AFIP
/Agencia de Bienes del Estado siendo el usuario iniciador del pedido el Intendente
Municipal de Exaltacion de la Cruz con su CUIT a fin de obtener la renovación del USO
PRECARIO hasta tanto se concreten las obras previstas para la operación de los servicios
de cargas que una vez finalizadas pueden permitir la cesión de los subsectores linderos hoy
administrados por la ADIFSE
(Ver Plano ADIFSE ).

-

Si bien en la actualidad, no se pueden establecer precisiones respecto de las exigencias de
los pasos a nivel porque no se ha avanzado en la ingeniería de detalle de la obra ferroviaria,
se estima se podrá alcanzar un acuerdo entre ambas reparticiones tal que convivan
armoniosamente las necesidades de vinculacion peatonales del entorno urbano inmediato
con la operación de los servixcios de carga a implementar

-

El organismo aplica el criterio de conveniar con el estado municipal la modalidad màs
apropiada para hacer uso y mantener aquellos Bienes de dominio publico que valora
patrimonialmente y respeta las decisiones de protección que se consideren pertinentes a
aplicar. (Se da el ejemplo reciente referido a los Puentes Ferroviarios protegidos en otros
sectores del Partido de Exaltación).
- El estado actual de las edificaciones existentes en el predio

Las edificaciones existentes en el predio son:
1. el edifico del estación propiamente dicha, que cuenta con varios salones , una galería ,
un sector de encomiendas un patio internos y baños externos, hoy desactivada para ese
uso y destinada a centro comunitario donde desarrolla sus actividades el grupo
ENVIÓN EXALTACIÓN
2. El galpón de acopio de lanas, hoy destinado a actividades recreativas del mencionado
grupo
3. El pequeño edificio, denominado en adelante la casita del aguatero que abastecía de
agua a la locomotora a vapor, hoy desactivado y sin destino
4. Un tanque de agua, en uso
5. Las viviendas del personal ferroviarios (los Catangueros), personal que realizaba las
tareas de aprestación de las vías y señales, hoy desactivado y ocupado por varias
familias
El esquema realizado a partir de una imagen satelital permite visualizar el predio, sus límites,
orientación y construcciones existentes. En dicho esquema se indica con una flecha amarilla la
huella peatonal definida por el cruce trasversal de vecinos desde el barrio El Taurel hacia el
área central de la ciudad y viceversa, en rayado azul se delimita el Cementerio Municipal y en
nube roja el corralón – cementera, los rectángulos expresan la estación, el galpón de acopio y
el tanque de agua con su anexo edifico del aguatero, en círculo rojo un edificio no relevado
perteneciente a una edificación ferroviaria,
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El predio de la Estación no se encuentra delimitado en ninguno de sus bordes, por lo cual el
acceso al mismo no puede ser controlado. La vinculación Sudoeste – Noreste del entorno del
predio se efectiviza a través de una huella peatonal, que atraviesa transversalmente el predio, y
que además no contiene ningún dispositivo de seguridad preventivo ni de protección ante la
posible circulación de trenes de carga.
Al interior del predio se aprecia una típica estación de la llanura bonaerense, con alero sobre el
andén y tanque de agua, que abastecía las locomotoras a vapor. También se incluye en el cuadro
de estación un galpón de acopio donde se almacenaba la producción de lana de oveja, una
actividad muy difundida entre los estancieros de origen irlandés a finales del siglo XIX.
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Imágenes estado actual de los edificios Estación exterior e interior, tanque de agua y edifico
aguatero.,
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Imágenes estado actual ex galpón de acopio hoy convertido salón en ensayo actividades circo y
murga del grupo Envión Exaltación
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Síntesis estado actual de los edificios
Edifico Estación Capilla
Intervención de puesta en valor anterior sin mantenimiento expresado en carpinterías, marcos,
cerraduras, vidrios en estado regular malo, pisos de madera deteriorados por sectores,
humedades en paredes, falta de pintura interior y exterior, instalaciones eléctricas nuevas a la
vista ya deterioradas. No se observan filtraciones importantes de techo. Presenta sectores
adosado en estado de mantenimiento y de funcionamiento malo, al igual que baños externos
Edificio ex Galpón de Acopio
Estructura de perfilería antigua en muy buen estado
Revestimiento interior de aislación completo de piso a techo, en estado regular. No se observan
filtraciones importantes provenientes del techo Envolvente de Chapa del galpón en paredes y
techo original con varias capas de pintura. Tableros eléctricos distribuidos a lo largo de los 16
módulos de la estructura metálica con instalación de bocas y tomas exteriores en estado
regular. Presencia de palomas y ratas
Tanque de Agua y casa del aguatero
Estado malo, el tanque con pérdida de agua constante y el edificio abandonado
Viviendas personal ferroviario (los catangueros) No accesible, se presumes mal estado de
conservación y compuesto por varias edificaciones
Circulaciones y accesos
Accesos múltiples sin control
Senderos peatonales inexistentes, huella demarcada que atraviesa el predio por el espacio
definido entre el lateral de la estación y el lateral del galpón de acopio.
Sistema de iluminación exterior y señalética parcial
Mobiliario urbano. inexistente
.
Parque Urbano
Interesantes macizos arbóreos a proteger
Acceso o servidumbre de paso lateral al cementerio
Camiones estacionados al interior del predio .
Torre de hormigón de distribución de energía eléctrica media tensión
Cabe señalar que, el predio de la estación Capilla del ex FFCC Urquiza, se encuentra
desactivado en su rol de estación ferroviaria de pasajeros y solo se utiliza su vía única para la
operación muy restringida de servicios de carga, circulando esporádicamente alguna formación,
con una periodicidad que no alcanza a dos servicios semanales.
En los últimos 10 años el edificio de Estación se ha utilizado con fines diversos. Se señalan en
particular, dos Programas municipales que han desempeñado actividades en este edificio:
Programa Escuela Taller de Oficios y actualmente, el Programa Envión Capilla.
.
Las imágenes que se adjuntan a continuación, no son actuales, sino que corresponden al
momento en que la intervención de puesta en valor realizada por el Programa Escuela Taller
estaba recién culminada

62

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764

La Estación Capilla presentaba buen estado de mantenimiento en 2006

Vista Estación Capilla en el año 2006

Vista Estación Capilla

Vista de la estación y el galpón de acopio en el año 2006 cuando era reciente la puesta en
valor realizada por el equipo de la escuela taller de oficio a cargo de la Arqta Silvia Baccino 1

Vistas del galpón de acopio
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Hoy se aprecia un marcado deterioro edilicio en el edificio de la Estación mientras que el
galpón de acopio por su carácter original de depósito parece menos afectado También se aprecia
intromisión no deseada por el uso de4l área verde libre, como estacionamiento de vehículos, el
ingreso de animales, y el depósito de materiales de descarte.

Estacionamiento exterior y depósito de
material en desuso

Estacionamiento exterior y depósito de
material en desuso

Estacionamiento interior

Depósito de material en desuso

Esta descripción se completa con una caracterización de las s especies arbóreas ubicadas en el
predio. Dado que el predio de la Estación Capilla es adyacente por uno de sus bordes, al
Cementerio Municipal., puede señalarse que en conjunto ambos predios ofrecen una
interesante combinación de macizos arbóreos conformando un espacio de calidad paisajística
singular, que se destaca y se continúa en el arbolado urbano de su contexto El área arbolada, por
sus dimensiones genera un aporte significativo al porcentaje de áreas verdes de la localidad
Sobre el lateral Este del predio, se reconocen macizos forestales agrupados con una interesante
configuración que se continúan sobre el frente del Cementerio Municipal y enmarcan ese lateral
del predio. En la mayoría de los casos, los ejemplares presentan condiciones fitosanitarias
deficientes (caries, hongos, carencia de nutrientes) y con un manejo inapropiado (ramas secas,
podas erróneas, etc), situación que pone a la población arbórea en riesgo y con necesidad de
implementar un plan de manejo apropiado
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Imágenes actuales tomadas en últimas visitas al predio y satelitales de referencia – Google Earth
agosto 2017
La actualización de aspectos legales y normativos se completa con el análisis de los alcances de
la normativa vigente de aplicación en el predio y su entorno. Este análisis, se convirtió en
insumo para la propuesta de ajustes de la normativa , la cual incorporó a la zonificación, nuevos
indicadores urbanísticos y medidas de protección ambiental y paisajísticas..
-

Normativa de zonificación del predio

El predio de la estación, según lo establece el Código de Planeamiento Territorial vigente,
pertenece a un distrito de Zonificación denominado Zona de Uso específico 2 (ZUE2 sin
nomenclatura catastral) según artículos 3.4.3.5.7 y 3.1.19. Los distritos de zonificación ZUE
están destinados a la localización de equipamientos institucionales, deportivos, recreativos,
sanitarios, educativos, religiosos y viales en terrenos de superficies relativamente importantes
Capilla del Señor: Plano de zonificación según ordenanzas Nº06/11 y 42/12

Referencias

Detalle del sector

Los distritos de zonificación que rodean al predio son los siguientes RD B2 Residencial
dominante de densidad baja; RDB4 residencial Dominante de densidad baja RDB5 Residencial
dominante de densidad baja y ZE3 Cementerio, la consultora Nº 4 experta en aspectos
normativos incluye el detalle de las mencionadas planillas en su informe
Estos distritos de zonificación permiten caracterizar al área de estudio seleccionada como un
sector de equipamiento rodeado por distritos residenciales dominantes y mixtos de densidad
baja y un extenso distrito residencial extraurbano exclusivo de densidad baja Para el distrito
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ZUE2, en el cual se encuentra el predio será necesario definir su caracterización e indicadores
urbanísticos apropiados, en función del destino específico a asignar según surja de las
demandas identificadas, de su rol dentro de la estructura urbana actual y futura de la ciudad y el
proyecto urbanístico a desarrollar en él
- Normativa de protección aplicable al predio y sus restricciones. .
Normativa Nacional de Aplicación
El predio de la estación ferroviaria es un bien de jurisdicción Nacional. La Comisión Nacional
de Monumentos, de Lugares y de Bienes Histórico tiene competencias asignada por Ley 27.103
para
 ejercer la superintendencia inmediata sobre los monumentos, lugares y bienes
históricos nacionales y demás bienes protegidos
 Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar
toda intervención material sobre los bienes protegidos
 Convenir con la Dirección Nacional de Arquitectura Educacional del Ministerio
de Cultura y Educación, con el Servicio Nacional de Arquitectura de la
Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas o con cualquier otro
organismo técnico competente, las refecciones y restauraciones que se efectúen
en los inmuebles y lugares sujetos a la custodia y conservación y revisar los
planos de las obras a ejecutarse para aconsejar las modificaciones que estimare
necesarias o convenientes desde los puntos de vista histórico o histórico –
artístico.,
No consta actualmente que la estación Capilla del ferrocarril Urquiza haya sido declarada bien
protegido o reviste en alguno de los registros públicos de bienes protegidos .pero si puede
resultar la Secretaria de Transporte de la Nación solicite dictamen a la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos
Normativa Municipal de aplicación
La Municipalidad de Exaltación de la Cruz por La Ordenanza 056/99 aprobó el Catálogo
Patrimonial de Capilla del Señor, no publicado y por Ordenanza Nº 11 del 26 de abril de 2004
en su Artículo 1º declara de Interés Municipal a los sitios y bienes inmuebles fundamentando tal
declaración en valores históricos, arquitectónicos o simbólicos.
El responsable de la Dirección de Cultura, profesor Alberto Balada 9 mencionó en las entrevistas
sostenidas con la Comisión Municipal de Preservación del Patrimonio Cultural de Exaltación de
la Cruz que cuenta en su poder el único ejemplar del Catálogo Patrimonial de Capilla del
Señor. La Arqta. Silvia Baccino vocal de la Comisión Municipal de Preservación del
Patrimonio Cultural señaló que el documento Catalogo no contenía una ficha de inventario
correspondiente a la estación Capilla y que estaba incompleto respecto de este y otros edificios
con valor arquitectónico reconocido la única prescripción de protección para el bien es la que se
define en la ordenanza Nº 11 del 2004
La Ordenanza 56/99 aprueba el Catálogo Patrimonial de Capilla del Señor, no publicado, por lo
cual, queda a cargo de la consultora Nº 12, la tarea de localizar el documento señalado, a fin de
verificar los requisitos de protección que el mismo establece para el predio de la Estación
Capilla del ex – FFCC Urquiza.
La Ordenanza Nº 11 del 26 de abril de 2004 en su Artículo 1º declara de Interés Municipal a los
sitios y bienes inmuebles fundamentando tal declaración en valores históricos, arquitectónicos o
9
en ocasión del taller participativo de intercambió, celebrado el día 8 de septiembre se comprometió en facilitar a
este equipo de proyecto una copia del mencionado catálogo o de las hojas que refieren al bien, a efectos de conocer y
precisar los alcances específicos de las intervenciones admitidas, pero este compromiso no se efectivizó
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simbólicos. Los inmuebles comprendidos son: Templo Parroquial, Palacio Municipal,
Cementerio Municipal, Estación “Capilla” FF CC Gral. Urquiza, Estación “Capilla” FF CC
Mitre, Casa “El Mirador”, Casa “El Miralejos”, Antiguo Lazareto. La Ordenanza determina en
su Artículo 3º la inclusión de la declaratoria en el Catálogo Patrimonial.
La Ordenanza N 11 establece para la estación Capilla una escala de protección edilicia y un
nivel de protección de alcance estructural y no define grado de intervención. Se adjunta en
Anexo el texto completo de la mencionada ordenanza y otros antecedentes legales de aplicación
Se adjunta a continuación lo prescripto en el inciso d) de la mencionada ordenanza que aplica a
la Estación capilla del ex ferrocarril Urquiza
Inciso d)
Estación “Capilla” F.F.C.C. Gral. Urquiza. Sitio que constituye un referente de la memoria
productiva y de los medios de transporte. Exponente de la arquitectura ferroviaria de la pampa
con techo a un solo agua que data del año1886. Los terrenos que ocupa, junto al galpón, tanque
de agua y viviendas para personal, fueron donados a la Familia Lacroze por Don José
Hernández propietario de la contigua Estancia “Martín Fierro”.
Nomenclatura Catastral: sin identificar
Dirección: 25 de Mayo y Padre Fahy
Escala de Protección: Edilicia Nivel de Protección: Estructural
Valoración: Valor Arquitectónico (tipología, fachada y planta).
Valor Histórico Cultural.
El equipo de proyecto aplicó a la propuesta las exigencias establecidas por la normativa de
aplicación del municipio de Exaltación que alcanza al bien Las intervenciones propuestas
respetarán lo normado en los términos de escala y nivel de protección
El consultor Nº 12, experto en Patrimonio, definió en su informe, los alcances de las
intervenciones a realizar sobre los diferentes edificios e instalaciones y el tipo de actuaciones
pertinentes tomando en consideración expresa, lo normado en el apartado 2.4 del Código de
Ordenamiento Territorial del municipio, que en su articulado específico define como escala de
protección en el inciso 2.4.4.2., el siguiente criterio de protección, ya que corresponde aplicar
…“ Protección Estructural en aquellos edificios de carácter singular y tipológico que por su
valor histórico, arquitectónico, urbanístico o simbólico, caracterizan su entorno, califican un
espacio urbano o son testimonio de la memoria de la comunidad, y se exige proteger el exterior
del edificio, su tipología, los elementos básicos que definen su forma de articulación y
ocupación del espacio, permitiéndose transformaciones adecuadas al desarrollo de las
actividades presentes y futuras que no alteren su volumen
La actividad 5 refiere a “Evaluación de la importancia estratégica del desarrollo del área, en
el Plan Urbano Ambiental del 2006”
Se realizó a partir de considerar muy particularmente lo expresado en el Plan Director Urbano
Regional formulado en el curso del año 2006 (Estudio 1 EE. 306), y las Estrategias de
Desarrollo Local definidas particularmente en él, por el cual se le asignaba a la ciudad de
Capilla del Señor el rol de ciudad “especializada en planificación y gestión de servicios”,
definido mediante un proceso participativo que involucró a autoridades locales, grupos de
productores, comerciantes, empresarios y organizaciones de la comunidad,
Este rol consensuado, para su efectivización, exige ajustar y ampliar la oferta de servicios
promoviendo para ellos la ejecución de grandes equipamientos sociales, culturales y
productivos al interior de su ejido aprovechando los predios extensos y vacantes que la ciudad
posee y realizando intervenciones urbanísticas que valoricen el paisaje natural y urbano así
como su imagen y representación de la evolución histórica que la caracteriza.
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Uno de los sitios elegidos en el mencionado Plan, para el desarrollo de un proyecto de
equipamiento urbano destinado a la localización de actividades, culturales, sociales y
productivas, es el localizado en el predio del ferrocarril General Urquiza, que se constituye en el
objeto del presente Estudio.
El predio mencionado, del FFCC General Urquiza, involucra una superficie total de
aproximadamente 50.000 m2, y se planteaba desarrollar en él o en una fracción del mismo,
funciones culturales y recreativas diversas, tales como el Museo del Poblamiento, la Producción
y las Costumbres, la Escuela de Artes y Oficios, Predio Ferial y un Parque Urbano,
La normativa urbanística de aplicación caracteriza al predio, según Código de Planeamiento
Territorial, como distrito ZUE (zona de usos especiales), con aptitud para la localización de
equipamiento institucional, deportivo, recreativo, cultural, razón por la cual los usos previstos
en aquella ocasión, resultaban usos admisibles.
Se verifica la importancia estratégica del aprovechamiento de esta localización y su asignación
como gran equipamiento en relación con los vínculos posibles a promover entre este sector
urbano de la ciudad primada con el resto de los núcleos urbanos del Partido. (Los Cardales ,
Robles, Pavón y Gaynor )

La importancia estratégica está asociada a
− Una ubicación privilegiada en un borde urbano de la ciudad y una buena accesibilidad
desde el centro de la ciudad y hacia el resto de las localidades del partido ( Cardales ,
Robles, Pavón y Gaynor) que le asegura una vinculación apropiada de este
equipamiento recreativo cultural a escala del Partido completo
− La pertenencia e integración efectiva al sistema de espacios verde de la ciudad de
Capilla
− Un conjunto de usos “elegidos por el programa” para ampliar y mejorar la oferta
espacios públicos de calidad que retroalimenten el par patrimonializaciónturistificación

El compromiso del Equipo de Proyecto fue proponer una imagen urbana arquitectónica que
exprese la armonía entre la puesta en valor y la obra nueva
El Producto comprometido en los TDR resultado del componente 2 se considera completo.
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Producto 3
Proyecto Ejecutivo de puesta en valor y
Refuncionalización de la Estación
Ferroviaria y su entorno
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SUMARIO
El producto N 3 que comprende el proyecto ejecutivo de la puesta en valor y
refuncionalización de la Estación CAPILLA del ferrocarril Gral. Urquiza y su entorno
se desarrolló según tres ideas rectoras que estructuran la propuesta:
1. Intervenir en el predio a través de tres actuaciones simultáneas que se potencian:
•
una actuación de “Puesta en Valor” de los edificios existentes consistente en
operaciones de mejora y refuncionalización
•
una actuación de “Obra Nueva” concentrada en núcleos de servicios y área ferial
la cualificación paisajística y ambiental de las áreas verdes y libres
•
una actuación de la cualificación paisajística y ambiental de las áreas verdes y
libres
Ambas actuaciones se fundamenten en un programa de necesidades especialmente
formulado y una imagen urbana a promover consensuados en el taller participativo
celebrado el día 2 de Diciembre
2. Integrar funcionalmente el emprendimiento recreativo cultural con su entorno
inmediato, desarrollando en él actividades culturales, sociales y recreativas, con
múltiples accesos senderos peatonales que lo atraviesan equipados con mobiliario
urbano y que ofrezcan visuales diferentes.
3. Mejorar la imagen del sector urbano mayor que lo contiene, a partir de acciones
específicas sobre el espacio público, atinentes a sistemas de iluminación generales y
particulares para destacar los edificios protegidos,
señalizaciones varias,
construcción y arreglos de aceras, dotación de mobiliario urbano y ampliación del
tratamiento paisajístico de los sectores parquizados existentes respetando los
macizos arbóreos e incorporando nuevos elementos y conjuntos que den
continuidad y armonía al proyecto

Las actividades 6 a 15 integran este Componente contribuyen a describir y fundamentar
el proyecto y las decisiones de diseño urbano y arquitectónico adoptadas, utilizando
una metodología de abordaje de lo general y contextual a lo particular y especifico,
desde la visión futura del área de la estación a poner en valor, explicitada por diferentes
colectivos a la elaboración de la documentación técnica y la definición de los elementos
a integrar en los pliegos licitatorios que permiten concretar el proyecto.
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COMPONENTE 3: Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la puesta en valor y
refuncionalización de la Estación Capilla del ferrocarril Gral. Urquiza y su
entorno
La actividad 6 compromete a la “Elaboración participativa de la visión futura del área
de la estación a poner en valor”
La explicitación de la visión futura de los diferentes colectivos se determina a partir de
las reflexiones y conclusiones alcanzadas en el desarrollo de varias entrevistas y
talleres de intercambio, los cuales se detallan a continuación
El primer Taller Participativo de Intercambio, se llevó a cabo en la casa de la Cultura
con los miembros de la Comisión de Preservación Patrimonial del Partido de
Exaltación de la Cruz, el día 8 de Septiembre. Los asistentes al mencionado taller de
intercambio fueron: la Arqta. Silvia Irene Baccino en su carácter de asesora patrimonial
del municipio, el Profesor Alberto M Balada en su carácter de Director de Cultura de
la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, el Lic. Roberto V. Simonetti, en su carácter
de Director de Turismo de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz la Arqta. Patricia
Celedon en su carácter de miembro de la Comisión, la concejal Luz Bozzani y la
coordinadora del este equipo Arqta Beatriz Arias, la magíster Marina Abruzzini en su
carácter del especialista en ambiente y esta consultora en su carácter de experto en
proyecto de arquitectura
Los temas abordados muy particularmente fueron:
−
La catalogación del Bien
−
Los antecedentes y mejoras llevadas a cabo por la arquitecta Silvia
Baccino y su equipo de la escuela taller en años anteriores
−
Las propuestas realizadas por el equipo de paisajistas del Observatorio
del Paisaje y con participación de todos los presentes por la Comisión de
Preservación en años anteriores
−
El estado actual del Bien y los diferentes estados de conservación y
ocupación de los edificios existentes
−
La necesidad de incorporar usos nuevos revitalizadores del rol de este
espacio de la ciudad incorporando obra nueva que contribuya a morigerar la
inercia al cambio observada. Señalan particularmente que la cuota de lo histórico
ya está muy bien cubierta en este pueblo “Histórico” y que se necesitan
introducir usos dinamizadores y atractores de actividad y población con
imágenes y producciones espaciales adecuadas
Se alcanzó un compromiso de colaboración mutua entre la Comisión y el equipo de
proyecto y se estableció “agendar” una nueva visita y taller para acercar las propuestas
a fin de contribuir a precisar con mayor definición la visión futura del área de la
estación a poner en valor” Este taller aportó, reflexiones, recomendaciones, criterios y
pautas que fueron tomadas en consideración en oportunidad de llevar adelante la
formulación de la propuesta arquitectónica y urbana.
Los resultados de los talleres realizados por el Observatorio del Paisaje de Exaltación
de la Cruz (OPECruz), dan cuenta del conjunto de actividades desarrolladas en él y se
constituyen en un aporte relevante y significativo en el reconocimiento de los valores
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que la comunidad de Capilla asigna a su ciudad y su entorno según lo expresa el
OPECruz 10
El OPECruz, creado por Ordenanza .42/2013 y declarado de interés municipal, realiza
desde el 2013 acciones y actividades de participación pública conjuntamente con las
autoridades municipales y las Direcciones de Cultura y Turismo, la Comisión de
Patrimonio y la Jefatura Distrital de Educación, con el propósito de catalogar los
paisajes de Exaltación de la Cruz (conforme Código de Planeamiento Territorial) y
promover conciencia en la población sobre el cuidado de los mismos. El Área Técnica
perceptual del OPECruz, tiene a cargo la organización de las actividades de
sensibilización, educativas y de capacitación. Sus funciones son “garantizar la
protección, gestión y el ordenamiento del paisaje de Exaltación de la Cruz a fin de
preservar sus valores naturales, patrimoniales, culturales, sociales y económicos en el
marco del desarrollo sostenible”.
La metodología adoptada por el Observatorio, tanto en Catalogación como en la
Actividad de Talleres, es la del OBSERVATORIO DEL PAISAJE DE CATALUÑA,
con quien la Red Argentina del Paisaje Nodo Buenos Aires, que tutorea el OPECRUZ,
suscribió un Convenio Marco el 20 de junio del 2013, utilizando sus técnicas e
instrumentos para el Ordenamiento territorial con catalogación de Paisaje. Esta
desarrolla indagaciones a través de método científico y actividades de percepción, que
luego aplica a un sistema de participación pública, y por ello es parte de su método
relevar la opinión y el sentir que sobre el paisaje natural y construido que tienen los
miembros de la comunidad que habitan este partido, cómo se relacionan con su
paisaje en la vida cotidiana y cuál es su grado de compromiso con él.
El objetivo de los procesos participativos de los catálogos del paisaje, como
instrumento de ordenamiento territorial, es que los agentes implicados y los ciudadanos
a título individual o colectivo que lo deseen, expresen su percepción sobre el paisaje,
debatan las transformaciones que tendrán lugar y puedan contribuir a definir objetivos
para mejorarlo.
Las actividades de participación y de sensibilización se basan en talleres participativos
vecinales, encuestas, entrevistas, actividades educativas en escuelas con docentes,
alumnos y familias, mesas redondas con funcionarios y especialistas, capacitaciones
varias que se realizan con los distintos actores sociales, estableciendo un espacio de
encuentro para la comunidad.
En referencia a valores paisajísticos, el OPECRUZ presentó un informe al Municipio,
con propuestas de intervención sobre distintas áreas verdes con la finalidad de generar
un sistema integrado de áreas verdes, conectado por corredores ecológicos que
permitieran la integración paisajística a través de la elección de especies vegetales
10

…” un paisaje de características rurales, donde Capilla del Señor, pequeña urbanización, cobra valor por su
contexto histórico y religioso, asociado a la veneración de la Exaltación de la cruz y en particular en la zona de
estudio, a la historia del ferrocarril y su influencia en la vida cotidiana de los habitantes. La añoranza de la vida
asociada al trabajo que el ferrocarril aportaba, continúan presentes, marcando un antes y un después en la vida de
esta comunidad. La comunidad lo siente el lugar como propio, espacio público donde se propicia el encuentro
social, la recreación y actividades culturales y espera que se mejore el entorno …. Valores intangibles como la
tranquilidad, “la gente “, la ruralidad, el silencio y el manejo del tiempo cotidiano que transcurre sin prisa ni
avasallamiento, son reconocidos y buscan que sean preservados. Valores tangibles como las visuales dadas por el
horizonte, el campo y los atardeceres. Permiten entender el cuidado de intervenir el espacio con construcciones o
plantaciones de arboledas que no impidan seguir gozando de esas visuales”…..
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apropiadas a la región, teniendo en cuenta el saneamiento sanitario y manejo por poda
de lo existente, como así valores relativos a su historia, su cultura y la relación de la
población con su entorno natural y construido.
Estas propuestas, incluyeron a la
Estación Capilla FFCC Urquiza y su entorno, la Plaza San Martín, la rotonda de acceso
a Capilla del Señor y la plaza de Los Cardales. Asimismo, se llevó a cabo un censo de
arbolado urbano para Capilla del Señor y para Los Cardales, en el marco de la
normativa vigente.
Incluidas en las actividades de participación pública generales programadas para todo el
partido, en el área de estudio se realizaron actividades de consulta y sensibilización, y
un taller participativo específico para el predio de la estación Capilla del FFCC Urquiza.
Los talleres y actividades fueron las siguientes:
Semana del Paisaje 2013
− Evocación de un paisaje: Que veo, que escucho ( actividad educativa)
− Paisaje tres palabras – (encuesta)
− Paisaje y Paisaje productivo ( mesa redonda)
− Valores del paisaje – ( taller vecinal)
− Paisaje y educación: La percepción del paisaje desde lo sensorial ( actividad
educativa)
− Taller de diseño participativo de la Estación Capilla de Señor FFCC
Urquiza
− 1ra. Capacitación a docentes de nivel inicial, primario y medio
− Entrevistas a distintos actores sociales :Vecinos nacidos y criados, Nuevos
vecinos Funcionarios: Director de Cultura, Director de Turismo, Intendente,
Secretario de coordinación
Semana del Paisaje 2014
− 2ra. Capacitación a docentes de nivel inicial, primario y medio
− La escuela en el paisaje de exaltación ( Identidad y sentido de pertenencia)
− Al sonido del viento ( energías alternativas en el paisaje)
Paisaje y Arbolado Urbano- el Observatorio, la UBA y los vecinos- 2014
− Censo de arbolado de Capilla del señor
− Censo de arbolado de Cardales
Semana del Paisaje 2015
− Foro de niños y adolescentes por paisaje de Exaltación. 2015
− El camino a la escuela en Etchegoyen
− La estación de Capilla del Señor – FFCC Mitre
− Cuidado del ambiente y del paisaje
− 3ra. Capacitación a docentes de nivel inicial, primario y medio
Semana del Paisaje 2016
− Foro de niños y adolescentes por el paisaje de Ex.2016
− Derecho al paisaje. Su significado. Conflictos y fortalezas
− 4ra. Capacitación a docentes de nivel inicial, primario y medio
− 2017
− 5ta. Capacitación a docentes de nivel inicial, primario y medio 2017
En estos Talleres y Actividades, participaron niños, adolescentes, familias, y docentes
de las escuelas del Partido, así como funcionarios municipales y visitantes. Se
abarcaron actividades focalizadas en las localidades de Capilla del Señor, Los Cardales,
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Parada Robles, Barrio San José, Parada La lata, Arroyo de la Cruz, Diego Gaynor,
Etchegoyen, Chenaut y Andonaegui.
Su coordinación estuvo a cargo de María Isabel Pérez, Nora Lifschitz, Roberto Mulieri,
Pablo Simmoes, todos ellos como miembros del OPECruz, y con el acompañamiento de
la Arq. Silvia Baccino de la Comisión de Patrimonio de Ex de la Cruz, el Profesor
Alberto Balada y el Licenciado Roberto Simonetti, en su carácter de Director de Cultura
y de Director de Turismo,
de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz
respectivamente. Participaron además, la Prof. Stella Fornas a cargo de la Jefatura
Distrital de Educación y Supervisoras de Educación de las áreas de Inicial, Primario,
Medio, Adultos y Educación Especial del distrito.
Las actividades realizadas los días 15 y 16 de noviembre de 2013, con la contribución
de 14 vecinos del lugar y 8 visitantes, focalizadas en particular sobre el predio de la
Estación Capilla y su entorno, se centraron en el diseño del predio de la estación junto a
vecinos, visitantes y autoridades. Su objetivo fue el de reconocer la percepción del
paisaje de Exaltación de la Cruz valores identitarios tangibles e intangibles, identificar
elementos que componen el paisaje realizando la valoración de los mismos con el fin de
interpretar el entorno y realizar el diseño participativo del área de la estación Capilla.
Dichas actividades permitieron que el OPECRUZ elaborara las siguientes conclusiones:
− Reconocer a este paisaje ferroviario como resultado de los procesos históricos,
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la región.
Reconocemos que tiene una identidad propia, ferroviaria y rural, que integró a la
Mesopotamia al sistema nacional y posibilitó la comunicación con los pueblos
vecinos.
− Los aspectos antiguos de su evolución fundamentados en la necesidad del
transporte y la comunicación del sistema productivo regional, transporte de
cargas y pasajeros de los pueblos de la Pampa Húmeda a principios del Siglo
XX.
− El predominio del transporte por red vial provocó el cierre de la línea y el
abandono del predio. Posteriormente, hace 10 años, el Estado municipal fue
paulatinamente involucrándose en el uso de este espacio.
− Hoy se reconoce la necesidad de poner en valor el espacio ferroviario y el
corredor de conservación determinado por las vías, entre el límite con Zárate y el
Arroyo de la Cruz.
− Este paisaje es atípico ya que está rodeado de paisajes rurales y constituye un
paisaje de transición entre lo urbano y lo rural con una profunda historia
identitaria.
Se plantearon además, a través del OPECRUZ, una serie de recomendaciones, tales
como:
− Hacer evolucionar este paisaje preservando lo existente, creando espacios que
respondan a las necesidades de la comunidad local y del turismo, fortaleciendo
su sentido de pertenencia con mínimas intervenciones muy sutiles y respetando
la penetración y permanencia de la naturaleza, sobre todo en el recorrido de las
vías.
− También se recomendaba formular un Plan maestro n maMaster Plan que
integre el Paseo Arco Iris, el Cementerio, el predio ferroviario, el Parque de la
Concordia y los ferrocarriles Mitre y Urquiza generando una gran área verde
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circundante, en el marco de la normativa municipal sobre usos y funciones,
existente o a definir específicamente.
Durante actividades de promoción de estas actividades, el OPECRUZ realizó una serie
de sondeos de opinión en los cuales, vecinos del lugar, cuyas edades promedian los 50
años, expresaron comentarios que demostraban nostalgia y amor por la estación., su
percepción de los locales ferroviarios como representativos del sitio, alto sentido de
pertenencia, recuerdos o reminiscencias del pasado, recrea el imaginarlo colectivo
integrando el antiguo Cementerio, galpón de la Estación y la cultura de los irlandeses
criadores de ovejas. Mencionan recuerdos sobre el tren llamado “El Cachivero” y
expresan su consentimiento en relación con su posible conversión en parque público y
centro cultural.
El trabajo de sensibilización realizado por la Comisión de Patrimonio, en un proceso de
más de veinte años, se manifiesta en la toma de conciencia que los habitantes
demuestran en cuanto a lo referido al patrimonio arquitectónico.
Como resultado de los talleres participativos de intercambio, realizados por el
Observatorio del paisaje, la Comisión Municipal de preservación patrimonial de
Exaltación de la Cruz y por este equipo los colectivos sociales involucrados avanzaron
en la explicitación de la obligación de proteger el valor patrimonial, paisajístico y
ambiental de este “bien” y las exigencias y compromisos involucrados en su puesta en
valor. Los colectivos convocados, participan con su aporte, en el conjunto de premisas
para el área, que comprenden la siguiente enumeración:
1. Intervenir en el predio a través de la refuncionalización de los espacios y
construcciones existente, y obra nueva
2. Respetar la imagen histórica de edificios existentes utilizando mecanismos de
diseño contemporáneo para garantizar el uso correcto del monumento y la
legibilidad histórica de la actuación.
3. Integrar funcionalmente el sector del cuadro de estación con su entorno
inmediato.
4. Definir un Programa Preliminar de Actividades a desarrollar en el predio
5. Las modalidades de articulación del predio con su entorno inmediato
6. Acordar la modalidad de mejora de la imagen urbana del sector a partir de
acciones específicas sobre el espacio público.
Se realizó un taller Participativo de Intercambio el día 2 de Diciembre en la Casa de
la Cultura de Exaltación. Los resultados obtenidos se detallan en la actividad N 11 que
presenta una reseña completa del Taller
Se realizó un taller de presentación de proyecto completo el día viernes 13 de Abril de
2018 con el objetivo de presentar la propuesta desarrollada y devolver y compartir con
la comunidad el proyecto elaborado por el equipo, a fin de que los participantes del
taller pudiesen contrastar los resultados obtenidos con las demandas expectativas e
intereses explicitados en el taller anterior
Se contó con la presencia del Sr Adrián Suarez, intendente del Partido de Exaltación y
el señor Guillermo Flores, Secretario de Coordinación y Planificación General y la Sra.
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Marisa Boujon , Directora de Catastro entre otros funcionario municipales y vecinos del
Partido , se presenta una breve reseña del taller en la actividad 11
La actividad 7 presenta la “Definición de objetivos de calidad ambiental y paisajística
del Proyecto. Directrices y recomendaciones de intervención para el área de proyecto”
La definición de los objetivos de calidad ambiental y paisajística se fundamentó en el
conocimiento de las características y calidades específicas del sitio de intervención y su
espacio contextual, sobre sus dinámicas, visibilidad, valor ambiental y específico del
paisaje y en particular del valor social a partir de la participación de la comunidad, para
la explicitación su percepción. Estos objetivos orientaron la formulación de las
medidas a adoptar para el diseño de las intervenciones bajo la consideración de
proteger, y ordenar áreas de valor ambiental y paisajes propios del sitio de intervención
y de su entorno, para gestionarlos a lo largo del tiempo, en base a la articulación de las
necesidades sociales y los valores que la población atribuye a estos paisajes, con las
decisiones políticas que afecten a sus componentes.
En este apartado, el equipo consultor acordó en adoptar los siguientes objetivos de
calidad ambiental, sin que la presente enumeración resultare exhaustiva ni restrictiva. Se
presentan aquí ordenados según la prioridad consensuada en el taller participativo
− Proteger los valores, tangibles e intangibles: ambientales, históricos, estéticos,
sociales, productivos, simbólicos e identitarios del sitio de intervención y su
entorno
− Poner en valor los elementos estructurales y los aspectos ambientales, culturales,
visuales y perceptivos en el área de intervención y en el área de influencia que
permitan mantener y potenciar aquellos que operen como referentes identitarios
para recrear paisajes en zonas donde se haya perdido la imagen propia original.
− Conservar los rasgos paisajísticos, fuertes y claros, que definen el carácter
propio del área de intervención
− Conservar los valores ambientales, culturales, visuales y perceptivos del paisaje,
para evitar su deterioro o pérdida
− Propiciar la integración funcional, ambiental y paisajística de los desarrollos
arquitectónicos en el sitio de intervención con el entorno urbano, especialmente
en las vías de acceso
− Favorecer su concentración en áreas concretas próximas a los núcleos
construidos.
− Mantener la unidad libre de residuos de cualquier tipo abandonados por
visitantes, trabajadores, u otros, y disponer entornos urbanos limpios y cuidado
− Conservar las referencias visuales e identitarias (fondos escénicos) más
importantes y características del área de intervención y de su entorno
− Propiciar el mantenimiento de la vegetación nativa y diseñar el contexto
paisajístico con aprovechamiento y desarrollo de la misma, armonizando con el
entorno
− Armonizar con el contexto, las construcciones nuevas permitidas, en cuanto a
colores, materiales, formas y volúmenes.
Asimismo se plantearon las siguientes directrices, que se retomaron y ajustaron en el
marco del proceso iterativo de formulación de la propuesta de intervención sobre el
predio:
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Directrices y recomendaciones de intervención para el área de proyecto
Se enunciaron las directrices generales orientadoras del diseño de las intervenciones
planteadas para el predio de la Estación Capilla, y las recomendaciones asociadas para
su implementación:
El diseño e implantación de las intervenciones propuestas se realizará de acuerdo
con la vocación natural del suelo, las limitaciones y/o restricciones reconocidas en el
mismo, será compatible con los usos permitidos en el predio y con las actividades
colindantes en estricto apego a la normativa urbana y ambiental vigente.
Las obras y construcciones diseñadas deberán mantener la integridad ambiental y
paisajística en el área, a los fines de su armonización
Los elementos naturales de valor ambiental y paisajístico que se encuentren en el
predio y su área de influencia deberán de ser contemplados para su protección.
En procesos de revegetación y arborización del área se priorizará la implantación
de especies de nativas y en su defecto, la continuidad de especies presentes que
configuren conjuntos reconocibles como parte del paisaje actual.
Se considerará el manejo integral sustentable de las especies arbóreas, conjuntos
forestales y vegetales a fines de proteger los bienes y servicios ambientales que ellos
proveen
El diseño contemplará la minimización del uso de agua, energía y de materiales,
acorde al cumplimiento de los requerimientos técnicos y operativos en el área de
intervención.
Se indicarán las medidas necesarias para proteger los cuerpos de agua
superficiales y subterráneos contra la contaminación por productos y/o actuaciones
propias de la construcción y funcionamiento de actividades en el predio
Se promoverá el uso de fuentes de energías alternativas a los fines de
sustentabilidad de la intervención propuesta
Las recomendaciones secundarias propuesta tienen los siguientes alcances
Se evitará la obstrucción de escurrimientos naturales y en caso de no poder
evitarse, se diseñarán las opciones técnicas necesarias para asegurar el adecuado drenaje
del predio.
En la construcción de obras, se considerará la adecuada separación de los sistemas
de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario.
Las fosas sépticas y pozos de absorción, en caso de resultar necesarias, se
ubicarán y construirán considerando el tipo de suelo y su permeabilidad, así como la
profundidad del manto freático a fin de evitar la contaminación de los acuíferos.
En la consolidación del suelo se propondrá la aplicación técnicas mecánicas
específicas para su estabilización, y la utilización de especies vegetales como fijadores
del suelo.
Se promoverán técnicas de construcción, mantenimiento, de forestación y de
estabilización de suelos adecuadas a objetivos de protección y calidad ambiental y
paisajística
En el desarrollo de los trabajos de limpieza de terrenos, se propondrán medidas
destinadas a retirar solamente la capa mínima de suelo y vegetación necesaria,
promoviendo mantener la estructura y perfiles del suelo y la vegetación en los terrenos
colindantes, así como las condiciones del conjunto y su aporte al paisaje del área de
proyecto
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Se aplicarán técnicas de implantación, mantenimiento, y sanitización de
ejemplares arbóreos y vegetación, adecuadas a su naturaleza, singularidad,
representatividad y conformación de conjuntos de valor, bajo objetivos de protección y
calidad ambiental y paisajística
En las áreas o sectores que presenten deterioro ambiental se promoverá el
establecimiento de zonas de restauración ambiental con el fin de permitir su
recuperación. Las acciones destinadas a tal fin deberán considerar el uso de especies
tolerantes a las condiciones de suelo imperantes.
Se promoverá el uso de fertilizantes orgánicos en el diseño de las actuaciones de
recuperación predial posterior al desarrollo de obras, así como de enmiendas que
permitan mantener y/o mejorar las propiedades de los suelos durante la fase de
funcionamiento de actividades en el predio.
Se promoverá la aplicación de métodos alternativos, como el control biológico y
físico, en el control de plagas.
Se limitará, en la medida de lo posible, las intervenciones que pudieran incidir
sobre las masas forestales a los fines de mantener su capacidad reguladora de la calidad
del aire en áreas urbanas, regulador del régimen hídrico y de absorción de agua y
transmisión a mantos subterráneos, y ofertar posibles espacios recreativos a los núcleos
de población del área de influencia del sitio, y conformar un espacio de valor escénico y
estético.
El diseño preverá ubicar en forma adecuada los emplazamientos destinados a
depósito de combustibles, materiales y agua, y las instalaciones asociadas al
mantenimiento, operación o estacionamiento de los equipos y maquinarias, y
establecerá el requisito de mantenimiento, orden y la limpieza para la etapa de
funcionamiento
El diseño preverá la minimización de la generación de materiales residuales
sólidos, líquidos y gaseosos, tanto para la etapa de construcción como para el posterior
funcionamiento de las actividades previstas en el predio y se preverá la identificación y
preparación de espacios específicos para el adecuado manejo de materiales residuales
durante la etapa de construcción y su adaptación posterior para la fase de
funcionamiento de las actividades previstas a desarrollarse en el predio.
Se preverá la provisión de espacios destinados al reuso y/o reciclado de residuos
con potencial de aprovechamiento en el área de proyecto
La asignación de un sector específico para la instalación de obradores y áreas
complementarias de obras, si fuera necesario, se definirá y diseñará bajo previsiones de
protección del suelo, de los drenajes naturales, de las aguas superficiales y subterráneas,
así como de la vegetación y los conjuntos paisajísticos de valor del área de intervención
El manejo y almacenamiento de materiales, máquinas y equipos deberá realizarse
en lugares apropiados, de acuerdo a la normativa vigente en la materia.
Se incorporará el esquema de señalización preventiva en las áreas de actuación
asociadas a la intervención propuesta
La actividad 8 exige el “Diseño y formulación consensuada del Programa de
Necesidades”
El equipo desarrolló esta actividad, partiendo del reconocimiento de la relevancia de
este instrumento de cuya función es explicitar:
 los objetivos fundamentales que se pretenden alcanzar,
 los requisitos o necesidades de toda índole que debe satisfacer el proyecto
 las condiciones limitantes que restringen la solución esperada.
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El Programa de Necesidades se estructuró definiendo objetivos generales y específicos
para la intervención en el predio., la explicitación de las pautas de diseño a aplicar y el
dimensionamiento de los diferentes sectores afectados a actividades que surjan del
reconocimiento de las demandas identificadas en etapas anteriores.
Los siguientes objetivos y pautas de diseño se formularon de acuerdo con los criterios
consensuados por el equipo se presentaron ante las autoridades municipales y en la
puesta en común en los talleres participativos de intercambio
Objetivos generales
− Consolidar este sector urbano como un espacio destinado a uso social, de
esparcimiento y recreación de la población, de carácter público
− Desarrollar un proyecto integral aplicando tres estrategias de intervención:
la puesta en valor de la estación propiamente dicha, la refuncionalización del
galpón de acopio y la cualificación paisajística y ambiental de las áreas verdes y
libres
Objetivos específicos
− Integrar funcionalmente el sector del cuadro de estación a la ciudad,
desarrollando actividades culturales, sociales y recreativas
− Articular a través de las vinculaciones apropiadas los sectores urbanos al oeste y
este del predio
− Satisfacer las demandas de espacios de equipamientos identificados como
relevantes para la comunidad
− Proteger el patrimonio construido existente por reconocer en él valores
arquitectónicos y urbanísticos relevantes
− Diseñar una imagen de conjunto integrado al entorno urbano circundante, con
acentuada impronta de espacio abierto sobre el cubierto, con construcciones
históricas puestas en valor y refuncionalizadas y nuevos equipamientos.
− Consolidar la imagen urbana del sector a partir de acciones de mejoramiento y
definición del espacio público, atinentes a iluminación, construcción y arreglos
de aceras, dotación de mobiliario urbano y tratamiento paisajístico de los
sectores parquizados
− Respetar los sectores ocupados por la actividad residencial remanente.
Pautas de Diseño
− Intervenir en el predio a través de la refuncionalización de los espacios y
construcciones existentes, acordando con el concepto de “refuncionalizar “ que
involucre incorporar nuevas actividades
− Integrar funcionalmente el sector del “Cuadro de Estación” con su entorno
inmediato, desarrollando usos culturales, sociales y recreativas que comprenden
las siguientes actividades: centro cultural, centro social, centro de actividades
comunitarias amplio y con posibilidades de sectorizarlo en función de los
distintos grupos de intereses y edades, anfiteatro, sistema de paseos peatonales,
sistema de plazas, área ferial, área complementaria de servicios, área
gastronómica, y una pequeña área residencial remanente .
− Respetar la imagen histórica de edificios existentes utilizando mecanismos de
diseño contemporáneo para garantizar el uso correcto del monumento y la
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legibilidad histórica de la actuación, lo cual puede lograrse mediante una
estrategia de neutralidad de lo nuevo frente a lo existente que destaca los
materiales y formas originales integrándolos con elementos nuevos que
acompañen la lectura espacial de los edificios.
− Mejorar la imagen urbana del sector a partir de acciones específicas sobre el
espacio público de su entorno, atinentes a sistemas de iluminación generales y
particulares para destacar los edificios protegidos, señalizaciones varias,
unificaciones de solados, construcción y arreglos de aceras, dotación de
mobiliario urbano y tratamiento paisajístico de los sectores parquizados y una
ampliación de la cantidad de árboles existentes.
− Articular transversalmente a los dos sectores urbanos adyacentes al predio, con
un sendero peatonal continuo, y longitudinalmente al predio a través de un
sistema de paseos que potencie la lectura espacial de los edificios y de todas las
actividades desarrolladas
En síntesis, la propuesta se sustenta en criterios que valoran la “versatilidad,
flexibilidad y variedad “como estrategias a utilizar para diseñar espacios que resulten
adecuados para múltiples actividades sociales, comunitarias y recreativas, adaptables a
diferentes dinámicas de funcionamiento y trasladables a diferentes sitios.
Se menciona como una condición limitante que puede postergar la concreción del
proyecto, a la efectivización de la transferencia de dominio de la jurisdicción Nacional
a la jurisdicción Municipal y la superficie final que resulte transferida sin restricciones.
Para fortalecer la gestión municipal contar con un proyecto integral ajustado a
demanda, documentado, presupuestado y con evaluación socioeconómica y ambiental
puede contribuir a agilizar los procedimientos La solicitud de la transferencia puede
alcanzar al predio completo, parcialmente a los edificios y determinadas vinculaciones
peatonales transversales y a sectores de parque.
El Programa de Necesidades, se desarrollò por sector de actividad
Sectores de actividad
Edifico Estación Capilla
Destino “Centro social y centro comunitario”. Superficie 296 m2
Criterio de intervención: Puesta en Valor, respetando todas las características físicas,
estructurales, constructivas y la distribución de las salas originales del edificio y de su
galería.
Demolición de sectores anexos no patrimoniales. Superficie estimada 20.m2
Provisión y adecuación de las instalaciones eléctricas, de comunicación, de seguridad y
de confort climático
Sector Bar – Comedor SUM y núcleo sanitario
Destino Salón bar comedor y cocina Superficie a asignar salón comedor 80.m2, cocina
20 m2. y núcleo sanitario 40 m2
Criterio de intervención: Obra nueva Superficie asignada 100m2
Provisión de las instalaciones sanitarias, eléctricas, de comunicación, de seguridad y de
confort climático
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Edificio ex Galpón de Acopio
Destino “Centro Recreativo y Formativo” para el desarrollo de diferentes tipo de
actividades talleres artísticos y de emprendedores, exposiciones, salas de ensayo, sala de
espectáculos con participación de público y tarimas removibles, superficie 624 .m2 .
Criterio de intervención: Puesta en valor con la incorporación de estructuras y paneles
móviles que permitan la sectorización y el uso compartido del espacio de modo muy
flexible.
Provisión y adecuación de las instalaciones eléctricas, de comunicación, de seguridad y
de confort climático
Núcleo de servicios: sanitario - office y vestuario. Superficie asignada 50 m2
Núcleos de depósitos de enseres varios, Superficie 100.m2
Tanque de Agua y casita del aguatero
Destino Tanque Mirador Superficie 23,26 m2
Criterio: refuncionalización
Edificio pequeño casa del aguatero. Superficie 29,75.m2
Destino Administrativo, agencia de desarrollo e intendencia del predio.
Criterio: refuncionalización
Feria
Destino: Feria de actividades productivas diversas: artesanales, avícolas, fruti hortícolas,
de maquinaria, ganadería, etc. A desarrollar en varios espacios semi cubiertos.
Superficie asignada 2000 m2
Criterio de intervención: Obra Nueva en estructura desmontable
Conexión a cloacal y red de agua para equipos móviles
Viviendas del personal ferroviarios (Los Catangueros) (No accesible)
Destino futuro a definir ya que según plano se encuentra bajo la administración de ALL
Mesopotámica
Circulaciones y accesos
Accesos múltiples jerarquizados
Sistema de senderos peatonales que vinculen transversalmente el predio
Sistema de paseos temáticos que vinculen longitudinalmente el predio y generen
circuitos de paseos por el parque
Calle de abastecimiento para ingreso de vehículos de carga (dos módulos de 25 m2
cada uno) al galpón de acopio y al predio ferial (tres módulos de 25 m2 cada uno)
Provisión de iluminación exterior y señalética
Mobiliario urbano: a diseñar
Estacionamientos de vehículos y cargas de acuerdo a lo requerido para las diferentes
actividades por el Código de Planeamiento Territorial del Partido
Parque Urbano
Superficie resultante estimada en 3,8 hectáreas
Criterio de Intervención. Protección de las especies existentes e incorporación de
especies y conjuntos de especies que enriquezcan y diversifiquen en paisaje
Mobiliario urbano. a incorporar , incluyendo función Mirador para el tanque de agua
Provisión de iluminación exterior y señalética
Módulos de estacionamiento y para carga y descarga
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Acceso vehicular complementario para abastecimiento y operaciones de en carga y
descarga
Playón deportivo
Superficie 610 m2 de solado
Criterio: Criterio: obra nueva solado de hormigón y gradas materializadas con
movimiento de suelos y una hilera de árboles para sombra
Programa de instalaciones básicas y complementarias
Tanques de Agua sectorizados para abastecimiento e incendio
Conexión a red cloacal y de agua varias acometidas
Diseño y dimensionamiento redes cloacales, de agua e incendio, electricidad, Tableros
generales y sectoriales de provisión de energía eléctrica, etc. para los edificios
existentes y obra nueva
Sistema de drenajes a definir, si correspondiere de acuerdo a la traza de la prolongación
del camino adyacente y terraplén de contención de en realización y a los resultados de
la planimetría
Síntesis de las intervenciones de acuerdo al Programa de Necesidades
Sector
Tipo de obra
Superfici Observación
e
en m2
Estación Capilla
Refuncionalización
300
y puesta en Valor
Anexo Bar – Comedor SUM y
Nueva
140
núcleo sanitario
Ex Galpón de Acopio
Refuncionalización
625
y puesta en Valor
Anexo Núcleos de servicios ex
Nueva
150
galpón
Tanque de Agua y casita del Refuncionalización
55
aguatero
y puesta en Valor
Feria
Nueva
Semi cubiertos
2000
Sistemas
de
senderos
Nueva
solados
mobiliario
3100
peatonales, paseos y patios de
alumbrado
y
encuentro
señalética
Calles de acceso vehicular,
Nueva
solados
mobiliario
1500
estacionamientos y veredas
alumbrado
y
perimetrales
señalética
Playón deportivo
Nueva
solados
mobiliario
610
alumbrado
y
señalética
Arborización parque
Nueva
Incorporación
de
Según
nuevas especies
plano
Se presentaron un conjunto de recomendaciones particulares de diverso alcance que
se consideraron muy especialmente en el desarrollo de la propuesta arquitectónica y
urbana:
−

Proteger los bienes construidos con intervenciones específicas de puesta en valor para
el edifico estación propiamente dicha, una intervención de refuncionalización en el
galpón de acopio y obra nueva para núcleos sanitarios y predio ferial, buscando
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

proponer una imagen urbana de calidad que destaque los valores paisajísticos y
arquitectónicos y articule un recorrido urbano ameno y disfrutable.
Supeditar los alcances específicos de las intervenciones sobre los diferentes edificio
existentes a las exigencias establecidas en la normativa de protección del partido de
Exaltación
Fomentar un proceso de integración de las obras propuestas con su entorno,
Adoptar una imagen para la obra nueva que destacándose como tal logre integrarse
apropiadamente con el paisaje urbano de Capilla
Adoptar los objetivos, lineamientos y directrices de calidad ambiental y paisajística
expresamente formulados
Ampliar del área verde para facilitar la integración paisajística del predio y su entorno
Promover la implementación de medidas preventivas y de protección para personas en
relación con su permanencia y circulación al interior del predio.
Incorporar en el Plan de Manejo a formular, las medidas de recuperación,
mantenimiento y seguimiento de las especies arbóreas existentes y de aquellas que se
plantarán para completar la parquización del predio
Convertir los objetivos de calidad ambiental y paisajística en prescripciones normativas
Estimar inversiones necesarias para la efectivización de las recomendaciones propuestas

La actividad 9

Formulación de Propuestas funcionales y formales

La formulación de las propuesta funcionales y fórmales, se sustentó en los objetivos
generales y específicos consensuados, en las pautas diseño definidas, el programa de
necesidades y un conjunto de estrategia de diseño urbano que responden a considerar
muy especialmente los resultados del taller participativo, en cuanto a la priorización de
premisas, objetivos de calidad ambiental y paisajística y las percepciones y reflexiones
expresadas durante el mismo 11 y a los alcances específicos de las intervenciones de
puesta en valor y refuncionalización
En adelante se explicitan estrategias de diseño adoptadas
Tres estrategias de diseño urbano
Se trata de un conjunto de estrategias que pretenden contribuir a estructurar una
propuesta funcional y formal exitosa
-

Utilizar el predio para integrar dos sectores urbanos a través de intervenciones de
“relevancia equivalente” en los dos sectores resultantes (al oeste y al este de la
vía ferroviaria )

En el sector Este y sector Oeste se localizan actividades sociales convocantes, anclas y
atractoras de público (Variedad de usos)
En el sector Oeste de localiza la feria en una intervención de obra nueva y la sala de
espectáculos y ensayos en una intervención de puesta en valor y refuncionalización del
ex galpón de acopio (Variedad de usos)

11

Las premisas se definieron en la actividad 6, los objetivos de calidad ambiental y paisajistas en la actividad 7 y las
pautas de diseño en la actividad 8

83

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764
En el sector Este se localiza el sum bar comedor y el playón deportivo en una
intervención de obra nueva y se lleva a cabo la refuncionalización y puesta en valor de
la Estación destinada a usos institucionales y culturales y la casita del aguatero
destinada a intendencia del predio (Variedad de usos)
A ambos lados un sistema de paseos y patios de reunión que potencie la lectura espacial
de los edificios y de todas las actividades desarrolladas (Legilibilidad de la
distribución de usos y trazado de circulaciones)
Los dos sectores enlazados por un sendero peatonal transversal central y un sendero
peatonal de borde, que los atraviesan y también atraviesan el canal virtual actual de
las vías ferroviarias o el canal real a materializar en un futuro cuando se inicie la
prestación del servicio de cargas ferroviarias (Permeabilidad)
-

Combinar diferentes dosis de refuncionalización, puesta en valor, obra nueva y
calificación paisajística en el caso de

La intervención de refuncionalización, para ofrecer variedad de usos
La intervención de puesta en valor, para aprovechar la versatilidad espacial de las
construcciones existentes
La calificación paisajística, para estimular riqueza formal y perceptiva ,por medio de la
inclusión de una variedad de componentes verdes y construidos y la incorporación de
hitos y de materiales nobles que brinden al usuario la oportunidad de poner su propio
sello o estampa en el lugar (Personalidad )
-

Estructurar una imagen urbana de conjunto integrado al entorno urbano
circundante (predio con encanto) con acentuada impronta de espacio abierto
sobre el cubierto, con construcciones históricas puestas en valor y
refuncionalizadas y nuevos equipamientos y algunos hitos, con acciones de
mejoramiento y definiciones en el espacio público, atinentes a iluminación,
construcción y arreglos de aceras, dotación de mobiliario urbano y tratamiento
paisajístico de los sectores parquizados.(Imagen apropiada)
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Los Planos de arquitectura se incorporan en tamaño A3 en el ANEXO PLANOS del
presente informe final

La maqueta virtual permite apreciar la distribución de los diferentes sectores
comprendidos y la relación espacios abiertos y construidos señalada
Las tres estrategias de diseño urbano mencionadas se basan en los conceptos de
variedad de usos, 12 permeabilidad, legibilidad versatilidad, imagen apropiada, riqueza
12

La variedad de usos queda definida por programa de necesidades a los edificios protegidos y a proteger le
corresponden los siguientes usos específicos

Edificio

Uso
asignado
programa

por

Observaciones
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perceptiva y personalidad, que interrelacionados, sostienen la propuesta desarrollada
por el equipo para este predio y que fueron definidos por Ian Bentley en su libro
Entornos Vitales tal como se trascribe sintéticamente a continuación:
Permeabilidad es la capacidad de ofertar caminos alternativos para recorrer y
atravesar un espacio convirtiéndolo en accesible. Sólo los espacios accesibles y
permeables pueden ofrecer variadas opciones de moverse a través de él.
La permeabilidad resulta un factor importante que debe ser adoptado como pauta
relevante dentro del conjunto de decisiones proyectuales iniciales.
Variedad:- de usos, actividades localizadas en un espacio- , es la segunda clave para
generar un espacio vital y dinámico y una correcta mixtura de usos es factor relevante
La permeabilidad y variedad se enriquecen y potencian mutuamente, los lugares de
fácil acceso son irrelevantes a menos que ofrezcan una variedad de experiencia si se los
recorre o se los visita.
Legibilidad: Involucra la facilidad con que el usuario pueda comprender el trazado y la
distribución de actividad y las oportunidades que ofrece esta cualidad se percibe
gracias a los elementos que conforman el espacio y que contribuyen a jearquizarlo
Versatilidad: Es la cualidad por la cual los espacios que pueden usarse para diferentes
propósitos ofrecen más opciones que aquellos cuyo diseño solo se limita a un solo uso.
Su organización espacial permite la mayor cantidad de usos y actividades
Imagen apropiada: un lugar tiene imagen apropiada, cuando permite reconocer la
variedad de opciones que ofrece en función de las cualidades ya definidas
permeabilidad, variedad, legibilidad y versatilidad disponibles. Es decir que su
apariencia da conocer la variedad de opciones disponibles y es importante ya que
afecta mucho la percepción e interpretación del lugar por parte de las personas.
Las personas siempre interpretan los lugares como si tuvieran significados. Debe
plantearse un lenguaje arquitectónico para el espacio de modo que pueda comunicarse
al observador los niveles de opciones que tiene en el lugar. La apariencia del proyecto
es luego desarrollada en detalle usando como base el lenguaje elegido.
Riqueza perceptiva: se sustenta en ofrecer opciones de experiencias sensitivas para los
usuarios. Las decisiones de apariencia adoptadas permiten desarrollar diferentes
niveles de detalles, los cuales contribuyen a incrementar en las experiencias sensitivas
que los usuarios puedan disfrutar. En esta etapa de diseño se desarrollan los detalles
Estación propiamente dicha
Ex Galpón de acopio de lanas
Casita del aguatero y tanque
Viviendas personal ferroviario (los
catangueros)
Obras de arte mobiliario ferroviario
instalaciones y señales

Institucional
administrativo
Recreativo y cultural

y

Uso
administrativo
intendencia del predio
Uso
cultural
recreativo
formativo
Cultural

Vinculación con
Bar Sum y núcleo
sanitario nuevos a incorporar
Vinculación con
y núcleo sanitario
nuevos a incorporar
Vinculación con todo los sectores
Museos ferroviarios temáticos
Hitos culturales e históricos

Todos los usos resultan admitidos en la norma a proponer para el distrito ZUE2 ” Complejo Estación La
intervención prevista supone una combinatoria de actuaciones de grado 1-2 y 2-3 todas ellas admitidas por la
normativa de protección vigente para el Partido según lo establece el Código de Planeamiento territorial
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minuciosos del proyecto eligiendo, en qué parte del esquema se promueve mayor
riqueza perceptiva tanto visual como no visual y se seleccionan materiales y técnicas
constructivas apropiadas
Personalidad: brinda al usuario la oportunidad de poner su propio sello o estampa en
el lugar. La cualidad de personalizar los lugares contribuye a fortalecer la pertenencia,
es necesario que el diseñador oriente en la definición de algunos materiales para
soportar la personalización sin perjudicar los roles públicos que el edifico posea "
Los alcances de las intervenciones de puesta en valor y refuncionalización completan
las decisiones adoptadas en la propuesta funcional y formal desarrollada y se enmarcan
dentro de los criterios detallados p0r la especialista del equipo en temas de protección
patrimonial, quién destaca
Todo bien patrimonial es un legado de generaciones anteriores que llega hasta
nuestros días aportando, con su sola presencia, a la construcción de una
identidad cultural basada en la memoria, arraigada en el presente y proyectada
hacia el futuro debiendo ser consecuente con los valores subyacentes en el bien
heredado.
Expuesto esto, el presupuesto fundamental de cualquier intervención en un bien
de esta naturaleza, será el respeto y la conservación de aquellos elementos que se
verifiquen como originales en sentido estricto; ahora bien, un edificio, al ser un
bien de uso, presenta una realidad sumamente dinámica a lo largo del tiempo, un
edificio sufre deterioros, recibe reparaciones de diversa calidad, va siendo
adaptado, sufre agregados y mutilaciones y un sin número de factores que van
volviendo compleja la tarea de dilucidar en donde subyace el valor patrimonial
del mismo y en qué elementos dicho valor ha sido menoscabado.
Así mismo, toda intervención de puesta en valor, supone una valoración de los
elementos a ser intervenidos, como así también de las técnicas escogidas para
hacerlo, ya que la misma acción de restaurar puede ser nociva no solamente en
términos teóricos o estéticos, sino fundamentalmente técnicos.
Es así como la base de las decisiones proyectuales será la reflexión sobre el bien
a intervenir atendiendo a tres supuestos básicos: a) La “obligación” de
conservar; b) la “posibilidad” de restaurar o; c) La “necesidad” de reconstruir. Es
dable aclarar que muchas veces estos supuestos no se dan tan nítidamente
separados y suele ser necesario aplicar ciertas combinaciones de los mismos a
fin de arribar a un resultado satisfactorio. A lo expuesto deberá sumarse la
necesidad habitualmente presente de dotar al bien de incorporaciones fruto de
nuevas necesidades o demandas que agregan un posible cuarto supuesto: d) La
articulación con “lo nuevo”. Aquí cabe agregar que esta reflexión se aplica casi
directamente al edificio de ls estación ya que ya atravesó una intervención
puesta en valor en la década del 90 y ahora se encuentra en un incipiente estado
de deterioro que exigen una nueva intervención y una buena respuesta de
articulación con lo nuevo-
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Desarrollando brevemente algunos aspectos salientes de cada uno de estos
supuestos básicos se puede agregar: que
La “obligación” de proteger es una pauta que viene dada a partir de la certeza
que el componente en cuestión forma parte del acervo original del edificio o bien
que su permanencia en el mismo a lo largo del tiempo lo han consagrado como
parte del valor patrimonial de la obra en su conjunto.
La aplicación de este principio depende, en gran medida, del estado en que se lo
encuentre, de la posibilidad de revertir y subsanar patologías presentes en el
mismo y de una razonable ponderación acerca de si los datos obtenidos del
objeto en sí son insuficientes para entender su configuración original y por ende
se impone el conservarlo tal como está, intentando, al menos, detener su proceso
de deterioro.
La “posibilidad” de poner en valor es un supuesto que, al igual que el anterior,
se vincula con la viabilidad de dilucidar las características originales del
componente, la evaluación del estado de conservación de la cual se concluye en
la urgencia de detener el proceso patológico y en la factibilidad técnica de la
intervención.
La “necesidad” de reconstruir suele presentarse como alternativa válida cuando
un sector seriamente afectado por patologías que comprometen su integridad se
presenta como inviable del punto de vista de su restauración o bien cuando, a
falta de pruebas contundentes de su configuración, la intervención se expone a
desvirtuarlo, generando así un falso histórico. El desafío en este caso consiste en
proyectar de tal manera la intervención para que no existan dudas acerca de su
contemporaneidad y que su configuración se inserte en el conjunto persiguiendo
un efecto lo más neutro posible
La puesta en valor significa recuperar de un edificio sus cualidades originales,
sabiendo que hubo y habrá alteraciones tanto de uso como tecnológicas que
necesariamente han o habrán de impactar en las obras. Significa también que las
construcciones no son fósiles y tal como hubo restauraciones y
refuncionalizaciones a lo largo de determinados períodos temporales, las obras
hoy siguen siendo estructuras dinámicas que participan de la evolución de los
hombres y de la sociedad.
Hoy no son solo patrimonio histórico las obras monumentales, tampoco son
solo estas las obras sujetas a tareas de puesta en valor, ya que el stock construido
en su conjunto es un objeto pasible de mejora y en ella quedan comprendidas a
las tareas orientadas a mejorar el nivel constructivo de los edificios con el
objeto de que brinden un nivel superior de prestación
Toda intervención de puesta en valor, será habitual y necesariamente
polémica pero no se debe por ello dejar de intervenir en las construcciones del
patrimonio histórico como también en la recuperación de obras arquitectónicas
en general. El recupero de las construcciones del pasado lejano o cercano son
operaciones complejas que requieren la intervención de profesionales que
realicen análisis cuali cuantitativos que permitan superar el empirismo en los
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tratamientos para entrar en una etapa que algunos especialistas denominan de
“tecno restauro” El reto de integrar las nuevas tecnologías a edificios con
contenido histórico y referencial de la memoria urbana pone en juego el desafío
de los límites de la intervención. Este resulta uno de los desafíos que este equipo
de proyecto atraviesa en el desarrollo de este Estudio.
La puesta en valor integral y acondicionamiento tecnológico supone.
− Detectar los desajustes y patologías existentes
− Asesorar en proyectos de preservación, restauración y puesta en valor
− Capacitar a los equipos locales en técnicas metodológicas y organización
de trabajo y planes de acción a corto, mediano y largo plazo optimizando
los recursos disponibles
Las obras de puesta en valor comprenden
− Estudios e investigaciones preliminares, relevamiento fotográfico, fichas
de registro de inventario
− Detección de patologías y desajustes
− Definir las intervenciones
− Formular propuestas de Propuesta de tratamiento
− Redacción de pliegos de especificaciones técnicas para las contrataciones
− Confección de presupuestos y cómputos de materiales
− Coordinación y seguimiento de ejecución de trabajos
− Seguimientos y certificación de las obras
− Propuesta de conservación preventiva a incluir en el plan de manejo del
predio recomendando Formulación de un Manual de conservación y
mantenimiento preventivo del Patrimonio Edilicio
La metodología propuesta la intervención de puesta en valor del bien se apoya
en cinco pilares fundamentales:
Un conocimiento exhaustivo del bien patrimonial;
Una certera identificación de patologías acompañada de la investigación de sus
causas;
Un proceso de reflexión y ponderación que ordena pautas y prioridades de
intervención:
La elaboración de un proyecto coherente con la investigación realizada
Un proceso de ejecución de las obras dentro del cual se respeten las pautas
fijadas.
Criterios de intervención para la puesta en valor del conjunto Complejo Estación
El proyecto de puesta en valor del conjunto completo en sus 5 has pretende
− Potenciar el aprovechamiento del patrimonio social, cultural y económico y
recuperar sus valores de uso y cambio del bien.
− Orientar la rehabilitación del patrimonio, a través de las necesarias, adecuadas y
oportunas actuaciones sobre los espacios libres y construidos.
Y se fundamenta en el reconocimiento de los valores patrimoniales identificados por la
comunidad y explicitados reiteradamente durante los talleres participativos
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Por tal motivo se propuso extender la protección a una escala mayor que no solo
involucre al edificio de la estación propiamente dicha como los establece la normativa
municipal actual sino que se extienda al predio completo asignándole una Protección
Ambiental. Todo ello dado que el predio posee
- valores paisajísticos, simbólicos, sociales,
- un cierto grado de homogeneidad tipológico espacial,
- la presencia en 3 edificios de valor histórico y
- condiciones espaciales y funcionales para el uso social pleno,
Todas ellas, razones suficientes para designarlo como ámbito o sitio a proteger.
El texto de normativa sugerido se detalló en las actividades 21 y 22 que
corresponden a la Identificación y formulación de ajustes normativos específicos para el
área del Proyecto y a la incorporación de criterios de protección ambiental y de paisaje a
la normativa del área de proyecto respectivamente I
En los párrafos subsiguientes se reiteran los criterios generales de intervención para la
puesta en valor de los edificios de la estación ferroviaria recomendados por la
consultora especialista en protección patrimonial
La conservación y puesta en valor de los bienes inmuebles de valor patrimonial
implican una serie de criterios específicos que apuntan a mantener la autenticidad e
integridad de la obra. Si bien cada edificio o monumento presenta problemáticas
particulares, definidas en relación a su historia, a su significado en el entorno, a las
intervenciones que ha sufrido, a los componentes materiales y a las patologías diversas
que los afectan, existen criterios generales que tutelan la actividad a nivel internacional.
Estos criterios tienen el propósito de normalizar los trabajos de intervención en
inmuebles que integran el patrimonio histórico – cultural y arquitectónico de una
comunidad. La advertencia de mantener la integridad de la obra, la necesidad de
emplear materiales reversibles y compatibles, y de realizar intervenciones que afecten lo
menos posible la originalidad del patrimonio son algunos de los criterios comunes
declarados en las Cartas de Atenas (1931) y de Venecia (1964) que aún siguen vigentes.
No obstante, la revisión y actualización de estos documentos dio vigencia a la Carta de
Cracovia del año 2000, donde se incorporan nuevas pautas que señalan la necesidad de
una investigación pluridisciplinar sobre los materiales y los métodos empleados y el
compromiso de incluir nuevas tecnologías y estudios científicos a la hora de encarar un
proyecto de puesta en valor.
Los edificios del Complejo Estación forman parte del denominado patrimonio de la
producción.
En los proyectos de intervención en construcciones de este tipo se entiende que lo más
conveniente es, usar “mecanismos de diseño contemporáneo para garantizar el uso
correcto del monumento y la legibilidad histórica de la actuación”. Los criterios
restauradores que permiten diferenciar el edificio original de la posterior intervención
deben prevalecer por encima de la finalidad funcional de ésta.
Asimismo, los proyectos tenderán a reducir la intervención al mínimo necesario ya que
se debe defender siempre el respeto por la imagen histórica del edificio, lo que se
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consigue mediante la neutralidad de lo nuevo frente a lo preexistente Las ampliaciones
deben presentar una “armonía analógica” para no destacar en el edificio histórico,
aunque sin concurrir en un mimetismo que haga ambas partes indistinguibles.
De cualquier modo, el trabajo de intervención debe partir obligatoriamente de la
documentación exhaustiva de la imagen de cada uno de los edificios que componen el
Complejo Estación antes de la actuación en los mismos, tomándose todos los datos
posibles (planimetrías, recopilación de información en fichas, fotografías, etc.).
Asimismo, es importante revisar la documentación histórica relacionada con los
inmuebles en cuestión, rastreándola en archivos o en cualquier otra fuente pública o
privada.
El proyecto de puesta en valor deberá contemplar las siguientes
etapas y
procedimientos técnicos:
1. Consolidación Estructural.
2. Estanqueidad. Solados y paramentos exteriores. Cimientos. Eliminación de sales.
3. Limpieza: distintos métodos.
4. Restauración de componentes exteriores: símil-piedra, ladrillo visto, carpinterías
de madera y metálicas, revestimientos pétreos. y cerámicos, maderas, metales,
cubiertas inclinadas, vidrieras históricas.
5. Restauración de componentes interiores
6. Registro y difusión de la intervención: Registro y archivo Documental: razones,
responsabilidades, organización, contenido, gestión.
7. Difusión y animación socio-cultural.
8. Por último, sea cual fuere el tipo de intervención realizada, es importante que
vaya seguida de un mantenimiento continuo que evite que el edificio vuelva a
degradarse, lo que haría necesaria una nueva y costosa actuación.
La definición de los equipamiento y el mobiliario urbano responde las recomendaciones
específicas de la experta en Protección Patrimonial a quien le corresponde precisar el
alcance de las intervenciones a realizar en las edificaciones destinadas a los diversos
equipamientos y la selección de los tipos de mobiliarios apropiados, tal que se integren
armónicamente con la imagen urbana a promover y con el paisaje urbano que
caracteriza el “Sitio a Proteger”.
El Sitio a proteger El complejo Estación Capilla
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Cuatro tipologías ferroviarias destacadas y reiteradas a lo largo de las estaciones del
ferrocarril Urquiza. El galpón. La estación, la casita del aguatero y el tanque de agua se
constituyen en
a

Imagen en planta que reúne a los tres edificios más destacados desde el punto de vista
patrimonial
Detalle de las intervenciones propuesta para cada edificio en particular

13

13

Las definición de las diferentes intervenciones tal cual lo define el Código del partido
CONSERVACION Las acciones de conservación implican el mantenimiento de las condiciones en que se
encuentran los bienes en el momento que se los declare sujetos a protección.
CONSOLIDACIÓN Las acciones de consolidación implican el afianzamiento, refuerzo o restitución de
componentes degradados, para mantener las condiciones generales del edificio, especialmente su
estabilidad.
RECONSTRUCCIÓN Las acciones de reconstrucción implican la realización, mediante obra nueva, de
partes o la totalidad de un edificio total o parcialmente demolido.
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En virtud de la extensión y diversidad de la intervención a desarrollar en predio, se exponen las
particularidades de los tres frentes de restauración más relevantes a fin de respaldar lo dicho
anteriormente.
 La estación
 Estructura de perfilería del galpón de acopio
 Las instalaciones complementarias de gran valor estético ornamental
La Estación
La estación es un ejemplo tipológico de edificio estación ferroviaria de pueblo, resulta
destacable la galería y el patio de encomiendas y las aberturas y solados , y muy
especialmente los salones y numerosos detalles que proporcionan al edificio un valor
patrimonial y lo posicionan como referente tipológico de la arquitectura ferroviaria. El
valor arquitectónico del edificio radica esencialmente en ser un ejemplo de la tipología

El proyecto de restauración del edificio permitirá devolverle su esplendor original
subsanando patologías que deterioran su imagen al comprometer diversos sistemas del
mismo. Desde el primer contacto con la obra, se tuvo en claro que este era uno de sus
puntos más destacado era que se trataba de una estación de una sola planta con un techo
de un solo agua, frente rectilíneo y galería de contrafrente muy agradable.
Se adoptaron las siguientes definiciones

REEQUIPAMIENTO Las acciones de reequipamiento implican la incorporación de instalaciones y
mobiliario urbano en espacios abiertos.
REESTRUCTURACIÓN Las acciones de reestructuración implican la reorganización de los espacios
construidos y abiertos, admitiéndose la incorporación de nuevas actividades, volúmenes, superficies y/o
elementos, sin alterar las características significativas del tejido.
REFUNCIONALIZACIÓN Las acciones de refuncionalización implican cambios en las actividades.
REHABILITACIÓN Comprende las adecuaciones funcionales, tendientes a su mejoramiento y/o
reutilización, incluyendo a los espacios abiertos que los circundan y a la relación entre ambos.
REMODELACIÓN Las acciones de remodelación implican la adaptación de los bienes manteniendo sus
características significativas, permitiéndose la reparación, sustitución e incorporación de elementos que
respeten el diseño original.
RENOVACIÓN Las acciones de renovación implican la incorporación, remoción y sustitución de
volúmenes, superficies y elementos, así como la incorporación de nuevas actividades.
RESTAURACIÓN Las acciones de restauración implican la consolidación y mantenimiento de las
características originales de los bienes o espacios abiertos, con la posibilidad de restituir partes
alteradas y/o existentes, con elementos originales
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 La decisión sobre el color de sus fachadas, tarea que se basó fundamentalmente
en los vestigios de color encontrados debajo de los accesorios aplicados. Se
acordó la terminación y color estuco romano
 La decisión sobre la remoción de un pequeño sector (indicado en rayado oblicuo
rojo en imagen adjunta)
 La decisión sobre la apertura parcial del muro de patio para vincularlo con el
sector de servicios nuevo e independiente
 La decisión sobre la reforma en los baños originales para adaptarlos en su
totalidad a las necesidades actuales.
 La decisión sobre la reposición parcial o total, consolidación y protección de los
pisos/solados existentes o faltantes de: mosaicos calcáreos y de madera - listones
de pinotea.
 La decisión sobre el reemplazo parcial o de piezas aisladas de tirantes y cabios
de madera que sostiene la cubierta de chapa, sujeta a la verificación exhaustiva
de su estado
 La decisión sobre la reposición parcial o total, consolidación y protección de las
cubiertas existentes o faltantes.
 La decisión sobre la reposición parcial y total de vidrios y su remplazo por
material anti vandalismo, resistente a golpes y piedras y
 la decisión sobre la reposición total de cerrajería

Planta de la Estación

La Protección Estructural según el Código de Ordenamiento Territorial de Exaltación
de la Cruza establece que se encuentran afectados a este nivel, aquellos sitios y edificios
de carácter singular y tipológico que, por su valor histórico, arquitectónico, urbanístico
o simbólico, caracterizan su entorno, califican un espacio urbano o son testimonio de la
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memoria de la comunidad. Protege al sitio y/o al exterior del edificio en cuanto a su
tipología, y los elementos básicos que definen su forma de articulación y ocupación del
espacio permitiéndose transformaciones, adecuadas al desarrollo de las actividades
presentes y futuras, que no alteren su volumen. La protección estructural admite las
actuaciones de conservación, restauración, remodelación, refuncionalización,
reequipamiento y reestructuración. Se admiten actuaciones de renovación sólo si
media dictamen favorable de la Autoridad de Aplicación. El edifico de la estación tal
como se mencionó anteriormente es el único que está catalogado y se le ha asignado una
protección estructural
La intervención prevista supone una combinatoria de actuaciones de grado 1-2
Grado de intervención 1
Grado de intervención 2
Comprende las obras y/o Comprende las obras o acciones dirigidas a adecuar el
acciones dirigidas a restituir las espacio interior de los edificios a condiciones de uso
condiciones originales del nuevas, respetando los elementos tipológicos-formales y
edificio o aquellas que a lo largo estructurales de los mismos
del tiempo hayan sido agregadas
y forman parte integral del
mismo.
Restitución de partes alteradas y
restauración
de
elementos
originales.
Recuperación
de
elementos Consolidación y mantenimiento de las fachadas exteriores e
estructurales, espacios interiores, interiores de los edificios, de sus revoques, revestimientos,
cubiertas,
cielorrasos,
pisos, ornamentos, pinturas, carpinterías, balcones, etc. El tratamiento de
fachadas exteriores e interiores con fachadas será realizado en forma integral, respetando el diseño
sus revoques, ornamentos, pinturas, original, los elementos que se incorporen no alterarán la
carpinterías
en
forma
y composición de sus partes ni su esquema original, se integrarán
dimensiones, con eliminación de armónicamente con el conjunto siendo deseable que se distingan
todo elemento agregado que sus partes originales. De modificar la fachada por razones de
resulte fuera de contexto
cambio de uso se respetaran las líneas rectoras de la misma y
su alineación con los vanos de otros niveles. En el caso de
instalaciones de acondicionamiento de aire, climatizadores o
calefactores ya existentes que se acusen al exterior o la colocación
nueva de éstos en fachadas existentes o muros visibles desde la vía
pública, serán dispuestos de manera que no alteren la composición
básica de la fachada ni destruyan ornamentos ni molduras. La
colocación y/o reubicación de cajas de conexiones, medidores u
otras instalaciones de empresas de servicios públicos debe contar
con la aprobación de la Autoridad de Aplicación, que gestionará
ante las mismas la adecuación de la normativa sobre estas
instalaciones
Reparación,
sustitución
e Modificación o introducción de nuevas instalaciones con el objeto
incorporación de instalaciones, de adecuar el funcionamiento del edificio a las necesidades
sistemas de aislación hidrófuga y originadas por el uso asignado
térmica que no alteren la fisonomía
de los edificios.
Reforma en los locales sanitarios,
para adaptarlos en su totalidad a las
necesidades actuales
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No se permiten modificaciones en Conservación. de cielorrasos y pisos. En caso de modificaciones
el volumen de la edificación, serán objeto de un estudio particularizado
superficie construida, entrepisos
existentes ni la ocupación de patios
interiores con construcciones
Estrategias de diseño
Recuperar la belleza de las formas, y completar la fachada oeste con una intervención
de obra nueva que la enmarque sin alterar ninguna de sus líneas originales
La casita del aguatero refuncionalizada en intendencia del predio

Casita del aguatero
El proyecto de restauración de este pequeño volumen permitirá devolverle su sencillez
original subsanando patologías que deterioran su imagen al comprometer diversos
sistemas del mismo. Se trata de una planta cuadrada mínima con destino oficina y
pequeño sanitarios a afectar a protección estructural
La intervención prevista supone una actuación de grado 2
Grado de intervención 2
Actuaciones de mejoras dirigidas a adecuar el espacio interior nuevas condiciones de uso
respetando los elementos tipológicos-formales y estructurales de los mismos
Consolidación y mantenimiento de las fachadas exteriores, de sus revoques, revestimientos,
ornamentos, pinturas, carpinterías, Si por razones de cambio de uso fuera necesario
modificar aspectos de la fachada, se deben respetar las líneas rectoras de la misma y su
alineación con los vanos de otros niveles. En el caso de instalaciones de acondicionamiento
de aire, climatizadores o calefactores que se acusen al exterior o la colocación nueva de
éstos en fachadas existentes o muros visibles serán dispuestos de manera que no alteren la
composición básica de la fachada ni destruyan ornamentos ni molduras.
Modificación o introducción de nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el
funcionamiento del edificio a las necesidades originadas por el uso asignado

Se adoptaron las siguientes definiciones
 La decisión sobre el color de sus fachadas,. Se acordó la terminación y color
estuco romano
 La decisión sobre la reposición parcial o total, consolidación y protección de los
pisos/solados existentes o faltantes de: mosaicos
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 La decisión sobre el reemplazo o reposición parcial de la cubierta de chapa y
nueva aislación hidrófuga de los techos de la casita del aguatero
 La decisión sobre la reposición parcial y total de vidrios y su remplazo por
material anti vandalismo, resistente a golpes y piedras y
 la decisión sobre la reposición total de cerrajería
Estrategia de diseño aplicada
Valorizar un volumen sencillo, destacando sus líneas puras con una cuidadosa
operación de mejora.
El tanque agua con funciones múltiples tanque, hito y mirador

El proyecto de darle funciones múltiples al tanque de agua exige un riguroso análisis de
su estado de conservación y el diseño de una estructura que lo complemente a fin de
dotarlo de una nueva caracterización pero manteniendo las líneas originales que lo
tipifican como instalación ferroviaria
Se adoptaron las siguientes definiciones
 La decisión de incorporarle una estructura independiente metálica sobre el nivel
del tanque con cartelera
Grado de intervención 3 Renovación y sustitución de elementos estructurales con
incorporación de soluciones de nuevo diseño compatibles con las características de
origen.
Estrategia de diseño adoptada
Convertirlo en un hito identitario del predio.
El ex Galpón de acopio
El ex galpón de acopio posee una riqueza estilística interior que lo hace muy
destacable por sus cuidados detalles estéticos, formidable técnica constructiva y un
particular diseño arquitectónico, desde el primer contacto con la obra, se tuvo en claro
que este era uno de sus puntos más destacado del conjunto. Su estructura de perfilería
no presenta signos de corrosión y roturas, pero que amerita una restauración profunda y
la apertura de sus fachadas para que se visualice su belleza interior desde el exterior.
Se adoptaron las siguientes definiciones
 La decisión sobre el color se basó fundamentalmente en una elección de color
para las obras nuevas, que contribuyera a destacar el color neutro aplicado al
perímetro del galpón
97

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764
 La decisión sobre la modalidad de relacionar el volumen del galpón con el
nuevo núcleo de servicios utilizando el hall de acceso como rotula articuladoras
 La decisión de incorporar un sector de entrepiso con estructura independiente y
que no se apoye sobre la envolvente de fachada interior existente
 La decisión de la modalidad de materialización la nueva envolvente
 La decisión sobre los sitios apropiados para desmaterializar las fachadas y
perforarlas en relación con el entorno y el condicionamiento que imponen las
vías del tren
 La de
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 cisión sobre los sitios de las expansiones aterrazamientos y solados
No tiene asignado nivel de protección. Se propone un nivel de protección estructural
con intervenciones más flexibles
La intervención prevista supone una combinatoria de actuaciones de grado 2-3
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Grado de intervención 2

Comprende las obras o acciones dirigidas a adecuar
el espacio interior del edificio a condiciones de uso
nuevas, respetando los elementos tipológicosformales y estructurales de los mismos

Ampliación de la superficie por medio de
entrepisos retirados de los muros

Cualquier ángulo de la vía pública deberán tratarse
en forma armónica en relación a la fachada.

Modificación
o
introducción
de
nuevas
instalaciones con el objeto de adecuar el
funcionamiento del edificio a las necesidades
originadas por el uso asignado

Grado de Intervención 3
Comprende las obras y/o acciones
dirigidas a la adecuación y
mejoramiento de las condiciones
de habitabilidad del edificio
mediante
la
reforma
y/o
transformación
del
espacio
interior,
La colocación de cubiertas y
fachadas
transparentes
que
permitan visualizar la estructura
desde el exterior.
Renovación y sustitución de
elementos de fachada de chapa
con s con incorporación de
soluciones de nuevo diseño
compatibles
con
las
características de las fachadas de
origen.
Ampliación de superficie por
medio de entrepisos. Los mismos
se retirarán de las fachadas y
muros de manera de permitir
accionar las carpinterías.
Incorporación
de
locales
sanitarios en locales anexos
Solados interiores y exteriores
nuevos

Estrategia de Diseño
Interjuego entre desmaterialización del muro envolvente, revitalización de la estructura
de perfilería y expansiones diversas en terrazas y solados
Un espacio interior flexible y versátil, que permita albergar variedad de usos
simultáneos, que se muestre y vuelque hacia el exterior en todas las caras del prisma
que integra,
y que se completa con un nuevo volumen que lo intercepta
longitudinalmente
OTRAS ACTUACIONES
Las intervenciones de puesta en valor sobre las edificaciones existentes se completan
con otras mejoras que comprenden la puesta en valor de mobiliario urbano,
instalaciones ferroviarias tratamiento paisajístico, sectores verdes, circulaciones
peatonales, solados, aterrazamientos, etc., tal que se integren armónicamente con la
imagen urbana a promover y con el paisaje urbano que caracteriza el “Sitio a Proteger
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Respecto de las instalaciones y equipos ferroviarios se respetaron todos los tendidos de
vías existentes y de efectivizarse la prestación de los servicios de cargas será necesario
materializar la barrera de seguridad correspondiente según lo exige la normativa
ferroviaria con la incorporación donde la Autoridad de Aplicación (AA) lo indique de
las instalaciones de seguridad y visibilidad de cruce a nivel peatonal sobre vías
consistentes en laberintos y veredas peatonales de hormigón pre moldeado y de rejas
de seguridad a lo largo de las vías que atraviesan el predio , las mismas respetaran las
normas de seguridad y visibilidad que la AA ferroviaria establezca al respecto
De los equipos de señales, molinetes y otros dispositivos ferroviarios, no utilizados en la
actualidad y que permanecen en sus posiciones originales, serán mantenidos y
restaurados con carácter de obra de arte ferroviaria
Tratamiento paisajístico del predio en general
Se acuerda con proteger el eucaliptal e incorporar nuevas especies autóctonas,
respetando los macizos arbóreos e incorporando nuevos elementos y conjuntos que,
distribuidos en los sectores actualmente despoblados, brinden continuidad y armonía al
área de proyecto, enmarquen los senderos peatonales y solados de reunión, respetando
los ángulos de visibilidad de paso para el ferrocarril.
La disposición de los árboles, el juego de colores, texturas y aromas, la circulación dada
por las líneas sinuosas de los senderos, la creación de nuevos espacios y la puesta en
valor de las instalaciones, son estrategias de diseño que buscan integrar en su totalidad
el parque a la ciudad y a los barrios aledaños generando un espacio público que permita
lograr objetivos tales como:
− Recuperar un espacio verde de alto valor ambiental y paisajístico donde la
comunidad se dé cita para disfrutar de momentos de esparcimiento
− Proyectar líneas de parquización con proyección y continuidad sobre el
entramado del arbolado de alineación de calles, bulevares y plazas aledañas El
rescate de valores intangibles dados por la percepción que la población de
Capilla del Señor tiene sobre su paisaje natural y su paisaje construido a partir de
su historia y su cultura permite:
− Recuperar un espacio de alto valor patrimonial a partir de la puesta en valor de
su arquitectura y su identidad ferroviaria
− Facilitar la inclusión social a partir de la participación social y el consenso.
Circulaciones peatonales y mobiliario urbano a incorporar
Se alcanzaron acuerdos ente los consultores respecto del tipo y clase de mobiliario a
utilizar y el tipo de solado y la variedad de terminaciones a aplicar en los diferentes
sectores del parque a fin de integrarlo adecuadamente con el escaso stock de mobiliario
existente. Se acordó en particular reunir las escasas luminarias antiguas existentes y
aplicarlas a un sector específico y completar el resto con luminarias nuevas
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La actividad 10

Definición de la propuesta Arquitectónica, Memoria

La imagen urbana que se promueve busca expresar con claridad la variedad de opciones
que se ofrece en múltiples actividades, recorridos patios de reunión y descanso y
estímulos perceptivos construidos, verdes, estéticos y ornamentales.
Se plantea estructurar una imagen urbana de conjunto integrado al entorno urbano con
acentuada impronta de espacio abierto sobre el cubierto, con construcciones históricas
puestas en valor y refuncionalizadas y nuevos equipamientos, y con un espacio público
de calidad dotado de mobiliario urbano completo

La minuciosa selección de actividades a desarrollar en el predio: recreativas, culturales
e institucionales, y su equitativa distribución espacial en ambos sectores, se espera
contribuirá a convocar a la comunidad para su uso social pleno, a permanecer en él,
recorrerlo y disfrutar de sus ofertas de actividad y paisaje.
En la mencionada integración urbana y paisajística juega un rol muy importante la
barrera funcional y formal que representa el par de vías y los dispositivos de cambios de
vías asociados a la prestación de servicios ferroviarios de carga, que puede volver a
operar en un escenario futuro muy probable
Este condicionamiento físico espacial fue asumido por el equipo como una oportunidad
no como una restricción porque la circulación de carga puede traer asociado intereses,
mejoras y dinámicas que rompan la inercia al cambio en que mayoritariamente resultan
involucrados muchos de los cuadros de estación de ciudades pequeñas y medianas como
Capilla.
Este condicionamiento físico espacial exigió al equipo replantearse la modalidad de
integración inicial por una más acotada pero susceptible de enriquecerse con recursos
formales que desdibujen y alivianen el canal que enmarca a las vías
La propuesta se despliega en un predio de aproximadamente 5 hectáreas, en el cual se
localiza
un grupo de edificios diversos en tamaño y estilo arquitectónico
representativos del patrimonio industrial ferroviario, resultando un conjunto urbano,
con acentuada impronta de espacio abierto sobre el cubierto, con construcciones
históricas refuncionalizadas y nuevos equipamientos complementarios y de servicios .
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La propuesta se aprecia en las imágenes elaboradas por el experto en arquitectura y el
experto en paisaje, cuyo detalle se aprecia en el ANEXO PLANOS del presente informe
Las demandas de espacios identificadas y su tratamiento conducen a la definición de
sectores de actividad diferenciados, resueltos a tal efecto, factibles de ser efectivizados
en etapas constructivas acordes a las demandas de crecimiento y disponibilidad de
recursos
Se señalan a continuación las ideas rectoras que estructuran la propuesta:
4. Intervenir en el predio a través de dos actuaciones simultáneas que se potencian:
•
una actuación de “Puesta en Valor” de los edificios existentes consistente en
operaciones de mejora y refuncionalización
•
una actuación de “Obra Nueva” concentrada en núcleos de servicios y área
ferial
La actuación de puesta en valor utiliza todas las técnicas y herramientas de las que
dispone la disciplina preservación del Patrimonio.
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La obra nueva utiliza aquellos mecanismos de diseño contemporáneo que enfaticen el
valor y la legibilidad del “Bien histórico protegido”, que lo enmarquen y envuelvan a
través de la diferenciación armónica de volúmenes, texturas y colores, resaltando su
impronta, respetando los accesos originales y ofreciendo otros nuevos.

REFUNCIONALIZACIÓN GALPÓN DE ACOPIO EN CENTRO CULTURAL
5. Integrar funcionalmente el emprendimiento recreativo cultural con su entorno
inmediato, desarrollando en él actividades culturales, sociales y recreativos, con
múltiples accesos y dos senderos peatonales que lo atraviesan transversalmente,
uno central y otro de borde y otros senderos longitudinales que se abren en
patios de encuentros equipados con mobiliario urbano y que ofrecen visuales
diferentes.
En el sector oeste del predio se despliega un nuevo volumen de servicios y hall de
acceso que intercepta en forma oblicua al Edificio del galpón de acopio , y contiene un
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área recreativa, formativa y cultural, y hacia la esquina se implanta un conjunto de
espacios semiubiertos que como un haz de pétalos componen “la feria”.

DETALLE REFUNCIONALIZACION DEL EX GALPON EN CENTRO
CULTURAL

DETALLE REFUNCIONALIZACION DEL EX GALPON EN CENTRO CULTURAL
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En el sector este, un nuevo volumen destinado a albergar el bar sum y núcleo de
servicios se vincula a través de sus expansiones y espacios semi cubiertos, con la
rectilínea fachada de la estación, sede institucional y administrativa, contribuyendo a
componerla y enmarcarla
DETALLE PLANTA SUM
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Varias cintas sinuosas de senderos, se extienden longitudinal y transversalmente
perforando tímidamente el canal constituido por las vías ferroviarias

108

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764

DETALLE SENDEROS SECTOR ESTACION
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DETALLE SENDEROS SECTOR FERIA
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DETALLE SENDEROS SECTOR PLAYON DEPORTIVO

DETALLE SENDEROS SECTOR EX GALPON
El sendero peatonal central que une y canaliza las vinculaciones este - oeste se
convierte en un importante canal articulador transversal que relaciona ambos frentes y
se transforma en patios con solados diversos Mejorar la Mejorar imagen del sector
urbano mayor que lo contiene, a partir de acciones específicas sobre el espacio público,
atinentes a sistemas de iluminación generales y particulares para destacar los edificios
protegidos, señalizaciones varias, construcción y arreglos de aceras, dotación de
mobiliario urbano y ampliación del tratamiento paisajístico de los sectores parquizados
existentes respetando los macizos arbóreos e incorporando nuevos elementos y
conjuntos que den continuidad y armonía al proyecto
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IMAGEN 3D SENDEROS
6. Mejorar la imagen del sector urbano mayor que lo contiene, a partir de acciones
específicas sobre el espacio público, atinentes a sistemas de iluminación
generales y particulares para destacar los edificios protegidos, señalizaciones
varias, construcción y arreglos de aceras, dotación de mobiliario urbano y
ampliación del tratamiento paisajístico de los sectores parquizados existentes
respetando los macizos arbóreos e incorporando nuevos elementos y conjuntos
que den continuidad y armonía al proyecto
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REFERENTES
La Planialtimetría permitió definir y precisar el tratamiento de los sectores verdes,
libres, las circulaciones peatonales y las áreas de estacionamiento.
.
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La actividad 11
Elaboración del Proyecto Arquitectónico Y Paisajístico. Taller
participativo de presentación y discusión del mismo
La elaboración de proyecto arquitectónico y paisajístico estuvo a cargo de la
especialista en arquitectura y de la especialista en paisaje. El proyecto arquitectónico
comprende las intervenciones de puesta en valor y de obra nueva
La Estación refuncionalizada en centro social y comunitario, un espacio multifunción
de salones sucesivos, una galería semi cubierta y un patio de reunión con sus baños
exteriores, que se completa con la obra nueva del bar, sum comedor y el núcleo
sanitario. La obra nueva se materializa con estructura de perfilería metálica, cubierta de
Steel Deck ,carpintería de aluminio, mampostería de núcleos sanitarios en bloques de
hormigón, cerramientos de termo panel, solados interiores de hormigón y carpintería de
muebles de cocina en chapa doblada y mesadas de granito.
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La casita del aguatero destinada a intendencia, ofrece una oficina administrativa y se
vincula formalmente con el tanque de agua mirador y cartelera
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El ex Galpón de acopio refoncionalizado en un centro recreativo y formativo para el
desarrollo de actividades artísticas, exposiciones, salas de ensayos, un espacio
multifunción ,sectorizado y flexible de doble altura, presenta una estructura portante de
perfilería independiente que permite subdivisiones interiores con tabiquería móvil de
placa de roca de yeso, diseñada especialmente .

Se destaca en su interior el auditorio, para permitir un desarrollo adecuado del mismo se
modificó el nivel de piso interior (0,80) aprovechando las diferencia de nivel del
terreno, se prevé equiparlo con gradas móviles. La envolvente de chapa se reemplaza
por termo paneles en cubierta y cerramiento para garantizar aislación térmica y acústica,
y presenta diversas aperturas
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INTERIOR CENTRO CULTURAL

Las expansiones contienen el escenario del teatro, el sector que alberga los equipos de
Aire Acondicionado y el tanque de reserva de incendio y el anfiteatro verde exterior El
sector adosado en ángulo oblicuo, contiene un hall distribuidor y los servicios sanitarios
y se materializa con estructura de perfilería metálica, cubierta de Steel Deck ,carpintería
de aluminio, mampostería de núcleos sanitarios en bloques de hormigón, cerramientos
de termo panel, solados interiores de hormigón y carpintería de muebles en chapa
doblada y mesadas de granito.
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REFUNCIONALIZACIÓN GALPÓN DE ACOPIO EN CENTRO CULTURAL
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REFUNCIONALIZACIÓN GALPÓN DE ACOPIO EN CENTRO CULTURAL
La feria se resolvió en espacios semi cubiertos de arquitectura textil, esta elección
tecnológica responde a la necesidad de ofertar espacios flexibles y cubiertas
desmontables
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Los sistemas de senderos peatonales y patios de encuentro se resolvieron con
movimientos de suelo que acompañan y sostienen
los desniveles naturales
materializados en solados diversos y equipados con mobiliario resistente
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Los espacios de estacionamiento y calle vehicular se resolvieron con piedra partida que
permite el libre drenaje.
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− Imagen NUEVA

El playón de deportivo resolvió con un solado de hormigón y un leve movimiento de
suelo a modo de banco continuo y se reparó de con una hilera de árboles
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Los planos completos de arquitectura se incluyen el ANEXO PLANOS del presente
INFORME FINAL CONSOLIDADO con la enumeración completa de los planos
elaborados
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Las estrategias paisajísticas de intervención sobre el área verde del predio proponen
− Completar la escena del eucaliptal con agrupamientos de casuarinas y fresnos que
permitan ampliar el bosque existente con especies afines a las utilizadas otrora en el
diseño de las estaciones ferroviarias.
− Acompañar el trazado de los senderos y bordes perimetrales de los estacionamientos
con alineamientos de especies arbóreas nativas
− Ofrecer nuevos agrupamientos en los claros configurando conjuntos variados de
especies en cuanto a texturas formas y colores
− Revitalizar escénica y sanitariamente las arboledas existentes
− Ofrecer nuevos modos de utilizar el espacio a través de senderos y propuestas que
brinden belleza y estética a la mirada del observador, con la clara intención de
conectar un lado y el otro del parque separado por las vías
− Enmarcar el área del galpón con una alineaciones de jacaranda y pequeñas
agrupaciones de palo borracho . En el extremo SO se dispondrá un espacio de
juegos integradores y se lo acompañará con especies nativas de bajo porte y
floración amarilla ( Tecoma stan)
− El escenario será enmarcado con Lapacho rosado
− El predio ferial estará contenido por Ibirapita que brindarán sombra en época estival
y pequeños montecitos de aguaribay que permitirán momentos de reposo a los
visitantes.
− Agrupaciones de palos borrachos, fresnos dorados y lapachos rosados ofrecerán
color en el cambio estacional que proponen el final del verano, el otoño y el final
del invierno. Sumado al amarillo del Ibirapitá del verano y al violeta del Jacarandá
en primavera
− Senderos con bancos y farolas brindarán espacios de descanso y darán solaz a los
usuarios
− Espacios de juegos integradores para niños de diversas edades se distribuyen en el
parque
− Postas de salud y aeróbicas se integran a la propuesta del playón deportivo e invitan
al uso de este espacio verde con distintas opciones. Se utilizaran gramíneas para
suavizar los contornos y completar el diseño de estas áreas de estar de juego y
deportivas
− La propuesta paisajística sugiere a través del uso de flora autóctona replicarse en el
arbolado urbano aledaño creando corredores biológicos , con la finalidad de lograr a
futuro una integración paisajística
− La utilización de especies exóticas tales como casuarina, fresno y álamos apunta a
recuperar parte de la identidad de las antiguas estaciones ferroviarias emulando las
antiguos diseños paisajísticos del paisaje ferroviario
− El movimiento de la línea de plantación apunta a integrar al parque de este a oeste
− Los colores elegidos dados por la floración de los árboles son violeta, amarillo y
rosa
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En muros y rejas se plantea
− Enredar las rejas, elemento identitario del paisaje ferroviario, con diversas
trepadoras con variedad estacional de floración y colores Estas estrategias se
aprecian en la planta general de intervención arquitectónica y paisajística
Para integrar el predio y su entorno se propone
− Completar en todas las inmediaciones del parque con arbolado de alineación. Para
ello se sugiere la incorporación de las mismas especies que se utilizaran en el
parque con la finalidad de aportar valor paisajístico a la zona y permitir la
continuidad de los corredores de especies sugeridos.
− Así el sendero central del parque que lo cruza de este a oeste- conformado por
Ibirápitá -tendrá continuidad en las calles Padre Fahy hacia el este y su
correspondiente que ingresa desde el barrio del Taruel en el oeste. La calle 25 de
Mayo se con ejemplares de la misma especie
−

En el cuadrante NO del parque se disponen sendero de Jacaranda en galería que lo
cruza de norte a sur. Esta arboleda se recomienda replicarla en las calles que se
proyectan hacia el barrio del Taurel y al camino a Gaynor. ( NO y SO
respectivamente)

− Desde el boulevard integrado por las adyacencias de las calle Carlos Pellegrini y
Bermúdez se completaran con tilos a lo largo de la calle Carlos Pellegrini hasta el
camino a Gaynor
− En la calle paralela al parque en el oeste del mismo se propone una alineación de
tipuana tipu (tipa)
− Bordeando la antigua línea ferroviaria a ambos lados del ramal y con la intención de
enfatizar este bien patrimonial e identitario de los pueblos del ferrocarril; se sugiere
una intervención discontinua de álamos columnares ( populus nigra) y gramíneas de
bajo porte, así como trepadoras ( ipomeas, mburucuya, jazmines ) propias de este
tipo de paisaje .
− Se propone proyectar hacia ambas direcciones del ramal ferroviario la continuidad
de esta propuesta paisajística
− Incorporar en el sector verde frente al cementerio especies tales como Álamos y
Ciprés leylandii , a fin de ofrecer una mejor visual estética al área del paredón

157

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor FFCC Urquiza y
su entorno” 1.EE.764

157

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor FFCC Urquiza y
su entorno” 1.EE.764

El cuadrante NE- incorpora desde la ochava, dada por las calles 25 de mayo y Carlos
Pellegrini, un ingreso directo a la nueva área de Bar sum comedor una línea de Tilos
(Tilia moltkey) que desde el boulevard avanzan por la ciudad desde la otra estación
Capilla del FFCC Mitre.

El perfume a fines de primavera y principios del verano (diciembre) de esta alineación
de árboles es uno de los valores ornamentales más gratificantes de la flora propuesta. Se
sugiere que, a futuro, el arbolado urbano de la calle Carlos Pellegrini continúe formando
una galería de tilos hasta el Camino a Gaynor. Pequeñas agrupaciones de palo borracho
(Ceiba speciosa) dan la bienvenida al parque y el sendero conduce al sector de juegos
para niños que se encuentra enmarcado por un conjunto de Jacarandá mimosifolia árboles autóctonos de suave textura que en al inicio de la primavera y en la finalización
del verano florecen en color violeta tapizando el suelo al caer, brindando color y belleza
al entorno.
Continuando el camino se llega al edificio histórico de la estación y al nuevo edificio
del SUM, cuyas intervenciones permitirán disfrutar de un espacio destinado a servicios
y actividades.
Sobre el costado Norte agrupaciones de Casuarinas cuninghamiana y fresnos áureos
(Fraxinus excélsior v. aurea) completan el bosque histórico conformado en su mayoría
por Eucaliptos, Casuarinas, Paraísos, Ligustros y Fresnos.
La Casuarina es la especie de follaje persistente elegida para generar nuevos espacios
boscosos por su porte y altura. Los fresnos ofrecen en otoño un bellísimo color dorado
que en contraste con el verde oscuro de las casuarinas brindarán una nota maravillosa de
color.
Acercándonos a la líneas ferroviarias conjuntos de álamos columnares (Populus nigra v.
itálica) y suaves gramíneas conformaran pequeñas agrupaciones que rodean al mirador
“Tanque de agua “y de extremo a extremo enfatizarán la presencia de las vías cuyos
alambrados de protección se encontrarán cubiertos por bignonias típicas del paisaje
ferroviario “ipomeas” que en tonos violetas, lilas y blancas se intercalan entre jazmines
de leche y bignonias naranjas. Así, en noviembre los jazmines perfumarán el entorno,
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las ipomeas florecerán desde la primavera hasta fines de verano y las bignonias
brindarán su vibrante color en otoño.

En el Cuadrante NO ingresa desde el camino a Gaynor- un sendero de Jacarandá
mimosifolia que forma galería y se enlaza sinuosamente con el sendero principal donde
reina el Ibirapitá, que cruza el parque de Este a Oeste. En el mismo cuadrante, otro
sendero que ingresa por la calle Carlos Pellegrini conduce al Predio Ferial, donde los
toldos de sus instalaciones se encuentran sombreados por agrupaciones de Ibirapitá,
gramíneas y fresnos áureos.
Sobre el sector Norte Casuarinas continúan la línea del cuadrante NE y agrupaciones de
Aguaribay (Schinus molle) ofrecerán reparo y solaz en el verano ofreciendo su sombra
para el descanso. Uno de los estacionamientos se ubica en este cuadrante sobre la calle
oeste. Dada la presencia de tendido eléctrico a todo lo largo de la calle se vio limitada la
elección de la especie a arboles de bajo porte, dado que no sería apropiado plantar
árboles muy altos.
Por ello una plantación lineal en tresbolillo de Guaran amarillo ( Tecoma stans) será el
frente del mismo. Este es un árbol autóctono de bajo porte cuya floración primavera
verano amarilla contrasta con el violeta del Jacarandá ofreciendo una bella nota de
color para disfrutar.
El Cuadrante SE presenta el
bosque histórico propiamente
dicho y el sendero central que
avanza de este a oestecruzando las vías- enlazando
los cuatro cuadrantes por el
centro del parque. Marca el
sendero una alineación en
galería de Ibirapitá, su
tránsito es acompañado de
farolas y bancos que invitan a
“estar “.
157

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor FFCC Urquiza y
su entorno” 1.EE.764

Es este un sendero que tiene un valor perceptual intrínseco dado por el andar cotidiano
de su gente a lo largo del tiempo y que busca, a partir de esta propuesta, no sólo ser el
paso obligado sino el conector armonizador entre el Barrio del Taruel y el casco
urbano.
Se encuentra abordado en su recorrido por distintos senderos que lo cruzan
transversalmente envueltos entre gramíneas y agrupaciones de dietes bicolor y que
conducen a las nuevas instalaciones destinadas al playón deportivo que ofrece un
espacio al deporte.
Las gradas del playón se enmarcan con una alineación sinuosa de Jacaranda que
parecieran perderse rumbo al cuadrante SO donde se ubica el galpón de acopio.
En el sector Sur, sobre el paredón del cementerio se disponen álamos y casuarinas
completando el bosque histórico.

Cruzando las vías por el sendero principal se accede al Cuadrante SO, allí el Galpón
cuya puesta en valor lo ha transformado en un espacio para la interpretación de
actividades culturales y artísticas se encuentra rodeado de Jacaranda, Palo borracho y
Lapacho rosado, además de gramíneas como Pennisetum y Stipas tenuissimas. El
espacio de juegos de bochas se emplaza entre las sombras de estos bellos árboles. El
segundo estacionamiento se ubica en este sector sobre el Sur entre Casuarinas y
Jacarandá.
La disposición de los árboles, el juego de colores, texturas y aromas, la circulación dada
por las líneas sinuosas de los senderos, la creación de nuevos espacios y la puesta en
valor de las instalaciones, son estrategias de diseño que buscan integrar en su totalidad
el parque a la ciudad y a los barrios aledaños generando un espacio público de calidad
ue permita lograr objetivos tales como:
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Se elaboraron los contenidos a trasmitir en el taller participativo y se estructuraron las
actividades a desarrollar. El mencionado taller se desarrolló el día 2 de diciembre en la
Casa de la Cultura
Reseña Taller participativo del da 2 de Diciembre de 2017
Convocatoria
El taller participativo fue convocado por el Municipio de Exaltación de la Cruz a
través de la Dirección de Prensa del mismo, utilizando para su difusión la página del
Municipio, la Radio Nuclear AM y también la red social facebook. Para ello se utilizó
el folleto diseñado por el equipo de proyecto que se adjunta continuación

El taller participativo se llevó adelante en la fecha prevista, el día Sábado 2 de
Diciembre en la Casa de la Cultura (Rivadavia 806 esquina Mitre; Capilla del Señor).
Se inició a las 10.20 hs. y finalizó aproximadamente a las 13.20 hs cumpliendo con la
agenda prevista.
Participaron por el Municipio de Exaltación la Sra. MARISA BOUJON, directora de
Catastro, el profesor ALBERTO M
BALADA, Director de Cultura de la
Municipalidad de Exaltación de la Cruz y el Licenciado ROBERTO V. SIMONETTI,
Director de Turismo de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.
Participaron por el Equipo de Proyecto E764. la coordinadora, MARIA BEATRIZ
ARIAS, la experta en evaluación y gestión ambiental, MARINA PERLA ABRUZZINI,
la consultora paisajista y ambiental, MARIA ISABEL PEREZ , la experta en normativa,
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NORA BEATRIZ LIFSCHITZ, el experto en proyectos urbanos, EDUARDO ARIEL
FAIERMAN y la experta en proyectos de arquitectura, AGUSTINA ARIAS.
El taller se realizó cumplimentando la propuesta estructurada que consistió en
1- Bienvenida y presentación y objetivos del taller –duración 3’
2- Presentación de los integrantes del equipo a cargo de la coordinadora y cada uno
de los integrantes , duración 7’
3- Presentación de los asistentes 7’ a 10’
4- Se inició la presentación con imágenes del predio tal como se encuentra en la
actualidad , duración 2’
5- Presentación de resultados taller realizado por el OPECRUZ en 2013, y la
actualización de aquellos contenidos según las transformaciones observadas y
los nuevos requerimientos detectados a cargo de María Isabel Pérez y Marina
Abruzzini , duración: 5’6- Presentación de la propuesta actual, bajo la modalidad de un Power Point a
cargo de María Beatriz Arias, Eduardo Faierman y Agustina Arias , duración:
20’7- Aspectos legales, los condicionamientos que se reconocen a cago de Nora
Lifschitz – Nora – 5’ A 7´’
8- Debate en dos grupos diferentes y una sesión plenaria en común
Se repartió a cada participante un plano en tamaño A4 con la planta de la propuesta y
tarjetas de colores. Además se presentó un plano en tamaño A1 colocado en la pared
que permitió realizar la síntesis valorativa del proyecto en función de las apreciaciones
realizadas por cada grupo y/o persona.
Los integrantes del equipo formaron parte de los grupos, con el objetivo de aclarar
dudas que tuvieran los participantes Se relevaron las opiniones de los participantes
respecto de las premisas, objetivos de calidad ambiental y paisajística y programa de
necesidades
También se relevaron las opiniones de los participantes respecto de la percepción de las
imágenes presentadas de zonificación y de las intervenciones de puesta en valor y de
obra nueva que se plantean través de tarjetas de color valorativas, donde en colores
diferentes contrastantes se reconocen
los temas preocupantes y los aspectos
favorables. La duración aproximada de esta actividad fue de 45’
Durante el desarrollo de la actividad se identificaron temas preocupantes diferenciando
aquellos que la comunidad puede controlar, de aquellos otros que son temas externos
y que dependen o son atribución, competencia y jurisdicción superior o externa.
Se analizaron distintos aspectos de la propuesta presentada
a) La zonificación de las actividades en el espacio del predio, la elección de ubicar
actividades convocantes a ambos lados de la vía del tren, eligiendo ubicar
aquellas que demandan más movimientos vehiculares y estacionamientos del
lado oeste ( Ferias y acceso a abastecer espectáculos)
b) La incorporación de la actividad de la feria como actividad dinamizadora para
promover el turismo en la localidad, apoyada en una estructura removible
c) Un destino especial para la casita del aguatero y tanque – Oficina de intendencia
del predio e Hito - mirador respectivamente
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d) Un ´área de servicios para el predio, desarrollada como obra nueva, Baños Sum
y cocina en una escala de superficie y volumen que no compita con la estación y
que enmarque su acceso
e) La vinculación del predio con su entorno inmediato, a través de un sistema de
senderos peatonales transversales y perimetrales,
y el
adecuado
acompañamiento con mobiliario urbano y alumbrado público
f) La modalidad de intervenir en los edificios para promover su revalorización,
respetando las características originales de la estación y enfatizando el estilo y la
belleza de la estructura de perfilería del Galpón de acopio. y aprovechando el
tanque de agua para convertirlo en un hito de identificación del predio
g) La incorporación de obra nueva. con buen diseño y materiales cuidadosamente
seleccionados que contribuyan a destacar los valores patrimoniales de la
arquitectura ferroviaria y a su vez incorpore una dosis de modernidad
h) La modalidad de intervención para la refuncionalización del galpón a través de
operaciones de apertura y desmaterialización de las fachadas, subdivisiones
interiores flexibles aptas para permitir el desarrollo de actividades diversas y
simultáneas
i) Sistema de espacios y solados de juego. paseo aeróbico y playón polideportivo
j) Tratamiento paisajístico integral respetando desniveles naturales del predio
aterrazamientos, vías ferroviarias y conjuntos de especies arbóreas existentes
Los temas se clasificaron a partir de las tarjetas sobre el plano del proyecto extendido
en la pared, permitiendo a cada grupo visualizar por color los aspectos favorables y
desfavorables identificados por cada grupo. Se socializaron las respuestas y los
participantes plantearon alternativas de solución las diferentes situaciones observadas
El Equipo se comprometió a considerar muy particularmente cada propuesta y
sugerencia a los efectos de mejorar y avanzar con el desarrollo del proyecto
Se presenta el detalle de la presentación realizada utilizando la proyección de un
conjunto de imágenes comentadas por los profesionales del equipo de proyecto
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Se presentó el estudio y su marco institucional, a cargo de la coordinadora
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Se presentó el objetivo
Coordinadora

del estudio

y sus alcances específicos, a cargo de la

Se presentaron los ejes estratégicos acordados con las autoridades municipales, a cargo
de la Coordinadora
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Se presentó el enfoque adoptado para el desarrollo del proyecto,
Coordinadora

a cargo de la

Las edificaciones existentes en el predio

Se describieron brevemente los edificios existentes detallando las actividades
desarrolladas en ellos en las distintas épocas, a cargo del Arqto E. Faierman
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Se describieron las actividades actuales y su distribución, a cargo de la Arqta Agustina
Arias

Se muestró y comentó el estado actual al interior y exterior de las edificaciones, a cargo
de la Arqta Agustina Arias
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Se describió la Normativa de protección aplicable al predio, a cargo de la Dra. Nora
Lifschitz
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La Arqta Agustina Arias describó los alcances de la normativa de protección sobre los
edificios existentes y las posibilidades de intervención

Se explicó el proceso de patrimonialización y turistificación atravesado por la localidad
de Capilla del Señor y sus efectos sobre la valorización del suelo urbano , para la
ciudad en general y para el predio en particular a cargo de la Mg. Marina Abruzzini

La Mg. Marina Abruzzini explicó las premisas adoptadas por el equipo de proyecto,
las cuales se sometieron n a consideración especial de los participantes del taller
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CONSIDERACION DE LAS PREMISAS
Tiempo asignado 15 minutos
De acuerdo con las premisas adoptadas se condujo el debate y reflexión al respecto, bajo la
consigna de establecer un rango de jerarquías según valores reconocidos a las mismas por el
grupo.
Los participantes manifestaron acuerdo en relación con las premisas presentadas y
consensuaron con el equipo de Proyecto, luego del debate interno, que el orden inicial,
considerando la articulación entre refuncionalización de espacios y construcciones
existentes con el respeto por la imagen histórica del sitio como prioritaria, expresa sus
prioridades e intereses, razón por la cual no se realizaron modificaciones significativas
de dichas premisas, y se reconocieron como suficientes para orientar la definición de las
intervenciones a realizar sobre el predio.

La Mg. Marina Abruzzini explicó los objetivos de Calidad Ambiental y Paisajística
adoptados por el equipo de Proyecto, los cuales se someten a consideración especial de
los participantes del taller a cargo de la Mg. Marina Abruzzini
Se explica la
metodología para la priorización de estos objetivos por parte de los participantes y se
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procede a la organización de dos grupos de trabajo para su desarrollo

Tiempo asignado 40 minutos
De acuerdo con los objetivos de Calidad Ambiental y Paisajística adoptados por el
equipo de Proyecto, se condujo el debate y reflexión al respecto, bajo la consigna de
establecer un rango de jerarquías según valores reconocidos por el grupo.
Los participantes acordaron que este listado inicial, conforma un conjunto apropiado en
tanto refleja y sintetiza sus intereses. Siguiendo la metodología adoptada para la
jerarquización de dichos objetivos, se propuso a cada grupo, ordenarlos en orden
decreciente de importancia, según su percepción e intereses, y a identificarlos, a
propuesta a un esquema de calificación diseñado por el equipo de Proyecto,
reconociendo en ellos su relación con aspectos identitarios, funcionales y formales.
Se señala que, como resultado de esta actividad, en ambos grupos se priorizaron
aquellos objetivos que fueron asociados a cuestiones identitarias, por sobre los que se
identificaron como funcionales y, en tercera consideración se ubicaron aquellos que
asociaron a cuestiones formales de diseño. Se obtuvieron pequeñas diferencias en el
ordenamiento secuencial de prioridades expresadas en cada uno de los objetivos,
considerados individualmente. Posteriormente, se dio lugar a la puesta en común de los
resultados de ordenamiento y clasificación realizado por los grupos
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Tiempo asignado 30 minutos
En el proceso de puesta en común, se presentaron ante el conjunto, los resultados de la
clasificación y la valoración de los Objetivos de Calidad Ambiental y Paisajística, y su
relación con las premisas adoptadas para la intervención sobre el predio.
Se puso de manifiesto el consenso expresado respecto de la prioridad de mantener los
atributos identitarios del sitio, otorgar funcionalidad al mismo, en tanto se demanda un
adecuado uso y aprovechamiento por parte de la comunidad y la armonización del
mismo con su entorno en tanto se respeten aspectos formales en su conjunto.
Respecto de las prioridades asignadas a cada objetivo en particular, se consensuaron
ajustes respecto de las diferencias observadas, y como resultado se acordó listarlas
según el siguiente orden de prioridad:
− Proteger los valores, tangibles e intangibles: ambientales, históricos, estéticos,
sociales, productivos, simbólicos e identitarios del sitio de intervención y su
entorno
− Poner en valor los elementos estructurales y los aspectos ambientales, culturales,
visuales y perceptivos en el área de intervención y en el área de influencia que
permitan mantener y potenciar aquellos que operen como referentes identitarios
para recrear paisajes en zonas donde se haya perdido la imagen propia original.
− Conservar los rasgos paisajísticos, fuertes y claros, que definen el carácter
propio del área de intervención
− Conservar los valores ambientales, culturales, visuales y perceptivos del paisaje,
para evitar su deterioro o pérdida
− Propiciar la integración funcional, ambiental y paisajística de los desarrollos
arquitectónicos en el sitio de intervención con el entorno urbano, especialmente
en las vías de acceso
− Favorecer su concentración en áreas concretas próximas a los núcleos
construidos.
− Mantener la unidad libre de residuos de cualquier tipo abandonados por
visitantes, trabajadores, u otros, y disponer entornos urbanos limpios y cuidados
− Conservar las referencias visuales e identitarias (fondos escénicos) más
importantes y características del área de intervención y de su entorno
− Propiciar el mantenimiento de la vegetación nativa y diseñar el contexto
paisajístico con aprovechamiento y desarrollo de la misma, armonizando con el
entorno
− Armonizar con el contexto, las construcciones nuevas permitidas, en cuanto a
colores, materiales, formas y volúmenes.
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Programa de Necesidades

Se presentó el programa de necesidades consensuado con las autoridades municipales a
cargo de la Arqta Agustina Arias
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Objetivos del Programa de Necesidades

El arquitecto Faierman presentó la síntesis del programa de necesidades y su alcance
especifico a fin del que los participantes reconozcan la relevancia de acordar sobre el
mismo y su relación con las premisas y los objetivos de calidad ambiental y paisajística
acordados

La Arqta Agustina Arias presentó los 7 objetivos específicos del programa de
necesidades que orientaron las decisiones de proyecto adoptadas durante el diseño de la
propuesta urbana, arquitectónica y paisajística
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La Arqta Agustina Arias presentó los 7 objetivos específicos del programa de
necesidades que orientaron las decisiones de proyecto adoptadas durante el diseño de la
propuesta urbana, arquitectónica y paisajística

La Arqta Agustina Arias presentó las 5 pautas de diseño que estructuran la propuesta
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La Arqta Agustina Arias presentó las 5 pautas de diseño que estructuran la propuesta

Se mencionó el marco conceptual que sustenta la propuesta y que se sintetiza en
promover variedad de usos , flexibilidad funcional, permeabilidad del predio con su
entorno y versatilidad de los espacios resultantes, fue explicitado por la Coordinadora
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DIMENSIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES

La Arqta Agustina Arias detalló los resultados del dimensionamiento formulado para cada sector
específico destacando las modalidades de intervención particulares y las instalaciones a proveer

La Arqta Agustina Arias detalló los resultados del dimensionamiento formulado para
cada sector específico destacando las modalidades de intervención particulares y las
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instalaciones a proveer
DIMENSIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES

La Arqta Agustina Arias detalló los resultados del dimensionamiento formulado para
cada sector específico destacando las modalidades de intervención particulares y las
instalaciones a proveer

La Arqta Agustina Arias presentó los accesos y recorridos peatonales que la propuesta
canaliza
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La Arqta Agustina Arias presentó y distribución espacial de las actividades que la
propuesta plantea ( la zonificación)

Alternativa 1
La Arqta Agustina Arias presentó una planta general que muestra el sistema de
accesos, senderos y plazas secas , el despliegue espacial de las diferentes edificaciones
actuales y futuras, los recorridos resultantes y los conjuntos de macizos arbóreos
propuestos en una primera alternativa
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Alternativa 2
La Arqta Agustina Arias presentó una planta general que muestra el sistema de
accesos, senderos y plazas secas , el despliegue espacial de las diferentes edificaciones
actuales y futuras, los recorridos resultantes y los conjuntos de macizos arbóreos
propuestos en una segunda alternativa que limita ciertas vinculaciones trasversales
producto de contemplar la circulación de trenes de carga en un canal corredor
expresamente definido

La Arqta Agustina Arias presentó referentes tomados como ejemplos de tratamiento del
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verde, los solados y el tanque de agua intervenido y convertido en un hito

La Arqta Agustina Arias presentó referentes tomados como ejemplos para el
tratamiento del verde, la mixtura de materiales nobles a utilizar para distintito tipo y
variedad de solados y de espacios de paseos y patios de encuentro

La Arqta Agustina Arias presentó la planta del Sum, bar comedor y el núcleo
sanitarios propuesto mostrando la vinculación con la estación y el patio cerrado de la
misma, tipología a respetar.
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La Arqta Agustina Arias presentó dos imágenes que ponen de manifiesto la
yuxtaposición de volúmenes construidos entre la estación propiamente dicha, el patio
de encomiendas y ciertas edificaciones anexas donde además se aprecia las diferencias
de tratamiento de color de fachadas y algunos techados incorporados. Todo ello con la
finalidad de motivar las opiniones de los expertos en protección del municipio y
promover que expresen sus reflexiones respecto de tratamientos de fachadas y
remociones necesarias para el edificio en .particular Se desencadenaron una serie de
opiniones diferentes respecto del color y los volúmenes a mantener y remover

La Arqta Agustina Arias presentó la planta del galpón de acopio refuncionalizado y sectorizada.
El sector adosado en ángulo oblicuo, contiene un hall distribuidor y los servicios sanitarios y
vestuarios Se observan las subdivisiones interiores, la escalera que conduce al entrepiso, la
157

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor FFCC Urquiza y
su entorno” 1.EE.764

expansión con un solado exterior y el sector de teatro, su escenario y el anfiteatro exterior

La Arqta Agustina Arias presenóa referentes que muestran la desmaterialización del
muro de chapa del galpón, a través de importantes aberturas, y en corte perspectivado,
la sectorización

La Arqta Agustina Arias presentó referentes que muestran la tabiquería prevista para la
separación y sectorización flexible y removibles, de las distintas actividades
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La Arqta Agustina Arias presentó referentes que muestran el teatro o sala de
espectáculos con gradas móviles y la apertura del techo y laterales

La Arqta Agustina Arias presentó referentes que muestran las gradas del anfiteatro
verde exterior propuesto y un interior del galpón convertido en un espacio flexible de
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doble altura con estructura portante de perfilería independiente

La Arqta Agustina Arias presentó una imagen de espacio semi cubierto que puede
albergar a las actividades feriales

La Arqta Agustina Arias presentó una imagen del acceso al predio desde el barrio El
Taurel donde se aprecia el galpón de acopio intervenido en un primer plano y en un
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plano alejado, la galería de la estación con su fachada puesta en valor

En relación con los objetivos de calidad ambiental y la propuesta de tratamiento
paisajístico del predio, los participantes manifestaron especialmente su interés y
conformidad con el mantenimiento y revitalización de la vegetación actual, la
parquización de los distintos espacios y áreas en las que se proponen nuevas
construcciones, y en particular su completamiento en el sector sobre el frente de Villa el
Taurel.
Señalaron que la armonización entre los espacios construidos y los que quedan libres,
en la totalidad del predio, se percibe como disfrutable, conservando vistas en algunos
sectores, y creando nuevas en otros, que potencian lo atractivo y versátil del conjunto.
Expresaron
además, que las intervenciones propuestas incorporan nuevas
oportunidades de aprovechamiento y disfrute, en tanto amplían la oferta de actividades
a realizar en el sitio, además de brindar diferentes opciones para el tránsito o
permanencia en el mismo.
Opinaron que las intervenciones destinadas a las edificaciones existentes sostienen la
percepción de la identidad ferroviaria del sitio y acordaron con la incorporación de las
modificaciones volumétricas propuestas y reconocieron que las nuevas construcciones
dinamizan los aprovechamientos previstos así como aportan a generar una nueva
modalidad de apropiación de este espacio.
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Tiempo asignado 20 minutos
Los referentes e imágenes presentadas captaron la atención de los participantes y los
contribuyeron a introducir la presentación de la maqueta virtual ,última fase de este
taller
Después de la puesta en común y para despejar algunas de las objeciones planteadas se
hizo la presentación de la maqueta virtual.
La maqueta virtual permitió que los participantes pudieran reconocer los recorridos
planteados en el propuesta y apreciar la volumetría resultante.
El poder moverse virtualmente dentro del modelo despertó un alto interés y mejoro su
apreciación, apropiación espacial e identificación con el proyecto.
Los participantes solicitaron especialmente que para el próximo taller se expresaran en
maqueta virtual los materiales, ciertos detalles particulares y de tratamiento del verde,
compromiso adquirido por el equipo de proyecto.
Algunas de las imágenes que tuvieron mayor efecto sobre los participantes de presentan
a continuación
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La imágenes de la Maqueta virtual elaborad para el primer taller
Imágenes de la maqueta virtual

Panoramica

Aerea estacion galpon playon y feria

El galpón desde el haz de vías

El galpón desde el claro entre la
estación y la casa del aguatero

Áreas galpón y feria

El galpón desmaterializado desde las
vías

La estación y el sum visto desde el playón El galpón y la esquina de la estación
deportivo
desde el parque
Imágenes de la maqueta virtual
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Tanque aguatero y paredón patio estación Desde el tanque de agua hacia el galpón
desde le galpón
feria

El anfiteatro

La vinculación entre el SUM y la fachada
principal de la estación

Esquina de la Feria

El galpón desde l claro del playón

Áreas mirando al norte
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− Lecciones aprendidas del Taller
Algunas de las frases textuales expresadas por los participantes contribuyeron a
mejorar el proyecto y a buscar mejores respuestas de diseño
− Es mejor que pase de nuevo el tren
− No me gusta donde está ubicado el SUM y además me parece muy grande
− Necesitaremos estacionamientos si se dan tantas actividades juntas, se podrá
estacionar dentro del predio ¿?
− El volumen y la superficie del SUM compite con la estación
− El SUM puede darle fachada a la estación del lado este, porque la que tiene es un
plano monótono. Se puede además abrir el patio y comunicarlo con el SUM esto
implica trabajar el frente del lado este que mira hacia el centro de la ciudad
− El espacio para la feria no puede ser muy grande, si los techos quedan solo se los
van a robar y van a aparecer en cualquier otro lado
− Necesitamos un hito que nos identifique
− La actividad institucional puede estar en la estación y volver al taller de oficios y
ubicar en ella también el observatorio del paisaje
− Este equipamiento cultural tendría que estar en Cardales
− Necesitamos un parque o un sendero aeróbico y también que se arme un circuito
que se comunique con el predio y con otros sectores
− Y a las bicicletas las vamos a dejar pasar ¿??
− La seguridad de peatones y bicicletas es un tema que nos preocupa
− Sería útil que además de la huella del pasado se expresara la huella del presente y
del futuro
− Van a aparecer canchas de futbol por todos lados si no completamos con especies arbóreas los
claros
− La gente del Taurel usa el predio, los que no lo usan son los del centro
− Los caminos se van a mantener porque si no se convierten en barreras para la
movilidad de las personas
− Se necesita que la iluminación abarque a todo el predio por una cuestión de
seguridad.
Recomendaciones específicas y sintéticas
Recapitulando sobre las frases espontáneas y las valoraciones de objetivos de calidad
ambiental que la consultora Nº2 detalla en su informe corresponde señalar que los
participantes destacan las siguientes consideraciones:
− La importancia de obtener un compromiso institucional para lograr el
mantenimiento de las mejoras incorporadas por el Proyecto en el tiempo
− La necesidad de contar con instrucciones de manejo que aseguren el mantenimiento
de las mejoras propuestas, especialmente en los edificios restaurados, y los espacios
abiertos en los cuales se intervienen mediante arborización y parquización, aspectos
que el equipo de Proyecto manifestó que están bajo consideración como parte del
Plan de Manejo previsto como uno de los productos finales a entregar en este
Estudio.
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− La valoración explicitada sobre la forestación existente y la necesidad de incorporar
nuevos conjuntos que repliquen la imagen actual y completen y armonicen el
espacio entre ambos lados de la vía férrea.
− La relevancia otorgada a la identidad ferroviaria del sitio, y de sus diferentes
componentes arquitectónicos e instalaciones
− El reconocimiento explícito de parte de los participantes de que aprecian que el tren
vuelva a operar
− La oportunidad que brinda esta intervención en el predio para el desarrollo de
diferentes actividades en el mismo, tanto en relación con la circulación o tránsito en
el mismo, como las que permiten permanencia
Este consultor coordinador, se comprometió a tomar expresa consideración en los
ajustes de las intervenciones urbanas a desarrollar en el predio, de todas las
sugerencias y propuestas explicitadas por los participantes del Taller.
Entre los aspectos más relevantes señalados merecen destacarse la importancia de
 Integrar funcionalmente el sector del cuadro de estación con su entorno inmediato.
 Articular el predio con su entorno inmediato
 Valorar al predio ferroviario y los diferentes componentes arquitectónicos e
instalaciones ferroviarias
 Valorar el eucaliptal y la necesidad de incorporar nuevas especies
 Lograr el uso social pleno del predio ofreciendo actividades que faciliten y
promuevan la permanencia en el sitio
 Promover la feria por la potencialidad turística que se le reconoce
 Intervenir en el predio a través de la refuncionalización de los espacios y
construcciones existente, y obra nueva
 Definir un Programa variado de Actividades a desarrollar en el predio
 Reconocer que puede convertirse en un sitio con un encanto muy destacado por la
relevancia de los bienes del patrimonio ferroviarios que el predio posee
 Ampliar y diversificar el bosque para que no se reproduzcan las canchas de futbol y
desaparezcan los estacionamientos de vehículos de carga
 .Aprovechar el tanque de agua para convertirlo en un hito de identificación del
predio
 Respetar la imagen histórica de edificios existentes utilizando mecanismos de
diseño que los destaquen
 Ofrecer mobiliario urbano de calidad y para todas las edades
 Incorporar nuevas luminarias en el predio y en todo su entorno para garantizar
seguridad
 Desarrollar un programa de mantenimiento de todas las obras de puesta en valor
Se presenta la nómina de los participantes del taller celebrado el día 2 de Diciembre
Nombre

Alberto Balada
Silvia Baccino

GRUPO NARANJA
cargo o función barrio en el
que reside
Director de
Cultura
Vocal Comisión
de Patrimonio

Nombre
Roberto Simonetti

Director de
turismo

Capilla centro

Marisa Boujon

Directora de
Catastro

Capilla centro

Capilla centro
Zárate

GRUPO AZUL
cargo o
barrio en el que
función
reside
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Pablo Simmoes

miembro del
OPECRUZ

Germán Figueroa
Rosa Avalos
Vanesa Noelia
Vanesa Noelia
Luter
Marina Polo
Rengner
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Agustina Arias-

Taller de presentación del proyecto ejecutivo completo, día 13 de Abril de 2018
Convocatoria
El taller de presentación
fue
convocado por el Municipio de
Exaltación de la Cruz a través de la
TALLER PRESENTACION
Proyecto para la Refuncionalización y Puesta en valor de la Estación
Dirección de Prensa del mismo,
Capilla del ferrocarril URQUIZA
utilizando para su difusión la página
Viernes 13 de Abril
Horario: 11 hs
Casa de la Cultura Rivadavia 506
del Municipio, la Radio Nuclear AM,
Capilla del Señor
MUNICIPALIDAD DE EXALTACION DE LA CRUZ
el periódico El Lugareño y también
la red social facebook. Para ello se
utilizó la invitación que se adjunta
continuación

Se realizó un taller de presentación de proyecto completo el día viernes 13 de Abril de
2018 con el objetivo de presentar la propuesta desarrollada y devolver y compartir con
la comunidad el proyecto elaborado por el equipo. a fin de que los participantes del
taller pudiesen contrastar los resultados obtenidos con las demandas expectativas e
intereses explicitados en el taller del día 2 de diciembre de 2017
Se contó con la presencia del Sr Adrián Suarez, intendente del Partido de Exaltación y
el señor Guillermo Flores, Secretario de Coordinación y Planificación General y la Sra.
Marisa Boujon, Directora de Catastro entre otros funcionario municipales y vecinos del
Partido
Se inició a las 11.30 hs. y finalizó aproximadamente a las 14 hs cumpliendo con la
agenda prevista.
El taller se realizó cumplimentando la propuesta estructurada que consistió en
1- Bienvenida y presentación y objetivos del taller –
2- Presentación de los integrantes del equipo a cargo de la coordinadora y cada uno
de los integrantes
3- Presentación de los asistentes
4- Presentación de la propuesta completa , bajo la modalidad de un Power Point a
cargo de aría Beatriz Arias, Eduardo Faierman , Marina Abruzzini y Maria
Isabel Perez
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La presencia del intendente municipal permitió desarrollar la presentación de forma
muy dinámica ya que el equipo fue respondiendo a todas sus consultas a las que se
sumaron las propias del resto de los participantes, vecinos y funcionarios
Las imágenes 3d contribuyeron a dar una acabada idea del proyecto y permitieron que
se apreciaran detalles muy particulares de la materialización y del tratamiento
arquitectónico y paisajístico
Funcionarios y vecinos se expresaron favorablemente respecto del resultado alcanzado
La propuesta arquitectónica y paisajística tuvo una amplia aceptación en la medida que
satisfizo las expectativas de la comunidad expresadas en el taller anterior
Los comentarios realizados valoraron haber
− Encontrado una imagen urbana apropiada, en una combinación interesante de
modernidad expresada en el centro cultural ex galpón y respeto por el
patrimonio construido de la estación
− Una propuesta paisajística variada que se extiende más allá de los límites del
predio con variedad y alineamientos de especies
− Un sistema de senderos atractivos y conducentes y una oferta diversa de
espacios de encuentro y lugares de juego
− Un sector sum bar comedor resuelto en una superficie suficiente
A los vecinos les quedó el interrogante respecto de cómo las autoridades municipales
promoverán su concreción efectiva y cuáles serán los medios para garantizar su
mantenimiento adecuado en el tiempo

Imagen obtenida al finalizar el taller donde, que muestra la imagen proyectada de la
propuesta como fondo y el grupo integrado por el intendente municipal , miembros del
equipo de proyecto y funcionarios municipales
Se presentan un conjunto discreto de las imágenes proyectadas a partir de la segunda
maqueta virtual en realización
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El archivo de la presentación en formato ppt con sus 70 diapositivas integra el
documento de difusión del proyecto desarrollado en la actividad 23

La actividad 12.El proyecto estructural desarrollado comprende
LA DEFINICIÓN DE SECTORES A DEMOLER, A EXCAVAR,
 EL DIMENSIONAMIENTO DE LAS NUEVAS FUNDACIONES Y PILOTES
Y CABEZALES DETALLE QUE SE DETALLAN EN PLANILLAS
 LA DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOSTÉN DE LOS
DIFERENTES SECTORES, SU MEMORIA
DESCRIPTIVA,MATERIALES,NORMAS,REFERENCIAS,CARGAS
ACTUANTES
Y DIMENSIONADO DE
− ENTREPISO CENTRO CULTURAL
– ESTRUCTURAS
ESTRUCTURA METALICA
− AUDITORIO PÓRTICO ESTRUCTURA METALICA
− GALPOIN CORREAS LARGUEROS
ESTRUCTURA
METALICA
− ESTRUCTURA DE HORMIGON
− HALL CENTRO CULTURAL ESTRUCTURA METALICA
− SOPORTE
EQUIPO MEZZANINE
ESTRUCTURA
METALICA
− SUM PORTICO ESTRUCTURA METALICA
Los planos de estructuras se adjuntan en el ANEXO PLANOS DEL INFORME FINAL
CONSOLIDADO. Se presenta una síntesis de los contenidos desarrollados en los
mencionados planos y algunas imágenes de detalle de los mismos
EDIFICIO CENTRO CULTURAL EX GALPON DE ACOPIO
 ubicación de sectores a demoler, a desmontar y a excavar en el edificio del ex
Galpón de acopio
 fundaciones, zapatas vigas de fundación y refuerzos de solado en el Edificio del
ex galpón de acopio y la ubicación de la nueva estructura y tabiquería metálica
 las modificaciones de la estructura existente en el sector del sector multi
espacio y la estructura del entrepiso sobre aulas l
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 la estructura del auditorio
DETALLE MEZZANINE CENTRO CULTURAL
DETALLE TANQUE MIRADOR
 En las memorias de cáaculo tambien se incluyen esquemas de los planos que
contribuyen a su interpretación

PLANO CCL 01012

PLANO CCL 0102
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PLANO CCL0103

PLANO CAL 0403 con detalle mezzanine
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DETALLE DEL TANQUE MIRADOR

EAL 0701
Se incorpora en el Anexo del presente INFORME FINAL las memorias de cálculos de
las estructuras según el presente detalles
MEMORIAS DE CÁLCULO
FUNDACIONES
PILOTES Y CABEZALES DETALLE EN PLANILLA EXCEL
ENTREPISO – ESTRUCTURAS
AUDITORIO PÓRTICO
ESTRUCTURA METALICA
GALPON CORREAS LARGUEROS
ESTRUCTURA DE HORMIGON
HALL ESTRUCTURA
SOPORTE EQUIPO
SUM PORTICO ESTRUCTURA METALICA
SUM EXTERIOR ESTRUCTURA METALICA
La actividad 13
Diseño del Proyecto de Instalaciones Complementarias
El proyecto de instalaciones complementarias alcanza al dimensionamiento, diseño, de
las instalaciones sanitarias completas, eléctricas, termomecánicas y de alumbrado tanto
para las obras de puesta en valor como para la obra nueva y el tratamiento paisajístico
del predio de la estación Se presentan los Planos de tendidos
INSTALACIONES SANITARIAS
PLANTA GENERAL
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INSTALACIONES SANITARIAS
PLANTA ESTACION SUM BAR
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INSTALACIONES SANITARIAS
CENTRO CULTURAL

INSTALACIONES SANITARIAS
AREA FERIAL
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PLANTA GENERAL

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PLANTA ESTACION SUM BAR
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CENTRO CULTURAL

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
AREA FERIAL
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INSTALACIÓN DE GAS
CENTRO CULTURAL

INSTALACIÓN DE GAS
PLANTA ESTACION SUM BAR
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INSTALACION CONTRA INCENDIO
PLANTA ESTACION SUM BAR

INSTALACION CONTRA INCENDIO
CENTRO CULTURAL
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INSTALACION TERMOMECÁNICA
CENTRO CULTURAL

INSTALACION TERMOMECÁNICA
PLANTA ESTACION SUM BAR

Los Planos que integran este INFORME FINAL se adjuntan en el ANEXO PLANOS
La documentación técnica y memoria descriptiva de las instalaciones se presenta en
forma completa en los Anexos Memoria de Calculo de instalaciones y Pliegos de
especificaciones técnicas
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La actividad 14 “Elaboración de la documentación técnica y memoria descriptiva”
Se confeccionaron los planos de arquitectura correspondientes a la documentación de
obra y sus detalles que integran el ANEXO PLANOS DEL INFORME FINAL
CONSOLIDADO. Se adjunta a modo de ejemplo algunas imágenes de la
documentación de obra elaborada
NÚCLEOS BAÑOS Y COCINA SUM
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PLANILLAS DE CARPINTERÍAS ESTACION SUM AGUATERO

TANQUE MIRADOR
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NÚCLEO HALL SANITARIOS CENTRO CULTURAL

DETALLE MEZZANINE CENTRO CULTURAL
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NÚCLEO SANITARIO CENTRO CULTURAL

DETALLE CARPINTERíA CENTRO CULTURAL
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DETALLES REJAS
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Se elaboro a un conjunto de planillas de locales para ser utilizadas en los cómputos y
presupuestos y como insumo para los pliegos de especificaciones técnicas cuyo detalle
se sintetiza en
CONJUNTO PLANILLAS DE LOCALES
PLANILLAS
de
Corresponde a obra
LOCALES
Anexo estación completa
Nueva sum bar comedor y núcleo sanitario
Anexo Galpón
Nueva accesos y núcleo sanitario anexo galpón
Nueva solados varios y tratamientos paisajísticos
Áreas exteriores completas
exteriores
Galpón completo
Puesta en valor del galpón
Estación completa
Puesta en valor de la estación
CONJUNTO PLANILLAS DE COMPUTOS
PLANILLA DE COMPUTOS
Locales anexo estación completa
Locales Anexo Galpón completa
Exteriores completos
Locales Galpón completo
Locales Estación completa

Corresponde a obra
Nueva sum bar comedor y núcleo sanitario
Nueva accesos y núcleo sanitario anexo galpón
Nueva solados varios y tratamientos paisajísticos
exteriores
Puesta en valor del galpón
Puesta en valor de la estación

CONJUNTO PLANILLAS DE PRESUPUESTO
PLANILLA DE PRESUPUESTO
Corresponde a obra
Anexo estación completa
Nueva sum bar comedor y núcleo sanitario
Anexo Galpón completa
Nueva accesos y núcleo sanitario anexo galpón
Exteriores completos
Nueva solados varios y tratamientos paisajísticos
exteriores
Galpón completo
Puesta en valor del galpón
Estación completa
Puesta en valor de la estación
Predio Ferial
Nueva de los semi cubiertos y sus complementos
Tanque y Casita del aguatero
Puesta en valor de la casita para intendencia y del
tanque
También se confeccionó una desagregación exhaustiva del conjunto de tareas que
integran las intervenciones a realizar en los edificios a poner en valor y en las obras
nuevas a fin de contar con un detalle riguroso para efectuar el cómputo y presupuesto
completo. Estas tareas se realizaron en conjunto entre los consultores expertos en
documentación de obra, estructuras e instalaciones Los tres consultores integraron sus
producciones y elaboraron la a documentación técnica de las estructuras e las
instalaciones sanitarias, eléctricas, termo mecánicas y de alumbrado la ingeniería de
detalle, y las memorias descriptivas de cada instalación
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Actividad 15 Elementos a integrar en los pliegos licitatorios
Cada uno de los edificios o sectores de actividad que integra la propuesta cuenta con la
documentación completa individualizada a efectos de permitir su licitación
independiente en caso de que el tipo y fuente de financiamiento así lo requiera. Es decir
que se entiende que cada uno de estos subprogramas podrá ejecutarse solo o combinado
con uno o varios de los otros subprogramas.
Se detalla la documentación que comprende el proyecto ejecutivo de cada uno de los
edificios o sectores de actividad. A la documentación ejecutiva que se enumera a
continuación se le agregará una copia de la Evaluación de Impacto Ambiental que se
elabora en el marco del presente estudio.
El ANEXO PLANOS del presente informe final presenta el conjunto de documentos
gráficos en planos de arquitectura, tratamiento paisajístico , estructuras e instalaciones
completas
El ANEXO PLIEGOS del presente informe final presenta el conjunto de documentos
correspondientes a especificaciones técnicas
El ANEXO MEMORIAS DE CALCULO presenta el conjunto de documentos referidos
a cálculos y dimensionamientos de estructuras e instalaciones
DOCUMENTACION GRAFICA:
1 EE764 - LISTADO DE PLANOS
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GENERAL

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ESCAL
A

CODIFICACION

PLANO

1-EE764-GCL-01.01

Lamina Caratula Con Ubicación de Predio y Listado de Planos

1:250

1-EE764-GML-01.01

Mensura Y Planialtimetria

1:500

1-EE764-GRL-01.01

Replanteo e Imágenes existente

1:100

1-EE764-GDL-01.01

Demolicion

1:250

1-EE764-GAL-01.01

Implantacion

1:500

1-EE764-GAL-02.01

Movimiento de suelos

1:500

1-EE764-GAL-03.01

Parquizacion

1:500

1-EE764-GAL-04.01

Solados

1:250

1-EE764-GAL-04.02

Solados

1:250

1-EE764-GAL-04.03

Solados

1:250

1-EE764-GAL-04.04

Solados

1:250

1-EE764-GAL-05.01

Detalles Cercos, Muros de contencion y gradas

1:500

1-EE764-GAL-06.01

Mobiliario Urbano

1:250

1-EE764-GAL-06.02

Mobiliario Urbano

1:250

1-EE764-GAL-06.03

Mobiliario Urbano

1:250

1-EE764-GAL-06.04

Mobiliario Urbano

1:250

1-EE764-GAL-07.01

Imágenes modelo 3d

S/E

1-EE764-GAL-07.02

Imágenes modelo 3d

S/E

1-EE764-GAL-07.03

Imágenes modelo 3d

S/E

1-EE764-GAL-08.01

Imágenes de referencia

1-EE764-GSL-01.01

Sanitario

1:500

1-EE764-GSL-01.02

Pluvial

1:500

S/E
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23
24
25
26
27

1-EE764-GEL-01.01

Electricidad

1:500

1-EE764-GEL-02.01

Iluminacion

1:500

1-EE764-ERL-01.01

Relevamiento en imágenes Estación - Edificio Aguatero - Tanque

1:100

1-EE764-ERL-01.01

PB Replanteo

1:100

1-EE764-EDL-01.01

1:50

1-EE764-EDL-01.02

Demolición - Estación - Edificio Aguatero - Tanque
Demolición - Estación - Edificio Aguatero - Tanque - Planta de
Techos

1-EE764-EAL-01.01

Implantation Sector Estación

1:100

1-EE764-EAL-02.01

Planta - Estación Edificio Aguatero y Tanque

1:50

1-EE764-EAL-03.01

Vistas - Estación

1:50

1-EE764-EAL-03.02

Vistas - Edificio Aguatero y Tanque

1:50

1-EE764-EAL-04.01

Cortes - Estación y Edificio Aguatero

1:50

1-EE764-EAL-05.01

Terminaciones - Estación y Edificio Aguatero

1:50

1-EE764-EAL-06.01

Solados-Cielorrasos - Estación y Edificio Aguatero

1:50

1-EE764-EAL-07.01

1:50

1-EE764-EEL-01.02

Detalle de Tanque Mirador
Instalaciones Sanitarias y Termo mecánicas Estacion - Edificio
aguatero - Tanque Mirador
Instalaciones Eléctricas Estación - Edificio aguatero - Tanque
Mirador

1-EE764-SAL-01.01

Planta y Planta de Techos- SUM

1:50

1-EE764-SAL-02.01

Vistas - SUM

1:50

1-EE764-SAL-03.01

Cortes y Detalles SUM

1:50

1-EE764-SAL-04.01

Terminaciones Solados-Cielorrasos SUM

1-EE764-SAL-05.01

Nucleo de Baños y Cocina- SUM

1:25

1-EE764-SAL-06.01

Planilla de Carpinterías SUM y Mobiliario

1:20

1-EE764-SAL-06.01

Planilla de Carpinterías SUM y Mobiliario

1:20

1-EE764-SAL-07.01

Imágenes modelo 3d

S/E

1-EE764-SSL-07.02

Imágenes modelo 3d

S/E

1-EE764-SSL-08.01

Imágenes de referencia

S/E

1-EE764-SCL-01.01

Excavacion y Fundaciones- SUM

1:50

1-EE764-SCL-01.02

Estructura - SUM

1-EE764-SSL-01.02
1-EE764-CRL-01.01

Instalaciones Sanitarias, Termo mecánicas y Eléctricas - SUM
1:50
Replanteo Existente - Relevamiento en imágenes Centro Cultural Ex Galpon de
Acopio

1-EE764-CDL-01.01

Demolition - C. Cultural

1:100

1-EE764-CAL-01.01

Planta - C. Cultural BAJA + ENTREPISO

1:100

1-EE764-CAL-01.02

1:100

1-EE764-CAL-01.03

Planta de Techos e implantación
Planta detalle Sector A- C. Cultural (vistas rectas con sectores o
cortes)

1-EE764-CAL-01.04

Planta detalle Sector B- C. Cultural

1:50

1-EE764-CAL-04.01

Planta detalle Sector C- C. Cultural

1:50

1-EE764-CAL-02.01

Vistas - C. Cultural

1:100

1-EE764-CAL-03.01

Cortes - C. Cultural

1:50

1-EE764-CAL-03.02

Cortes - C. Cultural

1:50

1-EE764-CAL-04.02

Detalle sector Auditorio - C. Cultural

1-EE764-CAL-04.03

Detalle Mezzaninne C. Cultural

1-EE764-CAL-05.01

Solados-Cielorrasos - C. Cultural

1:100

1-EE764-CAL-06.01

Terminaciones - C. Cultural

1:50

1-EE764-CAL-07.01

Núcleos Sanitarios - C. Cultural

1:25

1-EE764-CAL-08.01

Detalle Parasoles y Tabiques móviles - C. Cultural

1:25

28
29
30
31
32
ESTACION AGUATERO TANQEU Y SUM

33
34
35
36
37

1-EE764-ESL-01.01
38
39
40
41
42
43
44
45
48
49
50
46
47
51
52
53
54
55
56

CENTRO CULTURAL

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

1:50

1:50
1:50

1:50/75

1:50
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

PLAYO
N

PREDIO
FERIAL

80
81
82
83
84
85

1-EE764-CAL-09.01

Carpinterías - C.Cultural

1:20

1-EE764-CAL-09.01

Carpinterías - C.Cultural

1:25

1-EE764-CAL-10.01

Imágenes modelo 3d

S/E

1-EE764-CAL-10.02

Imágenes modelo 3d

S/E

1-EE764-CAL-10.03

Imágenes modelo 3d

S/E

1-EE764-CAL-11.01

Imágenes de referencia

S/E

1-EE764-CCL-01.01

Fundaciones + Excavación - C.Cultural

1:50

1-EE764-CCL-01.02

Estructuras - C.Cultural

1:50

1-EE764-CSL-01.01

Instalaciones Sanitarias - C.Cultural

1:100

1-EE764-CEL-01.01

Instalaciones Eléctricas - Iluminación - C.Cultural

1:100

1-EE764-CEL-01.02

Tableros y unifilares - C.Cultural

1:100

1-EE764-CEL-01.03

Instalaciones Termo mecánicas - C.Cultural

1:100

1-EE764-CIL-01.01

Incendio - C.Cultural

1:100

1-EE764-FEL-01.01

Imágenes modelo 3d

1:100

1-EE764-FEL-01.01

Imágenes de referencia

1-EE764-FEL-01.01

Instalaciones Eléctricas - Iluminación - Ferial

1:100

1-EE764-PAL-01.01

Plantas - Playón Deportivo

1:50

1-EE764-PAL-03.01

Imágenes modelo 3d - Imágenes de referencia

MEMORIAS, ESTUDIOS Y CALCULOS:
- Memoria Descriptiva: simple y sintética que permita interpretar rápidamente en
todas sus partes el alcance de las obras objeto de la licitación.
- Memoria constructiva y especificaciones técnicas: La memoria constructiva
deberá contener todas las recomendaciones que se entiendan necesarias a los
efectos de permitir una adecuada ejecución de las obras contenidas en el
proyecto.
- Memoria de Cálculo Estructural: con definición de dimensiones, secciones,
cuantías, materiales, tensiones, etc. que permitan la ejecución de la estructura de
acuerdo a la normativa vigente
- Memoria de Cálculo Instalación Eléctrica: con definición de dimensiones,
secciones, materiales, protecciones, etc. que permitan la ejecución de la
instalación de acuerdo a la normativa vigente
- Memoria de Cálculo Instalación Sanitaria: con definición de dimensiones,
secciones, materiales, aislaciones: etc. que permitan la ejecución de la
instalación de acuerdo a la normativa vigente.
- Memoria de Cálculo Instalación Contra Incendio: con definición de
dimensiones, secciones, materiales, etc. que permitan la ejecución de la
instalación de acuerdo a la normativa vigente
- Memoria de Cálculo Instalación Termo mecánica: con definición de
dimensiones, secciones, materiales, etc. que permitan la ejecución de la
instalación de acuerdo a la normativa vigente
- Cómputo y Presupuesto: Planilla de cómputo, desglosada en rubros por sección
y tipo de elemento y en sub rubros indicando para cada su rubro descripción,
unidad, metraje, etc.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:
Las especificaciones técnicas deben contener, además de la tradicional descripción de
las "reglas del arte" y de los "usos y costumbres" generales para cada rubro, las normas
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y reglamentos de origen municipal, provincial, nacional o internacional (CODIGOS DE
EDIFICACION, IRAM, CIRSOC, ISO, etc.) que el proyecto requiera para su ejecución,
montaje fabricación y control.
Las especificaciones estándar para equipos, materiales y mano de obra no deben ser
restrictivas, deben permitir ofertas de equipos o materiales alternativos que tengan
características similares, presten igual servicio y sean de igual calidad a la establecida
en dichas especificaciones.
En los casos en que el proyectista considere necesario a los efectos de una mejor
definición de la calidad del proyecto hacer referencia a marcas de fábrica, números de
catálogo o tipos de equipo de un determinado fabricante pueden incluirse en las
especificaciones, para cada caso, por lo menos dos marcas y modelo comerciales junto
con la frase "o calidad equivalente", a los efectos " de transparentar la calidad del
proyecto a que se aspira.
Se tendrán en cuenta para el desarrollo del Proyecto:
− Normas CIRSOC
− Ley Nacional de Accesibilidad N° 22431 y Decreto 914/97
− Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y sus
modificatorias
− Código Urbano del Partido de Exaltación de la Cruz
− Código de Edificación del Partido de Exaltación de la Cruz
PLIEGO ESTACION Y ANEXO
PLIEGO CENTRO CULTURAL
PLIEGO PARQUE URBANO

PLIEGO PARA INSTALACIONES SANITARIAS
PLIEGO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PLIEGO PARA INSTALACIONES TERMOMECANICAS
PLIEGO PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES

Los pliegos de puesta en valor contemplaron en detalle los trabajos involucrados en
cada intervención indicando pormenorizadamente el tratamiento que corresponde a
cada elemento o familia de elementos de valor patrimonial. Los pliegos también
detallaron las particularidades, del tipo de protección del entorno, tratamiento de la
vegetación invasiva etc
La planilla de vegetación detalla el conjunto de nuevas especies a incorporar en tipo y
cantidad de especies para completar la parquización del predio, y la explicitación de
todas estas intervenciones mediante PLANO DE DISTRIBUCION DE ESPECIES, que
integra este informe y el l Plan de Manejo
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PLANILLA DE VEGETACIÓN ARBOLES

Cod

Nombre
científico

Nombre
común

001

Casuarina
cuninghamiana

002

Schinus molle

003

Fraxinus
exelcior vs
aurea

Casuarina
3 años
Aguaribay
3 años con copa
Fresno
inj. pie bajo,
ramificados, 3
años

004

Peltophorum
dubium

Ibirá pita
3 años con copa

Altura

Circunf.

Envase

Cantidad
in situ Nuevo
s

Observaciones

SECTOR

Trasplante
plantada en agrupaciones simulando
crecimiento en bosque
pequeños montecitos sobre costado
Norte

3,00

14-16

20 L

120

2.00

8-10

20 L

16

3.00

14-16

30L

50

pequeñas agrupaciones distribuidas
por el parque

NE-NO-SE

2,50

14-16

15 L

60

Plantado a lo largo del sendero central
formando galería y en agrupaciones
en el sector del Predio Ferial (NO)

NO Y CAMINO
CENTRAL

15L

40

en alineación , en forma de
tresbolillo, en el frente del
estacionamiento (NO)

NO

70

en agrupaciones a lo largo de las vias

RECORRIDO VIAS
Y PAREDON
CEMENTERIO

30L

125

formando galería en el cuadrante NO
, continuando al SO y acompañando
zona de juegos y playón deportivo

NE-NO-SO-SE

10L

15

En pequeñas agrupaciones en el
ingreso al parque, en el sector del
Predio Ferial y en el área del Galpón

15L

20

Pequeñas agrupaciones en el sector de
la Estación, Galpón y Predio ferial

5° tam

10

En pequeñas agrupaciones al ingreso
del parque por ochava NE

3°
tamaño
con
copa
8°
tamano
4 años

005

Tecoma stans

Guarán amarillo

006

Populus nigra v.
itálica
( columnar)

Álamo Columnar

007

Jacaranda
mimosifolia

Jacarandá

2,50

008

Ceiba speciosa

Palo borracho

1,80 a
2,00
2°tamañ
o

009

Tabebuia
avellanedae

Lapacho rosado

010

Tilia Moltkei

Tilo
6 años con copa

14-16

14-16

14-16

NE-NO-SO-SENE-NO

DISEMINADO EN
PEQUEÑAS
AGRUPACIONES
EN NE-SO
DISEMINADO EN
PEQUEÑAS
AGRUPACIONES
EN NE-NO Y SO
INGRESO AL
PARQUE SECTOR
NE
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Producto 4
Evaluación Económica y de impacto del
Proyecto
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COMPONENTE 4 Cómputo y presupuesto desagregado. Costos y Beneficios
Actividad 16 Cómputo y Presupuesto desagregado. Costos y Beneficios
Los consultores N 5, N 7, N 8 y N 10 definieron la estructura de rubros que integraron
las planillas de cómputos y presupuestos y se confeccionó un listado pormenorizado ‘
itemizado de materiales y mano de obra, actividades y tareas por edificios y/o sector, a
fin estimar un presupuesto particularizado para cada “Bien” (proyecto específico con su
intervención asociada). Este consultor 8 responsable de esta actividad formuló los
cómputos y presupuestos específicos de las obras de puesta en valor y nueva, los
proyectos estructurales, de instalaciones y de tratamiento paisajístico producidos por
los consultores 5,7, 9 y 10 en su respectivos informes El presupuesto para la totalidad se
desarrolló en planilla Excel sobre la documentación proyectada y con la indicación
expresa de: A-Unidad de cómputo, B-Computo,. C-Precio unitario. D-Precio parcial del
ítem .E-Precio total del rubro, F-Precio total
Se adjunta a continuación una planilla resumen
PLANILLA DE PRESUPUESTO
PROYECTO 1EE 764 - RESUMEN
1- EDIFICIO ESTACION CAPILLA

$ 5.355.502

2- SUM / COMEDOR / SANITARIOS

$ 4.416.318

3- EDIFICIO EX GALPON DE ACOPIO / CENTRO CULTURAL

$ 25.571.912

4- TANQUE DE AGUA / EX CASA DEL AGUATERO

$ 1.369.562

5- AREA FERIAL

$ 3.816.668

6- PARQUE PUBLICO

$ 46.319.938

TOTAL

$ 86.849.900

El desglose de cada componente se presenta en el ANEXO PLANILLAS de
LOCALES COMPUTOS Y PRESUPUESTOS que se adjuntan en el presente informe
final e incluye
A
B
C
D
E

COSTO
Gastos Generales 12 % (Sobre rubro A)
Costo - Costo (A + B)
Gastos Financieros 4% (Sobre rubro C)
Beneficios 10% (Sobre rubro C)
PRECIO (C + D + E)
GASTOS IMPOSITIVOS (IVA 21% - IIB 3.5%)
PRECIO TOTAL

Actividad 17 Análisis económico y financiero
Reseña metodológica y conceptual
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El desarrollo del análisis económico y financiero de un proyecto de inversión, sea pública o
privada, requiere previamente la elección de una metodología que determine que indicadores y
criterios de decisión sustentan las recomendaciones; por otra parte, si bien es una actividad que
se realiza cuando el proyecto está formulado y con sus productos y costos elaborados; para una
evaluación económica es necesario el seguimiento de todas las etapas previas de diseño del
proyecto.
En este punto, es menester recordar, que la metodología adoptada es la propuesta por Ángel
Ginestar, en su libro “Pautas para identificar, formular y evaluar proyectos”. Donde el

enfoque de los proyectos con inversión es un emprendimiento productivo-financiero
que provee bienes producto a la sociedad para la satisfacción de necesidades. A su vez,
en un esquema de la administración de gestión por resultados.
Dicha metodología plantea cuatro etapas de un proyecto, a saber:

• Identificación de un proyecto, que se hace por los objetivos del proyecto en un
cierto contexto;
• Formulación de un proyecto, que implica plantear posibilidades de producir los
bienes objetivos según relaciones entre bienes (productos e insumos), entre fondos
(ingresos y egresos) y entre bienes y fondos, por aplicación de un enfoque
productivo-financiero;
• Evaluación de un proyecto, que permite aplicar criterios para comparar
beneficios y costos de las posibilidades analizadas y ayudar a la toma de
decisiones y planeamiento; y
• Financiamiento de un proyecto, que busca combinar fuentes de financiamiento
de la mejor posibilidad productivo-financiera (de largo plazo) para lograr la
viabilidad financiera del proyecto (en el corto plazo).
Si bien, las actividades responsabilidad de quien suscribe son las implicadas en la etapa de
evaluación y financiamiento; en cada una de las etapas previas existen actividades vinculadas
y/o insumos básicos para las últimas dos.
Es por ello que, previo al desarrollo de la evaluación, es necesario el planteo sintético de
aquellos aspectos de la identificación y formulación del proyecto (que se acompañaron en la
consultoría), que determinan: por un lado, los conceptos y elementos se trabajarán
posteriormente, y por el otro, el objetivo del proyecto; el bien producto a proveer; las obras
necesarias para su provisión; sus costos e ingresos; etc.
Caracterización y contexto del proyecto
El estudio de factibilidad del proyecto responde al requerimiento del Municipio de intervenir en
el predio y entorno de la Estación Capilla del Señor FFCC Urquiza que permita ofrecer un
espacio público de calidad para el desarrollo de actividades culturales, sociales y recreativas.
Si bien, puede plantearse la existencia de una demanda desde lo institucional, el estudio de
factibilidad se realiza a partir de la identificación de los problemas a resolver con la satisfacción
de necesidades que provienen de distintos actores sociales involucrados. Es por ello, que es
necesario determinar todos los elementos contextuales que estén relacionados con el
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emprendimiento. Esto posibilita interpretar el significado del proyecto, la importancia, un
horizonte temporal y los diversos efectos externos que se esperan obtener con la
implementación del mismo.
Entendiendo al proyecto como “un emprendimiento para proveer bienes, a los efectos de
satisfacer necesidades de diversos beneficiarios ubicados en un contexto, en cierto espacio y
tiempo. Esto condiciona al proyecto, pero a su vez lo justifica porque el emprendimiento busca
lograr efectos deseables en ese contexto, como impactos directos e indirectos” 14.
La evaluación del proyecto, entonces, se nutre de los resultados de las etapas previas de
identificación y formulación. Dichos resultados surgen de las actividades realizadas por el
equipo de trabajo y los talleres participativos con los actores involucrados del municipio.
Siguiendo la metodología del árbol de problemas y objetivos, los relevamientos permitieron
construir una matriz de involucrados e identificar los objetivos, productos y bien a proveer por
el proyecto de inversión.
El proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor posee
características particulares en lo que hace al contexto. Elementos a considerar, tanto del ámbito
de la organización impulsora del proyecto, el Municipio; como externos a la misma.
En proyectos de inversión pública destinados a funciones sociales, estos elementos pueden ser
definitorios a la hora de las recomendaciones finales. Un proyecto de inversión social que no
arroja indicadores financieros rentables puede justificarse por dichos elementos condicionantes
del contexto.

Esto implica que los trabajos de campos realizados por los expertos consultores; las
actividades participativas; los estudios y productos realizados en este estudio de
factibilidad, son los insumos de la evaluación del proyecto. De modo que se
identificarán variables y relaciones que interpretan lo que ocurre en la realidad en la
situación que da origen al proyecto.
Estos elementos pueden sintetizarse en el compromiso del Equipo del Proyecto 15 en
“alcanzar una imagen urbana arquitectónica que exprese la armonía entre la puesta en
valor, la refuncionalización y la obra nueva”.
Reseña metodológica
El bien producto a proveer que es la Estación refuncionalizada y puesta en valor debía
entonces seguir determinados lineamientos y cumplir con condicionamientos
normativos que se resumen en la obligación de proteger el valor patrimonial,
paisajístico y ambiental del bien a intervenir.
A la hora del análisis económico, esto determinará que existe una línea de recursos
afectados presupuestariamente que serán considerados como un “ingreso” debido a que
el Municipio debe cumplir con el mantenimiento y preservación del bien patrimonial,

14

Ginestar, Ángel “Pautas para identificar, formular y evaluar proyectos”. Secretaría de Política Económica.
Ministerio de Economía y Producción. Buenos Aires, 2004. Editorial Macchi

15

Presentación en Taller ante actores sociales y el Municipio.
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con o sin proyecto. Por lo tanto, esa partida presupuestaria puede considerarse un costo
hundido y por ende, reduce el costo del proyecto.
A partir de la determinación final de los objetivos del proyecto, se idenfican los
beneficiarios directos e indirectos del proyecto con los efectos que producen hacia la
comunidad pero que no son responsabilidad excluyente de la ejecución del proyecto. Se
presentan en ese apartado la sugerencia de indicadores que permiten una aproximación a
la cuantificación y dimensionamiento de esos efectos.
Desde el punto de vista del enfoque productivo-financiero, se identificó el bien a
producir: Estación Capilla del FF Urquiza Capilla del Señor refuncionalizada y puesta
en valor y las intervenciones (cada una de las obras) que satisfacen las necesidades de
los destinatarios y logran los impactos esperados. Esto se reflejará en la evaluación en
una agrupamiento por obra agregadando los costos para el cálculo de los indicadores.
Los proyectos de estas características presentan una dificultad debido a que las cantidades de los
productos no se determinan por una x cantidad producida sino por los usos y servicios a la
comunidad que brinda el proyecto, así como los valores intangibles generados por lo
paisajístico, ambiental y conservación del patrimonio. Por lo tanto, los ingresos serán
identificados por obra como proxy de los beneficios del proyecto.
A su vez, al producirse diversas infraestructuras y equipamientos para cada objetivo específico,
se presentará la posibilidad de una producción conjunta donde cada bien se produce en relación
con el otro, una en dos etapas y una múltiple donde cada bien se produce separadamente de los
demás.
Los costos del proyecto resultan de los cómputos y presupuestos para producir cada obra
(asociada a un objetivo específico)a los precios correspondientes para cada período. Para el
análisis financiero, los precios que se utilizan son los precios de mercado. Esta estimación se
presenta por categoría o rubro de análisis.
Con el flujo de ingresos y costos se realizará el análisis costo – beneficio. Para proyectos de
inversión pública, la tasa de descuento es suministrada por la entidad responsable o impulsora
del proyecto para posibilitar el cálculo de los indicadores financieros de evaluación de
proyectos.
Se utilizará la tasa de referencia utilizada por Dirección Nacional de Inversión Pública de la
Jefatura de Gabinete del 10%. En el análisis comparativo de las posibilidades de financiamiento
se presentan las alternativas de financiamiento privado y de financiamiento externo.
Se recuerda que los análisis financieros desde un punto de vista comercial persiguen un óptimo
financiero y una viabilidad social. Sin embargo, al tratarse de un proyecto público, el óptimo
debe ser social con viabilidad financiera.
A su vez, como el proyecto en cuestión se sucederá a lo largo de varios períodos, se consideran
las variaciones de precios asociadas a la actividad económica y condiciones macroeconómicas
actuales. Para las proyecciones de ingresos se considera las estimaciones de crecimiento del
Producto Bruto Interno, que representa el nivel de actividad, del mensaje de elevación del
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Presupuesto Nacional. En tanto para actualizar precios, se toma la estimación de variación
general de precios del mismo documento.
Los beneficios directos o primarios, son el reconocimiento valorativo en términos monetarios
del bienestar de los destinatarios del proyecto. Cuando se trata de un bien privado comercial,
existe un intercambio y ese valor se refleja en el precio de transacción del bien. Cuando es un
bien público, como en el caso del proyecto en cuestión, ese valor se expresa a través de los
ingresos generados por el proyecto como canon, tarifas, entradas, entre otras formas de
recaudación directa.
A su vez, existen beneficios indirectos o externos que están por fuera de la implementación del
proyecto. Si bien en esta etapa de factibilidad no es posible cuantificarlos, se presenta en el
análisis la identificación y recomendación de indicadores que permitan ex post realizar un
seguimiento y medición del impacto del proyecto. En el proyecto en cuestión estos beneficios
vienen dados por incrementos en la actividad económica del Municipio por turismo;
incrementos en la tasa de empleo; aumento de la actividad comercial en el entono; por aportes a
la preservación patrimonial, contribución a mejoras en la recaudación de ingresos brutos
provincial e impositiva y de tasas municipal; entre otros.

Análisis económico y financiero
El análisis económico y financiero del proyecto parte de la identificación de las
necesidades de los distintos actores sociales que se satisfacerán a partir de la provisión
del bien producto.
En la etapa de identificación, se realizaron actividades con los actores sociales
involucrados en el proyecto, cada uno de ellos con intereses especiales que los llevó a
plantear los problemas desde su propia interpretación y necesidad. A su vez, existe un
actor institucional impulsor del proyecto, el municipio de Exaltación de la Cruz. La
etapa de trabajo de campo con ellos permitió conocer su problemática con detalles, la
intensidad de sus necesidades, que tipo de bienes o intervenciones requieren, que
limitaciones existen, entre otras.
Los actores sociales involucrados pueden agregarse en cuatro grandes grupos, a saber:
el Municipio como institución impulsora del proyecto, representando los intereses del
Gobierno en tanto ejecutor de políticas públicas a través de la asignación de recursos en
forma directa o buscando fuentes de financiamiento para la implementación de las
mismas; la población del Municipio en general y de los destinatarios del proyecto en
particular; las organizaciones sociales y culturales vinculadas con las actividades
recreativas; y los emprendedores en tanto colectivo demandante de un espacio público
para ofertar sus producciones.
Cada uno de esos cuatro grupos tienen multiplicidad de intereses y presentaron
demandas, necesidades y problemas desde cada una de sus perspectivas. Las mismas
pueden sintetizarse en la siguiente matriz de involucrados:
Grupos
Municipio

Intereses
 Mejorar
el
espacio urbano
 Mejorar la oferta
de
servicios
recreativos
y
culturales

Problemas percibidos
• Predio
de
la
Estación a mantener
• Necesidad
de
ofrecer
espacios
recreativos, sociales

Estrategias
Eje estratégico 1:
Proteger los bienes
y
recursos
patrimoniales
del
predio
de
la
estación
y
su
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 Cumplir con la
normativa
de
preservación
patrimonial de la
Estación
 Mejorar la oferta
de servicios para
alentar el turismo

y culturales
• Cumplimiento de la
normativa
patrimonial
• Restricciones
presupuestarias
• Dar respuesta a las
organizaciones que
actualmente utilizan
el predio

 Contar con un
área recreativa,
cultural y social
 Mejor oferta de
servicios
por
parte
del
Municipio
en
especial para los
jóvenes
 Espacios verdes
seguros
y
atractivos

• Estado
de
las
instalaciones
actuales
• Baja
oferta
de
actividades sociales
y culturales
• Espacios verdes no
mantenidos
•

 Contar
con
Organizaciones
espacios
sociales
y
adecuados para
culturales
sus actividades
 Contar con el
apoyo en difusión
y seguridad para
las actividades
con
Emprendedores  Contar
espacio
para
ofrecer
sus
producciones
 Contar con el
apoyo en difusión
y seguridad para
las actividades

• Estado
de
las
instalaciones
actuales
• Problemas con las
condiciones actuales
de las instalaciones

Población

• Instalaciones
precarias para la
oferta
de
la
producción
• Discontinuidad en
las ferias o eventos

entorno a través de
la formulación de
intervenciones
conjuntas de puesta
en valor y obra
nueva
Eje estratégico 2:
Revitalizar
y
dinamizar el sector
comprometido
a
través
de
la
asignación
de
nuevos usos y la
definición de las
acciones necesarias
para
su
Refuncionalización
y puesta en valor
Eje estratégico 3:
Elaborar un Plan de
Manejo particular
para el predio
Eje estratégico 4:
Ofrecer un espacio
público identitario y
de calidad para el
desarrollo
de
actividades diversas
para la comunidad
local en un marco
de “Paisajes de
Calidad”

Elaboración propia en base a los resultados de los talleres.

La matriz de involucrados presenta una síntesis no taxativa ni de actores ni de
problemas; sin embargo se identifica claramente la transversalidad de las necesidades y
requerimientos de los distintos actores. Por lo tanto se plantean cuatro ejes
transversales que determinan los lineamientos vertebradores del proyecto.
Es importante destacar para el análisis, la importancia estratégica del área de
intervención que es el predio de la Estación y su entorno: una superficie de 49.000
metros cuadrados.
La localización del proyecto en dicho predio revela una ubicación privilegiada en un
borde de la ciudad y una buena accesibilidad. Un factor significativo que se considera
en las externalidades positivas.
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Por su parte, la integración efectiva al sistema de espacios verdes de Capilla del Señor,
junto con los usos elegidos por el programa para ampliar y mejorar la oferta de espacios
públicos de calidad que retroalimenten la patrimonialización y la turistificación del área.
El bien producto final a proveer es la Estación Capilla del Señor del FF CC Urquiza
refuncionalizada y puesta en valor.
La refuncionalización y puesta en valor se produce a través de la intervención del predio de la
estación y su entorno; mediante la aplicación de recursos de inversión que procuren el
equipamiento urbano necesario para el desarrollo de actividades culturales, productivas y
recreativas entre otras.
Estas intervenciones conforman un Programa de obras que pueden ser refuncionalizaciones
sobre lo existente u obras nuevas.

A partir de un análisis de los problemas y la matriz de involucrados surgen los
beneficiarios del proyecto y los efectos directos e indirectos del mismo.
Los beneficiarios directos del proyecto son los pobladores de Capilla del Señor, en un
segundo nivel extensivo a la población del Municipio de Exaltación de la Cruz.
La población de Capilla del Señor para el Censo Nacional de Población y Vivienda del
INDEC 2010 es de 9.244 habitantes, mientras que el Partido de Exaltación de la Cruz
cuenta con 29.805 habitantes.
En este sentido, las proyecciones del INDEC muestran para el 2018 una población
estimada del Partido de 35.287 habitantes (ver cuadro población estimada de la
caracterización socio-económica). Con una tasa de crecimiento promedio anual del
1,64% que será utilizada para las estimaciones de crecimiento vegetativo de la
población para el cálculo de los ingresos del proyecto.
Los beneficiarios indirectos son los habitantes de los municipios cercanos y los turistas
y visitantes de Capilla del Señor.
En la actualidad, no se cuenta con estadísticas de la cantidad de visitantes mensuales.
Sin embargo, Capilla del Señor es un punto atractivo turístico y de interés histórico que
genera una demanda de visitantes por día o fin de semana.
Se considera como grupo de primer interés o beneficiarios indirectos de primer grado a
la sumatoria de los habitantes de los municipios limítrofes como San Antonio de Areco
(23.114), San Andrés de Giles (16.243), Luján (106.894), Pilar (299.077), Campana
(94.461) y Zárate (111.597); lo que suma un total de 651.386 habitantes según datos del
Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 del INDEC.
Un segundo grupo de interés o beneficiarios indirectos de segundo grado sería el resto
de la población de la Provincia de Buenos Aires (14.943.809) y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (2.776.138) según el Censo 2010.
El Proyecto tiene como objetivo la Refuncionalización y Puesta en Valor de la
Estación de Capilla del Señor FFCC Urquiza.
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Este objetivo genera efectos directos e indirectos por sobre los ingresos y los costos
evitados específicos del bien producto del proyecto.
El efecto indirecto general se identifica por la mejora en la calidad de vida de la
población de Capilla del Señor. Este nivel de efectos, es considerado el fin del proyecto
debido a que su consecución no depende de la ejecución del mismo pero la provisión
del bien producto contribuye a dicha mejora.
Para realizar un seguimiento ex post de dicho efecto podrán considerarse
como: incremento de la oferta de actividades culturales, sociales, otro tipo
incremento del empleo para la operatividad de las distintas instalaciones
aumento de la participación de las organizaciones sociales y culturales;
visitantes a las diversas actividades; entre otros.

indicadores
de eventos;
del predio;
número de

Esa mejora se produce por disponer de un espacio público confortable, seguro,
sustentable que incrementa la oferta de actividades comunales (sociales, recreativas y
culturales). Por otra parte, se genera una integración del tejido social del municipio y las
interrelaciones de la población.
En el caso de estos efectos indirectos, la cuantificación es compleja; sin embargo,
pueden considerarse variables de tendencia como la valorización de los inmuebles y
comercios cercanos; el aumento de actividad comercial; la oferta de transporte público;
disminución de locales vacías en el entorno del Predio; entre otros.
En tanto en lo que refiere al incremento de los visitantes por fines turísticos. Si bien no
se dispone de una metodología para cuantificar ambos efectos indirectos. Puede
estimarse una proxy a través del incremento en la recaudación de ingresos brutos dado
que es un impuesto que está directamente correlacionado con el nivel de actividad.
Puede establecerse una línea de base con la participación en la recaudación de ingresos
brutos de la Provincia de Buenos Aires del Partido de Exaltación de la Cruz y de Capilla
del Señor en particular. A partir de ahí, establecer una meta de crecimiento de dicha
recaudación. Los criterios para establecer esta meta deberían considerar las
estimaciones de crecimiento plurianuales establecidas en el Presupuesto Provincial.
Es recomendable, por otra parte, tener un análisis de sensibilidad del indicador,
planteando al menos tres escenarios: el presupuestario, un escenario favorable
considerando una tasa de crecimiento mayor y otro escenario desfavorable con una tasa
de crecimiento menor.
Si bien no existe un cálculo del Producto Bruto Geográfico por Partido, puede
establecerse para el año base 2004 que toma la Dirección de Estadísticas Provincial cuál
es la participación del Municipio en el total provincial; así como la participación en los
sectores Turismo y Comercio.
A partir de sendas líneas de base, realizar un seguimiento de la evolución del
crecimiento anual tanto del Producto Global como de cada una de las dos Actividades.
En forma complementaria, otro indicador posible surge a partir de la utilización de los
datos de empleo de la Encuesta de Hogares y Empleo (EHE) de la Provincia o del
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Encuesta Permanente de Hogares (EPH) Nacional; para observar los indicadores de tasa
de actividad, empleo, subocupación, entre otros.
Si bien los relevamientos específicos son costosos, la envergadura del Proyecto amerita un
esfuerzo por parte del Municipio para tener datos que les permitan identificar específicamente la
contribución del mismo a la sociedad.
Se recomienda alguna encuesta anual que releve cantidad de visitantes, tipo de actividades,
gasto promedio, distribución de las actividades en el calendario, etc. Así como en el primer año
de implementación un seguimiento por actividad o mensual.
Antes de entrar en los objetivos específicos, es menester destacar que existen dos dimensiones
que conllevan concepciones de bienes intangibles pero con un significativo valor económico y
social. Por un lado, la paisajística, que define el paisaje como “la expresión externa y
perceptible del medio, en tanto conjunto de relaciones polisensoriales cualificadas por el recorte
de la cultura y puestas a disposición de aquellos que tienen la posibilidad de disfrutarlo, en una
experiencia valorativa”.
Por el otro, la protección de Patrimonio en tanto se consensua con la comunidad el
“reconocimiento y asignación de valor a determinados paisajes y/o producciones urbanas de
generaciones anteriores y las califica como Bienes Sujetos a Protección Patrimonial
estableciendo para los mismos “Obligaciones de Proteger” que se exigen a todos los habitantes
de esa comunidad ordenar sus conductas en función de la protección, salvaguarda y puesta en
valor de dicho bienes”.
En ambos casos no existe un método de evaluación, pero sí diversas aproximaciones que
permiten determinar si contribuyen o no, a la viabilidad del proyecto. En el caso del paisaje, se
sugerirán metodologías ad hoc que puede aplicar el municipio para dimensionar la valoración
del vecino sobre el paisaje intervenido. En el caso de la protección del Patrimonio, más allá de
la normativa que establece el bien a preservar; puede realizarse un análisis comparativo sobre
los recursos presupuestarios que de no existir la intervención deberían destinarse a dicha
preservación.
Objetivos del Proyecto

El Proyecto tiene como objetivo la Refuncionalización y Puesta en Valor de la
Estación de Capilla del Señor FFCC Urquiza.
Son objetivos generales:
1. Consolidar este sector urbano como un espacio destinado a uso social, de esparcimiento y
recreación de la población, de carácter público.
2. Desarrollar un proyecto integral aplicando tres estrategias de intervención:
 la puesta en valor de la estación propiamente dicha,
 la refuncionalización del galpón de acopio y
 la cualificación paisajística y ambiental de las áreas verdes y libres
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El proyecto plantea objetivos específicos:
a) Integrar funcionalmente el sector del cuadro de estación a la ciudad, desarrollando
actividades culturales, sociales y recreativas
b) Articular a través de las vinculaciones apropiadas los sectores urbanos al oeste y este del
predio
c) Satisfacer las demandas de espacios de equipamientos identificados como relevantes
para la comunidad
d) Proteger el patrimonio construido existente por reconocer en él valores arquitectónicos
y urbanísticos relevantes
e) Diseñar una imagen de conjunto integrado al entorno urbano circundante, con acentuada
impronta de espacio abierto sobre el cubierto, con construcciones históricas puestas en
valor y refuncionalizadas y nuevos equipamientos.
f) Consolidar la imagen urbana del sector a partir de acciones de mejoramiento y
definición del espacio público, atinentes a iluminación, construcción y arreglos de
aceras, dotación de mobiliario urbano y tratamiento paisajístico de los sectores
parquizados
g) Respetar los sectores ocupados por la actividad residencial remanente
El bien producto a proveer requerirá de las siguentes obras, que se costean para la conformación
de un costo total del proyecto:
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Equipamiento

Destino

Superficie

Tipo de intervención

Edifico Estación
Capilla

Centro social y centro
comunitario

Salones varios : 300
m2

Puesta en valor.
Demolición de sectores anexos no
patrimoniales.
Provisión y adecuación de las
instalaciones eléctricas, de comunicación,
de seguridad y de confort climático .

Bar, Comedor
SUM y
Núcleos
Sanitarios

Edificio ex
Galpón de Acopio

Destino Salón Comedor
y Cocina y núcleos
sanitarios

Comedor: 80m2,
Cocina: 20 m2.
Sanitarios: 40 m2

Obra nueva

Centro Recreativo
Formativo

Centro: 625 m2

Puesta en valor

Sanitario/- office y
vestuario : 50 m2

Incorporación de estructuras y paneles
móviles que permitan la sectorización y el
uso compartido del espacio de modo
flexible.

y

Depósitos: 100.m2

Provisión de las instalaciones
sanitarias, eléctricas, de
comunicación, de seguridad y de
confort climático

Provisión y adecuación de las
instalaciones
eléctricas,
de
comunicación, de seguridad y de confort
climático
Núcleo de
servicio y hall de
acceso al ex
galpón de acopio

Servicios
sanitarios,
office y vestuario y
halla de acceso

150 m2

Obra nueva

Tanque de Agua
y ex casa del
aguatero

Tanque Mirador

Tanque : 23,26 m2

Puesta en valor

Intendencia. 30 m2

refuncionalización

Feria
de
actividades
productivas
diversas:
artesanales, avícolas, fruti
hortícolas, de maquinaria,
ganadería, etc

Semi
varios

Obra Nueva

Sistemas
de
senderos
peatonales,
paseos y patios de
encuentro

Circulación en el predio

3100 m2

Obra Nueva

Calles de acceso
vehicular,
estacinamientos y
veredas
perimetrales

Circulación externa y
accesos

1500 m2

Obra Nueva

Casa Aguatero
Destino:
Administrativo,
agencia de desarrollo e
intendencia del predio

Área Ferial

cubiertos

Feria : 2000 m2

en estructura desmontable
Conexión a cloacal y red de agua
para equipos móviles
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Polideportivo

Canchas varias

Solado
instalaciones:

Arborización del
parque

arbolado

Segundo plano

con

Obra nueva
Obra Nueva

Determinación de los ingresos del proyecto
Cabe aclarar que al tratarse de un proyecto de inversión social cuyo interés es público
los criterios de decisión no corresponden al de un emprendimiento privado comercial.
Por lo tanto, los ingresos que se determinan están vinculados a la operación del proyecto
y se contrastan, más allá de obtener un VAN para todo el horizonte temporal, en función
de la sustentabilidad financiera operativa de la inversión. En otras palabras si genera
superávit o déficit su ejecución, y por ende, el impacto sobre los recursos municipales.
Los cálculos de los indicadores financieros se realizarán con la inversión inicial y un
horizonte temporal de 50 años y un segundo escenario de evaluación operativa a 20
años solamente con el presupuesto de una medición de impacto de una política pública
que se complemente con las estimaciones de los efectos indirectos.
Los ingresos del proyecto provienen en una primera línea de la asignación de recursos
provincial y municipal para dos acciones: la conservación patrimonial de la Estación,
que está estipulada por normativa de cumplimiento obligatorio y por tanto, no cumplir
genera multas o sanciones al Municipio; y, los recursos destinados a los programas
sociales que actualmente realizan sus actividades en las instalaciones y son objeto de
mejorar y ampliar su oferta a través del proyecto.
En el caso de la asignación presupuestaria tanto provincial como municipal para la
preservación patrimonial del bien histórico Estación, se estima que la misma a valores
corrientes del presente año sea de $ 100.000 mensuales lo que hace a un total anual de $
1.200.000.
En el caso de la asignación presupuestaria tanto provincial como municipal para los
programas sociales que se realizan en el predio, se estima que la misma a valores
corrientes del presente año sea de $ 100.000 mensuales lo que hace a un total anual de $
1.200.000.
Estos valores tendrían para 2019 un crecimiento estimado de acuerdo a las proyecciones
macroeconómicas oficiales del 2,5% y del 2% para el 2020. En un horizonte temporal
de 50 años, dado que se trata de un proyecto de infraestructura que tiene una vida útil
estimada de ese tiempo.
La operación del proyecto sería a partir de 2020, y luego se mantiene un supuesto “tipo
perpetuidad” del 2% anual.
Por lo tanto el valor de ingresos presupuestarios para 2019 sumando ambos ítems será
de S 2.460.000 y para el 2020 de $2.509.600. En el cuadro de ingresos que se presenta
en anexo de cálculos se presentan los valores hasta 2070 y hasta 2040 según sea el
horizonte temporal de análisis.
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La segunda línea de ingresos está asociada al predio ferial, considerando la existencia de
30 stands, en un escenario ocupación del 80% y un alquiler mensual de cada stand de
50.000 pesos a valores del corriente año; estima para 2018 un ingreso de $ 1.200.000.
En el caso del valor del alquiler del stand, el mismo se actualizará para llegar al 2020
que es el primer año de operación con la pauta inflacionaria del Gobierno; según las
estimaciones del Presupuesto 2018 de variación de precios implícitos de un 7,2% para
2019; 5,6% para el 2020 que repite para el 2021. Esta última tasa será la que se utiliza
acumulativa en los dos horizontes temporales a partir de 2021.
Los ingresos por el predio ferial serían en 2019 de 1.286.400 pesos pero como la
operación inicia en el 2020, estos ingresos alcanzarán bajo los supuestos establecidos
los 1.358.438 pesos.
Si bien, las actividades culturales realizadas en el Centro Cultural no tienen a hoy una
estimación de cantidad y precios de entradas. Se supone a los fines de la evaluación, que
dichas actividades generan un ingreso equivalente al del predio ferial con los mismos
supuestos de actualización.
Finalmente, se considera una línea de ingresos derivados del canon del sum o espacio
gastronómico.
Se considera a valores de 2018 un canon de $ 300.000 que se actualizará con los
mismos supuestos de proyecciones de variación de los precios implícitos del
Presupuesto 2018, de 7,2% para 2019 y de 5,6% para 2020 (primer año operativo);
manteniendo ese porcentaje de incremento para los dos horizontes temporales. Por lo
que los ingresos por canon a valores 2019 serían de 321.600 y los del 2020 de 339.610.
Cuadro resumen de los flujos de ingresos de los años intermedios del horizonte
temporal de largo plazo expresado en pesos

Rubro

2020

2030

2040

2050

2060

2070

5.541.296

6.754.809

Ingresos vía presupuestaria

2.509.600

3.059.188 3.729.134

4.545.793

Ingresos por el predio ferial

1.358.438

2.342.497 4.039.412

6.965.581 12.011.481 20.712.653

Ingresos por el centro cultural

1.358.438

2.342.497 4.039.412

6.965.581 12.011.481 20.712.653

Ingresos por el sum

339.610

Total de Ingresos

5.566.086

585.625

1.009.855

1.741.398

3.002.875

5.178.171

8.329.807 12.817.813 20.218.354 32.567.132 53.358.286

Inversión inicial

De los cuadros de cómputos y presupuestos del proyecto, separado en los 6 ítems de
obras a realizar, se obtiene que el costo total expresado en pesos por cada ítem es de
$86.849.900.
Obra
monto en $
1. Edificio Estación Capilla
5.355.502
2. Comedor/SUM/Sanitarios
4.416.318
3. Edificio Ex Galpón de Acopio
25.571.912
4. Tanque de agua/ex casa del
1.369.562
aguatero
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5. Área ferial
6. Parque público
Inversión inicial

3.816.668
46.319.938
86.849.900

La inversión del proyecto está calculada para la ejecución de la obra de manera integral
y conjunta en un plazo de dos años, con un 70% de ejecución en el 2019 y un 30% en el
2020.
Costos operativos, mantenimiento y amortización de instalaciones y equipos

En un escenario conservador, se estima que los costos operativos (mano de obra,
insumos y servicios), de mantenimiento y de amortización de instalaciones y equipos
equivalen anualmente a un 0,03 puntos del costo total de la inversión inicial. Lo que
implica a valores de 2018, $ 2.751.753.
Este monto de costo operativo se actualizará para ambos horizontes temporales, de
mediano y largo plazo según el mismo criterio de variación de precios implícitos de los
ingresos no presupuestarios. Esto implica para el año 2019 una variación de 7,2% y para
el 2020, primer año operativo, será de 5,6%; considerando el mismo valor para las
variaciones anuales restantes. Se presenta el cálculo completo en anexo.
Cuadro resumen de los costos operativos de los años intermedios del horizonte
temporal de largo plazo expresado en pesos
Rubro

2020

2030

2040

2050

2060

2070

Costos operativos

3.115.072

5.371.645

9.262.889

15.972.968 27.543.861 47.496.762

Evaluación económica del proyecto
Para la evaluación económica del proyecto se considera el flujo de ingresos y costos que
arrojará un ingreso neto. Se toma la tasa de interés de referencia de los proyectos de
inversión pública sugerida por la Dirección Nacional de Inversión Pública de Jefatura de
Gabinete de Ministros del 10% anual.
Se plantearán dos escenarios para los que se calculará el VAN como indicador
financiero: un primer horizonte temporal de largo plazo de 50 años debido a que es una
infraestructura pública que tiene al menos esa vida útil sin reinversiones considerables;
y un segundo horizonte temporal de 20 años, en función de los tiempos de operatividad
de una política pública de mediano plazo (5 gestiones).
El proyecto se caracteriza por ser un proyecto de inversión social público, que se
plantea como un proyecto integral conformado por varias obras. La demanda del
proyecto proviene de necesidades de la comunidad y requerimientos de preservación
como bien histórico que el Municipio toma y amalgama en una política pública de
mejorar la oferta de actividades sociales, recreativas, culturales a través de la
refuncionalización y puesta en valor de la Estación en el marco de brindar un espacio
público de calidad.
Es importante destacar esa caracterización porque hace a la toma de decisiones respecto
del proyecto. La misma no está orientada por los criterios financieros privados sino por
el conjunto de contribuciones directas e indirectas y el impacto hacia la comunidad. No
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obstante ello se presentará el Valor Actual Neto de los horizontes temporales
planteados.
En el siguiente cuadro se presentan los valores de los VNAs del proyecto incluyendo la
inversión inicial, considerando que se considera como capital a conseguir en las
necesidades de financiamiento del proyecto y que no puede ser considerado un costo
evitado. Ambos indicadores son negativos, mejorando si el horizonte temporal se
alarga.
HT 50 años
HT 20 años
VAN 10% Con inversión inicial
$ -53.653.933 $ -54.820.691
El Valor Actual Neto del Proyecto, para los dos horizontes temporales, considerando la
inversión inicial sin impuestos, debido a que es un costo recuperado por el Estado;
refleja valores significativamente mejores que al considerar incluídos los impuestos.
HT 50 años
VAN 10% Con inversión inicial sin
impuestos

HT 20 años

$ -34.453.644 $ -35.620.403

En el caso de considerar la decisión, con la inversión inicial como dada, sea porque es
una donación con cargo a la ejecución de dicho proyecto o el costo evitado de asignar
recursos para cubrir en la situación actual el mantenimiento, costos de los programas,
seguros por las condiciones de las instalaciones, seguridad para no invasión o
asentamientos, entre otros gastos; los valores de los VNAs del proyecto son los
siguientes:

HT 50 años
VAN 10% Sin inversión
inicial

HT 20 años

$ 29.537.571 $ 24.178.506

Nuevamente la mejor opción es con el horizonte temporal de largo plazo.
Al tratarse de un proyecto social, la demanda no se conoce ni es estimable, pero se
adopta el criterio de viabilidad financiera de que el precio del producto o ingreso medio
debe ser por lo menos igual al costo medio de largo plazo. Esto significa que el valor
unitario que la comunidad está dispuesta a financiar es por lo menos igual que el costo
medio a largo plazo del proyecto.
Dada las características del proyecto, el ingreso medio anual puede ser considerado
como el indicativo del ingresos medio, y el costo medio anual como el costo medio,
dado que no hay vector de precios y cantidades.
En ambos horizontes temporales, se cumple el criterio favorable de viabilidad financiera
de ingresos medios mayores a los costos medios.
Horizonte temporal de 50 años
en pesos
Ingreso medio anual
20.455.757
Costo medio anual
16.471.116
Horizonte temporal de 20 años
Ingreso medio anual

en pesos
8.643.439
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Costo medio anual

5.668.825

Recomendación
El criterio de decisión indicativo en este proyecto, es la relación Beneficio/Costo en el
tramo operativo del proyecto, que en ambos horizontes es positiva, generando ingresos
netos positivos.
La implicancia de esta relación positiva significa para las arcas municipales que el
proyecto luego de la etapa de inversión generará ingresos, en un escenario conservador.
Es de esperar que con el proyecto en marcha y con condiciones macroeconómicas
estables el escenario de los ingresos sea mayor al que efectivamente suceda.
Por su parte, los ingresos medios son mayores a los costos medios, lo que refuerza el
indicador de la razón B/C.
Por otra parte, las estimaciones de beneficios directos e indirectos que se proponen
calcular si el proyecto pasa de etapa de estudio a ejecutivo; tienen una tendencia
positiva a priori. Sea por el aumento de recaudación o de actividad económica.
En conjunto, la descripción económica y social del proyecto para esta etapa de análisis
presentan una opinión favorable para profundizar en la búsqueda de financiamiento y en
la estimación de los excedentes originados en las externalidades.
Actividad 18 Identificación de fuentes de financiamiento para la inversión
Una vez realizado el análisis beneficio-costo, obtenidos los indicadores financieros del
proyecto, es menester identificar las posibilidades de financiamiento del proyecto a fin de
determinar cuál es la fuente de fondos viable para la ejecución del proyecto.
Se considera financiamiento a “las fuentes de fondos para realizar los gastos en insumos
proyectados, en tiempo y magnitud, indicando la mejor combinación de los aportes financieros
en el corto plazo, según la tasa de interés financiera de referencia”. 16
El análisis de financiamiento de un proyecto consiste en considerar: las posibles fuentes de
financiamiento en el corto plazo (con sus tasas de interés y otros requerimientos) y la elección
de la mejor composición de aportes de fondos.
Un análisis de financiamiento de un proyecto se inicia determinando en cada período las
necesidades de fondos para cubrir los gastos en insumos que superan los ingresos generados por
el proyecto.
Luego, deben determinarse las líneas posibles de fondos disponibles, sus exigencias de
rentabilidad y las condiciones de los aportes. Al tratarse de un proyecto público, las fuentes
primarias de fondos son los presupuestos públicos, sean íntegramente del municipio o en
combinación con la provincia o la nación.
16

Ginestar, Ángel. “Pautas para identificar, formular y evaluar proyectos”. Secretaría de Política
Económica. Ministerio de Economía y Producción.

157

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor FFCC Urquiza y
su entorno” 1.EE.764

Existe una segunda línea que son los programas de financiamiento externos aplicables al
proyecto y la posibilidad de participación pública-privada. Y finalmente, las posibilidades de
endeudamiento comercial.
Por tratarse de un proyecto de inversión social la posibilidad de acceder a fondos privados 100%
no es viable a priori dado que a una tasa del 10% el proyecto da VAN negativo y los préstamos
privados tienen tasas muy superiores.
El caso del financiamiento de participación pública-privada, contempla financiamiento a través
de contratos de largo plazo entre una entidad privada y el Estado, para el suministro de un bien
o servicio público.
La propiedad del bien es siempre del Estado, el privado asume el riesgo y responsabilidad de
gestión y el repago de las obras finalizadas está vinculado al desempeño de los servicios
prestados.
El proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor del ex
FFCC Urquiza; no está dentro de los rubros iniciales elegidos por el Estado Nacional para esta
etapa de financiamiento público privado. La provincia de Buenos Aires ha adherido a la
legislación de financiamiento por contratos de PPP.
Al ser una posibilidad, se presenta el cálculo del VAN de largo plazo y mediano plazo con una
tasa del 12% de referencia para estos contratos. Como puede observarse el indicador de VNA
empeora en todas las posibilidades pero no significativamente respecto a la tasa de referencia
del 10%.

VAN 12% Con inversión inicial

HT 50 años
HT 20 años
$ -57.310.888 $ -56.368.168

Estimación del VAN al 12% del flujo de fondos netos considerando la inversión inicial pero sin
impuestos, que mejora nuevamente el VAN para los dos horizontes temporales.

HT 50 años
VAN 12% Con inversión inicial sin
impuestos

HT 20 años

$ -38.547.875 $ -37.605.155

El resultado del cálculo del VAN al 12% anual sin considerar la inversión inicial es el siguiente:

VAN 12 % Sin inversión inicial

HT 50 años
$ 24.013.270

HT 20 años
$ 20.925.948

La fuente de financiamiento una tasa de interés que puede considerarse social, más baja para
este tipo de proyectos, es asimilable a la tasa del 6% de referencia para préstamos con
financiamiento externo.
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Esta posibilidad de financiamiento, claramente es la mejor alternativa dado que en el horizonte
temporal de largo plazo, aún con un VNA negativo, el monto disminuye sustancialmente. Lo
que implica que considerando una vida útil más larga como en este tipo de instalaciones, sería
un valor presente positivo.

VAN 6% Con inversión inicial

HT 50 años
HT 20 años
$ -35.463.884 $ -48.797.244

El indicador financiero, con inversión inicial pero sin impuestos, para ambos horizontes
temporales es:

HT 50 años
VAN 6% Con inversión inicial sin
impuestos

HT 20 años

$ -15.328.249 $ -28.661.609

Finalmente, los valores del VAN al 6% anual, para mediano y largo plazo son:

VAN 6 % Sin inversión inicial

HT 50 años HT 20 años
$ 51.349.749 $ 33.650.011

En un análisis de sensibilidad del horizonte de largo plazo con inversión inicial, el VNA con
una tasa del 3% es positivo. Esto puede conseguirse en un financiamiento externo o interno con
tasa subsidiada por debajo de la internacional.

VAN 3% Con inversión inicial

HT 50 años
$ 3.911.264

HT 20 años
$ -99.407.137

Para apreciar el detalle de las estimaciones ver Anexo Cuadro de estimaciones de
ingresoso, gastos y flujos de fondos. Escenarios de VAN
Programas de financiamiento de obra pública a municipios
Existen diversos programas donde el proyecto podría aplicar a la consecución de
financiamiento.
Nacional
• Plan de Renovación Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda:
tiene como objetivo aprovechar las características de la arquitectura de las ciudades para
asegurar una planificación del crecimiento sostenido.
Rescata la importancia fundamental para el desarrollo de las actividades sociales,
económicas y culturales dentro de las ciudades.
La intención es la renovación y desarrollo de infraestructura aplicando conceptos de
movilidad sustentable, prioridad peatón, ciclo vías, iluminación LED, equipamiento
urbano, mejores servicios y conectividad.
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Busca transformar los centros con una visión integral de acceso equitativo para todos
los habitantes.
•

Áreas vacantes del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda:
aprovechamiento del suelo urbano a través de la recuperación de áreas deterioradas para
mejorar las condiciones de vida en la ciudad.
Es un programa conjunto con al Agencia de Administración de Bienes del Estado y
coordinada con los gobiernos provinciales y municipales.

•

Considera las condiciones sociales y económicas, y las necesidades existentes en la
región.
Plan Nacional del Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda:
Espacios públicos como nuevos lugares de recreación, encuentro y convivencia.

Provincial
•

Plan Bicentenario y Obra Pública del Ministerio de Infraestructura: creado por
Resolución del Ministerio de Infraestructura n° 29/08, se lo declaró de interés
provincial.
Identifica bienes a intervenir y financia la preparación de la documentación técnica para
la contratación y ejecución de las obras, bajo una mirada patrimonial.

Banco Interamericano de Desarrollo
•

Programa de infraestructura municipal urbana: El objetivo de la operación es
disminuir los deficits existentes de infraestructura y servicios públicos urbanos en
Argentina. Se financia: (i) obras de infraestructura básica municipal en sectores tales
como mejoramiento del hábitat, saneamiento básico, pavimentos, alumbrado público,
equipamiento urbano y comunitario, entre otros ; y (ii) servicios de consultoría para
apoyar a los municipios en la preparación de sus proyectos de inversión y la supervisión
de obras.

Banco Mundial
•

Programa de servicios municipales básicos: El objetivo del Proyecto de servicios
municipales básicos para Argentina es mejorar la calidad de vida y la calidad de los
servicios municipales básicos por medio del suministro de agua y saneamiento, drenaje
urbano e infraestructura vial de manera equitativa y sostenible desde el punto de vista
fiscal. Componentes del proyecto: El componente 2 financiará la asistencia técnica
principalmente a escala municipal para mejorar la capacidad operativa, de planificación
y de gestión que tiene por objeto específico mejorar la calidad y la cobertura de los
servicios de suministro de agua, saneamiento, alcantarillado, drenaje urbano y
mantenimiento de carreteras. El componente 3 financiará los gastos operativos
asociados a la gestión, el seguimiento, la evaluación y la supervisión del programa.

Recomendaciones finales
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Las metodologías habituales y consensuadas internacionalmente para la evaluación de proyectos
de inversión, como el análisis beneficio – costo y la estimación de indicadores financieros deben
ser complementadas al tratarse de proyectos de infraestructura de inversión social que se
encuentran definidos en el marco de las políticas públicas.
La asignación de recursos en proyectos de estas características presenta los problemas de
asignar recursos escasos, sean estos naturales, de capital o humanos, entre múltiples usos o para
satisfacer ciertas necesidades con un máximo de beneficio social.
Es por ello que la evaluación económica presentó un cálculo de financiamiento a una tasa
social del 6% y a una tasa subsidiada del 3%. En último caso el proyecto es viable
financieramente por el indicador de valor actual neto positivo.
Es menester recordar que la postulación de un proyecto de inversión pública evaluado
consistentemente con las metodologías utilizadas por el tomador de decisiones, provee a dicho
agente o entidad de los fundamentos y respuestas a sus preguntas de base: ¿este emprendimiento
mejora la situación de la sociedad?; ¿los beneficios sociales superan los costos?; entre otras.
En este sentido, la presencia de externalidades justifica la intervención del Estado. Esto es la
existencia de beneficios indirectos no internalizados por productores o consumidores, como es
el caso del presente proyecto donde existen beneficios intangibles asociados a la recuperación y
preservación del patrimonio; lo ambiental y paisajístico; la valoración económica y fiscal de las
zonas aledañas; el incremento de la actividad comercial; entre otros.
Finalmente, la evaluación económica muestra que al considerar la relación de los ingresos y
costos operativos; esta relación es superavitaria para un horizonte temporal de corto, medio y
largo plazo.
A su vez, el criterio de decisión de viabilidad financiera de ingreso medio mayor o igual al costo
medio; también es favorable y apoya la decisión de avanzar con el proyecto.
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Producto 5
Plan de Manejo Ambiental y del Paisaje
del Proyecto
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Sumario

Este producto desarrolla la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Complejo
Estación Capilla.
Y el Plan de Manejo Ambiental y del Paisaje, (PMA), herramienta metodológica destinada
a asegurar la materialización de las recomendaciones y medidas preventivas, correctivas
y/o mitigatorias de las incidencias ambientales del Proyecto, a garantizar el cumplimiento
de los objetivos propuestos y a corregir cualquier desajuste que implique riesgo ambiental
y/o social.
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COMPONENTE 5: Plan de Manejo Ambiental y del Paisaje del Proyecto
La actividad 19 refiere a la “Identificación de los impactos ambientales del Proyecto”
A los fines de dar cumplimiento a lo exigido en esta actividad, se ha consensuado, un enfoque
multidisciplinario y una metodología de síntesis que permita analizar el impacto ambiental y
urbano territorial previsto para el Proyecto, mediante la consideración de los aspectos más
relevantes de las actuaciones previstas, su análisis y posterior reconocimiento de relaciones
significativas a través de la construcción de un indicador denominado “calificación ambiental”,
en el que, para las actuaciones más frecuentes involucradas en el Proyecto, y que se estimen
relevantes, quede expresada la incidencia ambiental y territorial que puedan tener, representadas
en forma matricial, como síntesis que facilita poner en evidencia la relevancia de los principales
parámetros que intervienen en su definición.
Se presenta el esquema metodológico desarrollado para determinar la calificación ambiental de
las actuaciones, su posterior interpretación de resultados y la determinación de las medidas
destinadas a la mitigación, corrección o compensación de los impactos ambientales más
relevantes que resulten de la evaluación, que en adelante se considerará como la Evaluación de
Impacto Ambiental del Proyecto Complejo Estación Capilla.
El análisis de los impactos ambientales se presenta bajo la modalidad matricial antes señalada,
la cual permite evaluar las características de los mismos, en dos instancias temporales y
ejecutivas diferentes: la etapa constructiva, y la etapa de funcionamiento, desglosada a su vez,
en la específicamente operativa y aquella que corresponde a intervenciones previstas para su
mantenimiento
La descripción del Proyecto sujeto a la identificación de impactos y su análisis, se presenta
como memoria descriptiva en el apartado respectivo, en los informes de los consultores
responsables del mismo.
La caracterización del entorno ambiental en el que se implementará el Proyecto quedó definida
en el desarrollo de las actividades 3,4 y 5, que forman parte del presente informe.
Se presenta a continuación el detalle de las tareas realizadas, en cuanto a la selección de las
actuaciones más relevantes y repetidas en el Proyecto, sometidos a análisis, la selección de los
factores ambientales y territoriales más significativos del medio natural y del medio antrópico
que pudieran ser afectados por el Proyecto, para la posterior valoración de los impactos
ambientales previstos y finalmente, la determinación de las medidas de mitigación, de
corrección y/o de compensación recomendadas que deberán ser consideradas en la
implementación del Plan de Manejo, comprometido como producto final de esta encomienda.
Configuración de la Matriz de Impactos Ambientales del Proyecto
La metodología de predicción y valoración de Impactos Ambientales toma como punto de
partida las diferentes intervenciones propuestas en el Proyecto de Refuncionalización y Puesta
en Valor de la Estación Capilla del Señor FFCC Urquiza y su entorno, y realiza estimaciones
basándose en modelos de predicción consensuados con el equipo de trabajo del presente
Estudio, que permitan, por analogía con Programas y Proyectos de similares características,
considerar intervenciones contrastadas con las particularidades del medio receptor, cualicuantificar los impactos previstos y representarlos en una Matriz de síntesis que exprese las
relaciones entre los parámetros seleccionados para su construcción.
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El análisis se realizó para cada etapa del proyecto, a saber: A. Etapa de Construcción y B. Etapa
de Operación/Funcionamiento. En cada una de ellas se analizaron los impactos que les son
propios en base a la selección de las actuaciones que se consideran más representativas de las
interacciones entre estas actuaciones previstas y el medio receptor.
La selección mencionada se estructura mediante el siguiente esquema:
Actuaciones significativas seleccionadas

A. ETAPA DE CONSTRUCCION
"A. 1. INSTALACIONES TEMPORARIAS/CAMPAMENTOS y OBRAS"
1. Instalación de infraestructura
2. Uso de equipos y maquinaria pesada
3. Realización de excavaciones
4. Remoción de suelo
5. Movimiento de vehículos y personal
6. Acopio y utilización de insumos y materiales
7. Acopio de materiales excedentes de excavaciones
8. Generación de ruidos y vibraciones
9. Generación de material particulado
10. Generación de emisiones gaseosas
11. Generación de residuos asimilables a RSU (Residuos Sólidos Urbanos)
12. Generación de residuos peligrosos
13. Generación de efluentes líquidos
14. Corte de raíz, talado y transporte de árboles
15. Remoción y desplazamiento de infraestructuras de servicios
16. Nivelación y compactación del terreno
17. Realización de obras complementarias
18. Demanda de energía
19. Demanda de agua de abastecimiento
20. Demanda de mano de obra
21. Desmantelamiento de instalaciones y cierre de operaciones
22. Forestación y revegetación
B. ETAPA DE OPERACIÓN/FUNCIONAMIENTO
"B.1. OPERACIÓN/FUNCIONAMIENTO"
23. Oferta de servicios
24. Oferta de infraestructura
25. Oferta de equipamientos
26. Movimiento de vehículos y personas
27. Generación de ruidos y vibraciones
28. Generación de material particulado
29. Generación de emisiones gaseosas
30. Generación de residuos asimilables a RSU
31. Generación de residuos peligrosos
32. Generación de efluentes líquidos
33. Vistas /visuales
34. Demanda de agua de abastecimiento
35. Demanda de energía
36. Demanda de mano de obra
"B.2. MANTENIMIENTO"
37. Forestación y revegetación
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38. Movimiento de vehículos y personas
39. Generación de ruidos y vibraciones
40. Generación de material particulado
41. Generación de emisiones gaseosas
42. Generación de residuos asimilables a RSU
43. Generación de residuos peligrosos
44. Generación de efluentes líquidos
Factores del Medio Natural y Antrópico potencialmente afectados por las
actuaciones
Medio Natural
Aire
A. Calidad de aire
Agua
B. Calidad de Agua Superficial
C. Calidad de Agua Subterránea
Suelos
D. Calidad
E. Estabilidad
F. Escurrimiento Superficial
Flora
G. Cubierta vegetal
Fauna
H. Fauna silvestre
Medio Antrópico
Actividades Económicas
I. Primarias, Secundarias y Terciarias
Infraestructura y Servicios
J. Sistema Vial / Transporte liviano y pesado, Salud, Sistema sanitario y
Educación
K. Salud, Sistema sanitario y Educación
L. Accesibilidad
M. Otras Redes de Infraestructura
Calidad de Vida
N. Generación de expectativas (confort)
O. Condiciones higiénico-sanitarias
P. Seguridad Laboral
Q. Seguridad Pública
Bienes y Servicios Urbano Ambientales
R. Visuales y Paisaje
S. Protección Patrimonial
Calificación Ambiental (CA). Valoración de Impactos

La valoración de cada impacto ambiental se realizó aplicando la siguiente
metodología:
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Cada impacto se analiza a través de su calificación ambiental (CA), en la que el
indicador CA se desglosa en 3 factores diferenciados para el análisis, y posteriormente
integrados para la valoración, y que se construye siguiendo las siguientes pautas, que
ponen en evidencia los principales parámetros que intervienen en su definición.
El FACTOR 1 representa la naturaleza del efecto o impacto esperado como resultado de
las actuaciones previstas para los proyectos.
El FACTOR 2 representa una primera calificación asociada a la naturaleza del impacto, a
través del análisis particularizado de atributos asociados a la expresión tangible del impacto
esperado
El FACTOR 3 representa una calificación de la factibilidad de ocurrencia del impacto
previsto, mediante una expresión sintética de la probabilidad de ocurrencia de los
efectos esperados o impactos derivados de las actuaciones incorporadas a los proyectos

Los parámetros seleccionados para la construcción del indicador corresponden a:
FACTOR 1
Carácter (Ca): atributo que caracteriza a las acciones o actuaciones involucradas en los
proyectos como perjudiciales, beneficiosas o neutras/previsibles (aquellas para las cuales
se requieran estudios específicos para su calificación). Se asume como único atributo a
valorar constitutivo del FACTOR 1. Los rangos de valores y su calificación se
presentan como síntesis en el siguiente cuadro:

FACTOR 1

IMPACTO
AMBIENTAL

Ca - carácter

DESCRIPCIÓN
Caracteriza las acciones o
actividades de un proyecto como
perjudicial/beneficiosa/neutra o
previsible
(difícilmente
calificable
sin
estudios
específicos

RANGO

CALIFICACIÓN

Negativo

-1

Positivo

1

Neutro

0

FACTOR 2
Se estructuró a partir de la articulación de un conjunto de atributos que expresan las
afectaciones previstas sobre el medio natural y el medio antrópico, mediante los
siguientes parámetros:
- Intensidad (In): como expresión del grado de perturbación previsto e impuesto
por las actuaciones esperadas en los proyectos
- Extensión (Ex): como expresión de la previsión del área afectada por los
impactos esperados y que representa la superficie relativa donde el impacto se
manifiesta
- Duración (Du): corresponde a la valoración temporal que permite estimar el
período durante el cual las repercusiones de las actuaciones serán detectadas en
el factor afectado.
- Desarrollo (De): como expresión del tiempo estimado en que el impacto tarde
en manifestarse completamente.
- Reversibilidad (Re): como expresión de la capacidad de un factor ambiental de
revertir el efecto esperado y resultante de las actuaciones previstas.
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Los rangos de valores y su calificación se presentan como síntesis en el siguiente
cuadro:
IMPACTO
AMBIENTAL
In- intensidad

Ex - extensión

DESCRIPCIÓN
Expresa el "grado de
perturbación"
que
imponen las actividades
del proyecto
Expresa el área afectada
por
el
impacto,
entendiéndose como la
superficie relativa donde
afecta dicho impacto
Expresa la valoración
temporal que permite
estimar
el
período
durante el cual las
repercusiones de las
actuaciones
serán
detectadas en el factor
afectado

RANGO
Muy Alta
Alta
Mediana
Baja

Local

CALIFICACIÓN
0,8 a 1
0,5 a 0,7
0,2 a 0,4
0,1
0,8 a 1 (+1 alcance
integral)
0,4 a 0,7

Puntual

0,1 a 0,3

Regional

FACTOR 2

Permanente
0,8 a 1
(+ de 10 años)
Larga
0,5 a 0,7
(5 a 10 años)
Du - duración
Media
0,3 a 0,4
( 3 a 4 años)
Corta (hasta 2
0,1 a 0,2
años)
Muy rápido
0,9 a 1
(< 1 mes)
Rápido
0,7 a 0,8
Expresa el tiempo que el ( 1 a 6 meses)
impacto
tarde
en Medio
De- desarrollo
0,5 a 0,6
desarrollarse
(6 a 12 meses)
completamente
Lento
0,3 a 0,4
(12 a 24meses)
Muy lento
0,1 a 0,2
(> 24 meses)
0,8 a 1
Expresa la capacidad Irreversible
Re que tiene el factor Parcialmente
0,4 a 0,7
reversibilidad
afectado de revertir el reversible
efecto
Reversible
0,1 a 0,3
Este conjunto de atributos conforman el “factor de calificación” del indicador “Ca”
El FACTOR 2, como conjunto, puede alcanzar un valor máximo de “5” cuando cada
uno de los atributos que lo conforman también alcanza su máximo valor de “1”.
Para el caso de la valoración de la extensión, la calificación puede incrementarse en una
(+1) unidad cuando se estime que la afectación es de alcance integral por lo que el valor
estimado para el conjunto puede alcanzar el máximo “6”
FACTOR 3
El valor del FACTOR 3 constituye el “factor de factibilidad” del indicador “Ca” y se
formula a partir de:
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Probabilidad de ocurrencia (Po): como expresión de la probabilidad de que el impacto
esperado se manifieste debido a las actuaciones incluidas en los proyectos
Los rangos de valores y su calificación se presentan como síntesis en el siguiente
cuadro:

FACTOR 3

IMPACTO
AMBIENTAL

Po- probabilidad
de ocurrencia

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

RANGO
Cierta
Muy
Probable
Probable
Poco
probable

CALIFICACIÓN
9 a 10
7a8
4a6
1a3

Esta calificación varía entre un mínimo de “1” y otro máximo de “10” estableciendo
cuán tangible es el impacto en análisis.
Finalmente, los factores hasta aquí representado e integrados en el análisis de la
“calificación ambiental” (CA) del Programa se integran en una expresión matemática
de interacción de las variables representativas de los parámetros analizados que permita
interpretar la importancia del impacto esperado para el conjunto de las actuaciones
previstas del Programa Integral bajo estudio
La expresión matemática adoptada en la metodología descripta corresponde a:
CA= Ca (In+E+Du+De+Re) Po / 5 17
Los rangos de valores y su calificación se presentan como síntesis en el siguiente
cuadro:
IMPACTO
AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
RANGO
CALIFICACIÓN
Expresión matemática de
Impacto Bajo
interacción
de
las 0 a 4
variables
consideradas,
4,1 a 8
Impacto Medio
que representa un valor
CA - calificación
global de la importancia
ambiental
del impacto mediante la
8,1 a 10
Impacto Alto
fórmula
CA=
Ca
(In+E+Du+De+Re) Po / 5
Finalmente la importancia del impacto quedará expresada mediante una valoración
“CA” representada en la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental utilizada en este
Estudio como síntesis de las valoraciones de los 3 factores que la definen, a saber:
Carácter (factor 1), Intensidad, Extensión, Duración, Desarrollo, Reversibilidad (factor
2) y Probabilidad de Ocurrencia (factor 3)
17

La división por el factor “5” se realiza a fin de ponderar los parámetros de manera uniforme y poder
entonces calificar finalmente su resultado mediante rangos del tipo: “Bajo”, “Medio” o “Alto”.
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La aplicación de la metodología descripta permite conformar la siguiente Matriz de
Identificación y Calificación de Impactos Ambientales previsto para el Proyecto, que
detalla los valores obtenidos para la fase constructiva y de operación/funcionamiento del
mismo.
Los modelos matriciales de calificación de cada atributo sometido a estudio se presentan
en el ANEXO ATRIBUTOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPACTO
del presente Informe final.

157

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764

Medio Antrópico

A. 1.
INSTALACIONES TEMPORARIAS/CAMPAMENTOS
y OBRAS
B.2.
MANTENIMIENTO

B.1.
OPERACIÓN/FUNCIONAMIENTO

A. ETAPA DE CONSTRUCCION
B. ETAPA DE OPERACIÓN/FUNCIONAMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

0
0
0
0
-0,72
-0,72
-0,72
-4,14
-3,06
-1,5
0
0
0
-3,42
0
0
0
0
0
0
-2,88
0
0
0
0
0
-0,32
-0,4
-0,36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,84
0
-2,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,2

IMPACTO NEGATIVO ALTO
IMPACTO NEGATIVO MEDIO
IMPACTO NEGATIVO BAJO

0
0
-3,52
-3,36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,94
0
0
0
0
0
1,7
5,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,32
0
0
0
0
0
0
0

8.1 a 10
4,1 a 8
0a4

0
0
0
0
0
0
0
-0,26
-1,2
0
0
0
0
0
-1,82
0
0
0
0
0
1,6
0
6,56
6,56
6,56
0
-0,26
-0,32
0
0
0
0
4,48
0
0
2,3
0
0
0
0
0
0
0
0

J
0
-1,38
0
0
-3,22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,2
0
0
4,8
5,12
5,12
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,7
0
0
0
0
0
0

IMPACTO POSITIVO ALTO
IMPACTO POSITIVO MEDIO
IMPACTO POSITIVO BAJO

K
0
-0,9
0
0
-2,38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,8
5,12
5,12
-2,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L
-1,7
-1,26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,8
5,12
5,12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M

N

O

P

Q

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,24
0
-2,8
-1,6
-1,3
-1,6
0
0
4,16
4,16
4,16
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,5
-2,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,2
5,12
6,72
6,72
0
0
0
0
0
0
0
4,48
0
0
2,6
5,74
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
-2,8
-2,1
-2,38
-2,38
-2
-2,24
-1,8
-1,2
0
0
0
0
0
0
0,3
3,1
3,36
3,36
3,36
0
-0,68
-1,6
-1,3
-0,52
-0,52
-0,52
0
0
0
0
4,2
0
0
-1,2
0
-0,18
-0,18
-0,18

0
-2,52
-2
-1,4
-2,94
0
0
-2,38
-2,66
-2,52
0
0
0
0
-2,38
-1,5
-1,6
0
0
0
-0,28
0
0
0
0
-0,96
-1,4
0
-1,3
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,48
-1,96
0
0
-1,04
-1,04
0

0
-2,52
0
0
-3,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,1
0
0
0
0
0
0
2,5
0
0
0
0
-1,4
0
0
0
0
0
0

R
-3,42
-4,5
-5
-4,4
0
-1,7
0
0
0
0
-2,24
-1,6
-0,36
-4,4
0
0
-0,88
0
0
0
3,8
10
0
0
0
0
0
-0,68
0
-1,6
-1,6
-1,5
5,46
0
0
0
8,6
0
0
-0,6
0
-1,1
-1,1
-0,9

Protección Patrimonial

Seguridad
pública

I

0
0
-1,4
-1,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,8
0
0
0
0
0
0
0
2,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,78
-0,44
-0,18
-0,18
-0,18
0
0
0

Accesibilidad

H

0
0
-4,86
-4,2
0
0
0
0
-1,5
0
-0,64
0
-0,42
-4,5
0
0
0
0
0
0
1,02
6,72
0
0
0
0
0
-0,26
0
-1,3
0
-0,52
0
0
0
0
5,74
0
0
-0,9
0
0
0
-0,18

Salud, Sistema
Sanitario y Educación

G

Sistema Vial/ Transporte
Liviano y Pesado

Escurrimiento
Superficial
F
-1,5
0
-3,06
-1,98
0
-1,3
-1,8
0
0
0
0
0
0
0
-3,24
0
0
0
0
0
1,7
6,12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,48
0
0
0
0
0
0
0

Seguridad
laboral

E

Condiciones
Higiénico Sanitarias

D
-2,04
0
-5,4
-5,2
0
-1,1
-1,4
0
0
0
-1,4
-1,4
-1,7
0
-4,8
-4,48
0
0
0
0
2,1
5,92
0
0
0
0
0
0
0
-0,84
-0,84
-0,72
0
0
0
0
5,04
0
0
-0,4
0
-0,2
-0,2
-0,2

Estabilidad

Calidad

Calidad Agua
Subterránea
C

Bienes y
Servicios

Calidad de Vida

Generación de
Expectativas (confort)

B
-0,42
0
-0,42
-0,42
0
0
0
0
0
0
-1,7
-1,6
-1,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1

Infraestructura
y Servicios

Otras Redes de
infraestructura

A
Instalación de la infraestructura
Uso de equipos y maquinaria pesada
Realización de excavaciones
Remoción de suelo
Movimiento de vehículos y personal
Acopio y utilización de insumos y materiales
Acopio de materiales excedentes de excavaciones
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Generación de emisiones gaseosas
Generación de residuos asimilables a residuos sólidos urbanos
Generación de residuos peligrosos
Generación de efluentes líquidos
Corte de raíz, talado y transporte de árboles
Remoción y desplazamiento de infraestructuras de servicios
Nivelación y compactación del terreno
Realización de obras complementarias
Demanda de agua de abastecimiento
Demanda de energía
Demanda de mano de obra
Desmantelamiento de instalaciones y cierre de operaciones
Forestación y revegetación
Oferta de servicios
Oferta de infraestructura
Oferta de equipamientos
Movimiento de vehículos y personas
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Generación de emisiones gaseosas
Generación de residuos asimilables a RSU
Generación de residuos peligrosos
Generación de efluentes líquidos
Vistas /visuales
Demanda de agua de abastecimiento
Demanda de energía
Demanda de mano de obra
Forestación y revegetación
Movimiento de vehículos y personas
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Generación de emisiones gaseosas
Generación de residuos asimilables a RSU
Generación de residuos peligrosos
Generación de efluentes líquidos

Calidad Agua
Superficial

Calidad
de Aire

CALIFICACIÓN AMBIENTAL

Actividades
económicas

Primarias
Secundarias y
Terciarias

Flora y Fauna

Fauna silvestre

Suelos

Cobertura vegetal

Agua

Visuales y Paisaje

Medio Natural
Aire

S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,04
0
0
0
8,6
0
0
0
0
0
0
0

8,1 a 10
4,1 a 8
0a4
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Identificación de acciones / actuaciones del Proyecto con incidencia ambiental
En base a la metodología propuesta y la escala del Proyecto, se señala que la identificación,
selección y predicción de las alteraciones que podrán producirse, con motivo de la
intervención propuesta, se remiten al área misma de intervención, el predio, en tanto dichas
alteraciones lo afectan durante el período de realización de las obras, contempladas en el
análisis como fase constructiva, y a las afectaciones previstas en la fase de funcionamiento,
considerada etapa operativa y de mantenimiento del Proyecto, que involucran la puesta en
valor de las edificaciones existentes, la revitalización, completamiento y mantenimiento de
la parquización del predio, y de las instalaciones y servicios auxiliares que complementan la
ejecución de las obras en general.
Se presentan algunas actuaciones reiteradas en la etapa constructiva y en la etapa de
funcionamiento, pero se señala que sus particularidades y diferencias permiten incluirlas en
las atapas constructiva y de funcionamiento sin que por ello resulten una duplicación en su
consideración, dado que aportan distintas contribuciones a los cambios esperados y
asociados al Proyecto, en relación a sus características, temporalidad y persistencia en el
tiempo
Las actuaciones previstas durante el desarrollo de la Etapa de Construcción serán en general
de efecto transitorio, dado que su duración será equivalente al tiempo de construcción de la
obra.
Las obras que conforman el proyecto, determinan la necesidad de la instalación de
obradores y depósitos de materiales, cuya función es permitir el resguardo de los materiales,
camiones, máquinas, equipos necesarios para la construcción y combustibles para el
funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria en general. En este obrador se
desarrollarán todas las actividades necesarias para la construcción, el lavado de máquinas y
equipos al final de la jornada laboral. Se prevé que las instalaciones para los tratamientos y
la eliminación de los deshechos producidos, como aguas servidas, residuos sólidos y
deposiciones, generados por las actividades que allí se desarrollan, respondan a las pautas
mínimas de localización que en las áreas seleccionadas para ello y que exista espacio
suficiente para el acopio de los materiales a utilizarse en obra y factibilidad de accesos para
el ingreso y transporte interno de materiales, disponibilidad infraestructura necesaria, como
los servicios de agua potable, energía eléctrica, que podrá ser satisfecha por las redes
instaladas en el área.
La preparación de las mezclas, necesarias para la ejecución de las obras del proyecto,
podrían realizarse en plantas de elaboración del contratista, en el caso de necesitarse
volúmenes importantes para las operaciones, mientras que podrán preparase en el área de
proyecto, en sector especificado destinado a tal fin en la mayor parte de los requerimientos
previstos dada la escala de construcciones prevista como obras de restauración y obra
nueva.
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Se prevé que las afectaciones producidas por la instalación de obradores y depósitos de
materiales queden limitadas al área ocupada por éstas y que la afectación externa quede
circunscripta en un radio no mayor a una cuadra, 100 metros, alrededor del área de
proyecto.
La presencia de obradores y depósitos para la construcción de las obras genera
fundamentalmente un aumento en el movimiento vehicular de la zona, así como también en
los ruidos y partículas en suspensión debidos al movimiento y funcionamiento de máquinas
y equipos. Las instalaciones, de acuerdo con lo previsto, generarán un aumento en la
demanda de servicios de agua potable, energía eléctrica, que podrá ser satisfecha por las
redes instaladas en el área.
Las tareas de elaboración de mezclas, durante la ejecución de las obras generan un aumento
en el nivel de ruidos y partículas por el movimiento de materiales, máquinas y equipos.
En todos los casos, el suministro de materiales implica el movimiento y transporte de
materiales en la forma más adecuada, lo que implica un aumento en el tránsito vehicular de
la zona, además de la generación de ruidos y polvos, los cuales pueden provocar molestias a
la población circundante.
Las obras previstas, implican en general, movimiento de suelos, deterioro de soportes en
espacios en los que se producen circulaciones de máquinas, equipos y personas, y
generación de escombros.
La preparación del área de trabajo implica primeramente el cierre y delimitación de éste, y
luego si es necesario, el desmalezado o extracción de especies arbóreas, y finalmente el
inicio de la excavación necesaria en la ejecución de las obras. El cierre y delimitación del
área de trabajo, es necesario para la ejecución de la obra, y para la seguridad del personal
actuante, y de la población y tránsito vehicular que circule en la zona. La delimitación del
área de trabajo, que se realizará mediante un vallado, generará molestias, en el normal
desarrollo del tránsito vehicular como también se prevé posibles alteraciones al normal y
habitual desarrollo de las actividades económicas del área.
La limpieza de malezas, arbustos y árboles que puedan interferir en el área afectada por las
obras. El desmalezado puede realizarse en forma mecánica, manual y el material resultante
genera acumulación de la vegetación despejada y otros materiales así como la eventual
erosión del suelo al quedar el área desprotegida de su cubierta natural, el necesario
movimiento de maquinaria provocará en forma temporaria un incremento de ruidos y de
partículas en el aire y en el agua.
El traslado de equipos, elementos y maquinarias producirá un aumento del tránsito y
movimiento vehicular de la zona, provocando molestias debido a los inconvenientes y
demoras que se producen en el normal desarrollo del tránsito diario.
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La realización de excavaciones y el movimiento de suelos es una de las principales
acciones, en la etapa de construcción de las obras proyectadas. Se deberá resguardar
principalmente el suelo vegetal (capa orgánica), que de ser removido deberá ser almacenado
para luego utilizarlo en el restablecimiento de dicha cobertura. El volumen de suelo, deberá
acopiarse temporalmente hasta su reutilización. El volumen sobrante es el que será retirado
por camiones, lo que genera un aumento en el movimiento y tránsito vehicular. El acopio
temporal del suelo extraído puede llegar a interferir en tránsito vehicular de la zona y en el
normal escurrimiento de las aguas de lluvias que puedan caer durante el transcurso de la
obra. Estos escurrimientos así como los movimientos de suelo que se realicen en las
inmediaciones de los conductos pluviales generarán un incremento en el contenido de
sólidos sedimentables, en suspensión y disueltos en las aguas, además de otros elementos
contaminantes que se hallan presentes en el suelo. Por lo expuesto se recomienda especial
atención en las medidas a adoptarse para minimizar y controlar estos impactos, que no sólo
actuarán en el área afectada por las obras sino aguas abajo de las pudiendo afectar a los
posibles cuerpos receptores de las mismas.
A partir del comienzo de obra hasta su conclusión, existirá movimiento de maquinaria y
otros rodados a fin de cumplir tareas tales como: transporte de personal, recolección de
residuos, excavación, movimiento, extracción y colocación de estructuras y accesorios en la
demolición y construcción de las obras, reaprovisionamiento de insumos, entre otras. Los
camiones serán el principal vehículo de transporte y movimiento de materiales.
El movimiento de maquinaria y el incremento del movimiento vehicular en el área afectada
provocan un incremento de ruidos y polvo, presentando además riesgos vinculados con la
interferencia de la circulación vecinal, y con la seguridad vial en general.
El almacenamiento temporal de combustibles implica la probabilidad de derrames de los
mismos, ya sea del combustible almacenado como los propios del funcionamiento de las
maquinarias. Durante la construcción y funcionamiento puede estimarse que existirá
generación de diversos tipos de residuos y emisiones.
Los residuos sólidos que se generan durante la construcción y funcionamiento de las obras,
son de distintos orígenes y características. Por un lado se encuentran aquellos asimilables a
los residuos sólidos urbanos, generados por la presencia de personal, comedor, instalaciones
sanitarias, barrido y limpieza de las instalaciones. Por otro lado se deben tener en cuenta los
residuos generados por las actividades relacionadas con la construcción, tales como residuos
de poda, envases y embalajes de la materia prima utilizada, materiales y escombros por
roturas o demolición parciales de obras existentes, sobrante de materiales de obra como
maderas, cabriadas, etc., suelos, generados por la excavación.
Se consideran residuos líquidos a los efluentes generados en la construcción y
funcionamiento de las obras.
Las emisiones gaseosas provienen fundamentalmente del movimiento de camiones,
máquinas, equipos, debido a los gases de combustión.
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La interferencia de obras de infraestructura respecto de las demás redes, tanto en superficie
como subterráneas, es una de las acciones más importantes en cuanto a su potencial
afectación sobre el entorno del proyecto. Las interferencias de las obras con los servicios
públicos como lo son el suministro de agua potable, descargas cloacales y gas, pueden
generar inconvenientes en el área afectada en caso de ser necesario el corte temporario de
los mismos. En el proyecto se ha considerado como premisa básica, minimizar las
interferencias en lo posible.
Las obras previstas, en su conjunto, generarán una demanda de la infraestructura de
servicios, fundamentalmente de energía eléctrica y agua, y también generan demanda de
mano de obra, tanto especializada como no calificada. En ambos casos podrá emplearse
mano de obra local. Este requerimiento de mano de obra será temporal, ya que se extenderá
por el tiempo necesario para la ejecución de las obras.
La finalización de las obras específicas, cierre de obradores y frente de obras, dará lugar a la
puesta en funcionamiento de las actividades previstas para la etapa de operación y
mantenimiento, tanto edilicio como del área parquizada del predio, etapa para la que se
identifican las siguientes actuaciones a considerar en el análisis de las afectaciones del
Proyecto, en la que se identifican para su estudio, la oferta de servicios, la oferta de
infraestructuras y equipamiento, el movimiento de vehículos y personas, la generación de
ruidos y vibraciones, de residuos, emisiones gaseosa, y efluentes líquidos, la oferta de vistas
y visuales, así como la demanda de agua y de energía.
El conjunto de las obras previstas y su puesta en funcionamiento y mantenimiento posterior,
permite señalar afectaciones previstas sobre el medio natural, constituido para el presente
estudio, en componentes tales como aguas, aire, suelos, flora y fauna, desglosados
oportunamente en subcomponentes para su análisis y valoración, así como sobre el medio
antrópico, el cual se desglosa considerando, actividades económicas, infraestructuras y
servicios, calidad de vida y bienes y servicios urbano –ambientales.
Tanto las actuaciones del Proyecto, como los factores incorporados para el análisis de las
afectaciones sobre el medio natural y sobre el medio antrópico, se incluyen en el esquema
matricial adoptado para su desarrollo e interpretación detallada, que se detalla a
continuación.

Afectaciones en la etapa de construcción
Medio Natural
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La fase de trabajos de obra preliminares comienza mediante la instalación de la
infraestructura de obradores dentro de los límites del predio del proyecto. Estas
instalaciones servirán de apoyo a las actividades previstas en esta fase y en forma posterior,
para el período inicial de las tareas constructivas. Este aspecto de la obra puede afectar la
calidad del aire, ya que el movimiento de vehículos, el acopio de materiales, excedentes de
excavaciones y sus desplazamientos así como puede generar emisiones de material
particulado, y de gases de combustión. El impacto previsto para el conjunto de estas
actuaciones es negativo, de baja calificación ambiental, dada la temporalidad y
reversibilidad del mismo ya que culminadas las actividades de construcción se vuelve
rápidamente a las condiciones atmosféricas iniciales.
Se prevé que estas actuaciones generen niveles de ruido con afectación negativa de nivel
medio. El desmantelamiento de instalaciones y cierre de operaciones una vez finalizadas las
obras de la etapa constructiva, dará lugar a afectaciones sobre la atmósfera, por las
actuaciones relacionadas, las que se consideran de calificación negativa y nivel bajo
Las tareas que impliquen instalación de infraestructuras, realización de excavaciones y
remoción de suelos, como es el caso del desbroce y la nivelación del terreno
respectivamente, tiene el potencial de generar impactos sobre la calidad del agua superficial
de los cursos cercanos y el escurrimiento superficial, como resultado de la erosión del
terreno y la incorporación del material erosionado en los cursos fluviales, así como por la
incorporación del material orgánico retirado.
La tierra que se incorpora a los cuerpos de agua, puede generar un aumento de la turbidez
del agua, disminuyendo así la cantidad de oxígeno disuelto por interferencia en el proceso
fotosintético (menor disponibilidad de luz). También por dentro de esta acción se
contemplan la ejecución de sistemas de drenajes para el manejo de los escurrimientos en el
sitio del proyecto y las tareas de adecuación de los terrenos para la posterior materialización
de los caminos, senderos y parquizaciones. Asimismo en la etapa constructiva se prevé la
generación de residuos asimilables a residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos y
efluentes líquidos, con potencialidad de ocurrencia de pérdidas o derrames que podrían
escurrir hacia los cuerpos de agua superficiales, en condiciones de ser mitigables por las
medidas preventivas. Por lo anteriormente expuesto, estas actuaciones generan un impacto
de calificación negativa de nivel bajo
En cuanto a las afectaciones sobre aguas subterráneas, se prevé que la eliminación de
efluentes líquidos pueda conformar una actuación potencialmente impactante, en cuyo caso
la calificación ambiental de la misma conforma una afectación negativa de nivel bajo, dada
el escaso volumen previsto, la duración de las ocasionales descargas y la localización
puntual de las mismas.
La realización de excavaciones y nivelación y compactación de terreno producirá un
impacto de calificación media en relación con la afectación de la calidad del suelo a nivel
puntual del sitio de realización de las obras, con manifestación inmediata y condición
irreversible pero de escasa extensión al modificar puntualmente los horizontes superficiales
del perfil.
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Las restantes actuaciones, señaladas como generadoras de afectación en suelo, sobre la
estabilidad y nivel de escurrimiento, producirán afectaciones estimadas de calificación
negativa pero nivel bajo, por afectación parcial de sus condiciones
En cuanto al desmantelamiento de instalaciones y cierre de operaciones se espera que se
genere un impacto beneficioso, de nivel bajo al recuperar las condiciones iniciales en el
predio.
Se espera un impacto beneficios de nivel medio como resultado de las actuaciones
asociadas a forestación y revegetación en el área de trabajo en fase constructiva
La realización de excavaciones y remoción de suelo, así como las intervenciones sobre los
árboles alterará la cubierta vegetal en el área de trabajo por lo cual se estima un impacto
negativo de nivel medio sobre la flora de cubierta, de condiciones mitigables, mientras que
las afectaciones producidas por la generación de residuos de diverso tipo, emisiones a la
atmósfera y generación de efluentes líquidos producirá alteraciones de calificación negativa
y baja sobre este factor.
Se prevé que las actuaciones de desmantelamiento de instalaciones y cierre de operaciones
produzca un impacto beneficioso sobre la cubierta vegetal, de nivel bajo mientras que las
acciones previstas por forestación y revegetación al cierre de las operaciones constructivas
promueva un impacto beneficioso de nivel medio que opera como mitigador de las
afectaciones antes mencionadas.
Respecto de las afectaciones sobre la fauna silvestre, las actuaciones relativas a la
realización de excavaciones y remoción de suelos así como las intervenciones sobre
arbolado producirán efectos de calificación negativa y nivel bajo, principalmente sobre la
dotación de aves que residen y anidan en los árboles que cubren parte del predio de la
Estación, dada la temporalidad de las intervenciones que se estiman como generadoras de
procesos reversibles, puntuales y de duración acotada al tiempo de realización de las obras
de la fase de construcción.
Medio Antrópico
En cuanto a las afectaciones de actividades económicas que se desarrollan en la zona de
intervención, se estima que se podrá producir alteraciones temporales, acotadas al tiempo de
realización de las obras, y derivadas de las molestias ocasionadas por la generación de
ruidos, así como por los potenciales suspensiones de servicios por cortes derivados de
remoción de infraestructuras, los cuales serán, en caso de ocurrir, de escasa duración y
extensión, de modo que la estimación de la calificación en estos casos será negativa y de
nivel bajo. El desmantelamiento de instalaciones y cierre de operaciones funciona como
actuación de mitigación de las molestias ocasionadas y otorga carácter de impacto
beneficioso de nivel bajo a las condiciones desfavorables mencionadas con anterioridad.
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El uso de equipos y maquinaria pesada así como también el movimiento de vehículos y
personal afectado a las obras podrá ocasionar afectaciones en el sistema vial por incremento
del transporte liviano y pesado derivado de las demandas producidas por dicha obra, con
previsiones de ocurrencia temporal y de intensidad media o media baja, por lo cual se
estima que su calificación corresponde a un impacto negativo de nivel bajo. La demanda de
mano de obra asociada a esta etapa de construcción podrá generar presiones sobre el sistema
de transporte, que con calificación negativa y nivel bajo, se mantendrán durante el período
de realización de las obras previstas.
Del mismo modo, estas actuaciones podrán afectar parcial y temporariamente las
prestaciones del sistema de salud y educación del distrito por alteraciones en el normal y
habitual movimiento y transporte de personas, y la accesibilidad al área de la Estación con
una estimación de calificación negativa y baja
La remoción y desplazamiento de infraestructuras de servicios, así como la realización de
obras complementarias de soporte a las obras de construcción, y las demandas de mano de
obra, agua de abastecimiento y energía, producirán presiones de tipo temporario y nivel de
afectación negativo y bajo, durante el transcurso de las obras en fase constructiva.
Se espera que las actuaciones relativas a forestación y revegetación en el predio de la
Estación, como finalización de las acciones de la etapa constructiva, efectivicen las
expectativas de confort que la población del distrito expresa referida a las intervenciones
propuestas en el predio, de manera que produzcan un impacto positivo de nivel medio al
integrar el Complejo Estación mediante la oferta de un área de aprovechamiento y disfrute
del sector
Las actuaciones vinculadas al acopio de materiales excedentes de excavaciones, la
generación de ruidos y vibraciones, de material particulado, emisiones gaseosas, residuos
asimilables a residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, efluentes líquidos y las
intervenciones sobre el arbolado durante las obras, producirán afectaciones parciales,
temporarias, con intensidad media y baja sobre el entorno de manera tal que se presume una
afectación de las condiciones higiénico – sanitarias en el área de trabajo con calificación
negativa y baja, durante el período de realización de las obras.
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El uso de equipos y maquinaria pesada, la realización de excavaciones, remoción de suelo,
movimiento de vehículos y personal, la generación de ruidos y vibraciones, de material
particulado, de emisiones gaseosas, remoción y desplazamiento de infraestructuras de
servicios, nivelación y compactación del terreno, realización de obras complementarias,
desmantelamiento de instalaciones y cierre de operaciones, corresponden a actuaciones que
con diferentes niveles de intensidad, extensión, duración, desarrollo, probabilidad de
ocurrencia y condiciones de reversibilidad, se estima que producirán niveles de exposición
a riesgos para la seguridad laboral de calificación negativa y nivel bajo, los cuales
configuran condiciones mitigables por aplicación de las exigencias de normativa legal
vigente en la materia. Cabe señalar que como consecuencia del uso y movimiento de
maquinaria pesada así como de vehículos y de personal, las afectaciones sobre la seguridad
pública derivadas de estos movimientos se aprecian con calificación negativa y baja, y
resultan mitigables en tanto se estructure su ordenamiento y se establezcan rutas
predeterminadas y su correspondiente señalización
Durante la etapa de construcción se estima una afectación baja de características negativas
de las visuales y paisaje del sector de obras, derivada de las actuaciones asociadas a
instalación de la infraestructura, acopio y utilización de insumos y materiales, generación de
residuos asimilables a residuos sólidos urbanos, generación de residuos peligrosos,
generación de efluentes líquidos y realización de obras complementarias, mientras que, el u
so de equipos y maquinaria pesada, la realización de excavaciones, remoción de suelo,
producirán impactos temporarios, localizados y reversibles, de nivel medio y calificación
negativa, con posibilidad de mitigación particularizada, y oportunidad de revertir su
condición mediante el desmantelamiento y cierre de operaciones, y actuaciones de
forestación y revegetación que se estiman beneficiosas, en particular éstas últimas, las
cuales se califican como positivas y de nivel alto, en tanto proponen una recomposición y
completamiento de las áreas verdes del predio.
Las obras previstas se destinan a la refuncionalización y puesta en valor del patrimonio
natural y construido en el área de intervención por lo que se estima que finalizadas las
mismas se efectivizará un impacto positivo de nivel alto en el conjunto de los bienes
intervenidos.

Afectaciones en la etapa de Funcionamiento
En fase de funcionamiento se prevé que la generación de ruidos y vibraciones, derivadas del
desarrollo de actividades recreativas, culturales y otras, en el predio, resulte una de las
posibles causas de afectaciones, las que se estiman resultarán de calificación negativa y
baja, aunque en ocasión de aglomeración significativa de personas y actividades
simultaneas puede configurar un impacto negativo medio, aunque de permanencia
temporaria según la duración de dichas actividades y localizado en las inmediaciones del
predio.
La generación de material particulado y posibles emisiones gaseosas resultan ocasionales,
de baja intensidad y persistencia, con previsiones de efecto negativo bajo y mitigables.
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Las afectaciones sobre la calidad del agua superficial se ven reducidas, respecto de las
previsiones realizadas para la fase constructiva, y limitadas a agentes causales tales como la
generación de residuos, tanto asimilables a urbanos como peligrosos, y a la generación de
emisiones gaseosas resultantes del movimiento de vehículos en el sector, las cuales pueden
producir efectos indirectos por arrastre o dispersión sobre los drenajes a cursos de agua
superficiales del área. Las actuaciones mencionadas derivan en impactos calificados como
negativos, de nivel bajo y mitigables.
Se estima que la demanda de aguas para abastecimiento así como la probable ocurrencia de
vertidos de efluentes líquidos, derivados del normal y habitual funcionamiento de las
actividades previstas en el predio, derive en la ocasional ocurrencia de impactos negativos
de nivel bajo y mitigables
En fase de funcionamiento no se prevé afectaciones del suelo en términos de estabilidad y
escurrimiento superficial aunque se prevé que pueda producirse afectaciones puntuales y de
baja intensidad derivadas de acúmulos ocasionales y temporarios de residuos y vertidos de
pequeño volumen de líquidos en lugares inadecuados produciendo impactos negativos bajos
y en condiciones de ser controlados y mitigados.
De similar forma podrán producirse efectos negativos sobre la cubierta vegetal con
calificación negativa y baja y en condiciones de ser mitigados
Se prevé que la oferta de servicios e infraestructura de este gran equipamiento produzca
efectos calificados como beneficiosos de nivel medio en relación con las actividades
económicas del área con incidencia en la dinamización de las mismas, la mejora de la
propia condición de las infraestructuras y servicios del área así como de su accesibilidad,
aprovechamiento y disfrute, con mejoras en la calidad de vida de la comunidad al dar
cobertura a las expectativas de confort a la comunidad local.
Se estima que se producirá demanda de mano de obra, con impacto beneficioso, que,
aunque de nivel bajo en términos de cantidad, se estima significativo en tanto tiene posible
cobertura a nivel local.
Asimismo se espera similares impactos en relación con la vinculación del funcionamiento
de las actividades al interior del predio respecto de las condiciones higiénico – sanitarias,
produciendo un impacto positivo de nivel bajo aunque significativo.
Las presiones resultantes del funcionamiento del Complejo Estación Capilla sobre las
restantes infraestructuras, por demanda de agua de abastecimiento y de energía se estiman
dentro de las condiciones de factibilidad de suministro de estos servicios, por lo cual,
aunque habitualmente configuran impacto de tipo negativo, la calificación de estos impactos
en las condiciones y dimensionamiento asignado para el Complejo Estación Capilla se
estima de nivel baja.

310

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764
Persistirán las afectaciones asociadas con las molestias ocasionales producidas por el
movimiento de vehículos y personas, así como las señaladas en relación con la generación
de ruidos, residuos y emisiones y vertidos, que se estiman de baja afectación, mientras que,
las intervenciones previstas en relación con el completamiento de la parquización del predio
y la revitalización de la existente aportará un impacto positivo significativo respecto de la
protección patrimonial y ambiental del medio físico natural del área de proyecto.

Afectaciones en la etapa de Mantenimiento
Las actuaciones previstas en la etapa de mantenimiento respecto de las intervenciones
asociadas a la forestación y revegetación en el predio producirán un impacto beneficioso de
nivel medio referido a su incidencia sobre la calidad de los suelos, su estabilidad y
capacidad de escurrimiento superficial, así como sobre las condiciones de la flora, con una
importante contribución al confort y condiciones higiénico sanitarias del área mientras que
se espera que su impacto resulte positivo de nivel alto, en términos de protección
patrimonial y su aporte a las visuales locales y condiciones paisajísticas
Se reiteran afectaciones derivadas del movimiento de vehículos en los alrededores del
predio y de personas al interior del mismo, así como la generación ocasional de ruidos y de
los diferentes tipos de emisiones, efluentes y residuos, que por su baja escala e intensidad
conforman efectos de calificación negativa baja y todos ellos resultan ser de condiciones
mitigables.
A escala urbana, se espera que la realización del presente Proyecto promueva beneficios
asociados a la mejora del sitio, su articulación a escala urbana y la promoción de una
dinámica de crecimiento basada en la incorporación del predio con las diferentes
actividades previstas a implementar en el mismo, con aporte significativo al proceso de
patrimonialización y turistificación que atraviesa a la Ciudad de Capilla del Señor en
conjunto.
La actividad 20 compromete la elaboración de un “Plan de Manejo Ambiental particularizado:
Propuesta de medidas preventivas, correctivas y/o mitigatorias de las incidencias ambientales del
Proyecto

Completada la evaluación, mediante la metodología antes explicada, se exponen en este
apartado, los lineamientos que orientan el diseño de las medidas recomendadas para
prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales negativos generales
que se señalan en el análisis y evaluación correspondiente al Proyecto de
Refuncionalización de la Estación Ferroviaria, y potencian los beneficiosos, teniendo en
cuenta las acciones o actividades impactantes que producen o generan efectos sobre el
Medio Natural y sobre el Medio Antrópico, observados en la Matriz de Calificación
Ambiental, para incorporar posteriormente a los diferentes Programas, para su
implementación y seguimiento, en el marco del Plan de Manejo Ambiental formulado a este
efecto.
Para la implantación de Infraestructura
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Disponer de las medidas necesarias para que, en lo concerniente a la organización de los
trabajos y tareas, así como la instalación de obradores, campamentos, plantas y depósito de
excavaciones, durante la construcción de la obra, no se generen eventuales afectaciones a
la calidad estética y patrimonial de los componentes y conjuntos del paisaje.
Para la Operación y Mantenimiento de Equipos y Maquinarias
Durante la operación y mantenimiento de equipos y maquinarias se presentan diversas
formas de afectación sobre el medio ambiente, que van desde contaminación hasta
alteración de la vegetación y fauna local. A fin de evitar los impactos ambientales
ocasionados por la operación y mantenimiento de equipos y maquinarias durante el proceso
constructivo, reduciendo la contaminación de aire, el suelo, el agua y el grado de
perturbación de los elementos bióticos, se recomienda adoptar las siguientes medidas.
-

-

-

-

-

-

-

Ubicar los emplazamientos de combustibles y las instalaciones asociadas al
mantenimiento, operación o estacionamiento de los equipos y maquinarias, a una
distancia mayor a 100 m de cualquier curso de agua, 100 m de tomas de aguas y a
por lo menos 50 m del área de comedores u oficinas. Se prohibirá fumar a una
distancia menor a 25 m de los emplazamientos de combustibles.
Disponer la localización de los sectores de mantenimiento de equipos y
maquinarias en lugares a distancia de construcciones existentes, tomas de agua,
drenajes, vías férreas y árboles. y establecer el requisito de mantenimiento del
orden y la limpieza.
Establecer un sistema de gestión de residuos sólidos y líquidos en los
emplazamientos destinados al mantenimiento de equipos y maquinarias.
Indicar la colocación de trampas de grasas especialmente diseñadas para la
retención de residuos de grasas, aceites o restos de hidrocarburos provenientes del
mantenimiento, lavado y fumigado del equipo y maquinaria.
Disponer que la eliminación de grasas, aceites o restos de hidrocarburos sean
depositados en barriles metálicos para ser sometidos a tratamiento o disposición
final mediante agente autorizado para tal fin.
Prohibir la quema de aceites o residuos de líquidos inflamables procedentes del
mantenimiento de maquinarias.
Al finalizar las labores constructivas se deberá verificar la limpieza general y la
restitución, en la medida de lo posible, de las condiciones originales de los
terrenos afectados u ocupados durante estas labores.
En todo lugar que se asigne a tareas de mantenimiento de equipos y maquinaria
será necesario contar con envases para el manejo de los hidrocarburos o
líquidos corrosivos, evitando el derrame de estas substancias. Cuando esto
suceda se debe limpiar convenientemente el suelo afectado y acarrear los
desperdicios a lugares destinados a tal efecto.
Los sectores destinados a operaciones de mantenimiento se ubicarán a una
distancia mayor a 100m de cualquier curso de agua y a por lo menos 50 m del
área de comedores u oficinas. Se prohibirá fumar a una distancia menor a 25 m de
los talleres.
312

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764
-

-

-

Se deberá prohibir la limpieza de equipos y maquinarias en las proximidades de
cursos de agua naturales.
Se impermeabilizará la superficie del suelo de las playas o espacios en los que se
realicen mantenimientos de equipos o maquinarias, a fin de evitar la
contaminación por goteo de combustible desde los equipos y maquinarias
detenidos.
Mantener el buen estado de funcionamiento de toda la maquinaria, para evitar
escapes de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos y los cursos
de agua.
Recoger los aceites procedentes del mantenimiento de maquinarias para su
posterior tratamiento, reciclado o disposición final mediante agente autorizado a
tal efecto.

Para la Operación de equipo y maquinaria pesada:
-

-

-

-

-

-

Los equipos destinados a transporte de cargas cumplirán lo establecido en la
legislación vigente, y se pondrán en operaciones teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones:
El peso de la carga no será superior a la capacidad del vehículo según su
fabricación y el volumen no excederá las medidas permitidas.
Las cargas generales no podrán sobresalir de las partes más salientes (carrocería,
guardabarros, o puntas de eje) del vehículo en que sean transportadas.
Los vehículos destinados al transporte de arena, ripio, tierra, cascajo, materiales
de
construcción, ya sean líquidos o sólidos, serán construidos de forma tal
que la carga no se derrame sobre la vía.
Los conductores de vehículos que transportan materiales explosivos o inflamables
observarán estrictamente las normas técnicas establecidas en la legislación vigente
para el transporte de materiales explosivos o inflamables, independientemente de
las distancias recorridas durante las operaciones o de las cantidades que
transporten.
Elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos y
maquinarias.
Implementar actividades de capacitación del personal para el manejo y operación
segura de máquinas y equipos
Capacitar a los operadores para el manejo de los equipos y medidas de
seguridad industrial.
Registrar en lugar visible de cada vehículo, su capacidad de carga, la velocidad de
operación recomendada y advertencia de peligro.
Todo equipo para levantar carga deberá estar en buenas condiciones, indicar su
carga máxima, la cual no debe ser sobrepasada y realizar maniobras
cumpliendo las normas de seguridad industrial.
Los equipos pesados de carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y
ópticas, para operaciones de reverso, en la cabina del operador sólo debe ir el
conductor.
Las operaciones de carga deben ser realizadas con el equipo detenido y con el
freno de emergencia.
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-

Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que tengan alto
contenido de humedad deben contar con dispositivos de seguridad necesarios para
evitar el derrame del material durante el transporte.

Para la realización de excavaciones, remoción de suelos y cobertura vegetal
-

-

-

-

-

-

-

-

-

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, sean las
estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto funcionamiento
de los mismos.
Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las
mismas producen daños al hábitat, perjudicando 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 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 nocivos para el
medio ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control químico
sobre la vegetación, todos los productos que se utilicen deberán estar
debidamente autorizados por el comitente y contar con su hoja de seguridad en el
frente de obra, la aplicación estará a cargo de personal capacitado y entrenado
para la tarea, previa notificación a la autoridad competente en la materia
Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible
con la construcción de las obras incluidas en el Proyecto 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.
Se prestará especial atención a la disposición de los deshechos vegetales
correspondientes a especies exóticas ya que se puede favorecer su dispersión con
el consiguiente efecto invasivo sobre especies nativas.
Las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de drenaje, se
ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos de 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 tengan asegurado un desagüe correcto en todo
momento, a fin de que resulten protegidos de la erosión.
El suelo o material sobrante temporario de las excavaciones, se depositará en
lugares preestablecidos. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que
excedan los dos metros de altura, las que deberán tener forma achatada para evitar
la erosión.
No se depositará material excedente de las excavaciones en las proximidades de
cursos de agua ni en aquellos puntos en que se verifica un escurrimiento
superficial natural.
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-

-

-

Los suelos vegetales que necesariamente deban ser removidos, deberán
acumularse y conservarse para ser utilizados posteriormente en la
recomposición de la cobertura vegetal
en otros sitios vinculados al Proyecto
Toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, debe ser
cortada, desmenuzada y depositada en pilas en lugares expresamente
autorizados (abono orgánico), pudiéndose disponer para rellenar el predio
de extracción de material no seleccionado y destinado a la recuperación y
protección de las tierras.
En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y
sustituidos por otros de calidad y características similares a las originales y
llevados a un depósito controlado.

Para la Nivelación y Compactación del Terreno
-

-

-

Se deberá controlar que la nivelación y compactación del terreno que se realice
en el área del obrador, campamento, depósito de excavaciones, plantas de
asfalto y hormigón, accesos a los mismos, sea la estrictamente necesaria para la
instalación y el correcto funcionamiento de los mismos, evitando la compactación
de aquellos suelos donde sea necesario el tránsito de maquinaria o acopio de
materiales. Para tal efecto, los cuidados deben apuntar a reducir al mínimo estas
superficies.
En los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de vehículos o por
acopio de material, se deberá determinar las áreas en las cuales se tendrá que
efectuar descompactación del suelo, mediante medición del grado o valor de
compactación, proponiendo las técnicas a utilizar las realizar efectuar la
descompactación del suelo, así como también el plazo para efectuar esa tarea.
Se deberá evitar la nivelación y compactación de porciones de suelo que no
serán utilizadas para las instalación y funcionamiento de estos, minimizando
de esta manera las afectaciones sobre la calidad del suelo y los riesgos de
accidentes a los operarios debido al peligro que acarrea este tipo de actividad.

Para el Movimiento de Vehículos y Personal
-

-

Controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del parque
automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los
contratistas, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito
vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos.
Realizar un plan o cronograma de tareas (montaje de los puentes, paquete
estructural y obras complementarias) con el fin de obstaculizar lo menos posible
el tránsito sobre el área de influencia del Proyecto, disminuyendo de esta manera
las afectaciones al sistema vial, transporte y el impacto negativo a la cuenca visual
del observador que circula, prevenir accidentes hacia las personas que transitan
por las rutas y operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en
la zona de obra, y minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de
incidentes, así como prevenir daños a la fauna silvestre.

Para el Acopio y Utilización de Materiales e Insumos
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-

-

Durante todo el desarrollo de la obra se 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, depósito, locales
de inspección y plantas, a los efectos de reducir los riesgos de contaminación
ambiental, a fin de asegurar su correcto almacenamiento, priorizando su acopio en
recintos protegidos del sol, con restricciones de acceso y pisos impermeables
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 y las acciones a
desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente.

Para el Control de Ruido y Vibraciones
Adoptar las siguientes medidas:
-

Dotar a los equipos y maquinarias de silenciadores en buenas condiciones de
funcionamiento.
Proveer a los operadores de máquinas y equipos de protectores auditivos
Movilizar maquinaria y equipos solamente en horarios diurnos
Asegurar que toda fuente de ruido que supere los 80 dBA se encuentre a no menos
de 150 m de distancia de los asentamientos humanos
Cuando por razones particularizadas se requiera utilizar temporalmente
maquinaria que genere un ruido superior a los 80 dBA se deberá informar con
suficiente antelación a la población potencialmente afectada indicando el tiempo
estimado de trabajo y divulgando, a los fines de adoptar las medidas preventivas
pertinentes, de los efectos derivados de la exposición prolongada a este ruido

Para el Control de la Emisión de material particulado
A los fines de reducir la emisión de polvos derivada de las operaciones, se adoptarán las
siguientes medidas:
- Regar las superficies transitadas por maquinaria pesada durante las operaciones y
circulación general de las mismas.
- Para las operaciones de riego se recomienda utilizar cisternas con dispositivos de
riego inferior, y realizar el riego tantas veces como sea necesario durante el
horario diurno.
- Los trabajadores expuestos a las emisiones de polvos deberá ser provistos de
protectores con filtros adecuados para reducir la inhalación de polvos.
- Se deberá reglamentar la velocidad de las máquinas y vehículos para disminuir las
emisiones de polvo al transitar por viñas no pavimentadas y disminuir además los
riegos de accidentes y atropellamientos
Para el Control de la E misión de gases de combustión:
Para la reducción de la emisión de gases de combustión de equipos y maquinarias se
adoptarán las siguientes medidas:
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-

-

-

-

-

Los vehículos en circulación no emitirán contaminantes atmosféricos en
cantidades que excedan los límites permisibles establecidos en la normativa legal
vigente.
Los equipos y maquinarias estarán dotados de inhibidores de gases.
Se establecerá la exigencia de dejar equipos y maquinarias apagados luego de
concluido el trabajo a fin de evitar cualquier emisión innecesaria de gases de
combustión
Los vehículos con motor diésel tendrán el escape acondicionado en tal forma que
el tubo sobresalga de la carrocería o techo del vehículo permitiendo la salida del
gas verticalmente.
Los motores se someterán a control continuo para garantizar su buen
funcionamiento y que la tasa de producción de potencia versus emisión de gases
de combustión está dentro del rango óptimo.
Se someterán a revisión los componentes mecánicos de las máquinas, equipos y el
balanceo y la calibración de las llantas de los vehículos utilizados e fin de regular
las emisiones de gases de combustión.

Para el Almacenamiento de combustibles y lubricantes:
Se enuncian las siguientes medidas:
-

-

-

-

Estar ubicado a por lo menos 100 m de distancia de los cursos de agua y fuentes
de provisión de aguas.
El combustible debe ser almacenado adecuadamente en tambores,
contenedores, recipientes o tanques, cuya estructura sea compatible con el
contenido a ser almacenado. Los tambores deberán estar ubicados por encima
de la superficie del suelo.
Contar con señalización que prohíbe fumar a menos de 25 m de distancia
de los lugares de almacenamiento de combustible.
En el área se establecerá un sistema de entarimado o muros cortafuego (diques)
La superficie deberá estar cubierta con una membrana impermeable, capaz de
contener cualquier derrame y evitar la contaminación del agua o suelo. El lugar
deberá tener una capacidad que permita retener el 110% del volumen de
combustible almacenado.
La instalación debe estar en un lugar que no sea susceptible de sufrir
inundaciones.
Contar con trampas de grasa a la salida de los sectores de
almacenamiento de combustible.
Adicionalmente, los procedimientos de cargas y descargas de combustibles y
lubricantes, así como su manipuleo serán establecidos y se asignará personal
especialmente capacitado para su ejecución
Se contará con un sistema de prevención de accidentes por el
almacenamiento y manipuleo del combustible y se dispondrá de equipos contra
incendios y herramientas, materiales absorbentes, palas y bolsas plásticas para
limpiar cualquier derrame accidental de los hidrocarburos.
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Para la Generación de Residuos Tipo Sólido Urbano y Residuos Peligrosos
-

-

-

Se deberá elaborar un Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes,
de modo que se encuentre disponibles los medios necesarios para lograr una
correcta gestión de residuos durante todo el desarrollo de la obra
Se deberá evitar la acumulación de residuos y su dispersión por el viento a fin
de evitar degradación del paisaje
Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer
un desarrollo y finalización de obra prolijo.
Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador,
campamento, plantas de asfalto y hormigón, y durante la construcción de las
fundaciones para estribos y pilas, construcción de pilas, paquete estructural,
montaje de puentes y movimiento de suelos, 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.
Se deberá disponer de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y
disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.
Se deberá capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los
residuos de la obra.
Esta medida tiene por objetivo realizar una adecuada gestión de los residuos tipo
sólido urbano, producto de las tareas en el obrador, campamento, depósito
de materiales y excavaciones, plantas de asfalto y hormigón, y de las actividades
de construcción y montaje de obras complementarias. De esta manera se tratará
de mitigar cualquier posible impacto negativo sobre la calidad del aire, calidad
del agua superficial, calidad del suelo y el paisaje, sobre todo el frente de la obra y
durante los períodos de construcción y operación del Proyecto.

Para la Generación de Efluentes Líquidos
-

-

-

-

Se deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los
efluentes líquidos generados durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el
Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.
Se deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos
durante la etapa de Montaje y Funcionamiento de Obradores , Obras
Complementarias y Depósitos transitorios de excedentes de excavaciones.
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 deberá disponer de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y
disponer los efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes.
Se deberá establecer un Programa de capacitación de personal destinado a
capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los efluentes
líquidos de la obra.
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-

-

Se evitará el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan producir
escurrimientos y/o derrames de contaminantes a los cursos de agua, y a los
arroyos que se encuentran dentro del área de proyecto. 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.
Esta medida tiene por objetivo realizar una adecuada gestión de los
efluentes líquidos
generados durante las actividades anteriormente
mencionadas y mitigar cualquier posible impacto negativo sobre la calidad de
agua superficial, calidad del agua subterránea, calidad del suelo, flora, fauna y
paisaje, sobre todo el frente de la obra y durante el período de construcción de
los Programas y Proyectos que forman parte del Proyecto. Además la medida
apunta a eliminar cualquier fuente potencial de proliferación de vectores de
enfermedades.

Para la Remoción y Desplazamiento de Infraestructura de Servicios
-

-

Se deberá realizar un relevamiento de todas las interferencias de la obra.
Se deberán establecer comunicaciones con los responsables de la inspección de
obra y/o el comitente así como con los prestadores de los servicios públicos y/o
privados, a quienes se les presentará el plan de trabajo correspondiente para su
aprobación previa al inicio de obras
Se deberán cumplir todas y cada una de las reglamentaciones y normas de
seguridad de estas empresas de servicios para la ejecución de las obras
No se podrá dar inicio a las obras sin los correspondientes permisos y
autorizaciones.

Para la Producción y Manejo de Asfalto y Hormigón en Obras e Instalaciones
Complementarias
A continuación se listan las medidas ambientales que deberán ser implementadas para
minimizar los impactos de la producción y el manejo de asfalto y hormigón en obras e
instalaciones complementarias del Proyecto, si las hubiera:
-

-

-

Las plantas asfálticas deberán estar provistas de filtros o captadores de polvo a
para evitar la contaminación atmosférica por emisión de partículas y gases
tóxicos.
Se deberá constatar el correcto funcionamiento del sistema de combustión de
hornos, considerando
aspectos como
calidad
del
combustible, funcionamiento de bombas y bombillas de dosificación del
mismo, así como la inyección de aire limpio que garantice una mejor
combustión.
Los trabajadores de la plantas de elaboración de asfalto o la de elaboración de
hormigón deberán ser provistos de elementos de protección personal tales como
lentes, tapa oídos, guantes, máscaras, y otros protectores que limiten la exposición
a polvos y las emisiones gaseosas provenientes de dichas plantas.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Se deberán proveer ropas y calzado de protección a los trabajadores de estas
plantas a los fines de evitar quemaduras y golpes por objetos contundentes.
En operaciones tales como el llenado de tambores y desacoplamiento de
mangueras, donde hay riesgo de salpicadura de asfalto caliente, se implementará
el uso de protección ocular y facial, uso de guantes y delantales impermeables.
La planta debe contar con una chimenea que tenga una altura adecuada para
permitir la rápida difusión de los gases y polvos emanados durante su
funcionamiento.
La operación de la planta de asfalto deberá realizarse de forma tal que se eviten
los derrames de materiales bituminosos, grasas, aceites de cualquier tipo sobre
la superficie del suelo.
En caso de que un trabajador deba penetrar en una atmósfera recargada de
vapores de asfalto, deberá ser provisto de un equipo de respiración autónoma que
minimice su exposición a gases y/o vapores tóxicos
Deberán ejecutarse las exigencias normativas para la prevención de riesgos
laborales, campañas periódicas de revisiones médicas dirigidas a los trabajadores,
elaboración de un plan de emergencia y evacuación de la/las planta/ s.
Las plantas de concreto u hormigón deberán estar ubicadas en un
lugar razonablemente alejado de las poblaciones y de cuerpos de agua
sensibles. Se preferirá instalar una planta de concreto en el mismo lugar que la
planta de trituración. Es recomendable establecer una barrera perimetral a la
planta, sea por acumulación de la vegetación removida durante su instalación o
mediante un cerco de malla metálica u otro material.
Se deberá evitar cualquier derrame ocasional de asfalto durante su transporte y
aplicación en la plataforma de descarga.
Los lugares destinados a depositar temporalmente las bolsas de cemento, deben
ser provistos de filtros o captadores de polvo para reducir la contaminación
atmosférica por emisión de partículas. Para evitar la pérdida de la calidad del
cemento y la generación de residuos sólidos se recomienda guardar el mismo en
sitios que no presenten filtraciones ni contacto con el agua, separado del piso unos
20cm. Asimismo, se recomienda que se programe su utilización de acuerdo al
orden de llegada.
Se recomienda instalar pozos de sedimentación de aguas de lavado de las
estructuras de hormigón y de equipos de preparación de las mezclas a fin
de no incorporar directamente esta agua con alto nivel de sedimentos a los
cauces naturales de drenaje, y en lo posible, optimizar estos procesos mediante el
uso de membranas geotextiles que impermeabilicen los canales de drenaje.
Los derrames accidentales de mezclas durante la preparación o el transporte de
estos materiales deberán ser removidos para restablecer las condiciones originales
del terreno, y ser dispuestos acorde a las normas de seguridad establecidas para su
disposición final.
Se recomienda mantener el orden y la limpieza de estas instalaciones y
disponer adecuadamente de todos los residuos o escombros generados.
Los materiales acumulados en las piletas o pozos de decantación debe ser
removidos y transportados a zonas donde puedan ser depositados o confinados
adecuadamente, previa autorización de la autoridad de aplicación al respecto.
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-

Se deberá ejecutar un plan de cierre o abandono de las plantas de
elaboración de asfalto y las de elaboración de concreto, restituyendo en lo
posible las condiciones originales del paisaje, del suelo, la vegetación, acorde
a las mejores técnicas disponibles al respecto.
Para la Protección de la Vegetación
-

-

-

-

Se realizará el corte de la vegetación que por razones de seguridad resultara
imprescindible y con los equipos adecuados. Los árboles a talar, reducir en altura
o reducir en envergadura, 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.
Cuando se requiera la utilización de madera, se priorizará el uso de la proveniente
de árboles previamente cortados o el reciclaje de madera ya utilizada o provendrá
de plantaciones comerciales, de manera tal que la demanda de madera no ocasione
una presión innecesaria sobre el recurso.
Se deberá prohibir el encendido de fuegos no imprescindibles a las tareas propias
de las obras y en caso de tener que encenderlos, los mismos deberán ser
autorizados por los responsables de las obras y controlados por personal
capacitado a tal fin.
Deberá dejarse expresamente prohibido la ejecución de prácticas predatorias sobre
la fauna y la flora.
No se permitirá apilar material contra los troncos, circular con maquinaria fuera
de los lugares previstos; cortar ramas y seccionar raíces importantes; dejar raíces
sin cubrir en zanjas y desmontes, colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o
cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas
de raíces.

Para la Forestación - Revegetación
Las medidas correctoras para minimizar los impactos sobre el paisaje deberán definir en
cada caso un programa de forestación y revegetación en el cual, y bajo los criterios
adoptados en la normativa legal vigente, se identifiquen las especies vegetales
adecuadas, su distribución, y criterios de mantenimiento de las formas, la construcción de
jardineras, emplazamiento de medidas biomecánicas, tratamiento de rotondas, isletas,
medianas y plan de plantaciones respetando las distintas exigencias impuestas para el
diseño, mantenimiento, selección de especies, requerimientos técnicos de manejo y
compensación establecidos en la normativa aplicable a arbolado y protección de áreas
verdes del Partido.
Para el conjunto de intervenciones propuestas que afecten cuadros de Estación y
particularmente áreas de vías férreas:
En ocasión de la restitución del servicio de cargas, articular con la operadora del servicio, la
modalidad de ejecución y control de todas las operaciones, actividades o tareas que se
desarrollen en los espacios de las estaciones ferroviarias, las vías y sus adyacencias, en un todo
de acuerdo a los requisitos de seguridad exigidos por la normativa legal vigente.
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Diseñar e implementar un Programa de Gestión para estos espacios, destinado a regular las
modalidades el uso de las instalaciones y garantizar las condiciones de seguridad apropiadas
para la ocupación de los espacios y la circulación de los usuarios de servicio, instalaciones y
equipamientos en las áreas abiertas o de uso público.
Para la realización de eventos que impliquen afluencia de público
En toda ocasión en que se realicen eventos que impliquen afluencia de público en los espacios
públicos, en un todo de acuerdo a las exigencias derivadas de la normativa legal vigente, se
deberá diseñar e implementar un Plan de Emergencias y Contingencias que contenga, como
mínimo, el detalle de información general, análisis de los riesgos, organización para la atención
de emergencias y/o contingencias, que contemple la implementación de la modalidad
organizativa, vigilancia, seguridad y acomodación, atención y primeros auxilios, protección
contra incendios, plan de evacuación, información pública y señalización, así como la
consideración particularizada aplicable a colectivos vulnerables (atención contingente de niños,
ancianos y personas con movilidad reducida)
Culminada la etapa de diseño, y definidas las obras estructurales y complementarias del
Proyecto, se procede a elaborar el Plan de Manejo Ambiental y del Paisaje, y sus
respectivos Programas para su implementación y seguimiento, que involucra las siguientes
fases y abarca las actividades propias de la construcción y puesta en operaciones del
Complejo Estación Capilla, respectivamente:
Fase Preliminar
−
−

−

−

Gestión y Coordinación con otras entidades de ámbito local, a fin de informar y obtener los
permisos necesarios para el desarrollo de las obras.
Instalación de infraestructura para abastecimiento de servicios en obrador y depósitos
transitorios, que consiste en la construcción de las instalaciones temporales necesarias para
que el contratista almacene y suministre los materiales requeridos para las obras durante su
desarrollo y mantenga las operaciones en la misma. El contratista atenderá las cuestiones
administrativas y recibirá y administrará las posibles quejas y/o reclamos desde este sitio.
No se permitirá realizar mantenimiento correctivo de máquinas, equipos o vehículos en este
espacio destinado a obrador, a menos que se realice la adecuación de un sector específico
destinado a tal fin, en acuerdo a las medidas señaladas en el apartado de medidas
correctivas, mitigatorias y preventivas del impacto ambiental del Proyecto
Identificación de desvíos y rutas para el transporte de materiales, con identificación de las
rutas alternativas que se utilizaran para el desvío del tráfico normal, como para el transporte
de insumos y evacuación de escombros, los que deberán disponerse en sitios autorizados
para tal fin por parte de la Autoridad Ambiental competente del municipio.
Contratación de mano de obra, con incorporación de personal calificado para la ejecución
de las diferentes actividades requeridas por la obra
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Fase de construcción:
−
−

−

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

Demarcación y señalización con incorporación de elementos y dispositivos necesarios para
dar seguridad y accesibilidad necesaria en todos los frentes de obra, si hubiera más de uno,
pasos peatonales, desvíos, áreas de trabajo, y otros que fueran necesarios.
Remoción de suelos, mediante desmalezamiento y limpieza del terreno natural del área
intervenida por las obras, eliminando malezas, tocones, raíces y residuos de manera que el
terreno quede limpio y su superficie resulte apta para iniciar los trabajos. El material
extraído se calificara para su reuso o reciclado en caso de ser posible o para su disposición
final con procedimientos adecuados en base a sus características y calificación acorde a
normativa legal vigente y con las autorizaciones o permisos necesarios a tramitar, por parte
del contratista, y otorgar por parte de la Autoridad de Aplicación respetiva.
Demoliciones, consistente en derribar o deshacer las estructuras existentes que serán
reemplazadas con la nueva obra y cuyos residuos deben clasificarse con el fin de reciclar
materiales para la elaboración de nuevas mezclas, o disponer los sobrantes en base a dicha
clasificación y según las especificaciones de la normativa legal vigente y con las
autorizaciones o permisos necesarios a tramitar, por parte del contratista, y otorgar por parte
de la Autoridad de Aplicación respetiva.
Excavaciones para remoción de suelo o de estructuras existentes
Acarreo y transporte de materiales, en particular de escombros o insumos desde y hacia los
sectores de obra
Disposición de material inerte/ escombros en sitios debidamente acondicionados y
autorizados por la Autoridad de Aplicación municipal, y limpieza permanente del área
donde se desarrollan las obras y la recolección de residuos.
Instalación y/o relocalización de redes de servicios para el montaje y/o traslado de redes de
servicios públicos durante el desarrollo de las obras.
Conformación de la sub-base y terraplenes, con colocación y compactación de material que
cumpla con las especificaciones técnicas sobre una superficie preparada, en una o varias
capas, de conformidad con los alineamientos, pendiente y dimensiones indicados en el
diseño del Proyecto.
Construcción de obras de drenaje para la conformación de canales, cunetas, sumideros y
tendidos de redes
Construcción de obras de concreto, relacionadas con la construcción y/o montaje de
estructuras
Acabados para la conformación final o terminación de estructuras, pavimentos e instalación
de los materiales definidos en los diseños respectivos.
Mobiliario urbano con ubicación de elementos como bancos, pedestales, barandas,
bebederos, luminarias y otros, según especificaciones técnicas establecidas.
Revegetación y forestación con implantación técnica de especies arbóreas y arbustivas
adecuadas al entorno urbano e implantación de cobertura vegetal para recuperación de áreas
verdes afectadas durante la construcción.
Señalización del conjunto de elementos visuales utilizados para regular el tránsito vehicular
y peatonal y delimitar la obra.

Fase de operación /funcionamiento
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Esta fase queda representada por las actividades de la puesta en funcionamiento y el mantenimiento
de las obras, que incluye el manejo de los aspectos con incidencia ambiental en el normal y habitual
funcionamiento de las actividades a desarrollar en el predio y en el mantenimiento de los espacios
construidos y áreas verdes del Complejo Estación Capilla.
La etapa de implantación del Plan de Manejo elaborado para el Proyecto, requiere que el Contratista
complete, mediante la elaboración de un Programa de Implementación del Plan de Manejo a su
cargo, en adelante denominado Plan de Gestión Ambiental (PGA), el detalle oportuno de lo
especificado en la actividad 20 del presente informe, a los fines de ser presentado para su
aprobación, ante la Autoridad de Aplicación respectiva, de modo que dicha Autoridad proceda al
otorgamiento de los permisos y licencias correspondientes para su implementación efectiva.
Cumplimentada esta etapa, y con los permisos y licencias otorgadas, el Contratista podrá dar inicio
a las labores constructivas previstas en el Proyecto y a la elaboración de los correspondientes
informes de actividades requeridos por la Autoridad de Aplicación, para el seguimiento y control de
las obras.
Una vez finalizadas las obras y aprobado el plan de limpieza del área de trabajo, el predio, se dará
lugar a lo prescripto en el Plan de Manejo, para el mantenimiento de las condiciones de
funcionamiento allí establecidas, a cargo de la Autoridad de Aplicación municipal o de la entidad
que la misma defina para su administración y gestión.

El total de las actividades de asociadas a la refuncionalización y puesta en valor del
Complejo Estación Capilla, deberán asegurar el cumplimiento respecto de la normativa
vigente en materia ambiental en el ámbito de la obra, sus áreas de afectación y linderos en
general. Será responsabilidad del Contratista constatar, con la periodicidad, conveniente el
cumplimiento de la normativa aplicable según la legislación vigente. A tal efecto designará
personal y procedimientos específicos para esta tarea.
Como parte del PGASc, el Contratista deberá identificar las obligaciones legales aplicables
al proyecto (matriz legal), y desarrollar y presentar a la Autoridad de Aplicación, un plan
para gestionar y manejar todos los permisos y licencias requeridos para la obra y que sean
necesarios para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y
declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, por cuenta y
cargo del Contratista.
El Contratista deberá tramitar y obtener todos los permisos obligatorios para realizar estas
tareas según la normativa vigente previamente al inicio de obra, tales como (lista no
taxativa):
−
−
−
−
−

Permisos de utilización de agua.
Disposición de materiales de excavaciones en sitio habilitado.
Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la ART
Autorización de canteras.
Póliza de Seguro contra Riesgos de Trabajo (ART) y nómina de personal
asegurado
− Localización definitiva del Obrador
− Seguros de maquinaria a utilizar en obra y automotores (incluye VTV en caso de
corresponder)
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− Permiso de obra y ocupación del espacio público.
− Seguro de vida obligatorio y nómina de personal asegurado
− Aviso de Inicio de Obra y constancia de recibido por la Asegurador Riesgos del
Trabajo (ART)
− Tasas y sellados.
− Gestión del retiro de los residuos sólidos asimilables a urbanos.
− Inscripción ante el Organismo para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de
Buenos Aires, como Generador de Residuos Especiales o Peligrosos.
− Habilitaciones de transportes y choferes (incluidos los subcontratistas) para
transporte de materiales, materiales peligrosos) y de residuos peligrosos.
− Habilitación del profesional que opere como Responsable Ambiental.
El Responsable Ambiental, deberá efectuar un análisis de los permisos necesarios de
acuerdo al diseño final del proyecto, y gestionar los mismos a lo largo de la etapa
constructiva, incluyendo los cierres de expedientes y/o gestiones iniciadas con organismos
públicos, los cuales deberán incluirse como completados en el informe de cierre de obra.
La Autoridad de Aplicación realizará el control y seguimiento de las prescripciones del
Plan de Manejo Ambiental
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y DEL PAISAJE
El Plan de Manejo Ambiental y del Paisaje, en adelante Plan de Manejo Ambiental (PMA),
es la herramienta metodológica destinada a asegurar la materialización de las
recomendaciones y medidas preventivas, correctivas y/o mitigatorias de las incidencias
ambientales del Proyecto, a garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos y a
corregir cualquier desajuste que implique riesgo ambiental y/o social.
El PMA adopta los siguientes objetivos:
− Posibilitar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia
ambiental, territorial y de seguridad e higiene en todas las etapas del Proyecto y en
las actuaciones en las que correspondan
− Supervisar el monitoreo y control de la ejecución de las acciones de prevención y
mitigación identificadas y toda otra que surja como necesaria, durante el desarrollo
de las obras, de la puesta en funcionamiento del Complejo Estación y de su
mantenimiento.
El propósito del PMA es definir un marco de referencia para la consideración de las
implicancias ambientales, sociales y de seguridad, salud e higiene del personal asociado y
de los vecinos del Complejo Estación Capilla del Ferrocarril General Urquiza durante la
preparación y ejecución de las obras previstas en el Proyecto y su posterior operación y
mantenimiento, con el fin de evitar y/o mitigar los impactos negativos previstos y
aprovechar al máximo los recursos disponibles.
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El contratista a cargo de la fase constructiva desarrollará e instrumentará la versión
ejecutiva del PMA bajo la denominación de Plan de Gestión Ambiental, en adelante PGA,
acorde a su propio sistema de organización/producción, para implementarlo desde el inicio
de las obras a su cargo, y hasta su finalización, considerando las medidas incorporadas a
los diferentes Programas constitutivos del PMA que se desarrollan a continuación y los
requerimientos establecidos oportunamente en el pliego de licitación del proyecto.
Antes del inicio físico de las obras, el Contratista deberá elaborar el PGA particularizado,
en un todo de acuerdo con el presente PMA, y lo remitirá a la Autoridad de Aplicación
municipal, a los fines de obtener su No-Objeción, y aprobación, condición necesaria para
dar inicio a las obras.
Los formatos formularios mencionados en adelante se presentan en el ANEXO
FORMATOS Y FORMULARIOS DEL PLAN DE MANEJO del presente informe final
Se deberá presentar la documentación y programación de actividades y completar el
Formato 1 – Formulario de Requerimientos Ambientales y el Formato 3 – Plan de Acción
.7al como se aEl Contratista deberá contemplar la contratación de un profesional con
incumbencias en la temática ambiental, quien actuará como Responsable Ambiental del
Proyecto (RAP), coordinando y asegurando la implementación del PGA. Este profesional
deberá tener experiencia no menor a 5 años en control ambiental de obras, su matrícula al
día y presentar el aval del Consejo Profesional respectivo. Sus antecedentes deberán ser
comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. El RAP
actuará también como nexo entre la obra y la Autoridad de Aplicación, y deberá elaborar y
remitir informes mensuales, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos
propuestos en el PMA. En el marco de las acciones vinculadas a la gestión social en el área
de Proyecto, llevadas adelante por la Autoridad de Aplicación, el RAP desempeñará el rol
de comunicador en representación del Contratista, y deberá participar de las acciones a las
que sea convocado por dicha autoridad o quien ella designe a tal fin.
Será responsabilidad de directores de obra, supervisores, jefes y operarios la correcta
implementación de las medidas definidas en el PGA, elevando los reportes
correspondientes al coordinador y asegurando la responsabilidad de línea, base fundamental
de la confiabilidad en la implementación operativa del PGA.
El Contratista deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación, el Formato 1.
Requerimientos Ambientales, para el inicio de sus actividades.
De este modo, la Autoridad de Aplicación municipal queda a cargo del PMA de las etapas
pre-constructiva y de su delegación en el operador responsable designado por ella para su
implementación durante la fase de funcionamiento y mantenimiento, mientras que, para la
fase o etapa constructiva, el PMA particularizado, entendido y denominado como PGA,
estará a cargo del Contratista de la obra y será controlado y verificado por la Autoridad de
Aplicación municipal. Durante la etapa de funcionamiento y mantenimiento, el PMA estará
a cargo del operador responsable asignado por la Autoridad de Aplicación para la
administración y gestión del Complejo Estación, y será controlado y verificado por la
Autoridad de Aplicación.
Programas del Plan de Manejo Ambiental
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A partir de estas premisas, se elabora el presente Plan de Manejo Ambiental, que deberá ser
aprobado, implementado y controlado por la Autoridad de Aplicación municipal con
competencias en la temática ambiental, quien exigirá el cumplimiento y la implementación
de las especificaciones estipuladas en el mismo, a los responsables de la ejecución y el
control de cada una de las etapas del Proyecto y ejercerá su posterior control y seguimiento
Programa 1. Información, Divulgación y Vinculación con actores sociales e
institucionales
Programa 2. Manejo de obradores y depósitos
Programa 3. Manejo de maquinaria y equipos
Programa 4. Manejo de escombros, materiales reutilizables, reciclables y residuos
Programa 5. Manejo de obras de concreto y materiales de construcción y escombros
Programa 6. Manejo de aguas superficiales
Programa 7. Manejo de efluentes líquidos, combustibles y aceites
Programa 8. Control de emisiones a la atmósfera
Programa 9. Señalización
Programa 10. Manejo del Paisaje y la Vegetación
Programa 11. Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional
Programa 12. Manejo de Riesgos y Control de Contingencias
Programa 13. Manejo Integral de Plagas
Programa 14. Sensibilización Ambiental y Competencias
Programa 15. Mantenimiento y Conservación de la Puesta en Valor Edilicia
Programa 16. Manejo de eventos con afluencia de público
PROGRAMA 1. INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y VINCULACIÓN CON ACTORES
SOCIALES E INSTITUCIONALES
Descripción

Este programa consiste en la implementación de las medidas necesarias, a cargo de la
Autoridad de Aplicación municipal con competencias en la temática ambiental, destinadas
a informar a los distintos actores sociales e institucionales del municipio, respecto de los
alcances e implicancias del Proyecto,
Con la consideración de los intereses y expectativas de estos actores respecto del Proyecto,
y las instancias participativas desarrolladas durante el proceso de elaboración del Proyecto
Complejo Estación Capilla, se procederá a la divulgación de los alcances de la evaluación
ambiental realizada, con explicitación de las incidencias ambientales negativas y positivas
del Proyecto, las medidas preventivas, correctivas y/o mitigatorias adoptadas a fin de evitar
o minimizar los efectos adversos que podrían producirse sobre el ambiente y los vecinos
durante el período constructivo de las obras, y durante la puesta en funcionamiento y
mantenimiento del Complejo Estación Capilla.
Medidas de manejo
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1. Definir de estrategias de comunicación a través de medios locales, gráficos, radiales,
televisivos, encuentros, consultas y/o reuniones informativas a la población del área de
influencia, de manera previa al comienzo de las obras.
2. Durante el desarrollo de las obras, establecer estrategias puntuales de comunicación a
través de los medios locales e instrumentos gráficos (folletos, carteles, etc.) con la
debida anticipación a la ejecución de las tareas en cada uno de los frentes de obra
previstos de acuerdo a un modelo aprobado por la Inspección y la Autoridad de
Aplicación.
3. En cada uno de los elementos de comunicación, tales como folletos, carteles y avisos,
hacer figurar un teléfono local de contacto que deberá ser habilitado por la Autoridad de
Aplicación para atender consultas, sugerencias y/o reclamos.
4. Destinar personal y elementos necesarios para la atención, gestión y documentación de
las consultas, sugerencias y/o reclamos.
5. En las comunicaciones vincular el cronograma estimado de los trabajos, y las actividades del
proyecto que modificarán el normal desarrollo de la vida cotidiana, tales como reducción,
obstrucción y desvíos de calzada, sobrecarga de la infraestructura de transporte público y
privado, congestionamiento de algunas arterias de mucho tránsito, molestias para los vecinos,
alteración temporal de la infraestructura educacional y de salud de la ciudad, interrupción en la
prestación de servicios básicos (agua, luz, gas, cloacas, etc.), modificación de la circulación
peatonal (escuelas, actividades recreativas, etc.).

6. Producir y difundir material informativo
7. Mantener reuniones periódicas de coordinación entre representantes de la Autoridad de
Aplicación, representantes de la comunidad y contratistas de obra para la definición,
coordinación e implementación de acciones conjuntas.
PROGRAMA 2. MANEJO DE OBRADORES Y DEPOSITOS
Descripción
Este programa consiste en la implementación de las medidas requeridas para la
construcción y operación de obradores y depósitos transitorios durante la fase de
construcción y de funcionamiento y mantenimiento del Complejo Estación Capilla.
Las medidas de manejo se deben desarrollar de acuerdo con la normativa ambiental vigente
y de la Ley Nº 19. 587 – Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 351/ 79 (Reglamento
general de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y Decreto Nº 911/96 (Higiene y Seguridad
para la industria de la construcción)
Identificación de impactos

En la construcción y operación de obradores y depósitos transitorios se presentan las
siguientes incidencias ambientales, enunciadas en forma sintética:
•
Remoción y afectación de la cobertura vegetal
•
Cambios temporarios en el uso del suelo
•
Emisiones de gases y de material particulado
•
Generación de ruidos y vibraciones
•
Aporte de aguas residuales domésticas
•
Aporte de sedimentos y lubricantes a cuerpos hídricos
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•
•
•
•

Cambios negativos en la percepción del paisaje
Generación de residuos
Alteración del flujo vehicular
Incomodidades a los residentes y establecimientos de la zona.

Medidas de manejo

1. El obrador no podrá instalarse en espacio público, y en lo posible se utilizará la
infraestructura existente en el área del proyecto
2. El contratista debe solicitar ante las autoridades competentes, los permisos para la
conexión a servicios públicos en los casos que así lo requiera.
3. Para los casos que sea necesario habilitar espacios para el obrador y/o los depósitos
transitorios, queda prohibida la realización de cortes de terreno y rellenos.
4. Las áreas verdes aledañas al obrador y a los depósitos transitorios se deben proteger
siguiendo los lineamientos del Programa 10. Manejo del Paisaje y la Vegetación.
5. En los obradores y depósitos transitorios cumplir con lo establecido en el Programa 3.
Manejo de Efluentes Líquidos, Combustibles y Aceites, Programa 8. Control de
Emisiones Atmosféricas, Programa 9. Señalizaciones, Programa 11. Higiene, Seguridad
y Salud Ocupacional, Programa 12. Plan de Contingencias, y las medidas de manejo, en
ellos enunciadas
6. Tomar fotografías del área de obradores y depósitos transitorios antes del inicio de las
obras y una vez se concluyan las mismas, para incorporar a un registro que facilite el
control por parte de la Autoridad de Aplicación
7. Colocar recipientes en diversos puntos del obrador y de los depósitos transitorios
debidamente protegidos contra la acción del agua, los cuales deberán ser diferenciados
por colores con el fin de hacer clasificación de residuos en la fuente.
8. Recuperar el material susceptible de hacerlo y separar los residuos especiales como
grasas, lubricantes.
9. Destinar recipientes resistentes al efecto corrosivo para el almacenamiento transitorio
de residuos sólidos especiales.
10. Coordinar, con las organizaciones que corresponda, las cuales deben contar con el
correspondiente permiso o habilitación ambiental, la recolección de estos residuos
debidamente clasificados.
11. Los residuos sólidos especiales deberán ser transportados por agentes autorizados según
la clasificación de los mismos y deberán someterse a tratamiento y dispersión final
acorde a lo normado en la legislación vigente.
12. Almacenar los residuos sólidos generados no reciclados en recipientes adecuados para
su posterior recogida y trasladado al sitio de disposición final por el servicio de
recolección de residuos, en el recipiente adecuado para posteriormente ser recogidos y
trasladados al sitio de disposición final por agente autorizado para tal fin.
13. Deberá mantenerse actualizado un registro de las cantidades recogidas y trasladadas a
disposición final.
14. Señalizar el espacio destinado a obrador y los depósitos transitorios en su totalidad,
diferenciando las secciones del mismo
15. El obrador y los depósitos transitorios deberán dotarse con equipos necesarios para el
control de incendios (extintores) y material de primeros auxilios.
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16. Una vez finalizadas las obras se deberá desmantelar el obrador y los depósitos
transitorios y recuperar y restaurar el espacio público afectado y el área de obradores y
depósitos transitorios, garantizando la rehabilitación de la infraestructura y la
eliminación de los materiales y elementos provenientes de las actividades constructivas.
17. Completar, actualizar y mantener disponible en obra, la documentación exigida y los
registros del Formato 5 – Planilla de Control de Escombros.
PROGRAMA 3. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Descripción

Este programa consiste en la implementación de medidas que mitiguen el impacto generado
por la operación de la maquinaria durante la fase de construcción y de funcionamiento y
mantenimiento del Complejo Estación Capilla.
Las medidas de manejo se deben desarrollar de acuerdo con la normativa ambiental vigente
y de la Ley Nº 19. 587 – Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 351/ 79 (Reglamento
general de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y Decreto Nº 911/96 (Higiene y Seguridad
para la industria de la construcción)
Identificación de impactos

Los principales efectos que se originan por esta actividad son:
•
Generación de ruido
•
Emisión de gases y material particulado a la atmósfera
•
Derrame de grasas y aceites
•
Alteración de la transitabilidad (peatonal y vehicular).
•
Incremento del riesgo de accidentes.
•
Contaminación de fuentes superficiales y suelos por derrames de aceites y
combustibles.
•
Vibración en viviendas aledañas generadas por el paso de maquinaria pesada.
Medidas de manejo

1. En cercanía de Colegios, Hospitales, y otros núcleos institucionales, no se permitirá que
el ruido continuo generado por las actividades supere el ruido ambiente por más de 2
horas continuas. En caso de que el ruido continuo supere el nivel de ruido del ambiente,
se realizará bajo el ciclo de 2 horas continuas (máximo) de ruido, seguidas de 2 horas
de descanso, y se dará notificación previa al núcleo institucional afectado respecto del
ciclo de ruido adoptado.
2. El mantenimiento de los vehículos debe considerar la perfecta combustión de los
motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de las
llantas.
3. En los vehículos diesel el tubo de escape debe evacuar a una altura mínima de 3 m.
4. Se deben cumplir los requerimientos sobre el control de contaminación del aire, según
normativa legal vigente
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5. Se recomienda a los contratistas emplear en la construcción de obras, vehículos de
modelos recientes, con el objeto de evitar emisiones atmosféricas que sobrepasen los
límites permisibles.
6. Se solicitarán certificaciones de emisiones atmosféricas de vehículos utilizados en la
obra con vigencia de expedición inferior a un (1) año, las cuales deben estar a
disposición de la Autoridad de Aplicación.
7. Cumplir con la disposición del numeral 1 del programa 7.
8. Se debe realizar mantenimiento a la maquinaria en centros autorizados (cambio de
aceite y limpieza de filtros) cada 200 horas de trabajo de la misma, llevando un registro
de operación diaria, de acuerdo al Formato 13 - Mantenimiento de Maquinaria.
9. Se prohíbe la realización de mantenimiento de maquinaria y vehículos en el obrador.
10. No se permitirá la realización de actividades de obra, refacción y remodelación en
horarios nocturnos
11. Completar, actualizar y mantener disponible en obra, la documentación exigida y los
registros del Formato 2 – Listado de Maquinaria y equipos, y Formato 13. Verificación
de máquinas y vehículos
PROGRAMA 4. MANEJO DE ESCOMBROS, MATERIAL REUTILIZABLE,
MATERIAL RECICLABLE Y RESIDUOS
Descripción

Este programa consiste en el conjunto de medidas tendientes a manejar adecuadamente los
escombros, material reutilizable, material reciclable y residuos que se generan dentro de los
procesos constructivos de las obras y durante el funcionamiento y mantenimiento de las
actividades en el predio del Complejo Estación Capilla.
Las medidas de manejo se deben desarrollar de acuerdo con la normativa ambiental vigente
y de la Ley Nº 19. 587 – Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 351/ 79 (Reglamento
general de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y Decreto Nº 911/96 (Higiene y Seguridad
para la industria de la construcción)
Impactos a mitigar

Los principales aspectos e incidencias ambientales a manejar se enumeran sintéticamente:
•
Generación de emisiones a la atmósfera.
•
Generación de ruido
•
Generación de residuos sólidos de diferente calificación
•
Generación y aporte de sólidos tanto en redes de alcantarillado como en corrientes
superficiales
•
Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la
obstrucción total y/o parcial del espacio público
•
Pérdida de la capa vegetal y/o arbórea.
•
Alteración del paisaje.
•
Deslizamiento de materiales.
Medidas de manejo

331

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764
1. Una vez generado el escombro, éste debe ser retirado inmediatamente del frente de obra y
transportado a los sitios autorizados para su disposición final.
2. En los casos en que el volumen de escombros no supere los 3 m3, éstos se podrán recoger y
almacenar en los contenedores móviles para su posterior traslado a los sitios autorizados.
3. Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de materiales sobrantes
producto de las actividades constructivas.
4. Los vehículos destinados al transporte de escombros no deben ser llenados por encima de su
capacidad (a ras con el borde superior más bajo del platón), la carga debe ir cubierta y deben
movilizarse siguiendo las rutas establecidas en acuerdo con la Autoridad de Aplicación y
autorizadas por la misma.
5. Los volquetes de contención de residuos deben contar con identificación en sus laterales que
acredite el contratista al que pertenecen, empresa contratante, número del contrato, número
telefónico de atención de quejas y reclamos y nombre del contratista.
6. El contratista deberá limpiar las vías de acceso de los vehículos de carga como mínimo 2 veces
al día de manera que garantice la no generación de aportes de material particulado a las redes de
alcantarillado y de partículas suspendidas a la atmósfera.
7. No se podrá modificar el diseño original de los contenedores de los vehículos para aumentar su
capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad de carga del chasis.
8. El contratista deberá garantizar la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salgan de la
obra.
9. Cada cuatro horas se recogerán los desperdicios, residuos o elementos extraños presentes en la
zona donde se realicen las obras.
10. La limpieza general se realizará diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado
el sitio de trabajo.
11. Los materiales residuales recogidos se colocarán en recipientes y se dispondrá (si es necesario)
temporalmente en un sitio previsto para tal efecto (1 recipiente cada 200 metros lineales de
obra) hasta ser recogido por el agente encargado de la recolección de residuos.
12. El material que sea susceptible de recuperar se clasificará y se depositará en recipientes
previstos para tal fin para su posterior reutilización.
13. El contratista deberá contar con personal dedicado a las tareas de orden y limpieza que cuente
con su respectivo distintivo, dedicada a las labores de orden y limpieza del área general de la
obra, limpieza de las vías aledañas a la obra y mantenimiento de la señalización y del
cerramiento de la obra.
14. Los materiales sobrantes a recuperar almacenados temporalmente en los frentes de trabajo no
pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, deben ser protegidos contra la acción
erosiva del agua, aire y su contaminación.
15. La protección de los materiales sobrantes a recuperar se hace con elementos tales como
plástico, lonas impermeables o mallas, asegurando su permanencia, o mediante la utilización de
contenedores móviles de baja capacidad de almacenamiento.
16. Se prohíbe depositar escombros en zonas verdes o zonas de ribera de ríos, arroyos, sus cauces y
sus lechos.
17. La disposición final de escombros debe realizarse en lugares autorizados para tal fin y
aprobados por la Autoridad de Aplicación.
18. El Contratista deberá realizar las diligencias necesarias para el registro del control diario de
generación de escombros y la disposición adecuada de los mismos.
19. Dicho registro se documentará mediante el uso del Formato 4 - Planillas de disposición de
escombros y el formato 5 - Control de Escombros.
20. El material orgánico removido por las necesidades de la obra se deberá recuperar y reutilizar,
en tanto sea posible, en el espacio de obra o en el predio.
21. En caso de que el material orgánico deba ser descartado, se deberá disponer en sitios
autorizados a tal fin por la Autoridad de Aplicación.
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22. Para la disposición final del material orgánico descartado se deberán realizar las diligencias
necesarias para el registro del control de generación de este tipo de material y la disposición
adecuada del mismo, según el Formato 10 – Control de Material Orgánico – Suelos
23. Los trabajos de excavación se realizarán únicamente en jornada diurna.
24. Las actividades relacionadas con las excavaciones, requieren ser realizadas con las respectivas
medidas de señalización descritas en el Programa 9.
25. Si se requiere de la ubicación de patios de almacenamiento o depósito temporal para el manejo
del material reciclable de excavación, es requisito que el sitio elegido esté provisto de canales
perimetrales con sus respectivas estructuras para el control de sedimentos.
26. El sedimento proveniente de los canales perimetrales de contención en los patios de
almacenamiento o de depósitos temporales debe recibir similar tratamiento que los escombros.
27. Una vez finalizadas las obras se deberá recuperar y restaurar el espacio público afectado y el
área de los patios de almacenamiento, de acuerdo con su uso, garantizando la reconformación
total de la infraestructura y la eliminación absoluta de los materiales y elementos provenientes
de las actividades constructivas.
28. Se deberá evaluar mensualmente el ajuste del desarrollo de las actividades respeto de su
protección paisajística del área natural del predio, diligenciando el Formato 6 - Calidad
Paisajística – Seguimiento del manejo del paisaje
29. En la eventualidad de encontrar hallazgos arqueológicos, se deberá suspender inmediatamente
el desarrollo de la obra en la zona e informar de inmediato a las autoridades pertinentes, quienes
evaluarán la situación y determinarán las condiciones de reinicio de las obras.
PROGRAMA 5. MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Descripción

Este programa consiste en el conjunto de medidas tendientes a controlar los efectos
ambientales ocasionados por el manejo de agregados, materiales para construcción y
concretos durante el desarrollo de las obras, y durante el funcionamiento y mantenimiento
del predio del Complejo Estación Capilla.
Las medidas de manejo se deben desarrollar de acuerdo con la normativa ambiental vigente
y de la Ley Nº 19. 587 – Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 351/ 79 (Reglamento
general de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y Decreto Nº 911/96 (Higiene y Seguridad
para la industria de la construcción)
Impactos a mitigar

Los principales aspectos e impactos a manejar son:
•
Generación de emisiones a la atmósfera.
•
Generación de ruido
•
Generación y aporte de sólidos tanto en redes de alcantarillado como en corrientes
superficiales
•
Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la
obstrucción total y/o parcial del espacio público
•
Ocupación y deterioro del espacio público
Medidas de manejo para obras de concreto
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1. Cuando se requiera elaborar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta debe
realizarse sobre una plataforma metálica, de tal forma que el lugar permanezca en
óptimas condiciones. Se prohíbe realizar la mezcla directamente sobre el suelo o sobre
caminos o senderos existentes.
2. Cuando se utilice asfalto como sello para las juntas de pavimentos rígidos, o para riego
de adhesivos cuando se trabaja con pavimentos flexibles, el calentamiento de estas
mezclas debe llevarse a cabo en una parrilla portátil.
3. Se prohíbe utilizar como combustible para la parrilla portátil, la madera y el aceite
usado.
4. El combustible que se utilice no debe tener contacto directo con el suelo.
5. Se prohíbe el lavado de mezcladoras en el frente de obra, si no se cuenta con las
estructuras y el sistema de tratamiento necesarios para realizar ésta labor.
6. En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera
inmediata. La zona donde se presentó el derrame se debe limpiar de tal forma que no
exista evidencia del vertimiento presentado.
Medidas de manejo de arena, triturados y materiales de construcción

1. En el frente de obra se deben manejar los materiales de construcción necesarios para
una jornada laboral (1 día), para lo cual se debe llenar de forma diaria el Formato 7 –
Control de Materiales.
2. El resto de materiales de construcción que no sean requeridos para una jornada laboral
deben permanecer en los patios de almacenamiento.
3. Para la ubicación diaria de materiales en el frente de obra se debe cumplir con las
disposiciones de señalización establecidas en la normativa legal vigente y el Programa
9, referente a Señalización.
4. El Contratista deberá coordinar con las empresas proveedoras de los materiales de
construcción la ubicación de éstos en el frente de obra, de tal forma que dichos
materiales sean apilados en sitios que no generen obstrucción del flujo peatonal y
vehicular.
5. Los vehículos de transporte de materiales deben cumplir con lo establecido en el
Programa 3. MANEJO DE ESCOMBROS, MATERIAL REUTILIZABLE,
MATERIAL RECICLABLE Y RESIDUOS
6. Todo material de construcción depositado a cielo abierto en los frentes de obra debe
cumplir con las disposiciones del Programa 3. MANEJO DE ESCOMBROS,
MATERIAL REUTILIZABLE, MATERIAL RECICLABLE Y RESIDUOS
7. Los contenedores deben estar ubicados en un sitio estratégico de tal forma que sean de
fácil acceso y al mismo tiempo no interfieran con el tráfico vehicular y peatonal
PROGRAMA 6. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
Descripción

Este programa consiste en el planteamiento de medidas de control y manejo de aguas
superficiales y/o redes de alcantarillado que pueden verse afectadas por la construcción de
las obras y durante el funcionamiento y mantenimiento del predio del Complejo Estación
Capilla.
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Las medidas de manejo se deben desarrollar de acuerdo con la normativa ambiental vigente
y de la Ley Nº 19. 587 – Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 351/ 79 (Reglamento
general de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y Decreto Nº 911/96 (Higiene y Seguridad
para la industria de la construcción)
Impactos a mitigar
•

Aporte de sólidos a corrientes de agua superficial o a la red de alcantarillado.

Medidas de manejo

1. Las obras deberán aislarse completamente mediante la instalación de mallas tipo
mediasombra que cubra la totalidad del frente de la obra y 5 metros más a cada uno de
los lados, durante todo el tiempo de ejecución de la misma.
2. La altura de la malla no puede ser inferior a 1.5 metros.
3. Se deberá evitar el aporte de sedimentos al lecho de cauces de ríos y de arroyos.
4. El contratista de la obra deberá tomar las medidas descritas en el Programa 4.
MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, a
los fines de garantizar que el cemento, limos o arcillas, no tenga como receptor final la
red de alcantarillado o lechos y cursos de agua.
5. Se deberá proteger los sumideros con geotextil y los pozos de inspección mediante la
colocación de tablones de igual tamaño, con el fin de evitar el aporte de sedimentos a
las redes, teniendo precaución de retirarlos una vez finalizadas las obras. Se debe
diligenciar mensualmente el formato 9 – Estado de Sumideros.
6. Se deberá realizar una limpieza semanal de los sumideros ubicados en el área de la
obra.
7. Se prohíbe todo vertimiento de residuo líquido a las calles, calzadas, canales y cuerpos
de agua.
8. Cuando las cunetas y demás obras de drenaje de una construcción confluyan
directamente a un cauce natural, el Contratista debe construir sedimentadores que
garanticen la calidad de las aguas vertidas en corrientes naturales.
9. En los casos antes mencionados, se deben realizar un monitoreo, mediante ensayos
químicos en los sedimentadores, antes de la realización de las obras, durante el
desarrollo de las mismas y al finalizarlas, en los que se caracterice por lo menos los
siguientes parámetros: Sólidos Suspendidos, DBO y Grasas y Aceites, en cada uno de
los momentos señalados.

PROGRAMA 7.
MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES,
ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS
Descripción
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Este programa consiste en la formulación de medidas de manejo ambiental dirigidas a
disponer en forma adecuada el combustible, sustancias químicas y residuos líquidos,
durante la construcción de las obras y durante el funcionamiento y mantenimiento del
predio del Complejo Estación Capilla.
Las medidas de manejo se deben desarrollar de acuerdo con la normativa ambiental vigente
y de la Ley Nº 19. 587 – Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 351/ 79 (Reglamento
general de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y Decreto Nº 911/96 (Higiene y Seguridad
para la industria de la construcción)
Impactos a mitigar
•
•
•
•

Aportes de sólidos a cuerpos hídricos
Contaminación de aguas superficiales.
Generación de olores.
Contaminación de suelos por hidrocarburos.

Medidas de manejo

1. Antes de dar inicio a las labores constructivas se deberá realizar un diagnóstico del
estado de los sumideros presentes en el área de trabajo y de encontrarse obstrucciones o
taponamientos en la red de alcantarillado se debe efectuar una coordinación con la
Autoridad de Aplicación con el fin de dar solución al problema presentado.
2. Se prohíbe el lavado, reparación de vehículos y mantenimiento correctivo de vehículos
y maquinaria en el obrador y sobre el área de la obra. Esta actividad debe realizarse en
centros autorizados para tal fin.
3. Los procedimientos de carga de combustible y el mantenimiento de la maquinaria
pesada se deberá realizar en los lugares habilitados a tal fin.
4. En caso de requerirse abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada en el
frente de obra, éste se debe realizar mediante la utilización de cisterna que cumpla con
la norma NTC para transporte de sustancias peligrosas.
5. Durante el abastecimiento se debe seguir el siguiente procedimiento:
− Estacionar el vehículo donde no cause interferencia, de tal forma que quede en
posición de salida rápida.
− Garantizar la presencia de un extinguidor cerca del sitio donde se realiza el
abastecimiento.
− Verificar que no haya fuentes de ignición en los alrededores, tales como
cigarrillos encendidos, llamas, etc.
− Verificar el correcto acople de las mangueras
− El operador debe ubicarse donde pueda ver los puntos de llenado y en posición
de rápido acceso a la bomba.
− En caso de derrame o incendio seguir los procedimientos del plan de
contingencia
− Reportar inmediatamente al Responsable Ambiental cualquier derrame o
contaminación de producto.
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6. En caso de requerir chequeos de niveles de aceites y líquidos de la maquinaria pesada o
engrases en el lugar, se deberá colocar polietileno que cubra la totalidad del área donde
se realizará esta actividad, de forma tal que se evite contaminación del suelo por
derrames accidentales.
7. De realizarse las tareas de carga de combustible o de chequeos de niveles de aceites y
líquidos o engrases, se deberá reportar ante la Autoridad de Aplicación, y dejar registro,
del día y el sitio donde tuvo lugar y las razones que lo exigieron.
8. Cuando se presenten derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe
removerse inmediatamente.
9. Si el volumen derramado accidentalmente, es superior a 20 litros, el suelo removido
debe trasladarse a un sitio especializado para su tratamiento, y la zona afectada debe ser
restaurada de forma inmediata.
10. En caso de existir cantidades remanentes pequeñas, éstas pueden ser recogidas con
materiales sorbentes sintéticos, trapos, aserrín, arena, u otros, almacenados
temporalmente en sitio adecuado para el manejo de residuos especiales, y finalmente
gestionados como residuos especiales acorde a la normativa legal vigente.
11. La limpieza final puede hacerse con agua y, si se desea, con detergente normal.
12. La disposición de los trapos, aserrín, arena, debe ser segura, para evitar la acumulación
de vapores en otro sitio, generando un nuevo riesgo.
13. Los derrames ocurridos se deberán reportar ante la Autoridad de Aplicación, y dejar
registro, del día y el sitio donde tuvo lugar, las razones por las que se produjeron y las
actividades que se implementaron, de acuerdo con el Formato 8 - Derrames de
Líquidos.
14. Se prohíbe el almacenamiento temporal de combustibles en el obrador y en los frentes
de obra.
15. Se prohíbe vertimientos de aceites usados y demás materiales a las redes de
alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo.
16. Debe tramitarse ante la Autoridad de Aplicación el permiso para conectar a la red de
alcantarillado los residuos líquidos domésticos generados en el obrador, cuando así se
requiera.
17. Cuando se requiera realizar cortes a ladrillos, baldosas, adoquines, etc, y se utilice para
el desarrollo de ésta actividad mecanismos con disco de tungsteno, se deberá adecuar un
sistema de tratamiento para el vertimiento resultante (sedimentadores). Se podrán
utilizar sedimentadores fijos o móviles. Al sedimento resultante se le dará el mismo
tratamiento dado a los escombros y el residuo líquido puede ser dispuesto directamente
sobre la red de alcantarillado.
18. Para el manejo de aceites usados se deberá realizar acorde a las especificaciones de la
normativa legal vigente
PROGRAMA 8, CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Descripción
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Este programa consiste en la implementación de las medidas requeridas para controlar la generación
de emisiones a la atmósfera como son gases y material particulado, al igual que la generación de
ruido y vibraciones durante la construcción de las obras y durante el funcionamiento y
mantenimiento del predio del Complejo Estación Capilla.

Las medidas de manejo se deben desarrollar de acuerdo con la normativa ambiental vigente
y de la Ley Nº 19. 587 – Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 351/ 79 (Reglamento
general de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y Decreto Nº 911/96 (Higiene y Seguridad
para la industria de la construcción)
Identificación de impactos
•
•
•

Alteración de la calidad del aire
Emisión de ruido
Incomodidades a la comunidad

Medidas de manejo

1. En las vías de acceso a las obras, y especialmente en las rutas de ingreso y egreso
/evacuación de materiales, el Contratista deberá tomar las medidas descriptas en el
Programa 4. MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
2. Para tiempo seco y dependiendo el tipo de suelo y la eficiencia de humectación, se
deberá realizar humedecimientos al menos 2 veces al día, sobre las áreas desprovistas
de acabados, al igual que a los materiales que se almacenen temporalmente en el frente
de obra y que sean susceptibles de generar material particulado
3. La velocidad de movimiento de vehículos y maquinaria no debe superar los 20 km/hr
con el fin de disminuir las emisiones fugitivas a la atmósfera.
4. Cuando se requiera efectuar la demolición de infraestructura o de edificaciones, en
forma total o parcial durante el desarrollo de las obras, se deberá cubrir la totalidad de
la edificación con mallas que controlen las emisiones fugitivas resultantes de esta
actividad.
5. Se prohíben las quemas a cielo abierto en los lugares donde se realizan las obras.
6. Cuando se requiera el uso de compresores neumáticos para la limpieza de la superficie
de las vías de circulación, se deberá garantizar el humedecimiento de las mismas de tal
forma que se evite la emisión de partículas fugitivas a la atmósfera.
7. Se deberá evitar el almacenamiento de material orgánico por periodos de tiempo que
permitan su descomposición.
8. El Contratista deberá garantizar el aislamiento del equipo y del operario durante el uso
de cortadoras y pulidoras, con el fin de mitigar el ruido y la generación de material
particulado.
9. Queda prohibido el uso de bocinas de todos los vehículos que operan en la obra
10. Todos los equipos y vehículos deben contar con la alarma de reversa o retroceso.
PROGRAMA 9. SEÑALIZACION
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Descripción

Este programa consiste en la implementación de las medidas requeridas para el suministro,
almacenamiento, transporte e instalación de señales reglamentarias, informativas y
preventivas requeridas en el desarrollo de la obra, con el fin de garantizar la seguridad e
integridad de los usuarios, peatones y trabajadores y evitar en lo posible la restricción u
obstrucción de los flujos vehiculares durante la construcción de las obras y durante el
funcionamiento y mantenimiento del predio del Complejo Estación Capilla.
Las medidas de manejo se deben desarrollar de acuerdo con la normativa ambiental vigente
y de la Ley Nº 19. 587 – Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 351/ 79 (Reglamento
general de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y Decreto Nº 911/96 (Higiene y Seguridad
para la industria de la construcción), la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, la Ley 11.430,
Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires,
y al MANUAL DE
SEÑALIZACION TRANSITORIA – DIRECCION DE VIALIDAD que establece el
Marco Regulatorio referente a los dispositivos de seguridad destinados a trabajos de
construcción o conservación vial. Sistema de señalamiento vial uniforme. Seguridad de las
obras en la vía pública. Resolución Aprobatoria 1 nº 1047/2007. Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires
Identificación de impactos

Los principales impactos que genera esta actividad son:
•
Alteración del flujo vehicular
•
Alteración del entorno paisajístico
•
Incomodidades a la comunidad
Medidas de manejo

Mantenimiento del tránsito.
1. El Contratista deberá realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la menor
molestia posible al tránsito, adoptando las medidas adecuadas para la comodidad del
público y de los vecinos.
2. El Contratista construirá los desvíos o caminos auxiliares que fuesen necesarios,
dotándolos de alcantarillas provisionales y conservará estas obras con el fin de asegurar
la transitabilidad permanente del camino y toda vez que para la ejecución de los
trabajos tuviera que ser ocupada la calzada, deberán habilitarse pasos provisionales o
ejecutar las obras por mitades.
3. El Contratista señalará de un modo completo los desvíos y los mantendrá en buen
estado de conservación, acorde a la normativa legal vigente y las previsiones de los
Programas del presente Plan de Manejo
4. Conforme lo establecido en la en su Título VI referente a Vía Publica (Cap. I
Generalidades) Articulo 98 y 99, el contratista dará cumplimiento a lo allí establecido
optimizando las condiciones de seguridad de los usuarios de las vías públicas, como así
del personal destinado a desarrollar las tareas de construcción y/o conservación de las
obras viales.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos y toda
vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá construir
o habilitar vías provisionales laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares,
previamente aprobados por la Inspección tanto aquellas como estas deberán ser
mantenidas por el contratista en buenas condiciones de transitabilidad salvo que el
proyecto disponga explícitamente otro procedimiento.
El contratista tendrá la obligación de señalar todo el recorrido que comprende el desvío
y caminos auxiliares asegurando el tránsito, tanto de día como de noche, para lo cual
en este último caso, serán absolutamente obligatorias señales luminosas.
En la zona de construcción el contratista deberá impedir que el público pueda transitar
por tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no
terminadas, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocara letreros de
advertencia y barreras u otros medios eficaces.
Queda establecido que el Contratista no tendrá derecho a reclamación ni
indemnización alguna por parte de la administración en concepto de daños y perjuicios
producidos por el incumplimiento de lo establecido en cuanto a transito público en la
obra como a terceros provocado como consecuencia de la ejecución de la obra.
Además el Contratista será el único responsable de accidentes, que resulten atribuibles
al estado del desvío o a deficiencias, sustracción o roturas de señalamiento o de
medidas de protección.
La ejecución de los caminos auxiliares deberá responder a las características técnicas
que hagan posible el paso en cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase de
vehículos, para permitir la construcción o modificación de la obra a ejecutar de acuerdo
al presente proyecto, debiendo reunir las condiciones de continuidad y seguridad
necesarias, para lo cual el Contratista deberá tener en cuenta las zonas adyacentes a la
obra calculando la incidencia de estos trabajos en sus cotizaciones.
Con una anticipación mínima de quince (15) días a la iniciación de las obras, el
contratista está obligado a presentar a la inspección de obra un plan de construcciones
de los caminos auxiliares que resulte coherente con el plan de trabajo. No podrá iniciar
los trabajos hasta tanto dicho plan no cuente con la aprobación dada por escrito por la
Inspección de Obra. No obstante podrá proponer modificaciones en el orden de
ejecución de los trabajos, pero su aceptación quedará a juicio exclusivo de la
Inspección, sin embargo, aquel será responsable de los perjuicios que las
modificaciones propuestas produzcan en el tránsito.
Las señales, tanto diurnas como nocturnas serán lo suficientemente explícitas y
responderán a las normas y estarán ubicadas a distancias tales que los conductores de
vehículos los perciban con la debida antelación - Cuando el transito lo exija la
inspección podrá ordenar al Contratista disponer de "hombres banderas" para permitir
la normal circulación de los vehículos.
Finalizada la obra, el Contratista removerá los terraplenes, que hayan ejecutado y
retirará los elementos recuperables de las obras de arte que hubiera construido en
cumplimiento de esta especificación especial particular.
Deberá dejar el terreno limpio y nivelado reponiendo cualquier elemento existente con
anterioridad a la obra, que haya sido deteriorado como consecuencia de los trabajos, o
removido indebidamente.
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14. En caso de construirse pasos provisorios que resulten parcial o totalmente afectados
por esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del
tránsito, se adoptaran las medidas precautorias necesarias mientras dure la situación
que las motiva, siendo el contratista único responsable por las contingencias que
deriven de la falta de adopción de aquellas. A tal efecto destacará personal que alertará
al tránsito, de la situación existente, pudiendo llegar, si las circunstancias así lo
aconsejan interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a
la emergencia.
Señalizaciones
15. El contratista deberá dar cumplimiento a la totalidad de las especificaciones
establecidas en el Marco Regulatorio referente a los sistemas de seguridad y
dispositivos destinados a trabajos de construcción o conservación vial, en relación con
libertad de tránsito, caminos auxiliares y desvíos, responsabilidad por daños y
perjuicios, saneamiento final, afectaciones por anegamiento, responsabilidad por
incendios, trabajos de conservación, control del tránsito, registros, zonas de tránsito
controlado.
16. El contratista deberá dar cumplimiento a la totalidad de las especificaciones
establecidas en el Sistema de Señalamiento Vial Uniforme. Subsistema de
Señalamiento Transitorio, en relación con señalamiento vertical, señalamiento
horizontal, dispositivos de canalización, dispositivos de precaución, y sistema
luminosos.
17. El contratista deberá dar cumplimiento a la totalidad de las especificaciones
establecidas para la Seguridad de operarios en relación con los equipos de protección
personal y capacitación del personal y señalamiento de las áreas de trabajo.
18. Se deberá completar, actualizar y mantener disponible en obra, la documentación
exigida y los registros del Formato 16 – Señalizaciones
PROGRAMA 10. MANEJO DEL PAISAJE Y DE LA VEGETACIÓN
Este Programa tiene el propósito de establecer las medidas de manejo destinadas a
mantener y revitalizar el paisaje naturalizado del predio, acompañando el desarrollo de las
diferentes actividades en el Complejo Estación Capilla
Identificación de impactos

Los impactos que se pueden generar en relación con las actividades a desarrollar en el
predio del Complejo Estación Capilla son:
•
Ruido por operación de maquinaria y equipos
•
Emisiones de gases y partículas
•
Alteración del flujo vehicular y peatonal
•
Conflictos sociales
•
Alteración paisajística
Medidas de manejo
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1. Las intervenciones sobre la vegetación se focalizan en el área definida para el proyecto
y se diseñan atendiendo a su integración con el entorno del Complejo Estación.
2. Se deberá establecer dentro del área del proyecto un sitio de acumulación del suelo
orgánico separado, y se promoverá su protección de la erosión.
3. El suelo orgánico será aprovechado en la restauración de las áreas deforestadas o
degradadas por el desarrollo de las obras del proyecto
4. La capa orgánica extraída de los lugares en donde se realicen las obras, debe reutilizarse
para la conformación de las zonas verdes del proyecto.
5. La profundidad de la capa de suelo deberá ser de al menos 30 cm, y podrá ser mayor,
dependiendo del estado de la superficie que se vaya a cubrir.
6. El extendido del suelo deberá realizarse sobre el terreno conformado
geomorfológicamente utilizando maquinaria y técnicas que ocasionen la menor
compactación posible.
7. Para proporcionar un buen contacto entre el terreno a cubrir y el suelo a extender, se
debe escarificar la superficie a unos 5 a 15 cm de profundidad, antes de cubrirla. En
caso de tenerse un terreno compacto, la escarificación debe ser más profunda, entre 50 a
80 cm, para permitir una mejor infiltración y movimiento de agua en el subsuelo, evitar
el deslizamiento del suelo extendido y facilitar la penetración de las raíces.
8. El material extendido deberá adoptar una morfología plana.
9. El espesor de la capa del suelo extendido se definirá en función del uso que se le vaya a
dar al sector de terreno correspondiente, la pendiente y la red de drenaje.
10. Se deberá evitar el paso de maquinaria pesada sobre el suelo ya extendido.
11. Terminada la colocación de la capa fértil, se procederá a colocar la cobertura vegetal
seleccionada.
12. Las operaciones involucradas en el manejo de la capa fértil del suelo no se realizarán
bajo condiciones de lluvia, que puedan generar arrastre de sólidos.
13. Para la cobertura de suelos se utilizarán gramíneas y especies que garanticen soporte y
retención de suelos.
14. Se deberán respetar al máximo las escorrentías o drenajes naturales del terreno, de
manera que no se afecte el ciclo del agua superficial y se eviten cambios en las
condiciones del suelo que afecten a las especies vegetales existentes y las de nueva
implantación.
15. En caso de rellenos, estos estarán debidamente conformados con altos niveles de
compactación y contarán con estructuras filtrantes que eviten la saturación interna del
material y con obras hidráulicas para el manejo de la escorrentía superficial.
16. Finalizado el relleno, se procederá a la adecuación de su superficie mediante la
instalación de fibras naturales que propicien la recuperación paisajística.
17. Las áreas de trabajo y las áreas de cobertura vegetal que permanecerán intactas se
delimitarán de forma estricta y con las protecciones necesarias, de forma tal que se
respeten dichos límites y no se generen alteraciones y afectaciones innecesarias.
18. Se velará por la conservación de los ejemplares de especies autóctonas presentes en el
área de proyecto.
19. En el manejo de la cubierta vegetal se tomarán en cuenta las siguientes medidas: separar
el material vegetal del suelo orgánico, depositar los materiales retirados en capas
delgadas, proteger el suelo orgánico de la acción del viento y agua, de la compactación
y de contaminantes que alteren su capacidad de sostener vegetación.
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20. Si se trabaja en época de verano, el material orgánico separado será irrigado sin
saturarlo.
21. Una vez finalizado el movimiento de tierra e identificadas las áreas del desarrollo de
obras y aquellas destinadas como áreas verdes, se procederá con la instalación de suelos
orgánicos, con el fin de promover una rápida y efectiva restauración del terreno y de la
capa de cobertura vegetal en las zonas verdes, así como mejorar la protección del
subsuelo expuesto.
22. Además, se preservarán los patrones existentes de drenaje estable en el sitio.
23. En todas las zonas de intervención o sitios donde se hayan presentado condiciones de
inestabilidad o de erosión, se deberán siempre finalizar los manejos con obras de
revegetación arbustiva o arbórea.
24. Cuando el suelo para coberturas no se pueda reinstalar en un período corto de tiempo,
será apilado en cúmulos de poca altura para evitar su compactación y una vez
implantado, será revegetado con el fin de que conserve sus propiedades químicas. De
ser necesario, los suelos pobres que sean reutilizados se enriquecerán con materia
orgánica.
25. En la medida de lo posible, se mantendrá la condición natural de drenaje pluvial
existente en el área del proyecto, y cuando no es posible, se desarrollará un sistema
equilibrado que no genere procesos erosivos y se acerque a la condición natural vigente.
26. Se promoverá que, en el área de intervención, no se produzcan acumulaciones ni
empantanamientos de agua de lluvia y mediante la red de drenaje se facilitará el
escurrimiento de las aguas de lluvia.
27. Se realizará la evaluación general del arbolado y vegetación en el predio del Complejo
Estación Capilla en forma detallada, con el fin de establecer los criterios técnicos
justificables, para determinar el tipo de manejo de la vegetación a aplicar (tala, poda o
traslado) a los individuos que se afectarían por la construcción de las obras o que vienen
generando daños sobre la infraestructura existente. Para esto se deberá elaborar una
ficha técnica para cada uno de estos individuos, de acuerdo al modelo Formato 11
FICHA TECNICA DE REGISTRO VEGETACION
28. Se deberá realizar un inventario forestal al 100%, junto con un plano (escala 1:500) de
localización exacta de la vegetación el cual, completando el diseño definitivo de la
obra, permita evidenciar la afectación directa sobre la misma, de acuerdo al modelo
Formato 12 – Inventario Forestal
29. El inventario deberá contener, como mínimo, lo siguiente:
− Ficha técnica individual y diligenciar la planilla de inventario, siguiendo los
formatos 11 y 12, respectivamente.
− Plano en original, a escala 1:500, indicando con exactitud la ubicación de cada uno
de los individuos, superponiendo la vegetación con el diseño definitivo de la obra.
− Codificación de cada uno de los árboles en campo, congruente con la reportada en
planillas de inventario y la ubicación exacta en los planos, indicando las medidas de
sanitización, seguridad y mantenimiento definidas para cada uno de los ejemplares
30. Los árboles grandes elegidos para ser conservados deberán ser cuidados, evitando cortar
sus raíces principales, así como regados y fertilizados.
31. La tala de árboles se restringirá a los casos en que sea estrictamente necesario, y los
árboles talados se restituirán por otros iguales o especies autóctonas, en zonas aptas,
destinadas para este fin.
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32. Si por afectación directa de la obra, grado de inclinación del árbol o por mal estado
fitosanitario se tiene que talar vegetación, ésta se realizará técnicamente siguiendo
normas de seguridad industrial y bajo la supervisión de personal especializado y con
experiencia en esta labor, quien ejecutará la actividad a partir de la copa hasta la base
del fuste, utilizando sistemas adecuados para amarrar y orientar la caída del árbol hacia
la zona con menor riesgo, con el fin de evitar daños a la infraestructura aledaña, o a
terceros.
33. Cuando se tengan que cortar árboles o plantas menores de dos metros de alto, se
contempla la posibilidad de trasplantar las unidades de vegetación.
34. Al concluir las obras todas las áreas intervenidas deberán ser restauradas ecológica y
geomorfológicamente de tal manera que su condición sea igual o mejor a la existente
antes de ejecutar las obras. Debe implementarse en su totalidad el diseño paisajístico tal
como se aprobó para la obra y cualquier cambio en los mismos deberá presentarse por
escrito para nueva aprobación por la Autoridad de Aplicación.
35. Las áreas verdes intervenidas, deben ser restauradas mediante la plantación de especies
nativas y/o autorizadas en la normativa municipal vigente, y completadas con
parquización con césped.
36. Para el caso de cobertura con césped, la zona tratada se cubrirá con una capa de tierra
orgánica cuyo espesor, después de la conformación y compactación, no deberá ser
inferior a 30 cms, y deberá realizarse mantenimiento por seis meses.
37. La vegetación arbustiva, de acuerdo con lo autorizado, se cortará de manera técnica y el
sobrante vegetal generado por la actividad de tala, deberá ser retirado de forma
inmediata y ser trasladado a sitios autorizados para la disposición final de los desechos
vegetales.
38. Durante ésta labor se debe cumplir con los requerimientos la totalidad de los Programas
del presente PMA.
39. Se utilizarán productos orgánicos y no contaminantes para los procesos de abono y
control de plagas.
40. Se controlará las malezas, plagas y especies no deseadas de manera moderada y
racional para no afectar a otras especies ni alterar drásticamente el equilibrio de los
ecosistemas.
41. Si durante el desarrollo del proyecto se encuentra algún nicho importante de fauna
local, se procurará a toda costa su protección y traslado hacia otro medio natural.
42. Se prohíbe la caza y captura de fauna silvestre, así como la compra o cautiverio de
especies animales del área.
43. Las zonas de trabajo deberán quedar limpias y despejadas al finalizar la jornada de
trabajo.
44. Las actuaciones se registrarán y mantendrán actualizadas mediante el uso del Formato
6 – Calidad Paisajística – Seguimiento del Manejo del Paisaje
45. El conjunto de previsiones particularizadas se desarrollarán mediante los distintos
subprogramas formulados a continuación:
SUBPROGRAMA 10.1. Zonificación para el Manejo del Paisaje y la Vegetación
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El subprograma consiste en la implementación de una zonificación del predio del Complejo
Estación Capilla que permita la conservación, protección y mantenimiento del conjunto de
las especies presentes y su revitalización, y oriente las intervenciones futuras para ofrecer
un paisaje de calidad a la comunidad y a sus visitantes, bajo un enfoque de gestión que
incluya la diversidad de elementos bióticos y abióticos que conforman este espacio.
Se proponen intervenciones sobre sus elementos constitutivos y su armonización con el
entorno, teniendo en consideración los siguientes elementos conceptuales:
Zonas: espacios definidos por la topografía, tipo de paisaje y las necesidades de
gestión, que deberán ser tratadas como una unidad, con especificaciones comunes para
el cuidado diario, mensual y anual, definidas para alcanzar una condición de calidad y de
manejo según criterios particularizados para ellas.
Sectores: las zonas se organizan en sectores, que son espacios contiguos y comparten
retos similares, definidos por la tipología de sus componentes, la modalidad de
agrupamiento y perfiles característicos.
Para orientar el manejo y cuidado de cada zona se definen los siguientes criterios:
Prioridad de gestión: Las zonas serán designadas como "alta", "moderada" o "baja"
prioridad en base a su importancia relativa dentro de un período de tiempo determinado,
que en este caso se asume como el correspondiente a los primeros 5 años de gestión.
Las prioridades pueden variar luego, en función de los proyectos especiales, cuestiones
particulares de afectación del paisaje (por ejemplo, los brotes de plagas, daños en
invierno, etc.) y las necesidades de restauración, recomposición y/o protección que
pudieran surgir debido a eventos o circunstancias no previsibles y/o de fuerza mayor
Intensidad de gestión: se define de este modo a la cantidad de recursos (tiempo del
personal, equipo y materiales, equipo de apoyo, etc.) necesarios para mantener una zona
determinada en el nivel de calidad deseado y/o definido para la misma, según la
clasificación y valores reconocidos en ella. La intensidad de gestión se clasificará como:
− Alta: Requisitos de cuidados intensivos derivadas de su valor paisajístico, diseño,
oferta o prominencia de vistas o necesidades especiales de atención
− Moderada: Áreas que contienen grupos de árboles o de arbustos de moderado valor
paisajístico y/o condiciones físicas.
− Baja: Espacios naturalizados que requieren menor atención.
Perfil del Área: corresponderá a la descripción de las características distintivas,
recursos únicos, historia y desafíos especiales.
Prioridades especiales: se trata de las tareas y proyectos de alta prioridad que requieran
compromiso, administración y atención constante
Plan anual de cuidados: se definirá en el plan anual de cuidados las tareas necesarias
para mantener en buenas condiciones físicas y sanitarias cada una de las zonas, atento a
sus perfiles y valores paisajísticos reconocidos.
Malezas Nocivas: se entiende por malezas nocivas a aquellas especies de malezas
existentes que requieren gestión particularizada para su eliminación..
Enfermedades y plagas: Plagas y enfermedades que actualmente son un problema o
pueden serlo en el futuro.
Tratamiento /Curación: prioridades de atención sanitaria en cada zona.
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Proyectos / Tareas a largo plazo: serán los proyectos y tareas a realizar por el personal,
incluidas en el presupuesto anual de funcionamiento, que se indican para cada zona en
un plazo de 2-5 años. Estos incluyen mejoras de paisaje, la adquisición de plantas,
manejo de la vegetación, proyectos de restauración, y plagas y de reducción de
enfermedades.
Proyectos de Inversión: se incluyen proyectos que incluyen el diseño de elementos
sólidos y la construcción, el riego y otros proyectos para ser completado dentro de 3-5
años.
SUBPROGRAMA 10.2. Manejo para Drenajes y Canalizaciones
En todos los casos en los que se desarrollen intervenciones vinculadas a obras de drenaje y
sus canalizaciones, en las que se plantee la articulación de reservorios de agua asociados, se
deberán tener en consideración para su manejo, las siguientes pautas mínimas:
− Los cuerpos de agua, permanentes o transitorios que forman parte del sistema de
drenajes deberán integrarse al perfil del paisaje de la zona de pertenencia, como
parte de la identidad paisajística respectiva, proporcionando armonía ornamental,
formal y funcional a la misma.
− El tratamiento de bordes se corresponderá con la diversidad observada en el área, y
en caso de requerir de siembra de ejemplares específicos, se priorizará para la
selección, a aquellos que se correspondan con especies nativas, de resistencia
climática adecuada, requerimientos de bajo mantenimiento y resistencia a
enfermedades y plagas, y que promuevan el adecuado nivel de protección a los
suelos así como capacidad de filtración y absorción de contaminantes del sector.
− Los ejemplares seleccionados deberán ser de bajo o mediano porte a fin de no
limitar el asoleamiento de las aguas y permitir niveles de filtración y absorción
adecuados en el suelo
− Los espacios en los que se retengan transitoriamente aguas de escorrentía serán
tratados como sistemas de secano con niveles fluctuantes de aguas y se permitirá en
ellos el desarrollo de plantas, por colonización natural, mantenidas en condiciones
controladas a fin de que no se produzcan proliferaciones excesivas ni situaciones de
competencia inaceptables para el perfil del área en cuestión.
− Las aguas retenidas en estos reservorios deberá mantenerse en condiciones de
limpieza superficial, extracción de barros, aireación, y calidad sanitaria acorde a las
previsiones de prevención de eutrofización de las mismas y de posible proliferación
de vectores sanitarios.
− Se deberá proceder al monitoreo anual de la calidad de agua superficial de los
reservorios
− Se deberá proceder al monitoreo quinquenal de la calidad de vida natural que en
estos reservorios se desarrolle considerando que los mismos puedan dar lugar a la
aparición y evolución de ecosistemas de pequeña escala.
SUBPROGRAMA 10.3. Manejo de la Vegetación
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Este programa consiste en la implementación de las medidas requeridas para realizar los
tratamientos sobre el arbolado y vegetación del predio del Complejo Estación Capilla,
aprobados por la Autoridad de Aplicación y de los diseños paisajísticos correspondientes,
durante la construcción de las obras y durante el funcionamiento y mantenimiento del
predio del Complejo Estación Capilla.
Las medidas de manejo se deben desarrollar de acuerdo con la normativa ambiental vigente
y de la Ley Nº 19. 587 – Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 351/ 79 (Reglamento
general de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y Decreto Nº 911/96 (Higiene y Seguridad
para la industria de la construcción)
Medidas de manejo
46. Las actividades de preparación de especímenes, plantación, bloqueo y/o trasplante de
vegetación., se realizarán en siguiendo las siguientes pautas:
Tareas de PREPARACIÓN:
45.1. Se realizarán intervenciones de poda técnica de la copa del o de los
especímenes que deban ser tratados, cuya intensidad se debe calcular de
acuerdo con el tamaño del bloque, esto con el fin de garantizar la
maniobrabilidad del individuo, disminuir los requerimientos de agua durante
el traslado, disminuir la evapotranspiración y garantizar o mejorar la
fisonomía de la especie tratada. Se debe evitar al máximo realizar podas
drásticas.
45.2. Para las tareas de bloqueo y construcción de hoyas se realizará una
excavación para hacer el bloque en forma de cono invertido, el tamaño del
bloque depende de la poda realizada y del tiempo de entrega del trabajo. Se
procederá a la liberación del bloque, corte de raíces, con equipo adecuado,
teniendo cuidado de no maltratarlas y aplicando cicatrizante en cada corte.
45.3. Para las tareas de empaque y amarre, y con la finalidad de garantizar que el
bloque permanezca compacto durante el traslado, se deberá envolver el
ejemplar totalmente con una tela de yute la cual debe sujetarse asegurándose
por medio de cuerdas debidamente tensionadas.
Tareas de PLANTACION
45.4. Una vez ubicado el sitio definitivo donde se plantará el espécimen, se hará
un hueco de profundidad igual al tamaño del bloque y como mínimo un metro
de diámetro, de tal manera que exista un espacio mínimo de 30 cm entre el
bloque y la pared del hueco con el fin de que se rellene de tierra. Dicho hueco
debe ser llenado con tierra negra mezclada en partes iguales con enmiendas
permitidas.
45.5. El fuste debe protegerse con lona o dispositivos adecuados para tal fin.
45.6. Una vez plantado el árbol se deberá realizar un mantenimiento y riego
durante la vida del ejemplar.
45.7. Se deberá realizar una planilla de registro, donde se especifique el individuo
plantado, la especie y el sitio de localización.
45.8. Se debe elaborar un plano a escala adecuada, donde se ubiquen cada uno de
los individuos implantados en el predio.
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45.9. Finalmente en caso de requerir obras adicionales para garantizar la
permanencia del espécimen se deben realizar las obras necesarias, y
documentarlas mediante ubicación en plano.
Tareas de TRASLADO.
45.10. Una vez ubicado el sitio definitivo donde se plantará el espécimen
autorizado para traslado, se hará un hueco de profundidad igual al tamaño del
bloque y como mínimo un metro de diámetro, de tal manera que exista un
espacio mínimo de 30 cm entre el bloque y la pared del hueco con el fin de que
se rellene de tierra. Dicho hueco debe ser llenado con tierra negra mezclada en
partes iguales con enmiendas permitidas.
45.11. El fuste debe protegerse con lona en el punto donde se realiza el amarre para
levantarlo.
45.12. Para el transporte se utilizarán camiones descapotados, con el fin de no
estropear el espécimen.
45.13. Una vez plantado el árbol se deberá realizar un mantenimiento y riego por
espacio de 6 meses.
45.14. Se deberá realizar una planilla de registro, donde se especifique el número
del individuo trasladado, la especie y el sitio de traslado.
45.15. Igualmente se debe elaborar un plano a escala adecuada, donde se ubiquen
cada uno de los individuos autorizados para este tratamiento.
45.16. Finalizados los tratamientos se deberá realizar un informe donde se
establezca un registro de cada uno de los tratamientos aplicados.
45.17. Finalmente en caso de requerir obras adicionales (filtro, etc.) para garantizar
la permanencia del espécimen se deben realizar las obras necesarias.
SUBPROGRAMA 10.4. Inventario Físico y Sanitario de la vegetación del Complejo
Estación Capilla
La realización de un Inventario del Patrimonio Natural, centrado en el relevamiento forestal
y arbustivo, permitirá completar la información disponible hasta el momento, con ajuste
georreferenciado de los ejemplares identificados, y estructuración de fichas técnicas que
den cuenta de la información particularizada del estado físico de las copas, estado físico del
fuste, estado físico de la raíz, estado sanitario general y específico del ejemplar, registro de
las causas de intervención a realizar, su valor estético, valor individual, valor paisajístico,
relación con posibles afectaciones urbanas, riesgos de caídas totales o parciales, concepto
técnico de la intervención a realizar, y ubicación de los ejemplares sometidos a cada tipo de
intervención programada, contando con la contribución de un especialista en sanidad
vegetal.
Para su organización se requiere conformar una base de datos georreferenciada, a partir de
la cual puedan realizarse procesamientos tales que permitan orientar las decisiones de
manejo de los distintas unidades de paisaje asignadas al predio, acorde a los
individualidades, singularidades, simbologías, percepciones y valores seleccionados en la
conformación de los distintos sectores, expresadas en la zonificación aplicada al predio del
Complejo Estación Capilla.
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Para ello se propone el desarrollo en detalle de los siguientes componentes del
Subprograma INVENTARIO FISICO Y SANITARIO DEL COMPLEJO ESTACION
CAPILLA.
Componente 1. Completamiento de datos de estado físico de los ejemplares arbóreos
La información disponible se deberá completar con ajuste y consignación de los siguientes
datos,
− Identificación y dasometría del árbol
− Estado físico de la copa
− Estado físico del fuste
− Estado físico de la raíz
− Estado integral del ejemplar
Componente 2. Variables a consignar para la conformación de la base de datos de
inventario
La realización del relevamiento de datos de inventario requiere la aplicación de contenidos
mínimos y formatos de clasificación de la información sobre el estado físico de la
vegetación acorde al Formato 11 – Ficha técnica de registro de vegetación, , y Formato 12 –
Inventario Forestal del PMA
Componente 3. Completamiento de datos de estado sanitario de los ejemplares
arbóreos y arbustivos
La evaluación detallada del estado sanitario de la vegetación tiene como fin reconocer
diversos agentes que puedan causar problemas en términos de las condiciones fisiológicas y
sanitarias los individuos, para así establecer el tratamiento sanitario adecuado. La presencia
de agentes patológicos como hongos, bacterias e insectos y las deficiencias nutricionales,
son aspectos contemplados en la determinación del estado sanitario y cuyas tipificaciones
permiten reconocer la clase de afección del individuo.
Para la consignación de los datos referidos al estado sanitario de la vegetación del Campus,
se requiere de un diagnóstico especializado que informe, como mínimo, acerca de las
siguientes condiciones:
− Datos de la especie afectada
− Edad aproximada del ejemplar estudiado
− Ejemplares acompañantes de la unidad afectada
− Localización
− Tipología característica (ejemplar individual, perteneciente a algún agrupamiento,
perteneciente a alguna alineación, ejemplar singular, u otro)
− Coordenadas geográficas o UTM
− Condiciones climáticas anteriores a la presencia del problema identificado (sequía,
graniza, heladas, fuertes vientos, lluvias, u otros)
− Rango térmico del período anterior a la presencia del problema observado
− Rango térmico del período en el que se realiza la observación/identificación del
problema
− Orientación en la que se encuentra el ejemplar estudiado (soleado, sombrío,
expuesta a todos los vientos, u otra)
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− Tipo de suelo de implantación (calizo, arcilloso, silíceo, compostado, u otro)
− Nivel de drenaje del suelo ( bueno, moderado o malo)
− Intervenciones recientes, consignando fechas, realización de reducciones en altura,
reducciones en volumen, clareos de proximidad, u otros)
− Reconocimiento de síntomas: señalando fecha de aparición de los síntomas,
problemas anteriores registrados, partes afectadas (raíz, tronco, ramas, ramas
jóvenes, hojas, brotes, flores y/o frutos)
− Clasificación de los síntomas: señalando presencia de pudriciones, moteados,
abolladuras, tumoraciones, callos, polvillos, enanismo, clorosis, mordeduras,
roeduras, estrías o partes marchitas.
− Grado de defoliación observado: clasificando esta condición mediante el siguiente
esquema:
No desfoliado
0 a 10 %
Ligera
11 a 25 %
Moderada
26 a 60 %
Grave
> al 60%
Componente 4. Control Integrado de Plagas y Enfermedades,
Se deberá además, establecer un esquema de sistematización para atender las condiciones
sanitarias actuales y potenciales, que a modo de Programa de Control Integrado de
Plagas y Enfermedades, presente como mínimos los siguientes contenidos:
4.1.
Control Integrado de MALEZAS NOCIVAS
Para la sistematización de las tareas destinadas al control integrado de malezas nocivas,
realizar las siguientes actividades:
− Caracterización: breve descripción de las características, origen, modalidad de
reproducción, principales afectaciones manifiestas
− Definición de recomendaciones para control
− Definición de actuaciones necesarias para control manual de la maleza
− Definición de actuaciones necesarias para control químico de la maleza
− Definición de actuaciones para control biológico de la maleza
− Selección de tratamiento: recomendar tipología de control a implementar (manual,
químico, biológico o combinado)
− Selección de equipos, herramientas y personal necesario para la ejecución del
tratamiento
− Compendio de medidas de seguridad para la ejecución del tratamiento
− Compendio de requisitos de capacitación/perfil profesional del personal abocado a
tratamientos.
− Requisitos de habilitación, u otros para contratistas externos
− Cronograma de actuaciones
4.2. Control Integrado de PLAGAS
Para la sistematización de las tareas destinadas al control integrado de plagas, realizar las
siguientes actividades:
− Caracterización: breve descripción de la plaga
350

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Identificación de ejemplares/especies huésped o blanco de afectación
Registro de signos o síntomas de la afectación.
Registro de ejemplares / agrupamientos /alineamientos u otros afectados
Determinación del nivel de afectación
Definición de actuaciones para control manual /mecánico de plagas
Definición de actuaciones para control químico de plagas
Definición de actuaciones para control biológico de plagas
Selección de tratamiento: recomendar tipología de control a implementar
(manual/mecánico, químico, biológico o combinado)
Selección de equipos, herramientas y personal necesario para la ejecución del
tratamiento
Compendio de medidas de seguridad para la ejecución del tratamiento
Compendio de requisitos de capacitación/perfil profesional del personal abocado a
tratamientos.
Requisitos de habilitación, u otros para contratistas externos
Cronograma de actuaciones

4.3. Control Integrado de ENFERMEDADES
Para la sistematización de las tareas destinadas al control integrado de enfermedades,
realizar las siguientes actividades:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Caracterización: breve descripción de la enfermedad
Identificación de ejemplares/especies huésped o blanco de afectación
Registro de signos o síntomas de la afectación.
Registro de ejemplares / agrupamientos /alineamientos u otros afectados
Determinación del nivel de afectación
Definición de actuaciones para control manual /mecánico de la enfermedad
Definición de actuaciones para control químico de la enfermedad
Definición de actuaciones para control biológico de la enfermedad
Selección de tratamiento: recomendar tipología de control a implementar (manual,
químico, biológico o combinado)
Selección de equipos, herramientas y personal necesario para la ejecución del
tratamiento
Compendio de medidas de seguridad para la ejecución del tratamiento
Compendio de requisitos de capacitación/perfil profesional del personal abocado a
tratamientos, ya sea personal propio de la institución o contratistas externos
Requisitos de habilitación, u otros a contratistas externos
Cronograma de actuaciones

Componente 5. Seguimiento del inventario
Para el seguimiento de las actuaciones derivadas de la implementación del inventario
físico- sanitario, registrar:
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− La implementación del concepto técnico emitido para los ejemplares remanentes de
la intervención prioritaria, señalada en el apartado anterior, y como resultado de la
implementación de los criterios adoptados en éste
− El control y verificación periódico, inicialmente sugerido con frecuencia semestral,
del estado físico y sanitario de los ejemplares, agrupamientos y alineaciones así
como de las nuevas plantaciones a incorporar acorde a lo pautado en el Plan de
Manejo Ambiental del Complejo Estación Capilla, con ajuste a su registro según
las pautas, datos y formatos hasta aquí indicados.
− Actualización periódica de la base de datos de inventario, con inclusión de los datos
que arrojen las evaluaciones y/o controles semestrales, en acuerdo con los
formatos de relevamiento y fichas de registro establecidos.
− Inclusión de las revisiones realizadas sobre ejemplares de reemplazo implantados en
el Complejo Estación Capilla.
− Ajustes de los diferentes Programas particularizados en acuerdo con los
requerimientos que pudieran surgir de los procesos de seguimiento y monitoreo
correspondientes.
PROGRAMA 11. HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Descripción

Este programa tiene por finalidad proteger y mejorar la salud psicofísica y social de los
trabajadores en los puestos de trabajo y en la actividad en general. Su objetivo es
proporcionar condiciones de trabajo seguras, sanas, higiénicas y estimulantes para los
trabajadores, con el fin de evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y
mejorar su calidad de vida.
Las medidas de manejo se deben desarrollar de acuerdo con la normativa ambiental vigente
y de la Ley Nº 24.557, Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre Riesgos
del Trabajo, y su Decreto Reglamentario Nº 334/1996, Ley Nº 19.587 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario Nº 351/1979 de la Ley Nº 19.587.
Modificado en su Título VIII del anexo I por el Decreto Nº 1.138/1996, Ley Nº 22.250
11/07/1980. Régimen Laboral de Obreros de la Construcción, Resolución Nº 51/1997 del
Decreto Nº 911 de la seguridad en la industria de la construcción, Resolución Nº 231/1996
Reglamentario del Artículo 9, Capítulo I del Decreto Nº 911 de la seguridad en la industria
de la construcción; Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T) Nº
35/1998 del Programa de Seguridad Único; Resolución de la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (S.R.T) Nº 319/1999 de las actividades simultáneas dos o más contratistas o
subcontratistas respecto de la seguridad e higiene laboral.
El Programa deberá contemplar la aplicación de la normativa legal vigente para inocuidad
alimentaria y control sanitario de alimentos, en todos los casos en que se almacenen,
manipulen y elaboren alimentos para consumo humano.
Medidas de Manejo
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1. El Programa de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional estará a cargo de un
profesional especializado en la temática, con matricula habilitante para el ejercicio
profesional de la disciplina, y al menos 5 años de experiencia comprobable en el
desempeño profesional en actividades similares a la del Complejo Estación Capilla
2. El Responsable Ambiental podrá ser responsable del Programa de Higiene, Seguridad
y Salud Ocupacional en caso de tener especialización en la temática y matricula
habilitante para el ejercicio profesional de esta especialidad.
3. El Responsable de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional deberá presentar un
Programa de Gestión de la Seguridad, Salud e Higiene, en un todo de acuerdo a los
requerimientos de la normativa legal vigente, y aprobado por la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo
(ART) contratada para la prestación del servicio de
aseguramiento, y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, respectivamente.
4. Programa de Gestión de la Seguridad, Salud e Higiene deberá establecer las
condiciones para generar procedimientos de trabajos que incorporen las medidas de
control y mitigación de los riesgos de manera que sean acciones compatibles y
complementarias con las Normas de Seguridad, Salud e Higiene, y las normas
ambientales vigentes.
5. Al inicio del Proyecto, el Responsable de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional
realizará una evaluación de los peligros y riesgos con el objetivo de adoptar los
controles, barreras y protecciones que eliminen o mitigan los riesgos para el trabajador
y la comunidad adyacente.
6. Se deben emplear equipo de protección personal (EPP) adecuados a los riesgos de la
tarea, siendo obligatorio el uso de los siguientes elementos para todas las actividades:
casco de seguridad; botines de seguridad; anteojos de seguridad y ropa de trabajo.
7. Es obligatorio el uso de protección facial en tareas que originen proyección de
partículas o chispas.
8. Es obligatorio en zonas de alto nivel de ruido, el uso de protectores auditivos.
9. Se deben utilizar guantes en tareas de manipuleo de materiales, riesgo de
quemaduras, cortes o lesiones en la piel.
10. Los guantes para trabajos eléctricos requieren estar aprobados según normas
nacionales y/o internacionales.
11. El Contratista deberá evaluar particularmente los casos de trabajo en altura (de
acuerdo a norma), para lo cual es obligatorio el uso de cinturón de seguridad, el cual
debe ser de arnés completo
12. Todo el personal debe estar debidamente afiliado a una ART
13. Se deben realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión,
periódicos, ocupacionales, reubicación, reingreso y retiro de los trabajadores.
14. Se deben realizar actividades de prevención de enfermedades profesionales,
accidentes de trabajo y educación en salud a trabajadores.
15. Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.
16. Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades
relacionadas o agravadas por el trabajo.
17. Promover actividades de recreación y deporte.
18. Adelantar campañas para prevenir adicciones, discriminación y violencia de género.
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19. Organizar talleres de inducción dirigido a los trabajadores, desarrollando temas como:
normatividad ambiental aplicable, seguridad industrial y salud ocupacional, uso
adecuado de los elementos de protección, identificación uso y manejo de materiales
peligrosos, y primeros auxilios
20. Inspeccionar y comprobar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y
control de riesgos.
21. Establecer y ejecutar las modificaciones necesarias en los procesos industriales y
sustitución de las materias primas peligrosas.
22. Implantar los programas de mantenimiento preventivo de las máquinas, herramientas
e instalaciones locativas.
23. Suministrar los elementos de protección Personal (EPP) necesarios a todos los
trabajadores y verificar su porte diariamente.
24. Disponer de sanitarios adecuados y en cantidad acorde con la normativa legal vigente
25. Disponer de un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPP en óptimas
condiciones de limpieza.
26. Garantizar el uso de herramientas y equipos en óptimas condiciones de limpieza.
27. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas sobre los accidentes de trabajo.
28. Delimitar y demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de
circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, zonas de protección, sectores
peligrosos de las máquinas y demás instalaciones que ofrezcan algún tipo de peligro.
29. Implementar y dar a conocer el Plan de Contingencia.
30. Disponer de los elementos y dispositivos necesarios para el control de incendios.
31. Disponer de los elementos y dispositivos para primeros auxilios.
32. Para todo tipo de trabajo cuyo plano de trabajo se encuentre en una diferencia de
1.50 metros o más, tales como, andamios, postes, techos, tanques, vigas, elevadores
de tijera, escaleras fijas o de mano, filtros, entre otros, considerado trabajo en alturas,
El equipo básico de protección, debe incluir arnés de seguridad de cuerpo entero,
correa o eslinga para posicionamiento, cuerdas estáticas o dinámicas (línea de vida);
accesorios de seguridad para conexión y anclaje (mosquetones, ganchos para
estructuras), cinta tubular, eslingas cerradas (estrobos), mecanismo de freno
automático para cuerda en acero inoxidable, casco de seguridad.
33. Deben además utilizarse otros equipos de protección personal como guantes para
manejo de herramientas y materiales, guantes de hilaza con puntos de caucho, gafas
de seguridad y equipos de protección eléctrica.
34. Todos los equipos y accesorios deben mantenerse secos y libres de grasa u otros
materiales contaminantes. De ser necesario su almacenamiento debe hacerse en sitios
ventilados, libres de humedad, aseados y en los cuales se garantice su conservación
libre de deterioro.
35. Igualmente deben inspeccionarse periódicamente para cerciorarse de que conservan
sus características funcionales y de seguridad.
36. Para trabajos en andamios y plataformas se deberá verificar el adecuado ensamble
que se proyectará para sostener por lo menos seis veces el peso previsto de hombres,
equipos y materiales.
37. Sobre los andamios o plataformas sólo debe permanecer el material y el equipo
estrictamente necesario, las cargas deben distribuirse uniformemente.
38. Debe facilitarse a los trabajadores un número suficiente de andamios para los
trabajos que deban realizarse en alturas que permitan su utilización.
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39. La superficie de apoyo, plataforma, será mínimo de dos tablones por grupo. Estos
tablones deben estar unidos entre sí no debiendo existir desniveles entre ellos y
asegurándolos firmemente en los dos extremos de las estructuras que los soporte para
impedir deslizamiento o basculamiento.
40. Los tablones pueden ser de madera o metálicos, los de madera deben dejarse sin
pintar para poder apreciar si presentan grietas, fisuras, clavos, nudos u otra
anormalidad que los indiquen como inseguros y que ameritan su descarte.
41. Los tablones metálicos deben ser antideslizantes. Los tablones no deben sobresalir
más de 20 cm. de su soporte extremo.
42. Todos los andamios y plataformas de trabajo elevadas deberán protegerse en todos
sus lados expuestos con pasamanos, barra intermedia y rodapiés que impidan la caída
de objetos y materiales.
43. El andamio debe asegurarse firmemente para evitar movimientos y balanceos
peligrosos, requiere ser apuntalado cada dos cuerpos a una superficie sólida evitando
para ello el uso de tuberías o bandejas eléctricas o de gas. En los casos de más de dos
cuerpos, hacer apuntalamiento entre cuerpos.
44. Las personas que realicen trabajos de ensamble de andamios usarán arnés de
Seguridad, en alturas mayores de 1.50 m, los mosquetones del arnés de seguridad se
amarrarán por encima del nivel del hombro del trabajador a una cuerda de seguridad
o línea de vida.
45. Los andamios se apoyarán sobre pisos firmes, estables y nivelados; cuando se deba
apoyar sobre suelos blandos deben usarse soportes preferiblemente tablones de
madera debajo de cada par de patas (a lo largo de la distancia más corta) que
sobresalgan por lo menos 30 cm. de cada pata.
46. Para todo tipo de trabajo que requiere de la elaboración de una excavación o zanja,
antes de proceder con la rotura de pavimento o iniciar la excavación, se verificarán
los sistemas de redes o servicios subterráneos existentes en el sector.
47. Todo el personal que ingrese a la excavación o esté en zona delimitada por la cinta
de seguridad tendrá colocado el casco y demás elementos de protección requeridos.
48. Los frentes de trabajo deben estar señalizados con avisos, cinta u otros implementos
necesarios.
49. En la excavación se tendrán sólo las herramientas requeridas para la labor y se
verificará que por su posición o disposición no generen accidentes.
50. En los alrededores de la excavación no se permitirá ninguna persona ajena al trabajo.
51. El material de la excavación se colocará respecto al borde de la excavación a una
distancia mayor o igual a 0.60 metros o 1/3 de la profundidad, cuando ésta exceda
1.80 metros.
52. Excavaciones con profundidades de más de 2 metros o que exijan el socavamiento de
los andenes deben ser manejadas directamente por los ingenieros o inspectores y
cuando éstos lo consideren, solicitarán la asesoría de especialistas en mecánica de los
suelos.
53. Toda excavación cuya profundidad sea mayor de 1.20 metros, será provista de
entibados o taludes de reposo.
54. Las posibilidades de derrumbe de las excavaciones aumentan con el contenido de
agua en el terreno, por lo cual a mayor cantidad de humedad en el suelo se debe
disponer mayores precauciones.
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55. Para el trabajo con equipos mecánicos, el personal conservará una distancia mayor o
igual al radio de giro o extensión del brazo de la máquina, con respecto a la misma.
56. En la cabina de las palas, cargadoras, tractores, etc., sólo debe estar el operario.
57. Las cucharas, palas y elevadores deben bloquearse cuando no están en operación,
para evitar que accidentalmente se pongan en movimiento.
58. Toda la carga en suspensión deberá ser bloqueada. No se permite a los trabajadores
permanecer debajo de cargas levantadas en gatos, diferenciales o grúas, si éstas no
han sido adecuadamente bloqueadas.
59. Si hay circulación de vehículos por el sitio de trabajo se debe retirar el material al
momento de ser extraído por la excavadora
60. Para trabajo con soldadura, el equipo de protección personal incluye: careta, gafas
oscuras acorde a la exposición, mascarillas para humos metálicos, chaqueta o camisa
gruesa de manga larga, botas medianamente altas, protectores de cuello, guantes de
cuero largos, delantal de cuero, polainas.
61. Para trabajos de pulido o descamados, se debe proveer de careta facial o gafas
adecuadas para protección de ojos y/o cara, dependiendo de la tarea realizada y el
tipo de exposición.
62. Tanto el soldador como sus colaboradores en el frente de trabajo dispondrán de
protección visual contra los rayos infrarrojos y ultravioleta.
63. En trabajos de soldadura y oxicorte, los materiales o residuos resultantes del proceso
están a altas temperaturas aunque no se vean incandescentes, por tanto deben ser
manipulados con guantes adecuados.
64. Antes de consumir alimentos lavarse bien las manos y la cara con agua y jabón.
Evitar guardad o consumir alimentos en las inmediaciones de los trabajos de
soldadura, ya que puede ingerir sustancias tóxicas de plomo, zinc, cadmio,
antimonio, los cloruros y los fluoruros.
65. En trabajos con soldadura eléctrica, el cuerpo del equipo de soldadura estará
conectado a tierra para eliminar acumulaciones de energía estática.
66. No usar tuberías de gas, líquidos inflamables o que contengan conductores eléctricos
para conectar el equipo a tierra.
67. Todas las partes del equipo, porta electrodos, masa, cables, etc., deben estar en
perfecto estado de funcionamiento.
68. Evitar que el porta electrodo toque cualquier metal que esté en contacto con las
tierras del proceso de soldadura, o cuerpo del equipo.
69. Antes de efectuar cualquier ajuste o reparación del equipos, asegurarse que se ha
cortado la alimentación de energía al equipo.
70. El aumento, disminución del amperaje y el cambio de polaridad se realizará con el
equipo apagado.
71. Los cables deben ubicarse y protegerse de tal manera que no hagan contacto con los bordes o
filos cortantes y a la vez no sean pisados por vehículos o por personas.
72. Todo daño en los conectores deberá haber sido cortado y empalmado mediante acople
cubierto con neopreno y finalmente con cinta aislante.
73. Los vidrios oscuros usados serán del número adecuado para el tipo de soldadura utilizada,
tarea ejecutada o condiciones de iluminación del área de trabajo.
74. Tanto los vidrios oscuros como los protectores de los mismos deben revisarse periódicamente
y cambiarse cuando su estado de deterioro así lo requiera.
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75. El trabajador dispondrá de filtros de diferente graduación, teniendo la posibilidad de
seleccionar el más adecuado en cada momento.
76. Para optimizar la vida útil de los filtros, se colocará a las caretas los vidrios o pantallas
protectoras.

PROGRAMA 12. MANEJO DEL RIESGO Y CONTROL DE CONTINGENCIAS
Descripción
Este Programa consiste en un conjunto de actuaciones destinadas intervenir mediante la
organización, los procesos y la formulación del conjunto de procedimientos, para prevenir
riesgos y afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva, la eventualidad de incidentes,
accidentes y/o estados de emergencia que pudieran ocurrir durante la actividad del
Complejo Estación Capilla. El objetivo de este programa es el de establecer los
lineamientos en materia de prevención de riesgos para la etapa de construcción, y
funcionamiento en consideración de las medidas de seguridad e higiene laboral aplicables.
Las medidas de manejo se deben desarrollar de acuerdo con la normativa ambiental vigente
y de la Ley Nº 24.557, Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre Riesgos
del Trabajo, y su Decreto Reglamentario Nº 334/1996, Ley Nº 19.587 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario Nº 351/1979 de la Ley Nº 19.587.
Modificado en su Título VIII del anexo I por el Decreto Nº 1.138/1996, Ley Nº 22.250
11/07/1980. Régimen Laboral de Obreros de la Construcción, Resolución Nº 51/1997 del
Decreto Nº 911 de la seguridad en la industria de la construcción, Resolución Nº 231/1996
Reglamentario del Artículo 9, Capítulo I del Decreto Nº 911 de la seguridad en la industria
de la construcción; Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T) Nº
35/1998 del Programa de Seguridad Único; Resolución de la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (S.R.T) Nº 319/1999 de las actividades simultáneas dos o más contratistas o
subcontratistas respecto de la seguridad e higiene laboral.
SUBPROGRAMA 12.1. PREVENCIÓN DE RIESGOS
Este subprograma se desarrolla en el marco de las reglamentaciones legales vigentes, en al ámbito
nacional y provincial, que regulan en materia de riesgos ambientales y riesgos del trabajo, seguridad
e higiene laboral, con la finalidad de constituirse en una herramienta de prevención, mitigación,
control y respuesta a posibles contingencias generadas en el desarrollo de las actividades en el
Complejo Estación Capilla.
Medidas de manejo

1. Determinar los riesgos potenciales que se podrían generar por acciones naturales o por
intervenciones de carácter antrópico, con la finalidad de tomar acciones de prevención y
control y en el caso de presentarse una contingencia activar los mecanismos del Plan con
los grupos de respuesta.
2. Identificar todas las instituciones tanto privadas como estatales presentes en el área de
influencia de la obra, que puedan ofrecer sus servicios de apoyo logístico, para ser
vinculadas al Plan de Contingencias.
3. Realizar un análisis de los diferentes riesgos, con el fin de establecer las medidas de
prevención y estrategias de respuesta para cada uno.
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4. Adoptar los siguientes conceptos para amenaza, vulnerabilidad y riesgo:
4.1. AMENAZA O PELIGRO o factor de riesgo externo de un sujeto o sistema,
representado por un peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen
natural tecnológico o antrópico que se puede presentar en un sitio específico y en un
tiempo determinado produciendo efectos adversos en las personas, bienes y/o en el
medio ambiente, matemáticamente expresado como la probabilidad de exceder un
nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en un cierto sitio y en un
cierto período de tiempo.
4.2. VULNERABILIDAD Definida como el grado de pérdida o daño de un elemento o
grupo de elementos bajo riesgo, resultado de la probable ocurrencia de un evento
desastroso, expresado en una escala desde 0 (sin daño) a 1 (pérdida total). En
términos generales, la vulnerabilidad puede entenderse, entonces, como la
predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles
acciones externas.
4.3. RIESGO O DAÑO Destrucción o pérdida esperada obtenida de la relación entre la
probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los
elementos expuestos a tales amenazas, matemáticamente expresado como la
probabilidad de exceder un nivel de consecuencias económicas y sociales en un
cierto sitio, en un cierto período de tiempo.
5. Reconocer y aplicar la diferencia conceptual entre la amenaza y el riesgo, en tanto la
amenaza está relacionada con la probabilidad de que se manifieste un evento natural o
un evento provocado, mientras que el riesgo está relacionado con la probabilidad de que
se manifiesten ciertas consecuencias, las cuales están, a su vez, relacionadas con el
grado de exposición de los elementos sometidos, y la vulnerabilidad que tienen dichos
elementos a ser afectados por el evento.
6. Para la evaluación del riesgo, partir de la hipótesis que éste es igual a la relación entre
amenaza por vulnerabilidad
Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad.
7. Clasificar los riesgos en escala de alto, medio o bajo
8. Adoptar el criterio y concepto de contingencia, entendido como evento o suceso que
ocurre en la mayoría de los casos en forma repentina o inesperada, y causa alteraciones
en los patrones normales de vida o actividad humana y el funcionamiento de los
ecosistemas involucrados.
9. Asumir que una contingencia puede desencadenar una situación de emergencia, en la
medida en que puede obligar a la activación de procedimientos de respuesta para
minimizar la magnitud de sus efectos.
10.
Asumir que una contingencia puede generar un desastre, cuando su magnitud
excede cualquier capacidad de control o respuesta mitigadora y obliga a trabajar sobre
sus consecuencia
11.
Clasificar las contingencias según sean originadas por la manifestación de un
fenómeno natural – terrestre, meteorológico o biológico - u ocasionadas por actividad
humana o como consecuencia de una falla de carácter técnico, causadas en forma
accidental o intencional por el hombre, o a consecuencia de presiones indebidas
puntuales o crónicas sobre los elementos naturales.
12.
Valorar la sensibilidad ambiental del medio físico en relación con los cambios
generados por la ejecución del proyecto.
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13.
Identificar de las zonas de mayor sensibilidad del medio físico y vulnerabilidad de
las obras.
14.
Evaluar de los diferentes factores de riesgo
15.
Expresar los resultados de la evaluación de riesgos en forma sintética y
esquemática incorporando la representación del fenómeno o evento, su localización, la
amenaza, vulnerabilidad, y riesgo asociado.
16.
Incentivar la participación del personal que ejecutará el proyecto, así como de la
comunidad en las actividades de prevención y atención de emergencias, como parte de
un proceso educativo permanente.
17.
Definir el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y procedimientos
operativos.
18.
Minimizar los impactos que se pueden generar hacia la comunidad y su área de
influencia
19.
Elaborar y documentar la evaluación de riesgos
20.
Elaborar y documentar el conjunto de actuaciones administrativas y estructurales
necesarias para la organización en la atención y control de contingencias
SUBPROGRAMA 12.2. CONTROL DE CONTINGENCIAS
Este subprograma contiene las medidas preventivas y procedimientos básicos a seguir para
prevenir la ocurrencia de sucesos no planificados pero previsibles, y definir las acciones de
respuesta inmediata para controlar tales sucesos de manera oportuna y eficaz, a los fines de
promover la seguridad de todo el personal asociado a las actividades del Complejo Estación
Capilla, así como de la población local, y la protección del medio antrópico y natural.
Medidas de manejo
1. Establecer las medidas de prevención de emergencias, a fin de proteger la vida de las
personas, los recursos naturales afectados y los bienes propios y de terceros.
2. Definir los procedimientos a seguir en caso de ocurrencia de emergencias de tal manera
tal de minimizar los efectos adversos derivados de las mismas.
3. Promover en la totalidad del personal, el desarrollo de aptitudes y capacidades para
prevenir y afrontar situaciones de emergencia.
4. Identificar contingencias, contemplando como mínimo, la ocurrencia de accidentes
vehiculares, accidentes laborales, eventos naturales, derrames de hidrocarburos y otras
sustancias peligrosas, incendios, explosiones, fugas de materiales tóxicos.
5. Clasificar las contingencias, según su gravedad y magnitud, definiendo como Incidentes
de Grado 1, al siniestro operativo menor, que afecta localmente maquinarias o equipos,
generando un pequeño o limitado impacto ambiental, sin ocasionar daño a personas, e
Incidentes de Grado 2, a aquel siniestro operativo mayor, que afecta a equipos del
ejecutor y bienes de terceros, generando un impacto ambiental considerable y pudiendo
ocasionar daño a personas.
6. Definir los niveles de responsabilidad en respuesta ante contingencias y establecer
como responsable de la coordinación de las actuaciones al Responsable Ambiental de
las actividades en el Complejo Estación Capilla
7. Conformar un Grupo de Respuesta (GR) constituido por personal capacitado para
operar ante las posibles contingencias, que participará de las acciones de control ante la
ocurrencia de una contingencia y la prestación de los primeros auxilios.
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8. Detallar las funciones y el alcance de las responsabilidades de cada uno de los
integrantes del GR, y sus reemplazantes previstos en caso de ausencia.
9. Conformar un Grupo Asesor (GA) con especialistas en las siguientes áreas: protección
y evaluación ambiental, legal, relaciones públicas y comunicaciones con la comunidad
y seguridad industrial y técnica, para la asistencia al Responsable Ambiental y al Grupo
de Repuesta en la formulación de nuevos procedimientos de control de contingencias y
actualización de los mismos.
10. Definir y divulgar la clasificación de las fases de una contingencia, integradas por la
detección, notificación, evaluación e inicio de la reacción y control de contingencias.
11. Listar el conjunto de establecimientos disponibles para la atención de emergencias:
Bomberos, Policía, Centros Asistenciales, Defensa Civil, y otros.
12. Registrar las capacidades y disponibilidades de los agentes antes mencionados en
relación con sus capacidades de atención de emergencias
13. Establecer un plan de llamadas para la notificación de la contingencia y la organización
de su atención.
14. El Responsable Ambiental coordina las acciones y notifica de las mismas al titular de la
actividad o proyecto, quien dará aviso a la Autoridad de Aplicación.
15. El Grupo de Respuesta evalúa la contingencia e inicia las medidas de control y de
contención de la misma
16. En caso de necesidad, se recurrirá a la asistencia del Grupo Asesor.
17. El Grupo de Respuesta da lugar a las actuaciones para el control de contingencias
18. Para el control de una contingencia se requiere que todo el personal esté debidamente
capacitado para actuar bajo este tipo de situación.
19. El personal recibirá las capacitaciones respectivas para conocimiento e implementación
de los procedimientos vigentes, en un todo de acuerdo con la normativa legal vigente.
20. Realizar simulacros de emergencias a los efectos de asegurar que el personal cuente con
experiencia previa en cuanto a sus tareas y obligaciones en el caso de tener que
intervenir en el control de una contingencia
21. Elaborar los procedimientos para actuación ante cada tipo de contingencia identificada.
22. Definir e instalar los elementos de protección personal y equipos requeridos ante
situaciones de emergencia
23. Instalar los elementos y equipos destinados a la atención de contingencias en lugares
especiales, debidamente identificados y de fácil acceso.
24. Establecer para conductores de vehículos, maquinarias y equipos pesados, la
obligatoriedad de recibir la capacitación en manejo defensivo, respetar los límites de
velocidad establecidos, usar cinturones de seguridad
25. Establecer para vehículos, maquinarias y equipos pesados la obligatoriedad de realizar
revisiones periódicas de vehículos, maquinarias y equipos pesados, contar con el equipo
mínimo necesario para afrontar emergencias mecánicas y médicas y contar con radio de
comunicaciones.
26. Establecer que siempre que se circule por vías de comunicación públicas, el tránsito se
realizará considerando todas las reglamentaciones existentes
27. Colocar señales de referencia cuando los trabajos requieran la operación de maquinarias
en las inmediaciones de las vías de comunicación
28. Todo el personal que trabaje cerca estas vías de comunicación importantes, usará cascos
y chalecos de seguridad de color brillante para mejorar su visibilidad.
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29. Ante la ocurrencia de accidentes, reportar al Responsable Ambiental, quien dará aviso
a policía y personal médico (propio o externo).
30. Movilizar al personal médico al área del incidente.
31. Determinar el estado de los ocupantes y de los vehículos.
32. Prestar primeros auxilios y/o evacuar a los afectados hasta un centro especializado.
33. Notificar al centro médico especializado en caso de internación de emergencia.
34. Notificar a las autoridades de tránsito locales.
35. Evaluar el daño sufrido al vehículo y retirarlo del lugar del accidente.
36. Contar con un botiquín de primeros auxilios en cada área de trabajo, y con al menos un
personal capacitado para actuar ante accidentes menores.
37. En caso que una persona sufra algún accidente mayor y no pueda ser atendido mediante
la aplicación de primeros auxilios en el área de trabajo, dar la voz de alarma al
Responsable Ambiental, quién dará aviso a personal médico (propio o externo).
38. Movilizar al personal médico al área del incidente
39. Evaluar la gravedad de la emergencia.
40. Realizar procedimientos de primeros auxilios en el área de la contingencia.
41. Evacuar al herido, de ser necesario, a un centro asistencial especializado.
42. Notificar al centro especializado en caso de internación de emergencia.
43. Capacitar a todo el personal en cuanto al manejo y la ubicación de los equipos de
combate de incendio, medidas a tomar para evitar la expansión del mismo y
responsabilidades que le compete.
44. Para minimizar la ocurrencia de incendios, no se los deberán utilizar sustancias o
productos inflamables cerca de llamas abiertas u otra fuente de ignición, no se
reutilizarán envases que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables para otro
uso que no sea el mismo para el cual fueron destinados, no se prenderá fuego, sobre
todo si en el área cercana hay vegetación seca,
45. En aquellos sectores en los que se almacenen residuos especiales o sustancias peligrosas
se intensificarán todas las medidas de control necesarias para evitar incendios.
46. Para el combate contra incendios, contar con al menos, mangueras de incendios
acopladas a llaves de agua de capacidad suficiente, extinguidores de clase ABC.
47. El fuego se clasifica en cuatro clases: A, B, C y D, cuyas características y método de
control corresponden a:
Fuego Clase A. Son los que se producen en combustibles sólidos (madera, papel, tejidos,
trapos, goma y plástico), con producción de cenizas y donde el ÓPTIMO efecto extintor se
logra enfriando los materiales con agua o soluciones acuosas para reducir la temperatura de
ignición. Usar extintores clase A o ABC.
Fuego Clase B. Son los que se producen en combustibles líquidos y gases inflamables
(derivados del petróleo, aceite, brea, esmalte, pintura, grasas, alcoholes, acetileno, etc.) sin
producción de cenizas y en los cuales la acción extintora se logra empleando un agente
capaz de actuar ahogando el fuego, interponiéndose entre el combustible y el oxígeno del
aire, o bien penetrando en la zona de llama e interrumpiendo las reacciones químicas que en
ella se producen. Aquí se pueden utilizar, por ejemplo: Espumas extintoras, anhídrido
carbónico y/o polvo químico. Usar extintores clase B o ABC.
Fuego Clase C. Son los que se producen sobre instalaciones eléctricas. Por su Naturaleza,
la extinción debe hacerse con agentes no conductores de la electricidad (dióxido de carbono
– halon BCF – polvos químicos). Usar extintores clase C o ABC.
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Fuego Clase D. Son los que se producen en metales combustibles en ciertas condiciones
cuyo control exige técnicas muy cuidadosas con agentes especiales (magnesio, titanio,
sodio, litio, potasio, etc.).
48. Para minimizar la ocurrencia de derrames, realizar las actividades de mantenimiento de
máquinas, equipos y vehículos en áreas específicas destinadas a tal fin, fuera del
Complejo Estación Capilla
49. Disponer de equipos contra derrames de combustibles y aceites contando al menos con
paños absorbentes de combustibles, palas, bolsas de polietileno, guantes de polietileno,
lentes de protección y botas de jebe.
50. Ante la ocurrencia de un derrame de combustibles, aceites u otras sustancias peligrosas,
determinar el origen del derrame e impedir que se continúe derramando la sustancia.
51. Realizar todas las actuaciones contando con los elementos de protección personal.
52. Evaluará rápidamente si es necesario cortar fuentes de energía que pudieran generar una
explosión y/o incendio.
53. Informar inmediatamente al Responsable Ambiental
54. Obtener y registrar toda la información necesaria sobre el tamaño, la extensión y los
contaminantes derramados.
55. Tomar las medidas necesarias para recoger la sustancia derramada, previniendo el
ingreso del producto derramado a desagües, canales y cursos de agua, a fin de prevenir
los riesgos de explosión y de contaminación, aún mayores.
56. El Responsable Ambiental y el Grupo de Respuesta determinarán si es necesaria la
contratación de una empresa especializada en control y remediación de derrames, así
como para la disposición final de los residuos.
57. Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en todo momento.
58. Para un adecuado manejo, establecer como criterio de clasificación de derrames, el
siguiente:
Tipo A: derrames pequeños de aceite, gasolina, petróleo.
Tipo B: derrames menores
Tipo C: derrames mayores
59. Para derrames Tipo A, se recogerán todos los desechos de combustibles y se coordinará
con el Responsable Ambiental la disposición final de los mismos y se removerán las
marcas dejadas removiendo el suelo del lugar.
60. Para derrames Tipo B: se controlarán posibles situaciones de fuego u otros peligros
debido a emanaciones del combustible, se detendrá la fuga de combustible y la
expansión del líquido habilitando una zanja o muro de contención (tierra), se evitará la
infiltración del combustible en el suelo utilizando absorbentes, paños u otros
contenedores y se retirará el suelo contaminado hasta encontrar tierra sin
contaminación.
61. Para derrames Tipo C: se requiere la participación de una brigada de emergencia
especialmente entrenada y capacitada para la atención de este tipo de eventos, y se
procederá a hacer lo necesario para detener la fuga, informar al personal de seguridad
para que active la alarma, en toda ocasión en que el material derramado sea un
hidrocarburo o sus mezclas, dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad
establecidas con el fin de evitar la producción de fuentes de calor que puedan dar origen
a una explosión y/o a un incendio.
62. Para la comunicación de contingencias sólo la persona designada para tal fin estará
autorizada a dar respuestas a la prensa y a los medios de comunicación en general.
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63. El Responsable Ambiental realizará la comunicación de la contingencia en forma
inmediata, en manera oral, y posteriormente en forma escrita, ante la Autoridad de
Aplicación, mediante la elevación de un informe especial que contendrá los detalles
más relevantes de la contingencia.
64. Esta comunicación se hará dentro de las 24 horas de la ocurrencia de los hechos.
65. Contendrá como mínimo estos aspectos:
Naturaleza del incidente, causa del incidente, detalles breves de la contingencia, detalles
sintéticos de las acciones tomadas hasta el momento, forma en que se hizo el
seguimiento, definición si el incidente está concluido o no.
66. Todos los Informes de Incidentes serán numerados secuencialmente.
67. Se deberá completar, actualizar y mantener disponible en obra, la documentación
exigida y los registros del Formato 15 – Control de riesgos

PROGRAMA 13. MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES
Descripción

Este Programa tiene la finalidad de implementar el criterio de actuación integral, a los fines
de superar el enfoque tradicional, de tipo reactivo, con la finalidad de promover el uso de
los diferentes recursos necesarios, que, por medio de procedimientos operativos
estandarizados, permitan minimizar los peligros ocasionados por la presencia de plagas,
adelantándose de esta manera a la incidencia del impacto de las plagas sobre los bienes
materiales y la salud y seguridad de las personas así como sobre los efectos ambientales
que producen las mismas.
Bajo este enfoque integral, se orientan las actuaciones de control de organismos vivos para
evitar que ellos se conviertan en plagas, la identificación de los diferentes problemas y
niveles de afectación derivados de la presencia y actividad de agentes biológicos que
pudieran convertirse en plagas, en caso de ocurrencia y/o presencia de plagas realizar el
monitoreo de las poblaciones de agentes causales y de los daños, alteraciones y/o
afectaciones de orden material y ambiental que ocasionan, la utilización de umbrales de
daño admitidos para la toma de decisión respecto de los tratamientos a aplicar, en los
distintos niveles de intervención: preventivos y correctivos, la reducción de las poblaciones
de plagas mediante estrategias o combinaciones de ellas que incorporen controles físicos,
mecánicos y conductuales por sobre la utilización de productos químicos y biológicos para
el efectivo control de las mismas, la evaluación y seguimiento de la efectividad de los
tratamientos efectuados.
Las medidas de manejo se deben desarrollar de acuerdo con la normativa ambiental vigente
y de la Ley Nº 19. 587 – Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 351/ 79 (Reglamento
general de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y Decreto Nº 911/96 (Higiene y Seguridad
para la industria de la construcción) y las normas legales vigentes que aplican a la actividad
de control de plagas y manipulación, almacenamiento y transporte de productos químicos.
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Medidas de manejo

1. En una etapa inicial, se determinan las plagas y vectores presentes, los posibles sectores
de ingreso, los potenciales lugares de anidamiento y las fuentes de alimentación, para lo
cual se confecciona un Plano de ubicación, en el que se localizan los diferentes sectores
del Complejo Estación Capilla, y se señale en ellos, esquemáticamente la información
relevada.
2. Se deberá identificar y registrar información, respecto de potenciales vías de ingreso de
agentes causantes de plagas, potenciales lugares de anidamiento, potenciales lugares de
alimentación de agentes causales de plagas y signos de presencia de plagas
3. Se deberá identificar y registrar la caracterización de la problemática de las diferentes
zonas del predio
4. Se deberá identificar y registrar los elementos existentes y/o disponibles para el Manejo
Integrado de Plagas, según tipología y función, para las distintas plagas identificadas
5. El elaborar y mantener actualizado el registro de las actuaciones realizadas, con
identificación de equipos utilizados, fechas de operaciones y frecuencia de monitoreo
realizado con los mismos.
6. Los monitoreos tendrán la finalidad de detectar la presencia de vectores y su potencial
configuración de plaga, y permitirán realizar el seguimiento de su evolución en las
distintas zonas críticas determinadas
7. Las actuaciones destinadas al monitoreo deberán programarse en base a la
determinación y reconocimiento de la presencia de poblaciones de vectores, o de plagas
y la presencia de sus espacios o lugares de refugio y proliferación.
8. Se procederá a la elaboración, completamiento, y actualización de registros, que como
mínimo indiquen: fecha y hora del relevamiento, aspecto o cuestión registrada, lugar o
sitio de relevamiento, agente que efectúa el relevamiento, momento del relevamiento,
observaciones particulares, sugerencia de medidas correctivas y registro del responsable
de la actuación
9. Los registros del monitoreo y las inspecciones deberá permitir establecer umbrales de
presencia admisible de plagas dentro de los espacios monitoreados
10. Se precederá a elaborar mapeos de síntesis que integren la información registrada en los
monitoreos e inspecciones y se complete con el registro de los distintos dispositivos
instalados para el registro de datos
11. El plan de mantenimiento e higiene debe ser integral e incluir todas las estrategias para
lograr un adecuado manejo de plagas. Se entiende por integral a la implementación del
conjunto de operaciones físicas, químicas y de gestión para minimizar la presencia de
plagas.
12. En los casos en que fuera oportuno y adecuado, se realizará control físico de vectores
y/o plagas, basado en el uso de criterios que permiten generar las mejores acciones de
captura y/o exclusión de las plagas en el predio.
13. El personal dedicado al control de vectores y/o plagas, deberá generar los informes
necesarios para indicar qué tipo de mejoras se deberán realizar para minimizar la
presencia de plagas en el lugar, registrar los diferentes dispositivos o elementos no
químicos utilizados para la captura y/o para la exclusión de las plagas
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14. En los casos en que los controles físicos se consideren inadecuados o poco efectivos, se
realizará control químico de plagas, y solo en los casos particulares en que esto ocurra,
se procederá a la aplicación de productos químicos para el control de las plagas
identificadas, bajo criterios precautorios y regímenes técnicos de conformidad a la
normativa legal vigente.
15. La aplicación de productos químicos será realizada por personal idóneo habilitado a tal
efecto, y bajo requerimientos de registro de producto utilizado, seleccionado de entre
los listados como permitidos para este tipo de tratamientos, con su correspondiente
nombre comercial, principio activo, certificación de habilitación ante el Ministerio de
Salud y SENASA, y la dosificación en que podrá ser utilizada, junto con Hoja de
Seguridad de cada producto, los cuales serán provistos por el fabricante de los mismos.
16. La aplicación de los productos químicos seleccionados deberá registrarse
contemplando, al menos: el área a tratar, el producto a aplicar, la metodología de
aplicación, la frecuencia de aplicación, lugar o sitio específico de aplicación, equipos
utilizados, precauciones y protecciones necesarias para la preparación y la aplicación de
los productos químicos, medidas preventivas ante fugas y/o derrames, medidas
correctivas en caso de materialización de fugas y/o derrames, medidas de protección y/o
confinamiento de elementos o personas que pudieran ser afectadas por las aplicaciones
de productos químicos, así como el registro del responsable de las intervenciones
previstas.
17. La determinación del tipo de producto químico a aplicar deberá especificarse teniendo
en cuenta las particularidades de cada área o sector, en relación con el perfil etario y
condición de trabajo de cada grupo o colectivo potencialmente expuesto a los efectos
derivados de la aplicación, pudiendo establecer restricciones de uso, por tipología y
frecuencia de aplicación, que se definan como necesarias según los casos.
18. En los casos en que los controles físicos y/o químicos se consideren inadecuados, poco
efectivos o de un nivel de riesgo asociado inaceptable, y solo en los casos particulares
en que esto ocurra, se procederá a la implementación de controles biológicos, los que
deberán ser definidos, implementados y controlados por personal experto y habilitado
en la materia, siempre bajo criterios precautorios y regímenes técnicos de conformidad
a la normativa legal vigente, y con autorización expresa de Autoridad de Aplicación,
previa presentación de informes técnicos que los justifiquen, para la obtención de los
correspondientes permisos o licencias necesarias.
19. Todas las operaciones de control de plagas se efectuarán en cumplimiento de las
previsiones de higiene y seguridad acorde a la normativa legal vigente.
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20. Implementación y seguimiento de las operaciones se efectuará mediante la organización
del conjunto de actividades previstas y en el que se incluyan las tareas programadas y
las no programadas, cuando se requieran actuaciones específicas para la resolución de
situaciones especiales, de modo que quede registrado, al menos, la frecuencia, horarios
y duración de las inspecciones, el personal asignado para realizar las tareas, la
frecuencia de presentación de informes, las tareas rutinarias y programadas que se
realizarán para actuar en forma preventiva, las tareas no rutinarias o no programadas
que se realizarán para ejercer acciones correctivas, los productos a utilizar en los
distintos sectores, las hojas de seguridad de los productos seleccionados, el registro de
aplicación de productos en los distintos sectores, el registro de monitoreo de las
diferentes plagas, el registro del funcionamiento de dispositivos de captura y/o
exclusión, el registro del consumo de productos químicos en los distintos casos y
tipologías, cuadros estadísticos en los cuales se registre la evolución del Programa y
constancias de capacitación del personal afectado a las tareas de control integral de
plagas
21. Las actividades de diagnóstico, monitoreo, implementación y seguimiento del Programa
se deberán esquematizar en el correspondiente cronograma que señale y discrimine las
actuaciones de frecuencia mensual, semestral, anual y las que demanden respuesta
concreta ante situaciones particulares.
22. Las actuaciones periódicas así discriminadas deberán acompañarse con una síntesis de:
objetivos, responsabilidades, materiales y equipos, normas de seguridad, zonas o sitios
a tratar, procedimientos, productos a utilizar, protocolos, registros y mapeos de las
actuaciones realizadas.
PROGRAMA 14. SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y COMPETENCIAS
Descripción
Este Programa contiene las actuaciones destinadas a la sensibilización diferentes colectivos
sociales de la ciudad de Capilla del Señor, y a la generación de competencias para la
implementación del PMA del Complejo Estación Capilla con la finalidad de promover y
consolidar la construcción social de una cultura de prevención y protección ambiental, y
consolidar la formación y competencias de todos los agentes implicados en la gestión del
Complejo.
Medidas de manejo
1. Para la sensibilización de los diferentes colectivos sociales relacionados con el
funcionamiento de las actividades previstas en el Complejo Estación Capilla, en
acuerdo con las medias del Programa 1. Información, Divulgación y Vinculación con
actores sociales e institucionales, formular un glosario de términos aplicables en el
PMA, divulgar los principios, objetivos de calidad ambiental, lineamientos de manejo y
criterios asumidos en el diseño y la implementación del Proyecto Complejo Estación
Capilla y los procedimientos, instrucciones y normas aplicables en el PMA respectivo.
2. Para la formación y competencias del personal abocado a las tareas de trabajo en el
Complejo Estación Capilla, desarrollar actividades de capacitación para distintos
niveles, tales como
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− Formación inicial: consistente en la inducción sobre el proceso, actividad o
tarea en la cual se está involucrado, que, en base a transmisión oral y por
escrito, informe y oriente las actuaciones asociadas al desarrollo de las tareas en
las que se participa, respecto de las previsiones de tipo preventivo, y los criterios
de protección y resguardo asumidos, antes de incorporarse a las labores
asignadas, a fin de adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades
requeridas para su ejecución en condiciones seguras y sustentables.
− Formación periódica: mediante la provisión de información periódica y
actualización de los requisitos, normas y condiciones de ejercicio de la
actividad.
− Formación específica: mediante actividades diversas que permitan conocer y
desarrollar conciencia sobre la identificación, evaluación y control de riesgos
derivados del desarrollo de sus actividades y las condiciones de protección de
los bienes naturales y materiales del Complejo Estación Capilla
− Formación especializada: impartida para aquellas personas que desempeñen
tareas específicas y requieran conocimientos, prácticas, instrumentos y
destrezas particularizadas para el desempeño de funciones de prevención y
protección de los bienes y servicios del Complejo Estación Capilla.Para el
diseño de actividades y materiales de formación y competencias, elaborar y
difundir materiales escritos, gráficos, audiovisuales y otros en acuerdo con los
contenidos y objetivos del Programa 1. Información, Divulgación y Vinculación
con actores sociales e institucionales
3. Realizar campañas educativas y campañas comunitarias para la difusión de los
objetivos de calidad ambiental y paisajística y los lineamientos de manejo adoptados en
el PMA del Complejo Estación Capilla
4. Adoptar y difundir los principios, postulados de actuación y normas de conducta
adecuadas respecto de las principales líneas temáticas del PMA Complejo Estación
Capilla, para el desarrollo de la implementación y mantenimiento de los Programas,
Subprogramas y Medidas de Manejo constitutivos del presente PMA Complejo
Estación Capilla, que aborden los siguientes temas:
4.1. LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARADIGMA AMBIENTAL
Objetivo: facilitar la comprensión de los principios, lineamientos, estrategias y criterios
emanados del PMA Complejo Estación Capilla
Temas Básicos: antecedentes y principios del PMA Complejo Estación Capilla
Instrumentos y estrategias del PMA Complejo Estación Capilla
Programas, Subprogramas y Medidas de Manejo del PMA Complejo Estación Capilla
4.2. PROTECCION DEL MEDIO NATURAL Y CONSTRUIDO
Objetivo: Sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado de la planta física, patrimonio
histórico y arquitectónico, de las áreas verdes y sitios de recreación, cultura, deporte y
esparcimiento para contribuir en la construcción de una nueva cultura de lo público.
Temas Básicos: Reconocimiento de la planta física patrimonio histórico y
arquitectónico, y áreas verdes del predio del Complejo Estación Capilla
Difusión y divulgación de los Programas y Proyectos previstos en el PMA del
Complejo Estación Capilla
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4.3. GESTION DE RESIDUOS
4.3.1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERALES
Objetivo: Promover la separación en origen de los residuos sólidos generales a fines de
incrementar las alternativas de reciclado y recuperación de materiales de manera que sea
posible minimizar el impacto ambiental derivado de la generación y disposición final de
los residuos sólidos generales y sensibilizar a los miembros de la comunidad en torno a
la problemática que subyace en la generación y disposición final incremental de residuos
sólidos generales
Temas Básicos clasificación de los residuos, separación en la fuente, ciclo de
generación, depósito intermedio, transporte interno, depósito transitorio y disposición
final de los residuos generales
4.3.2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
Objetivo: Dar a conocer e implementar acciones preventivas en torno al manejo de
elementos y residuos peligrosos
Temas básicos: reconocimiento de elementos y materiales con características peligrosas.
Clasificación de los materiales y residuos peligrosos. Segregación y disposición de
residuos peligrosos.
4.4. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS/CONTINGENCIAS
Objetivo: Dar a conocer el plan de prevención y control de contingencias a la comunidad
con el fin de prevenir situaciones de riesgo que pongan en peligro la vida de los mismos.
Temas básicos: reconocimiento de los principales fenómenos que ocasionan
contingencias, acciones a seguir antes, durante y después de una contingencia,
reconocimiento de sistemas de alarma, manejo de primeros auxilios, manejo de las
comunicaciones, acciones de puesta a resguardo
5. Para el desarrollo de las actividades previstas en el Complejo Estación Capilla, los
temas básicos a dictar en las capacitaciones de personal, se basarán en el análisis de
riesgo del proyecto, y deberá contemplar los riesgos y las condiciones del entorno.
Entre las temáticas aplicables se encuentran:
− Movimiento de suelos y excavaciones.
− Detección y rescate de patrimonio arqueológico urbano.
− Movimiento de materiales (manual y mecánico).
− Uso de Elementos de Protección Personal (EEP)
− Riesgo eléctrico.
− Control Integral de Plagas y Vectores.
− Trabajos en altura.
− Uso de andamios.
− Uso y cuidado de las herramientas, equipos y sus componentes de trabajo.
− Prevención y combate de incendios.
− Riesgos vinculados al uso de equipos, máquinas viales y camiones.
− Orden y limpieza – riesgo de caída de objetos en altura.
− Higiene.
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− Reglas de Convivencia con la Comunidad, incluyendo el abordaje sobre
involucramiento en actividades ilícitas y temas vinculados a la salud sexual y
violencia interpersonal, con particular énfasis en prevención de violencia contra
mujeres, niñas y adolescentes.
− Primeros Auxilios.
− Resucitación Cardiopulmonar (RCP).
− Otros temas de interés y de actualidad en la zona de la obra.
− Riesgos de derrames de combustibles y aceites.
− Ruidos y vibraciones.
− Generación y emisión de material particulado a la atmósfera.
− Efectos sobre el tránsito vehicular y circulación peatonal (considerar aspectos
particulares del entorno de trabajo).
6. Para el personal de operación y mantenimiento, en el Complejo Estación Capilla, la
capacitación deberá comprender, al menos, los temas siguientes:
a) Los datos generales del proceso y sus riesgos potenciales;
b) Los equipos críticos y sus riesgos potenciales;
c) La información específica para trabajos peligrosos relacionados con el proceso;
d) Los procedimientos de operación o mantenimiento a los equipos críticos del
proceso, y
e) La información relacionada con el mantenimiento de los equipos críticos del
proceso.
f) Los procedimientos y condiciones de desarrollo de trabajos seguros
g) Los procedimientos para el manejo de residuos sólidos asimilables a urbanos
h) Los procedimientos para el manejo de residuos especiales o peligrosos
i) Los procedimientos para atención de emergencias / contingencias y capacidades de
respuesta de emergencias / contingencias y capacidades de respuesta
j) Los procedimientos para el mantenimiento de las áreas verdes del predio
7. Para el personal responsable de la atención y control de contingencias se deberá
considerar:
a) Los diferentes escenarios de emergencia en el centro de trabajo;
b) El contenido del plan de atención a emergencias para los diversos escenarios;
c) Los simulacros de emergencias, con base en los riesgos que se puedan presentar;
d) La participación de los jefes de brigadas y brigadistas en la atención a emergencias;
e) El procedimiento de comunicación y notificación de la emergencia;
f) Los criterios para solicitar auxilio exterior ante una emergencia que pueda culminar
en accidente mayor;
g) El procedimiento para la evacuación de los trabajadores, contratistas, y visitantes, entre otros,
considerando a las personas con discapacidad;
h) Los procedimientos para la operación de los equipos, herramientas y sistemas de emergencia;
i) El uso del equipo de protección personal para los integrantes del grupo de respuesta (GR)
j) El protocolo a seguir en la sesión del control de mando a los cuerpos especializados de
atención a emergencias externos;
k) Los mecanismos de coordinación de los integrantes del GR con los cuerpos
especializados de atención a emergencias externos;
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l)

El procedimiento de descontaminación de los miembros del GR, ropa y equipo,
cuando corresponda;
m) Los procedimientos para la identificación de daños y la evaluación de las
condiciones de seguridad del centro de trabajo después de la emergencia, y
n) El procedimiento para el retorno a las actividades normales de operación.

8. Para el personal que desarrolla tareas de elaboración y servicio de alimentación, deberá
referirse a los temas siguientes:
a) La inocuidad de los alimentos
b) Las condiciones de aceptación de materia primas para la elaboración de alimentos
c) Las buenas prácticas de conservación, manipulación y elaboración de alimentos
d) Las condiciones de aceptación de alimentos elaborados
e) Las buenas prácticas de limpieza y desinfección de elementos y equipos destinados
a la elaboración de alimentos
f) Las buenas prácticas de limpieza y de aseo personal
g) Las normas y especificaciones para el control integrado de plagas
9. Para el personal que desarrolla tareas de control de plagas, deberá referirse a los siguientes temas:
a) Inspección preliminar, y registro de situación
b) Adopción de medidas preventivas y monitoreo permanente del nivel poblacional de
las distintas especies de plagas detectadas.
c) Mapeo con determinación de áreas afectadas
d) Instalación de barreras físicas que posibiliten su exclusión.
e) Mantenimiento e higiene de las instalaciones que permita eliminar y evitar refugios
y fuentes de sustento de las plagas.
f) Charlas técnicas al personal buscando instalar barreras culturales basadas en su
cooperación, actitudes y conducta frente a las plagas, asumiendo también un papel
protagónico en su solución.
g) Aplicación selectiva y técnicamente justificada de medidas de control, atacando las
causas presentes o potenciales del problema.
h) Control de gestión que permitan comparar la evolución de la problemática de cada
plaga y el nivel de efectividad de las acciones correctivas implementadas.
i) Informes técnicos de las situaciones de contingencia
10. El Contratista que desarrolle obras en el Complejo Estación Capilla, elaborará e
implementará un Programa de Sensibilización y Capacitación de Personal, en el marco
de su propio Plan de Gestión Ambiental, en un todo de acuerdo a las especificaciones y
medidas establecidas en este PMA.
11. Para una efectiva operación en los distintos frentes de trabajo, que garantice que los
trabajadores puedan cumplir sus funciones de una manera segura y efectiva, el
Contratista elaborará una estrategia de capacitación, en la cual, la instrucción al
personal será a través de una inducción de los aspectos de seguridad, salud, higiene,
ambientales y sociales. Se prevé dinámicas como charlas, avisos, señales y otros medios
que se consideren didácticos y pertinentes.
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12. La instrucción acerca de los temas relacionados con la protección ambiental y social,
deberá ser impartida de manera continua por el Contratista. Para esta obra en particular,
el Contratista realizará una capacitación al inicio de las tareas, de forma especial, ante
cada situación que así lo amerite.
13. El Contratista realizará toda capacitación dentro del horario de trabajo y fuera de
cualquier horario de descanso brindado al personal. La capacitación será registrada en
un formulario donde consten los datos del personal, grado de decisión, temas dictados,
duración de la misma y se completará con la firma en original de cada asistente, que
será archivado en la obra y presentado ante cualquier ente oficial o ante quien lo
requiera.
14. El Contratista, en su caso, asegurará el cumplimiento de los requerimientos ambientales
y sociales en los Subcontratistas y Proveedores, quienes deberán cumplir con el mismo
programa de capacitación y demás temas sociales antes del inicio de sus operaciones.
15. Las actuaciones se registrarán mediante el Formato 18 –Registro de inducción,
capacitación y entrenamiento; y mantendrán disponibles para su verificación y control.
PROGRAMA 15. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA PUESTA EN
VALOR EDILICIA
Descripción
Este Programa tiene la finalidad de garantizar el correcto estado de conservación edilicia y
de las instalaciones asociadas., y consiste en la implementación de un conjunto de medidas
destinadas a establecer las tareas regulares de inspección, limpieza, recambio y reparación
de los elementos, estructuras e instalaciones del Complejo Estación Capilla en el proceso de
puesta en valor y posterior mantenimiento.
Medidas de manejo
1. A solicitud de agente autorizado, se realizará mantenimiento de tipo correctivo, cuando
se identifiquen fallas o deterioros en el estado o condición de funcionamiento de la
infraestructura.
2. Para la atención de equipos y elementos del sistema sanitario, eléctrico y termomecánico
se procede a implementar mantenimiento preventivo.
3. Los elementos identificados para la implementación de mantenimiento preventivo
correspondes a paredes y acabados, pisos, techos, cielos rasos, estructuras de concreto,
puertas, ventanas, griferías, sanitarios, barandas, rejas y persianas, red de agua potable,
red pluvial, red eléctrica.
4. Para el mantenimiento preventivo de paredes y acabados, se indica:
4.1. Realizar semestralmente la inspección/revisión general del estado de conservación
de las paredes (interiores y exteriores) de las edificaciones incluyendo las paredes
livianas. Se revisa la aparición de grietas, fisuras, huecos, deformaciones, desgaste,
humedad, manchas, suciedad, etc.; así como la condición del acabado de estas como el
revestimiento, enchapados y pintura, según sea el caso.
4.2. Realizar semestralmente tratamientos a fisuras, grietas, manchas, focos de humedad,
despegues de materiales
4.3. Realizar anualmente la inspección del estado de remates, cornisas, y salientes de las
fachadas.
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5.

6.

7.

8.

4.4. Realizar la limpieza semestral de paredes y divisiones interiores
4.5. Realizar la limpieza anual de banquinas, cornisas y demás acabados
4.6. Con frecuencia mensual, renovar o sustituir las láminas y/o paneles que presenten
deterioro, repintar paredes y protecciones de los elementos metálicos accesibles de las
fachadas.
Para el mantenimiento preventivo de pisos, se indica:
5.1. Realizar semestralmente la inspección/revisión general del estado de conservación
de los pisos interiores y exteriores. Se revisa la aparición de grietas, fisuras, huecos,
deformaciones, desgaste, humedad, manchas, suciedad, etc.; así como la condición del
acabado de estas como el revestimiento, enchapados y pintura, según sea el caso.
5.2. Realizar semestralmente tratamientos a fisuras, grietas, manchas, focos de
humedad, despegues de materiales
5.3. Realizar la limpieza de pisos semanalmente
Para el mantenimiento preventivo de techos y red pluvial, se indica:
6.1. Realizar trimestralmente, la inspección/revisión de la aparición de goteras;
deformaciones o pérdidas de agua en canaletas y bajantes, estancamientos por
acumulaciones de hojas u otros elementos. En todos los casos, ante la identificación de
estas condiciones, realizar su reparación inmediata.
6.2. Realizar semestralmente la inspección del estado de conservación de techos, red
pluvial, cubiertas, cumbreras, cajas de registro, y cielos rasos, para su reparación
inmediata en caso de presentar desperfectos, deformaciones, roturas o filtraciones.
6.3. Realizar anualmente la limpieza externa e interna de las cubiertas de techos y
láminas de cubiertas
6.4. Renovar anualmente los anclajes de láminas de cubiertas
6.5. Renovar con frecuencia quinquenal las bajantes y canaletas, cielos rasos, cornisas y
acabados de cielos rasos, y repintar las cubiertas de techos y de cielos rasos.
Para el mantenimiento preventivo de estructuras de concreto, se indica:
7.1. Realizar anualmente la inspección/ revisión del estado de conservación de los
diferentes elementos estructurales de concreto, columnas y vigas, a fin de detectar
fisuras grietas, huecos, humedad, manchas, degradación química, suciedad, u otros y
definir las intervenciones a efectuar en cada caso.
7.2. Realizar con frecuencia quinquenal la revisión de la resistencia del concreto, y las
condiciones del recubrimiento de concreto de las barras de acero
7.3. Renovar con frecuencia quinquenal las juntas estructurales en las zonas de sellado
que se encuentren deterioradas.
Para el mantenimiento preventivo de puertas y ventanas, se indica:
8.1. Realizar la inspección / revisión trimestral del estado de conservación de los
distintos tipos de puertas y cerraduras, detectando la aparición de golpes, hundimientos,
grietas, huecos, desplomes, humedad, hongos, manchas, suciedad, efectividad de cierres,
y otros según el caso, para su inmediata reparación o sustitución.
8.2. Realizar la inspección / revisión trimestral del estado de conservación de los
distintos tipos de ventanas, incluyendo vidrios, marcos y celosías, detectando la
aparición de golpes, hundimientos, grietas, huecos, desplomes, humedad, hongos,
manchas, suciedad, efectividad de cierres, y otros según el caso, para su inmediata
reparación o sustitución.
8.3. Realizar limpieza mensual de superficies expuestas de puertas y ventanas
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8.4. Realizar limpieza semestral de canales y perforaciones de desagües de ventanas y de
cerramientos.
8.5. Realizar trimestralmente la lubricación de bisagras, pivotes, elementos móviles de
puertas y ventanas, herrajes de celosías y cerraduras.
8.6. Renovar con frecuencia quinquenal los sellados de los vidrios con los marcos de las
puertas y ventanas, y de los marcos con la fachada, sustituir cerraduras fatigadas,
acabados de pintura, laqueados barnizados de las puertas y ventanas, y del tratamiento
contra insectos y hongos en las puertas y marcos de madera de ventana.
9. Para el mantenimiento preventivo de la red de agua potable, se indica:
9.1. Realizar la inspección / revisión trimestral del estado de los depósitos de agua,
condición de las llaves de paso, válvulas y accesorios componentes de la red, para
detección de fugas, y ante desperfectos realizar su inmediata reparación o sustitución
según sea el caso.
9.2. Realizar semestralmente el vaciado y limpieza de los depósitos de agua
9.3. Realizar anualmente las pruebas de funcionamiento de las llaves de corte, limpieza
de las llaves de paso, cajas de registro, caños y conductos de distribución, y realizar la
lubricación de vástagos
9.4. Renovar con frecuencia quinquenal las llaves de paso, llaves de corte, válvulas
reductoras de presión degradadas.
10.
Para el mantenimiento preventivo de la grifería y loza sanitaria, se indica:
10.1. Realizar inspección / revisión mensual de tapas de inodoros. Ante roturas proceder
a su sustitución inmediata.
10.2. Realizar trimestralmente la revisión del estado de conservación y funcionamiento
de la grifería y la loza sanitaria en inodoros, mingitorios lavatorios, y todos sus
componentes con el propósito de detectar fugas, rotura, manchas, suciedad, anclajes y
deterioros generales, en cuyo caso se procede a su inmediata reparación o sustitución
según el caso.
10.3. Con frecuencia quinquenal proceder a la renovación de llaves de control tubos de
abastecimiento, sifones, tapas de inodoros por degradación de uso.
11. Para el mantenimiento preventivo de red sanitaria, se indica:
11.1. Realizar inspección / revisión semestral del estado de conservación y
funcionamiento de los colectores, bajantes, cajas de registro, trampas de grasa, con el
propósito de detectar fugas y roturas, revisar anclajes y en caso de desperfecto, proceder
a su inmediata reparación o sustitución según el caso.
11.2. Realizar limpieza semestral de trampas de grasa y cajas de registro
11.3. Realizar limpieza anual de tanques sépticos y drenajes
11.4. Renovar quinquenalmente los sumideros, bajantes y tuberías degradados
12.
Para el mantenimiento preventivo de la instalación eléctrica, se indica:
12.1. Realizar inspección / revisión mensual del estado y funcionalidad de interruptores,
tomacorrientes, conductores, envolturas, terminales y empalmes, y en caso de rotura o
deterior proceder a su sustitución inmediata.
12.2. Verificar anualmente el estado de las conexiones de las líneas de distribución
principal y secundaria, verificar la continuidad eléctrica de la línea, centros de
transformación, instalaciones electromecánicas, puestas a tierra, y en caso de deterioro,
proceder a su sustitución inmediata.
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12.3. Realizar con frecuencia quinquenal la revisión de las condiciones de los ductos de
cableados, la comprobación de las intensidades nominales de la instalación en relación
con la sección de los ductos y verificar el correcto funcionamiento de los mecanismos de
protección de las líneas.
12.4. Realizar con frecuencia quinquenal la sustitución de lámparas, tubos fluorescentes,
balastos y demás componentes de luminarias que presente deterioro.
12.5. Realizar semestralmente la limpieza de tomacorrientes, llaves de corte y lámparas
en general.
13.
Para el mantenimiento preventivo de barandas, rejas y persianas, se indica:
13.1. Realizar inspección / revisión semestral del estado de conservación de barandas,
rejas, persianas, y sus elementos móviles
13.2. Realizar inspección / revisión anual de las condiciones de funcionamiento de
persianas, y sus elementos móviles, estado de solidez, anclaje y fijación de barandas y
rejas.
13.3. Realizar cada tres años el engrasado de guías y tambores de persianas, renovación
de pinturas y barnices, y de esmaltes de barandas,
13.4. Realizar semestralmente la limpieza de barandas, rejas y persianas
14.Las condiciones de deterioro observadas se registran según el siguiente criterio de clasificación:
Condición aceptable: aquella en la cual no se presenta deterioro o fallas en el
elemento, dispositivo, componente o edificación, o éstas se presentan muy leves, sin
perjudicar la apariencia general de la estructura
Condición regular: se presenta deterioro o falla de consideración, pero éstos no
perjudican el uso normal del elemento, dispositivo, componente, o edificación, o la
seguridad de sus ocupantes
Condición deficiente: aquella en la cual existen fallas o deterioros graves que
impiden el uso normal del elemento, dispositivo, componente, o edificación o ponen
en riesgo la seguridad de sus ocupantes
15.
El registro de inspecciones de mantenimiento se realiza aplicando el Formato 14 –
Verificación y operación diaria de condición de edificios e instalaciones, Formato 20 Registro de Inspecciones de Mantenimiento
16.
El registro de intervenciones de mantenimiento se realiza aplicando el Formato 21Registro de Intervenciones de Mantenimiento
PROGRAMA 16. MANEJO DE EVENTOS CON AFLUENCIA DE PÚBLICO
Descripción
Este Programa tiene la finalidad de implementar el criterio de actuación integral definida en
el Programa 11 – Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional, y del Programa 12 – Plan de
Contingencias, con las particularidades requeridas en toda ocasión en que se realicen eventos
que impliquen afluencia de público en los espacios públicos.
Las medidas de manejo se deben desarrollar en un todo de acurdo con la normativa
municipal vigente para eventos con afluencia de público, y en cumplimiento de las
repsectivas autorizaciones, licencias y/o permisos para su desarrollo.
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Se deber cumplir con la normativa ambiental vigente y de la Ley Nº 19. 587 – Higiene y
Seguridad en el Trabajo, Decreto 351/ 79 (Reglamento general de Seguridad e Higiene en
el Trabajo) y Decreto Nº 911/96 (Higiene y Seguridad para la industria de la construcción)
y las normas legales vigentes que aplican a la actividad de control de plagas, manipulación
de alimentos, almacenamiento, manipulación y transporte de productos químicos.
Medidas de Manejo
Las medidas de manejo comprenden, como mínimo:
1. Detalle del tipo de evento a realizar, cantidad de público estimado e instalaciones en
las que se llevará a cabo
2. Definición de la modalidad organizativa del evento.
3. Definición de roles y funciones específicas para el manejo del evento y las posibles
contingencias, contemplando la asignación de autoridad para la coordinación general
de los responsables y el personal asignado a la logística del evento, a la atención de las
emergencias, la atención médica y los primeros auxilios, la lucha contra incendios, la
evacuación y la información pública, así como la coordinación de actuaciones con los
organismos externos de seguridad
4. Definición de la capacidad de ocupación prevista según el tipo de evento a realizar y
del tipo de ocupación prevista en el evento (fija o itinerante).
5. Identificación y caracterización de tipos de amenazas
6. Realización del análisis de los riesgos.
7. Revisión de la resistencia de estructuras móviles colocadas para el evento
8. Comprobación de la funcionalidad de los diferentes espacios destinados al público y al
personal, en cuanto a iluminación, señalización, aseo, ventilación, dispositivos para
control del fuego, y amplitud y capacidad para circulación y evacuación de las
personas
9. Comprobación la funcionalidad de las señalizaciones, vallados, pasillos de circulación
diseñados in situ, y circulaciones de emergencias y puntos de encuentro.
10. Comprobación del funcionamiento de la iluminación de todos los espacios a ocupar y
verificar las correctas condiciones de los sistemas de iluminación de emergencia
11. Comprobación de las condiciones de vigilancia y control mediante circuito cerrado de
televisación con barrido sobre la totalidad del predio
12. Definición el sistema de alertas e implementar los diferentes dispositivos para aviso,
comunicación y respuesta frente a las alertas anunciadas
13. Definición las rutas de evacuación y mantenerlas señalizadas y liberadas de
obstáculos
14. Definición e identificar al personal destinado a la organización y control del evento.
15. Provisión de los recursos materiales necesarios para la ejecución del total de las tareas
y responsabilidades asignadas para la atención de las contingencias
16. Definición y difundir las medidas de vigilancia, seguridad y acomodación.
17. Realización de rondas de vigilancia.
18. No permitir el ingreso y circulación de armas, materiales explosivos, pirotécnica,
líquidos, polvos o gases peligrosos
19. Verificación el cumplimiento de las normas de inocuidad alimentaria en todos los
sitios de despacho de alimentos y bebidas.
20. Definición y manteniendo a la vista el Directorio Telefónico de organismos externos
para atención de emergencias / contingencias
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21. Definición del personal y procedimientos destinados a la atención de primeros
auxilios.
22. Definición el personal y los dispositivos destinados a la protección contra incendios.
23. Definición y divulgación del plan de evacuación
24. Definición e implementación de un esquema de información pública y señalización
25. Definición y mantenimiento operativo de un lugar para atención médica y prestación de
primeros auxilios
26. Definición y mantenimiento operativo un lugar o puesto para atender a personas extraviadas
27. Definición y mantenimiento operativo un lugar para refugio y atención de a colectivos
vulnerables (atención contingente de niños, ancianos y personas con movilidad
reducida)
28. Definición de ruta de ingreso y egreso de ambulancias y mantenimiento de vías
despejadas para su circulación.
29. Reporte a la autoridad coordinadora del evento de cualquier anomalía detectada
respecto del normal y habitual funcionamiento de equipos, maquinarias e instalaciones
del predio.
30. Las previsiones de seguridad y de atención de contingencias se mantendrán vigentes y
activas como mínimo desde tres horas antes del evento y hasta cuatro horas después de
realizado el mismo
Todas las actuaciones del PMA se completarán con la entrega de un informe mensual
ambiental, según formato 17 – Informe mensual ambiental.
El contratista, al finalizar la obra, deberá presentar un informe ambiental de cierre de obra,
acorde a los requisitos del Formato 19 del presente PMA.
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Producto 6
Actualización Normativa del área
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SUMARIO
Los ajustes normativos para el predio y su entorno quedan comprendidos en los textos de
los Proyectos de Ordenanzas que se formularon y sus fundamentaciones expresadas en las
notas de elevación a Concejo Deliberante del Partido de Exaltación, cuyos tres alcances
específicos de sintetizan en
4. Modificaciones referidas al distrito ZUE 2 que tiene como finalidad su definición
completa y acabada
5. Ampliaciones de los niveles de protección para el predio y todos sus componentes
6. Otras medidas complementarias y particulares de protección patrimonial y
ambiental
temas
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COMPONENTE 6 Ajustes normativos para el área
Actividad 21 Identificación y formulación de ajustes normativos específicos para el área del Proyecto
La ORDENANZA N°2455/17 aprobada, el día 21 de noviembre de 2017 introduce
modificaciones en el código de Planeamiento Territorial del Partico de Exaltación de la Cruz. Sus
alcances específicos no se conocen hasta el momento porque no se ha obtenido del Departamento
Ejecutivo una copia de su texto completo que consta en el Anexo 1 no publicado. La ordenanza
2455/17 deroga el código vigente pero hasta no obtener la convalidación de la autoridad provincial
no entrará en vigencia, razón por la cual se continúa aplicando el código anterior cuyo contenido
resulta de lo normado en las Ordenanzas 060/97, 016/2000, 084/2004, 100/2007, 106/2011,
042/2012, 005/2013
Las consultas realizadas por el equipo de proyecto a la contraparte municipal, representada
por la Sra. Marisa Boujon, Directora de Catastro, respecto de los alcances de las
modificaciones realizadas al articulado del código, permiten concluir de sus dichos que las
modificaciones introducidas, obedecieron a la necesidad de cambiar el carácter de las áreas
de reserva urbana de las localidades de Capilla y Cardales, por distritos de zonificación
residencial. En los nuevos distritos propuestos se permitirá subdividir el suelo urbano en
parcelas de 300 a 600 m2 de superficie y deberán garantizarse todos los servicios de
infraestructuras.
La Directora de Catastro señala que se adoptó promover estas modificaciones, a partir del
crecimiento observado los últimos años y con el objetivo de dar capacidad a los distritos
residenciales planteados para recibir nueva población asignándole los indicadores urbanísticos
apropiados Ella menciona que la propuesta aprobada por el Concejo Deliberante de Exaltación de
la Cruz se elaboró conjuntamente con funcionarios de la Dirección de Planeamiento de la Provincia
de Buenos Aires bajo un convenio de asistencia técnica con el Ministerio de Infraestructura
provincial, celebrado en 2016
Ante la consulta específica, respecto del sector donde se localiza el predio de la estación
Capilla y su entorno, se nos indica verbalmente que no se introdujeron en dicho sector
urbano ninguna modificación en la normativa vigente y que sigue caracterizándose como
ZUE2 sin indicadores urbanísticos de aplicación , La directora de Catastro añadió
además que estima que el trámite de convalidación de la normativa recientemente aprobada
tiene un plazo estimado para su aprobación y convalidación por las autoridades de la
provincia de 12 a 18 meses a partir de la elevación del expediente, gestión que se realizara
a finales de 2017 ( los comentarios realizados por la Directora de Catastro se reiteran en la
nota periodística otorgada por la misma al periódico de Exaltación denominado el lugareño
de fecha 1 de diciembre de 2017 N 1313 disponible en www.ellugareno.com.ar )
La presentación de nuevos ajustes normativos queda entonces, condicionada a la
aprobación de las últimas modificaciones (de noviembre de 2017), pero ello no impide el
planteo de los ajustes correspondientes al distrito ZUE2 usos específicos, debido a que el
proyecto integral en desarrollo demanda un el marco legal apropiado que lo encuadre y
promueva su implementación
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Los ajustes normativos que se proponen, se estructuran en tres alcances diferentes
1. Modificaciones referidas al distrito ZUE 2 que tiene como finalidad su definición
completa y acabada
2. Ampliaciones de los niveles de protección para el predio y todos sus componentes
3. Otras medidas complementarias de protección del patrimonio
En el desarrollo de la propuesta de cada alcance, se describe sintéticamente la normativa
vigente y luego se presentan las modificaciones sugeridas.
El predio en cuestión se ubica en el distrito de uso específico denominado ZUE2 b)
Estación Capilla del Ferrocarril General Urquiza” según lo establece el Capítulo 3
ZONIFICACION, en su título 3.4 CLASIFICACION DEL TERRITORIO, articulo 3,4,3,
Zonas inciso 3.4.3-5 zonas con normativa especial, apartado 3.4.3.5.7. zonas de usos
específicos
Para el predio en cuestión resulta de aplicación lo establecido en el Capítulo 4 Normas
particulares, Título 4.1 Normas específicas para cada zona , Artículo 4.1.5. Zonas con
Normativa especial, inciso 4.1.5.7 zonas de usos especifico que prescribe los siguiente a en
general para todas las zonas de usos específicos (ZUE)
Carácter: destinada a la localización de equipamientos institucionales deportivos,
recreativos, sanitarios educativos, religiosos, para el transporte publico o privado
en terrenos de superficies relativamente grandes
Usos:: Se admite la continuidad de las actividades existentes en tanto no causen
molestias a los linderos ; Toda modificación del uso actual deberá contar con la
aprobación previa de la AA
Subdivisión del suelo: no se admite
Normas de tejido
Según dictamen de la AA para cada caso en particular de acuerdo a lo dispuesto
por el titulo 2..2.
Valores máximos de Calidad Ambiental De acuerdo al dictamen de la AA ante un
proyecto particular a partir del estudio de impacto urbanístico
Normas especiales
Proyectos urbanísticos integrales :solo de mediar la aprobación de la AA ante un
proyecto en particular que contemple el carácter del área y los sus usos asociados
al mismo
Observaciones
Toda propuesta de construcción ampliación, modificación o
cambio de uso deberá incluir un estudio de impacto urbanístico
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1. Las modificaciones sugeridas para el distrito ZUE 2 pretenden su caracterización
completa de acuerdo al proyecto desarrollado ya que hasta el momento la
normativa solo lo clasifica y le da nombre
Se propone 18:
La normativa de aplicación para el distrito Z UE2, denominado en adelante Complejo
Estación Capilla del Ferrocarril General Urquiza que se propone es la siguiente
ZONA de USO ESÊCIFICO 2 COMPLEJO ESTACION CAPILLA DEL
FERROCARRIL GENERAL URQUIZA (ZUE2 CE )
CARÁCTER Espacio destinado a uso social, de esparcimiento y recreación de
la población de carácter público dentro del espacio ferroviario sujeto a un
proyecto particularizado que contemple usos recreativos , culturales e
institucionales, la oferta de espacios abiertos y cubiertos refuncionalizando las
edificaciones existentes
OBJETIVO A LOGRAR
Desarrollar y concretar la ejecución de un proyecto urbanístico integral del
cuadro de la estación Capilla , a través de la puesta en valor y la
refuncionalización del conjunto y la cualificación paisajística y ambiental del
espacio ferroviario
USOS
PREDOMINANTE: Espacio verde que admite usos de equipamiento recreativo,
social institucional y cultural diversos
USOS ADMITIDOS. Los Usos admitidos según el Cuadro de usos son:: Galería
de arte, Centro de exposiciones, museos, sala de espectáculos , teatro,
Biblioteca, salas de ensayo para músicos y otras actividades artísticas,
administrativos institucionales, playón deportivo y Anfiteatro al aire libre
Usos complementarios admitidos: sanitarios, vestuarios y bar
SUBDIVISION DEL SUELO: No se admite
NORMAS DE TEJIDO
FOT: 0,1
FOS: 1%
Altura máxima de fachada 10 metros, sólo se admite sobrepasarla por el tanque
de agua cuya base de tanque será de 12 metros y su altura máxima de 16 m
VALORES MAXIMOS DE CALIDAD AMBIENTAL De acuerdo al dictamen
de la AA ante un proyecto particular a partir del estudio de impacto
18

La feria se resuelve con una cubierta de lona desmontable, quedando el espacio semi cubierto sólo en
oportunidad de realización de evento.
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urbanístico/ambiental
NORMAS ESPECIALES
Espacio público y paisajes
Imagen de conjunto integrado al entorno urbano circundante, con acentuada
impronta de espacio abierto sobre el cubierto, con construcciones históricas
refuncionalizadas y nuevos equipamientos. Se procura consolidar la imagen
urbana del sector a partir de acciones de mejoramiento y definición del espacio
público, atinentes a iluminación, construcción y arreglos de aceras, dotación de
mobiliario urbano y tratamiento paisajístico de los sectores parquizados.
Servicios
Energía eléctrica, alumbrado público, red de agua corriente y desagües
cloacales en edificios de equipamiento comunitario, tratamiento de calles,
desagües pluviales.
Disposiciones particulares
Zona sujeta a proyecto particularizado integral según lineamientos generales del
protección del sitio y su entorno, y de las instalaciones y edificaciones de
valor patrimonial que lo integran según lo establecido por la Ordenanza 56 del
2004
La zona del cuadro de estación que resulte sujeta a la prestación de servicios
ferroviarios de carga y se defina bajo línea particularizada, estará provista de
todas las instalaciones, dispositivos de cerramiento, laberintos, equipos de
seguridad y señalamientos que resulten necesarios para garantizar la apropiada
circulación de peatones sin riesgo. La provisión y colocación y puesta en
funcionamiento de todos estos equipos e instalaciones queda a cargo de la
ADIFSE o repartición que Secretaría de Transporte de la Nación estipule
especialmente.
OBSERVACIONES: Se exige estudio de Impacto Ambiental.
La zona de viviendas de personal ferroviario actualmente ocupada, se
relocalizará en predio a determinar por el Municipio
Para la definición del FOT y el FOS se utilizaron los siguientes cálculos en función de la
superficie asignada al proyecto
Calculo del Factor de Ocupación Total (FOT) y del Factor de Ocupación del Suelo (FOS)
en función del proyecto urbanístico integral desarrollado por el equipo
Superficie
Terreno

Superficie
indicada

Polígono
medida del
plano ADIF
SE

superficie
construida y a
construir

FOT*

FOS**

auxiliar
FOS

por plano
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Galpón
Núcleo
sanitario y
acceso
Feria 19
Estación
Gastronomía
y núcleo
sanitario
subtotal
Viviendas
personal
Ferroviario
vías
subtotal

1120

0,062

0,055

2000

0,111

0,111

21.039,90

500

0,024

0,024

39.115,76

3620

0,093

0,092

9.440,00

300

0,032

0,032

48.591,00

4000

0,082

0,078

18.075,85
39.151,00

4.577,27
4.897,97
9.475,25
48.591,00

*
**

1000

3800

El FOT obtenido de la superficie máxima estimada por proyecto de 4000 m2, para la cual no
se computa la superficie de la Feria como espacio semi cubierto sino como cubierto
El FOS estimado de superficie en planta baja es de 3800 m2

El FOT es un número que multiplicado por la superficie del terreno da la superficie total
admitida a construir en el predio (estimada como máximo de 4000 m2 de decidirse
reemplazar a la superficie semi cubierta de la FERIA en superficie cubierta), por lo tanto
se recomienda asignar un FOT de 0,1 que multiplicado por 48.600 m2 da por resultado
una superficie máxima admitida de 4860m2
El FOS es el porcentaje de suelo ocupado respecto del total del suelo del predio ,(estimado
como máximo en 3800 m2 ) , por lo tanto se recomienda asignar un FOS del 1 % que da
por resultado 4860 m2 de suelo a ocupar ( También puede expresarse como valor decimal
como 0.1 )
Estos cálculos permitieron definir los valores de FOT y FOS de la propuesta normativa
En función de la propuesta desarrollada, se presenta en adelante el texto sugerido para la
elevación del proyecto de Ordenanza desde el Departamento Ejecutivo hacia el Concejo
Deliberante del Partido de Exaltación de la Cruz del
Proyecto de Ordenanza
Art. 1º: Incorpórase al Capítulo 4 Normas particulares, Título 4.1 Normas específicas para
cada zona, Artículo 4.1.5. Zonas con Normativa especial, inciso 4.1.5.7 zonas de usos
19

La feria se resuelve con una cubierta de lona desmontable, quedando el espacio semi cubierto sólo en
oportunidad de realización de evento
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especifico (ZUE, la ZONA de USO ESPECIFICO 2 Complejo Estación Capilla del FC
General Urquiza ” ZUE2 CE con el siguiente texto
ZONA dee USO ESPECIFICO 2 COMPLEJO ESTACION CAPILLA DEL
FERROCARRIL URQUIZA ZUE2 CE
CARÁCTER Espacio destinado a uso social, de esparcimiento y recreación de la
población de carácter público dentro del espacio ferroviario sujeto a un proyecto
particularizado que contemple usos recreativos , culturales e institucionales, la
oferta de espacios abiertos y cubiertos refuncionalizando las edificaciones
existentes
OBJETIVO A LOGRAR
Desarrollar y concretar la ejecución de un proyecto urbanístico integral del
cuadro
de
la
estación Capilla , a través de la puesta en valor y la
refuncionalización del conjunto y la cualificación paisajística y ambiental del
espacio ferroviario
USOS
PREDOMINANTE: Espacio verde que admite usos de equipamiento recreativo,
social institucional y cultural diversos
USOS ADMITIDOS. Los Usos admitidos según el Cuadro de usos: Galería de arte,
Centro de exposiciones, museos, sala de espectáculos, teatro, Auditorio, Biblioteca,
salas de ensayo para músicos, salón de usos múltiples y otras actividades artísticas,
administrativos institucionales, playón deportivo y Anfiteatro al aire libreUsos complementarios admitidos: sanitarios, vestuarios y bar
SUBDIVISION DEL SUELO: No se admite
NORMAS DE TEJIDO
FOT: 0,1
FOS: 1%
Altura máxima de fachada 10 metros, sólo se admite sobrepasarla por tanque de
água cuya base de tanque será de 12 metros y su altura máxima de 16 m
VALORES MAXIMOS DE CALIDAD AMBIENTAL De acuerdo al dictamen de
la AA ante un proyecto particular a partir del estudio de impacto
urbanístico/ambiental
NORMAS ESPECIALES
Espacio público y paisajes
Imagen de conjunto integrado al entorno urbano circundante, con acentuada
impronta de espacio abierto sobre el cubierto, con construcciones históricas
refuncionalizadas y nuevos equipamientos. Se procura consolidar la imagen urbana
del sector a partir de acciones de mejoramiento y definición del espacio público,
atinentes a iluminación, construcción y arreglos de aceras, dotación de mobiliario
urbano y tratamiento paisajístico de los sectores parquizados.
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Servicios
Energía eléctrica, alumbrado público, red de agua corriente y desagües
cloacales en edificios de equipamiento comunitario, tratamiento de calles,
desagües pluviales.
Disposiciones particulares
Zona sujeta a proyecto particularizado integral según lineamientos generales de
protección del sitio y su entorno, y de las instalaciones y edificaciones de
valor patrimonial que lo integran según lo establecido por la Ordenanza 56 del
2004
La zona del cuadro de estación que resulte sujeta a la prestación de servicios
ferroviarios de carga y se defina bajo línea particularizada, estará provista de todas
las instalaciones, dispositivos de cerramiento, laberintos, equipos de seguridad y
señalamientos que resulten necesarios para garantizar la apropiada circulación de
peatones sin riesgo . La provisión y colocación y puesta en funcionamiento de todos
estos equipos e instalaciones queda a cargo de la ADIFSE o repartición que
Secretaría de Transporte de la Nación estipule especialmente.
OBSERVACIONES: Se exige estudio de Impacto urbanístico/ambiental
La zona de viviendas de personal ferroviario actualmente ocupada, se relocalizará
en predio a determinar por el Municipio
Art. 2º: Incorpórase en el Anexo 1 HOJAS RESUMEN DE INDICADORES
URBANISTICOS POR ZONA, del Código de Planeamiento Territorial del Partido de
Exaltación de la Cruz , la HOJA DE ZONA ZUE2 CE con el siguiente texto , respetando la
diagramación presentada en adelante
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Densidad
Hab. / Ha
No se establece

PARCELAMIENTO

Carácter: Destinada a actividades
recreativas
,
culturales
e
institucionales
Usos Permitidos : Galería de
arte, Centro de exposiciones,
museos, sala de espectáculos ,
teatro, biblioteca, salas de ensayo
para músicos, sala de usos
múltiples y otras actividades
artísticas,
administrativos
institucionales, playón deportivo
y anfiteatro al aire libre
Usos
complementarios
permitidos: sanitarios, vestuarios
y bar
No se
parcelaria

admite

subdivisión

Zona

ZUE2
COMPLEJO
ESTACION
CAPILLA
esparcimiento

Superficie: 48.591 m2

MORFOLO GIA EDILICIA
INDICADORES
OCUPACION
FOS: 1%
FOT: 0.1
CAS: 0,50

DE
ESPACIOS LIBRES: Se protegen las todas las
superficies libres y verdes definidas en el
proyecto urbanístico integral Complejo Estación
según plano. Las mismas alcanzan
una
extensión de a 44.800 m2 libres que solo serán
intervenidos con solados ,senderos
y
parquizadas

Altura máxima de fachada 10 metros, sólo se admite sobrepasarla por los tanques de
agua cuyas base de tanque será de 12 metros y su altura máxima de 16 m

NORMAS
ESPECIALES
Parcela Mínima : 48.600 m2
Proyecto Urbanístico
Integral
Complejo Estación Capilla del
F.C.G. Urquiza
Toda propuesta de construcción, ampliación, modificación o cambio de uso deberá
incluir un Estudio de Impacto urbanístico / ambiental
CALIDAD AMBIENTAL : Según Cuadro 3.6.4
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DISPOSICIONES PARTICULARES: escalas de protección según artículo 2.4.3
Niveles de protección según artículo 2.4.4. y tipos de actuaciones y grados de
intervención según artículo 2.4.5 y 2.4.9.6 Forestación
Art. Nº 3: Se encomienda al Departamento ejecutivo la celebración de un convenio
urbanístico con la ADIF SE con la finalidad de promover la concreción del Proyecto
Urbanístico Integral y definir la obligatoriedad de proteger los bienes patrimoniales, y el
condicionamiento de las habilitaciones que se otorguen a la efectiva ejecución de las
actuaciones de refuncionalización y puesta en valor y mantenimiento de los bienes
protegidos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4.7. del Código de Planeamiento
Territorial de Exaltación de la Cruz. El texto definitivo del Convenio será elevado para su
aprobación en un plazo no mayor de 180 días de aprobada la presente ordenanza
Art. Nº4: De Forma
Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante
El Código de Ordenamiento Planeamiento Territorial de Exaltación de la Cruz define en
su Capítulo 4 Normas Particulares, Título 4.1 Normas específicas para cada zona , Artículo
4.1.5. Zonas con Normativa especial, inciso 4.1.5.7 zonas de usos especifico (ZUE, y
dentro de ellas identifica la ZONA de USO ESPECIFICO 2 Estación Capilla del FFCC
sin prescribir normativa de aplicación para el predio.
Durante el periodo comprendido entre Mayo de 2017 y Abril de 2018 se desarrolló el
estudio EE764 conjuntamente con Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda de la
Nación, a través de la Dirección Nacional de Preinversión con el financiamiento que otorga
el Programa Multisectorial de Preinversión IV préstamos BID 2851 OC-AR , el cual
alcanzó como resultado los siguientes seis productos: Caracterización de la Situación actual
socio económica, y urbano ambiental del Partido. Condiciones del área de estudio,
Proyecto Ejecutivo de Refuncionalización de la Estación Ferroviaria y su entorno,
Evaluación Económica y de impacto del Proyecto, Plan de Manejo Ambiental y del Paisaje
del Proyecto, Actualización Normativa del área, Documento para la difusión del proyecto
En particular corresponde señalar que el mencionado proyecto ejecutivo desarrolló un
proceso participativo a través de talleres de intercambio con la comunidad convocados
especialmente para consensuar las actividades usos e intervenciones a proponer en el
predio de la estación Capilla del FCG Urquiza
Con la finalidad de otorgarle el marco legal apropiado, al mencionado proyecto es que se
eleva para su consideración el presente proyecto de Ordenanza que establece para el predio
identificado con Zona de Usos Específicos 2 Complejo Estación, la normativa urbanística
de aplicaron en lo referido a carácter, usos, normas de tejido y normas especiales.
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2. Las aampliaciones de los niveles de protección para el predio y todos sus
componentes supone reconocer la normativa nacional y municipal que aplica en el
bien que se sintetiza en las siguientes menciones
Normativa Nacional de Aplicación
El predio de la estación ferroviaria es un bien de jurisdicción Nacional. La Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Histórico tiene competencias asignada
por Ley 27.103 para
 ejercer la superintendencia inmediata sobre los monumentos, lugares y bienes
históricos nacionales y demás bienes protegidos
 Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda
intervención material sobre los bienes protegidos
 Convenir con la Dirección Nacional de Arquitectura Educacional del Ministerio
de Cultura y Educación, con el Servicio Nacional de Arquitectura de la
Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas o con cualquier otro
organismo técnico competente, las refecciones y restauraciones que se efectúen
en los inmuebles y lugares sujetos a la custodia y conservación y revisar los
planos de las obras a ejecutarse para aconsejar las modificaciones que estimare
necesarias o convenientes desde los puntos de vista histórico o histórico artístico,
No consta actualmente que la estación Capilla del ferrocarril Urquiza haya sido declarada
bien protegido o reviste en alguno de los registros públicos de bienes protegidos .pero si
puede resultar la Secretaria de Transporte de la Nación solicite dictamen a la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos a partir de las intervenciones
que se propongan
Normativa Municipal de aplicación
La municipalidad de Exaltación de la Cruz por La Ordenanza 056/99 aprueba el Catálogo
Patrimonial de Capilla del Señor, no publicado y por Ordenanza Nº 11 del 26 de abril de
2004 en su Artículo 1º declara de Interés Municipal a los sitios y bienes inmuebles
fundamentando tal declaración en valores históricos, arquitectónicos o simbólicos.
Los inmuebles comprendidos son: Templo Parroquial, Palacio Municipal, Cementerio
Municipal, Estación “Capilla” FF CC Gral. Urquiza, Estación “Capilla” FF CC Mitre,
Casa “El Mirador”, Casa “El Miralejos”, Antiguo Lazareto. La Ordenanza determina en su
Artículo 3º la inclusión de la declaratoria en el Catálogo Patrimonial.
El equipo de proyecto aplica a la propuesta las exigencias establecidas por la normativa
de aplicación del municipio de Exaltación que alcanza al bien
La Ordenanza Nº 11 /04 establece para la estación Capilla una escala de protección edilicia
y un nivel de protección de alcance estructural y no define grado de intervención .Ver
anexo Se adjunta en Anexo el texto completo de la mencionada ordenanza y otros
antecedentes legales de aplicación
Se adjunta a continuación lo prescripto en el inciso d) de la mencionada ordenanza que
aplica a la Estación capilla del ex ferrocarril Urquiza
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Inciso d)
Estación “Capilla” F.F.C.C. Gral. Urquiza. Sitio que constituye un referente de la memoria productiva y
de los medios de transporte. Exponente de la arquitectura ferroviaria de la pampa con techo a un solo
agua que data del año1886. Los terrenos que ocupa, junto al galpón, tanque de agua y viviendas para
personal, fueron donados a la Familia Lacroze por Don José Hernández propietario dela contigua
Estancia “Martín Fierro”.
Nomenclatura Catastral: sin identificar
Dirección: 25 de Mayo y Padre Fahy
Escala de Protección: Edilicia Nivel de Protección: Estructural
Valoración: Valor Arquitectónico (tipología, fachada y planta).
Valor Histórico Cultural.
Se reitera nuevamente aquí los señalado anteriormente: el responsable de la Dirección de
Cultura, profesor Alberto Balada mencionó en las entrevistas sostenidas con la Comisión
Municipal de Preservación del Patrimonio Cultural de Exaltación de la Cruz que estaba en
su poder el único ejemplar del mencionado documento pero no se ha facilitado una copia de
la hoja que cataloga a la estación Capilla. La arquitecta Silvia Irene Baccino, vocal de la
mencionada comisión y autora del catálogo, señala que el documento no contenía una ficha
de catálogo correspondiente a la estación Capilla y que estaba incompleto respecto de este
y otros edificios con valor arquitectónico reconocido la única prescripción de protección
para el bien es la que se define en la ordenanza 11 del 2004
Las intervenciones propuestas respetan lo normado en los términos de escala y nivel de
protección
Se propone
Protección ambiental para el sitio
Esta consultoría recomienda aplicar para el predio de la estación completo una Protección
ambiental, a escala de Sitio, recomendación que responde a dos objetivos específicos
• Potenciar el aprovechamiento del patrimonio social, cultural y económico y
recuperar sus valores de uso y cambio.
• Orientar la rehabilitación del patrimonio, a través de las necesarias, adecuadas y
oportunas actuaciones sobre los espacios libres y construidos.
Y que se fundamenta en el reconocimiento de los valores patrimoniales que la comunidad
reconoce para el predio
La protección ambiental para el predio incluye los espacios públicos, las fachadas y muros
exteriores de los edificios comprendidos en función del grado de homogeneidad tipológico
espacial, de la presencia en cantidad y calidad de edificios de valor histórico y de las
condiciones espaciales y funcionales ofrecidas para el uso social pleno.
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Esta consultoría define que para el sitio que integra el complejo estación en función de la
protección ambiental propuesta, corresponde aplicar el: Nivel 2: Ámbitos Preconsolidados,
ya que este nivel de intervención resulta apropiado dado que se aplica a aquellos sitios
que si bien tienen una clara vocación de estructurarse para permitir el uso social pleno
requieren de elementos y actuaciones complementarias que lo afirmen como una propuesta
integral.
El Inventario de Bienes y Sitios a proteger supone completar para cada bien una ficha
inventario como la que se presenta, tarea que es atribución de la Comisión Municipal de
Protección del patrimonio de Exaltación de la Cruz, delegada por el artículo 2 de la ordenanza
1 1del 2004 a la Comisión Asesora
Protección edilicia para la estación el galpón la casita del aguatero, a nivel estructural
y con grados de intervención diferenciada para cada uno de ellos
Para cada edifico en particular corresponde aplicar una protección edilicia y el nivel
estructural
Edificio Estación
El modelo de ficha de relevamiento empleada se adjunta a continuación. El registro de toda la
información permitirá completar el Catálogo de Bienes a Proteger
• Valor arquitectónico: refiere a los elementos poseedores de calidades de estilo,
composición, materiales, coherencia tipológica y otra particularidad relevante.
• Valor histórico-cultural: refiere a aquellos elementos testimoniales de una organización
social o forma de vida que configuran la memoria histórica colectiva y un uso social
actual.
El Inventario de Bienes y Sitios a proteger supone completar para cada bien una ficha
inventario como la que se presenta, tarea que es atribución de la Comisión Municipal de
Protección del patrimonio de Exaltación de la Cruz, delegada por el artículo 2 de la ordenanza
1 1del 2004 a la Comisión Asesora
Edificio Galpón de Acopio
El Inventario de Bienes y Sitios a proteger supone completar para cada bien una ficha
inventario como la que se presenta a continuación El modelo de ficha de relevamiento
empleada se adjunta a continuación. El registro de toda la información permitirá completar el
Catálogo de Bienes a Proteger
• Valor arquitectónico: refiere a los elementos poseedores de calidades de estilo, composición,
materiales, coherencia tipológica y otra particularidad relevante.
• Valor histórico-cultural: refiere a aquellos elementos testimoniales de una organización social o
forma de vida que configuran la memoria histórica colectiva y un uso social actual.
El Inventario de Bienes y Sitios a proteger supone completar para cada bien una ficha
inventario como la que se presenta, tarea que es atribución de la Comisión Municipal de
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Protección del patrimonio de Exaltación de la Cruz , delegada por el artículo 2 de la ordenanza
1 1del 2004 a la Comisión Asesora
Casita del aguatero
El Inventario de Bienes y Sitios a proteger supone completar para cada bien una ficha
inventario como la que se presenta a continuación El modelo de ficha de relevamiento
empleada se adjunta a continuación. El procesamiento de toda la información relevada
permitirá completar el Catálogo de Bienes a Proteger
• Valor arquitectónico: refiere a los elementos poseedores de calidades de estilo,
composición, materiales, coherencia tipológica y otra particularidad relevante.
• Valor histórico-cultural: refiere a aquellos elementos testimoniales de una organización
social o forma de vida que configuran la memoria histórica colectiva y un uso social
actual.
Los ajustes normativos para la zona ZUE2 Complejo Estación se completan con normativa
de protección patrimonial que alcanza al predio como sitio, a las edificaciones existentes y
a los espacios abiertos comprendidos en la mencionada zona.
A fin de facilitar la lectura se `propone incorporar las exigencias de protección el apartado
Disposiciones particulares de la HOJA DE ZONA ZUE2 CE del Anexo 1 HOJAS
RESUMEN DE INDICADORES URBANISTICOS POR ZONA, del Código de
Planeamiento Territorial del Partido de Exaltación de la Cruz, con el siguiente texto
DISPOSICIONES PARTICULARES: se establecen para el predio y sus edificios las
siguientes escalas y niveles de protección y se admiten las actuaciones y grados de
intervención específicamente señalados
Escalas de protección ambiental para el predio completo, ámbito preconsolidado según inciso 2.4.32
Escala de protección edilicia para la estación, el galpón de acopio, la casita del aguatero y el tanque
según inciso 2.4.3.3
Nivel de Protección Estructural para la Estación, el galpón de acopio, la casita del aguatero
y el tanque de Agua que admite las actuaciones de conservación, restauración,
remodelación, refuncionalización, reequipamiento y reestructuración. Se admiten
actuaciones de renovación sólo de mediar dictamen favorable de la Autoridad de
Aplicación, según artículo 2.4.4.2.
Tipos de actuaciones y grados de intervención según artículo 2.4.5
Estación: Grado de Intervención 2
Galpón de acopio: Grado de intervención 3
Casita del aguatero y tanque de agua: Grado de Intervención 3
En los espacios abiertos y libres se admiten acciones de conservación, refuncionalización,
reequipamiento y renovación.
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DISPOSICIONES GENERALES DE LA NORMA - TÍTULO 1.1. DEFINICIONES DE
TÉRMINOS TÉCNICOS, artículo 1.11.5 relativos a la protección y rehabilitación y del patrimonio
de este Código.
En función de la propuesta desarrollada se presenta en adelante el texto sugerido para la
elevación del proyecto de Ordenanza desde el Departamento Ejecutivo hacia el Concejo
Deliberante del Partido de Exaltación de la Cruz
PROYECTO DE ORDENANZA
Artículo 1º.- Incorpórase en el Anexo 1 HOJAS RESUMEN DE INDICADORES
URBANISTICOS POR ZONA, del Código de Planeamiento Territorial del Partido de
Exaltación de la Cruz , las siguientes DISPOSICIONES PARTICULARES y
GENERALES en la HOJA DE ZONA ZUE2 CE con el siguiente texto :
DISPOSICIONES PARTICULARES:
Se establecen para el predio y sus edificios las siguientes escalas y niveles de protección y
se admiten las actuaciones y grados de intervención específicamente señalados
Escalas de protección ambiental para el predio completo, ámbito preconsolidado según inciso 2.4.32
Escala de protección edilicia para la estación, el galpón de acopio, la casita del aguatero y el tanque
según inciso 2.4.3.3
Nivel de Protección Estructural para la Estación, el galpón de acopio, la casita del aguatero
y el tanque de Agua que admite las actuaciones de conservación, restauración,
remodelación, refuncionalización, reequipamiento y reestructuración. Se admiten
actuaciones de renovación sólo de mediar dictamen favorable de la Autoridad de
Aplicación, según artículo 2.4.4.2
Tipos de actuaciones y grados de intervención según artículo 2.4.5
Estación: Grado de Intervención 2
Galpón de acopio: Grado de intervención 3
Casita del aguatero y tanque de agua: Grado de Intervención 3
En los espacios abiertos y libres se admiten acciones de conservación, refuncionalización,
reequipamiento y renovación.
DISPOSICIONES GENERALES DE LA NORMA - TÍTULO 1.1. DEFINICIONES DE
TÉRMINOS TÉCNICOS, artículo 1.11.5 relativos a la protección y rehabilitación y del patrimonio
de este Código
Artículo 2º: Encomiéndase a la Comisión Municipal de Protección del patrimonio Cultural e
histórico de Exaltación de la Cruz, la confección de las fichas de Inventario del sitio y de los
edificios de la estación Capilla del FCG Urquiza , el galpón y la casita del aguatero a fin de que
integran el Inventario de Bienes Protegidos del Partido, según los establece el artículo 2 de la
Ordenanza Nº 11 del 2004 .
Artículo 3º.: Las disposiciones de la presente Ordenanza entrarán en vigencia a los treinta
(30) días de la promulgación de la misma por el Departamento Ejecutivo Municipal.
Artículo 4º.- De forma
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Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante
El Código de Ordenamiento Planeamiento territorial de Exaltación de la Cruz define en su
Título 2.4 LA PROTECCION Y REHABIITACION DEL PATRIMONIO, las escalas y
niveles de protección y las actuaciones y grados de intervención a permitir en los espacios
abiertos y en los edificios sujetos a Obligación de Proteger.
Dada la valoración asignada al Complejo Estación Ferroviaria de Capilla del FCG
URQUIZA y para facilitar su lectura, se evalúa pertinente explicitar las escalas y niveles
de protección y las actuaciones y grados de intervención a permitir reiterando lo prescripto
a modo de DISPOSICIONES PARTICULARES que se propone incluir como tales en el
Anexo 1 HOJAS RESUMEN DE INDICADORES URBANISTICOS POR ZONA, en la
HOJA DE ZONA ZUE2 CE del Código de Planeamiento Territorial del Partido de
Exaltación de la Cruz ,
Estas disposiciones particulares explicitan sintéticamente los criterios de protección que se
aplican para el predio y los edificios que los componen, resultando entonces
que se
recomienda aplicar para el predio de la estación completo una Protección ambiental, a escala
de Sitio, recomendación que responde a dos objetivos específicos: a) Potenciar el
aprovechamiento del patrimonio social, cultural y económico y recuperar sus valores de uso
y cambio, b) orientar la rehabilitación del patrimonio, a través de las necesarias, adecuadas
y oportunas actuaciones sobre los espacios libres y construidos., que se fundamenta en el
reconocimiento de los valores patrimoniales que la comunidad reconoce para el mismo
.para los edificios en particular una protección edilicia de nivel estructural diferenciando dos
tipos de actuaciones diferentes con grados de intervención 2 y 3 en fundón de las actuaciones
de refuncionalización y puestas en valor prevista en el proyecto urbanístico integral
Corresponde además señalar que siendo la catalogación es un instrumento de regulación
urbanística para los edificios con necesidad de protección patrimonial resulta apropiado la
confección de un inventario de Bienes y Sitios a proteger que exige completar para las fichas
de inventario como las que se encomiendan a la autoridad competente en esta temática, la
Comisión Municipal de Protección del patrimonio Cultural e histórico de Exaltación de la
Cruz
La catalogación es un instrumento de regulación urbanística para los edificios con necesidad
de protección patrimonial y de particularización del alcance de la normativa respecto de la
calificación urbanística asignada al mismo . La catalogación exige previamente la confección
de un inventario de bienes a Proteger 20 . El Inventario de Bienes y Sitios a proteger supone
completar para cada bien una ficha inventario como las que se presentan a continuación, tarea
que es atribución de la Comisión Municipal de Protección del patrimonio de Exaltación de la
Cruz , delegada por el artículo 2 de la Ordenanza 11 del 2004 a la Comisión Asesora
Se presenta un modelo de ficha de relevamiento.
20

Que se encuentra incompleto según declara la Comisión de preservación del patrimonio cultural arquitectónico y urbanístico de
Exaltación
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Ficha Relevamiento Predio completo
Ref. Sitio

Estación
“Capilla”
F.F.C.C.
Gral.
Urquiza

RELEVAMIENTO
PATRIMONIAL
FICHA N°

Secretaría de
Cultura de exaltación
Ubicación Catastral
Circ.:
Secc.: Mz.: Parc.: Proyecto
Dirección
Calle 25 de Mayo y Padre Fahy
Obra
Protección ambiental

Construcción

Protección
Protección

Inauguración
Reformas

Año

Autor
DECLARATORIA

de

Nac.
Prov.
Munic.

1886

Dec/Fecha:
Dec/Fecha:
Dec/Fecha:

Relevado por:

Fecha:

Controlado por:
Observaciones

Fecha:

Ficha relevamiento edificio estación
RELEVAMIENTO
Ref. Sitio

PATRIMONIAL
FICHA N°

Secretaría de
Cultura de exaltación

Año

Ref. Edificio

Autor

Estación
“Capilla”
F.F.C.C.
Gral.
Urquiza
Nac.

Dec/Fecha:

Ubicación Catastral
Circ.: Secc.: Mz.: Parc.: Proyecto
Calle 25 de Mayo y
Padre Fahy

Dirección de
Obra

Protección Integral

Construcción

Protección Estructural X

Inauguración

Protección Perceptiva

DECLARATORIA

Reformas

1886

Prov.

Dec/Fecha:

Munic.

Dec/Fecha:

Relevado por:

Fecha:

Controlado por:

Fecha:

Observaciones Estación “Capilla” F.F.C.C. Gral. Urquiza. Sitio
que constituye un referente de la memoria productiva y de los
medios de transporte. Exponente de la arquitectura ferroviaria de
la pampa con techo a un solo agua que data del año1886. Los
terrenos que ocupa, junto al galpón, tanque de agua y viviendas
para personal, fueron donados a la Familia Lacroze por Don José
Hernández propietario de la contigua Estancia “Martín Fierro”.
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Ficha relevamiento edificio ex galpón de acopio

Ref. Sitio

Ref. Edificio

Secretaría de
Cultura de exaltación

Año

Autor

Galpón de
acopio de
lanas
Estación
“Capilla”
F.F.C.C.
Gral.
Urquiza
Nac.

RELEVAMIENTO
PATRIMONIAL
FICHA N°

Dec/Fecha:

Ubicación Catastral
Circ.: Secc.: Mz.: Parc.: Proyecto
Calle 25 de Mayo y
Padre Fahy

DECLARATORIA

Dirección de Obra

Protección Integral

Construcción

Protección
Estructural

Inauguración

Protección Perceptiva

Reformas

1886

Prov.

Dec/Fecha:

Munic.

Dec/Fecha:

Relevado por:

Fecha:

Controlado por:

Fecha:

Observaciones Exponente de la arquitectura ferroviaria
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Ficha relevamiento Casita del aguatero

Ref. Sitio

Ref. Edificio

Secretaría de
Cultura de exaltación

Ubicación Catastral
Circ.: Secc.: Mz.: Parc.: Proyecto
Calle 25 de Mayo y
Dirección de
Obra
Padre Fahy
Protección Integral

Construcción

Protección Estructural X
Protección Perceptiva

Inauguración
Reformas

Año

Autor
DECLARATORIA

Galpón de
acopio de
lanas
Estación
“Capilla”
F.F.C.C.
Gral.
Urquiza
Nac.
Prov.
Munic.

Relevado por:
1886

RELEVAMIENTO
PATRIMONIAL FICHA
N°

Dec/Fecha:
Dec/Fecha:
Dec/Fecha:
Fecha:

Controlado por:
Fecha:
Observaciones Exponente de la arquitectura ferroviaria

3. Medidas complementarias de protección del patrimonio
Se propone además como medida complementaria promover el Relevamiento, Registro
e Investigación del Patrimonio Cultural Intangible o Inmaterial.
En adelante se presenta el texto de articulado propuesto y su fundamentación dirigida al Sr.
Presidente del Concejo Deliberante.
PROYECTO DE ORDENANZA
Artículo 1º.- Se instituye el Relevamiento, Registro e Investigación del Patrimonio Cultural
Intangible o Inmaterial, que adquiere especial significación para la memoria, la identidad y
la vida social de los habitantes del Partido de Exaltación de la Cruz.
Artículo 2°.- La Dirección de Cultura, o el organismo que la reemplace en el futuro, y la
Comisión Municipal de Preservación del Patrimonio Cultural, Arquitectónico y Urbanístico
del Partido Exaltación de la Cruz procederá a documentar, registrar y difundir los
resultados de dicho relevamiento, mediante la creación de una base de datos y un archivo,
así como de diversos tipos de publicaciones, muestras, jornadas, seminarios y toda otra
actividad orientada hacia el conocimiento y difusión integral del patrimonio cultural
inmaterial del Partido de Capitán Sarmiento.
Artículo 3°.- La Dirección de Cultura, o el organismo que la reemplace en el futuro, y la
Comisión Municipal de Preservación del Patrimonio Cultural, Arquitectónico y Urbanístico
del Partido de Exaltación de la Cruz en su carácter de órgano asesor, podrán elevar al
Departamento Ejecutivo Municipal propuestas acompañadas de documentación
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debidamente fundamentada sobre expresiones culturales pasibles de ser declaradas, a través
de la sanción de la correspondiente ordenanza, Bienes de Interés Cultural Intangible o
Inmaterial del Partido de Capitán Sarmiento.
Artículo 4°.- La Dirección de Cultura, o el organismo que la reemplace en el futuro, y la
Comisión Municipal de Preservación del Patrimonio Cultural, Arquitectónico y Urbanístico
del Partido de Exaltación de la Cruz harán una reevaluación de las expresiones culturales
relevadas y registradas cada cinco (5) años a partir de la fecha de realización y culminación
del último.
Artículo 5°.- Los gastos que demande la implementación del programa serán imputados a la
partida presupuestaria correspondiente.
.}Artículo 6°.- De forma.
Sr. Presidente del Concejo Deliberante
Las expresiones y manifestaciones intangibles de la cultura del Partido de Exaltación de la Cruz,
conformadas por tradiciones, costumbres y hábitos de la comunidad así como espacios o formas de
expresión de la cultura popular y tradicional de valor histórico, artístico, antropológico o lingüístico,
vigentes y/o en riesgo de desaparición componen el Patrimonio Intangible de nuestra comunidad.
El Patrimonio cultural inmaterial o intangible los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que
les son inherentes- que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconocen
como parte integrante de su historia y evolución. Este patrimonio cultural inmaterial, se
transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y
grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo, así, a promover
el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.
Los bienes que dan cuenta de una identidad enraizada en el pasado, con memoria en el presente,
reinterpretadas por las sucesivas generaciones, que tienen que ver con saberes cotidianos,
prácticas familiares, entramados sociales y convivencias diarias. Estos bienes hablan, por
ejemplo, de la singularidad de ciertos oficios, músicas, bailes, creencias, lugares, comidas,
expresiones artísticas, rituales o recorridos de "escaso valor físico pero con una fuerte carga
simbólica". El Patrimonio Intangible impregna cada aspecto de la vida del individuo y está presente
en todos los bienes que componen el Patrimonio Cultural: monumentos, objetos, paisajes y sitios. La
noción de Patrimonio Intangible o Inmaterial prácticamente coincide con la de cultura, entendida en
sentido amplio como "el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social" y que, "más allá de las artes y de las letras",
engloba los "modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias”.
En conocimiento de que la Municipalidad de Exaltación de la Cruz cuenta con organismos técnicos y
comisiones asesoras que pueden liderar las actividades y promoción de políticas para la protección del
Patrimonio Cultural Intangible o Inmaterial, entre ellos la Comisión Municipal de Preservación del
Patrimonio Cultural, Arquitectónico y Urbanístico del Partido y dado que la Municipalidad no cuenta a
la fecha con un relevamiento detallado, registro e investigación de su Patrimonio Cultural
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Intangible o Inmaterial es que se propone la consideración del proyecto de ordenanza con
los fundamentos expresamente señalados
Se propone además como medida complementaria completar la Señalización de los
Sitios e Inmuebles Catalogados
En adelante se presenta el texto de articulado propuesto y su fundamentación dirigida al Sr.
Presidente del Concejo Deliberante.

Proyecto de Ordenanza
Artículo 1°.- La Autoridad de Aplicación del Código de Planeamiento Territorial del
Partido de Exaltación de la Cruz , en forma conjunta con la Comisión Municipal de
Preservación del Patrimonio Cultural, Arquitectónico y Urbanístico del Partido procederá a
la señalización de los inmuebles catalogados correspondientes a la Zona ZUE 2 Complejo
Estación Capilla del FCG Urquiza ”
Artículo 2°.- En el frente de los edificios catalogados se colocará una placa, cuyo texto
posible se sugiere a continuación. Su colocación será determinada por el organismo de
aplicación de la presente Ordenanza en función de las características particulares de cada
inmueble:
"Edificio de valor patrimonial
Catalogado "Nivel de Protección…"
N° de Inventario - Ordenanza N° ...- fecha..."
Año de construcción
Autor
Propietario original
Corriente estilística
Otros"
Cuando la colocación de la placa pueda desvirtuar el valor patrimonial del inmueble, las
placas serán colocadas sobre la acera frente a la puerta de acceso al mismo.
Artículo 3°.- El sitio será señalizados con un cartel colocado sobre la acera indicándose
los siguientes datos, no excluyentes:
"Sitio de Protección Patrimonial
Nombre.....
Plano de delimitación indicando los inmuebles catalogados del sitio
Descripción de sus características particulares
Ordenanza N°... - Fecha...”
La cantidad de carteles y el lugar de su colocación serán determinados por la Comisión
Municipal de Preservación del Patrimonio Cultural, Arquitectónico y Urbanístico del
Partido de Exaltación de la Cruz
.
Artículo 4°.- El Departamento Ejecutivo Municipal ordenará la confección de un catastro
con todos los datos de las placas y carteles que se vayan colocando y todos los años, antes
del 30 de abril de cada año enviará a este Honorable Concejo Deliberante la nómina de las
modificaciones que se vayan produciendo en el calendario anterior.
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Artículo 5°.- Los gastos que demande la aplicación de la presente Ordenanza serán
imputados a las partidas presupuestarias vigentes.
Artículo 6°.- De forma.
Sr. Presidente del Concejo Deliberante
El patrimonio urbano y arquitectónico constituye una manifestación de la memoria
colectiva, que testimonia la producción cultural heredada y que si bien remite al pasado,
también contribuye en el presente a conformar identidad en los ciudadanos y a desarrollar
un sentido de pertenencia que una comunidad comparte en un espacio histórico y
simbólico. Los bienes patrimoniales son aquellos a los que la comunidad le ha atribuido
algún valor, identificando en ellos factores tales como lo histórico, educativo, auténtico,
singular, arqueológico, tradicional, artístico o innovador
El Código de Ordenamiento Territorial del Partido de EXALTECION DE LA CRUZ ha
definido la obligación de catalogación de bienes patrimoniales en distintos sectores del
mismo, y que otras ordenanzas complementarias han establecido el listado de bienes
patrimoniales sujetos a protección indicando, asimismo, su valores, características
arquitectónicas y otros aspectos relevantes de los mismos.
En atención a lo precedentemente expresado se estima pertinente que la comunidad de
Exaltación de la Cruz y quienes nos visitan conozcan a través de la señalización,
especialmente diseñada, de edificios y sitios patrimoniales los valores que motivaron su
protección, en tal sentido se eleva para la consideración del Honorable Concejo Deliberante
el presente Proyecto de Ordenanza a fin de difundir el patrimonio a través de una adecuada
señalización y contribuir a crear identidad.
Actividad 22 incorporación de criterios de protección ambiental y de paisaje a la
normativa del área de proyecto
El Código de Ordenamiento Territorial vigente para el Partido de Exaltación de la Cruz
adhiere a lo establecido por la ley provincial Nº 11459 y su Decreto Reglamentarios
1741/96 incorporando en el Capítulo 3 Zonificación, Título 3.6.Asignacion de usos, a
través del Articulo 3.6.4. un CUADRO D INDICADORES REFERENCIALES DE
CALIDAD AMBIENTAL que aplica para los distritos de zonificación del partido
asimilando los mismos diferencialmente en forma individual o en conjuntos a un tipo de
zona del decreto 1741/96 que varía de A hasta E
Estos indicadores referenciales regulan los valores máximos admisibles de determinadas
variables significativas que pueden provocar efectos ambientales no deseados tales como
emisiones de efluentes sólidos, líquidos y gaseosos, ruidos, polvos sedimentables,
partículas en suspensión, mercaderías y productos, peso bruto del transporte, movimiento
de entrada y salida de productos, y horario de trabajo
A fin de incorporar criterios de protección ambiental y paisajística al distrito ZUE2”
Complejo Estación, se propone:

399

Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del Señor
FFCC Urquiza y su entorno” 1.EE.764
Asimilar el distrito ZUE2 a la zona A ya que los usos a desarrollar en él se corresponden
con los comprendido en la misma: “zona Tipo de zona A Comercial, Administrativa, Residencial,
Esparcimiento: que comprende a los distritos CP-CL-EC-RE-RD-RC-ZA- y se añade el ZUE2
Establecer las actividades y acciones o conductas que resultan expresamente no admitidas
en el predio: acampar, realizar fuegos, capturas furtivas, corte o tala de ejemplares, utilizar
pirotecnia, realizar excavaciones, instalaciones o tendidos temporarios o precarios.
introducir especies vegetales o animales ni extraer ejemplares de fauna o flora en el predio.
exposición y la comercialización de animales vivos ni muertos en el predio.
Adherir expresamente a Ley Provincial Nº 12.704, de Paisajes Protegidos.
Y particularmente en el apartado “Tratamiento Paisajístico propuesto establecer como
criterios de protección que:
La conservación, puesta en valor y mantenimiento de edificios, instalaciones
complementarias y dispositivos ferroviarios se realizará en acuerdo con los
objetivos y medidas previstas en el Plan de Manejo Ambiental, para su tratamiento
como obras de arte.
Las intervenciones sobre el área verde del predio priorizarán la revitalización,
mantenimiento y protección del eucaliptal existente y el mantenimiento y
conservación de los sistemas de drenajes naturales del predio.
Los nuevos sectores o áreas verdes se implantarán prioritariamente con especies
nativas, y las s actuaciones sobre flora o fauna solo se permitirán por razones de
índole sanitario y con expresa licencia o permiso expedido por la Autoridad de
Aplicación,
Tomando en consideración todo lo señalado precedentemente y en función de la propuesta
desarrollada, se presenta en adelante el texto sugerido para la elevación del proyecto de
Ordenanza desde el Departamento Ejecutivo hacia el Concejo Deliberante del Partido de
Exaltación de la Cruz

PROYECTO DE ORDENANZA
Artículo 1: Incorpórase en el Capítulo 3 Zonificación, Título 3.6.Asignacion de usos,
Articulo 3.6.4. CUADRO D INDICADORES REFERENCIALES DE CALIDAD
AMBIENTAL, en la referencia al pie del citado Cuadro, que establece Tipos de Zona, el
distrito ZUE2 para la el tipo d zona A , la cual quedará redactada de la siguiente forma:
“Tipo de zona A Comercial, Administrativa, Residencial, Esparcimiento: CP-CL-EC-RE-RD-RC-ZAZUE2 “
Artículo 2º.- Incorpórase en el Anexo 1 HOJAS RESUMEN DE INDICADORES
URBANISTICOS POR ZONA, del Código de Planeamiento Territorial del Partido de
Exaltación de la Cruz , las siguientes DISPOSICIONES PARTICULARES y
GENERALES en la HOJA DE ZONA ZUE2 CE con el siguiente texto :
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CALIDAD AMBIENTAL: de aplicar similar criterio Según Cuadro 3.6.4
En ocasión de eventos especiales de realización nocturna, aprobados por la Autoridad de
Aplicación, los niveles de ruido admitidos se equiparan a los máximos admitidos diurnos,
durante tiempo limitado a la duración del evento habilitado y con notificación o
divulgación previa para la comunidad del entorno del Complejo Estación Capilla. No se
permitirá acampar, realizar fuegos, capturas furtivas, corte o tala de ejemplares, utilizar
pirotecnia, realizar excavaciones, instalaciones o tendidos temporarios ni precarios. No se
permitirá introducir especies vegetales o animales ni extraer ejemplares de fauna o flora en
el predio. No se permitirá la exposición ni la comercialización de animales vivos ni muertos
en el predio.
TRATAMIENTO PAISAJISTICO
Aplican las prescripciones normativas emanadas de la Ley Provincial Nº 12.704, de
Paisajes Protegidos. La conservación, puesta en valor y mantenimiento de edificios,
instalaciones complementarias y dispositivos ferroviarios se realizará en acuerdo con los
objetivos y medidas previstas en el Plan de Manejo Ambiental, para su tratamiento como
obras de arte. Las intervenciones sobre el área verde del predio priorizarán la revitalización,
mantenimiento y protección del eucaliptal existente y el mantenimiento y conservación de
los sistemas de drenajes naturales del predio.
Los nuevos sectores o áreas verdes se implantarán prioritariamente con especies nativas, y
serán organizados en base a la conservación de los fondos escénicos actuales con una
impronta de espacios abiertos por sobre los espacios construidos y acompañará el sistema
de senderos y patios de reunión para su integración con la imagen urbana del conjunto. Las
actuaciones sobre flora o fauna solo se permitirán por razones de índole sanitario y con
expresa licencia o permiso expedido por la Autoridad de Aplicación, según las exigencias
normativas vigentes.
Articulo 3 La hoja mencionada el artículo 2 de la presente queda definida según se expresa
en el texto ordenado que se detalla a continuación La Hoja Resumen queda ordenada del
siguiente modo:

Densidad
Hab. / Ha
No se establece

Carácter: Destinada a actividades recreativas ,
culturales e institucionales
Usos Permitidos : Galería de arte, Centro de exposiciones,
museos, sala de espectáculos , teatro, biblioteca, salas de ensayo
para músicos y otras actividades artísticas, administrativos
institucionales, playón deportivo y anfiteatro al aire libre
Usos complementarios permitidos: sanitarios, vestuarios y bar

Zona

ZUE2
COMPLEJO ESTACION
CAPILLA
esparcimiento

Superficie: 48.591 m2
No se admite subdivisión parcelaria
MORFOLOGIA EDILICIA
ESPACIOS LIBRES: Se protegen las todas las superficies libres y verdes definidas
INDICADORES DE OCUPACION
FOS: 1%
en el proyecto urbanístico integral Complejo Estación según plano. Las mismas
alcanzan una extensión de a 3,8 ha libres que solo serán intervenidos con solados
FOT: 0.1
,senderos y parquizadas
Altura máxima de fachada 10 metros, sólo se admite sobrepasarla por los tanques de agua cuyas base de tanque será de
12 metros y su altura máxima de 16 m
PARCELAMIENTO
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NORMAS ESPECIALES Proyecto Urbanístico
Integral Complejo Estación Capìlla del F.C.G. Urquiza

Parcela Mínima: 48.600 m2

Toda propuesta de construcción, ampliación, modificación o cambio de uso deberá incluir Estudio de Impacto urbanístico
/ ambiental

CALIDAD AMBIENTAL según lo estableció en cuadro 3.6.4 Indicadores Referenciales para la zona A
En ocasión de eventos especiales de realización nocturna, aprobados por la Autoridad de Aplicación, los niveles de ruido
admitidos se equiparan a los máximos admitidos diurnos, durante tiempo limitado a la duración del evento habilitado y con
notificación o divulgación previa para la comunidad del entorno del Complejo Estación Capilla. No se permitirá acampar,
realizar fuegos, capturas furtivas, corte o tala de ejemplares, utilizar pirotecnia, realizar excavaciones, instalaciones o tendidos
temporarios ni precarios. No se permitirá introducir especies vegetales o animales ni extraer ejemplares de fauna o flora en el
predio. No se permitirá la exposición ni la comercialización de animales vivos ni muertos en el predio.
TRATAMIENTO PAISAJISTICO
Aplican las prescripciones normativas emanadas de la Ley Provincial Nº 12.704, de Paisajes Protegidos. La conservación,
puesta en valor y mantenimiento de edificios, instalaciones complementarias y dispositivos ferroviarios se realizará en
acuerdo con los objetivos y medidas previstas en el Plan de Manejo Ambiental, para su tratamiento como obras de arte. Las
intervenciones sobre el área verde del predio priorizarán la revitalización, mantenimiento y protección del eucaliptal existente
y el mantenimiento y conservación de los sistemas de drenajes naturales del predio. Los nuevos sectores o áreas verdes se
implantarán prioritariamente con especies nativas, y serán organizados en base a la conservación de los fondos escénicos
actuales con una impronta de espacios abiertos por sobre los espacios construidos y acompañará el sistema de senderos y
patios de reunión para su integración con la imagen urbana del conjunto. Las actuaciones sobre flora o fauna solo se
permitirán por razones de índole sanitario y con expresa licencia o permiso expedido por la Autoridad de Aplicación, según
las exigencias normativas vigentes.
DISPOSICIONES PARTICULARES:: se establecen para el predio y sus edificios las siguientes escalas y niveles de
protección y se admiten las actuaciones y grados de intervención específicamente señalados
Escalas de protección ambiental para el predio completo, ámbito preconsolidado según inciso 2.4.32
Escala de protección edilicia para la estación, el galpón de acopio, la casita del aguatero y el tanque según inciso 2.4.3.3
Nivel de Protección Estructural para la Estación, el galpón de acopio, la casita del aguatero y el tanque de Agua que
admite las actuaciones de conservación, restauración, remodelación, refuncionalización, reequipamiento y
reestructuración. según artículo 2.4.4.2 Se admiten actuaciones de renovación sólo de mediar dictamen favorable de la
Autoridad de Aplicación,
Tipos de actuaciones y grados de intervención según artículo 2.4.5
Estación: Grado de Intervención 2
Galpón de acopio: Grado de intervención 3
Casita del aguatero y tanque de agua: Grado de Intervención 3
En los espacios abiertos y libres se admiten acciones de conservación, refuncionalización, reequipamiento y
renovación

Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante
Los criterios de calidad ambiental y paisajística consensuados durante el desarrollo de los
talleres participativos convocados con motivo del estudio EE764 del que resultara un
proyecto ejecutivo a concretar en la zona ZUE2 Complejo Estación establecían la
relevancia de
− Proteger los valores, tangibles e intangibles: ambientales, históricos, estéticos,
sociales, productivos, simbólicos e identitarios del sitio de intervención y su entorno
− Poner en valor los elementos estructurales y los aspectos ambientales, culturales,
visuales y perceptivos en el área de intervención y en el área de influencia que
permitan mantener y potenciar aquellos que operen como referentes identitarios
para recrear paisajes en zonas donde se haya perdido la imagen propia original.
− Conservar los rasgos paisajísticos, fuertes y claros, que definen el carácter propio del área de
intervención
− Conservar los valores ambientales, culturales, visuales y perceptivos del paisaje,
para evitar su deterioro o pérdida
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− Propiciar la integración funcional, ambiental y paisajística de los desarrollos
arquitectónicos en el sitio de intervención con el entorno urbano, especialmente en
las vías de acceso
− Favorecer su concentración en áreas concretas próximas a los núcleos construidos.
− Mantener la unidad libre de residuos de cualquier tipo abandonados por visitantes,
trabajadores, u otros, y disponer entornos urbanos limpios y cuidados
− Conservar las referencias visuales e identitarias (fondos escénicos) más importantes
y características del área de intervención y de su entorno
− Propiciar el mantenimiento de la vegetación nativa y diseñar el contexto paisajístico
con aprovechamiento y desarrollo de la misma, armonizando con el entorno
− Armonizar con el contexto, las construcciones nuevas permitidas, en cuanto a
colores, materiales, formas y volúmenes.
Cabe destacar la relevancia de los mismos dado que se reconoce que su aplicación se
extiende a la protección del paisaje en el marco de la ley provincial de paisajes protegidos
(Ley Nº12.704)
Respecto de las actividades a desarrollar en el predio se evalúa pertinente regular el
funcionamiento de la Feria y los eventos masivos a través de los apartados calidad
Ambiental y tratamiento paisajístico a aplicar en los espacios abiertos libres y verdes, de la
Hoja de zona la Zona ZUE2 Complejo estación para facilitar su lectura
Considerando que la mencionada HOJA RESUMEN se incorporó recientemente a la
normativa de aplicación y que en ella se han incluido otros textos es que se propone en el
articulado la aprobación de su “texto ordenado completo”.

Para completar los ajustes normativos necesarios en los aspectos ambientales y paisajísticos
corresponde elevar al Concejo Deliberante el Plan de Manejo del predio, a fin de que
garantizar el marco legal apropiado para todas las intervenciones que se promuevan en
oportunidad ce celebrar los convenios urbanísticos o acuerdos de gestión con la ADIF SE
respetando las obligaciones de protección del sitio, sus edificio, su paisaje y de calidad
ambiental
Se propone el siguiente texto para el Plan de Manejo Ambiental del Complejo Estación Capilla para el
cual el manejo del paisaje queda incluido en el mismo como variable constitutiva desarrollada en el
Programa de Manejo del Paisaje y de la Vegetación (Programa Nº 10 Manejo del Paisaje y la
Vegetación). Texto sugerido para la Ordenanza de aprobación del Plan de Manejo Ambiental
Proyecto de Ordenanza
Art.1 – Apruébase el Plan de Manejo Ambiental del Complejo Estación Capilla del FFCC
General Urquiza, que como Anexo I, y a todos sus efectos, forma parte de la presente
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Art.2 – El Departamento Ejecutivo definirá, la Autoridad de Aplicación del presente Plan de Manejo
Ambiental, en un plazo de 30 días, contados a partir de la aprobación de la presente,
Art. 3 – Apruébanse los formatos y formularios que la Autoridad de Aplicación exigirá para
la implementación, registro y control de las prescripciones del Plan de Manejo Ambiental
del Complejo Estación Capilla del FFCC General Urquiza, que como Anexo II, y a todos
sus efectos, forman parte de la presente.
Art.4 –Encomiéndase al Departamento Ejecutivo, a través de sus organismos competentes,
el control y seguimiento de las prescripciones del Plan de Manejo Ambiental, durante la
ejecución de las obras y en el desarrollo de actividades en el Complejo Estación Capilla del
FFCC General Urquiza.
Art.5 – Las disposiciones de la presente Ordenanza entrarán en vigencia a los cinco (5) días
de la promulgación de la misma por el Departamento Ejecutivo Municipal
Art 6 – De forma
Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante
Durante el periodo comprendido entre Mayo de 2017 y Abril de 2018 se desarrolló el
estudio EE764 conjuntamente con Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda de la
Nación, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales y la Dirección Nacional de
Preinversión Municipal (DINAPREM) con el financiamiento que otorga el Programa
Multisectorial de Preinversión IV préstamos BID 2851 OC-AR , el cual alcanzó como
resultado los siguientes seis productos.: Caracterización de la Situación actual socio
económica, y urbano ambiental del Partido. Condiciones del área de estudio, Proyecto
Ejecutivo de Refuncionalización de la Estación Ferroviaria y su entorno, Evaluación
Económica y de impacto del Proyecto, Plan de Manejo Ambiental y del Paisaje del
Proyecto, Actualización Normativa del área, Documento para la difusión del proyecto
En particular corresponde señalar que el mencionado proyecto ejecutivo desarrolló un
proceso participativo a través de talleres de intercambio con la comunidad convocados
especialmente para consensuar las actividades usos e intervenciones a proponer en el predio
de la estación Capilla del FCG Urquiza
El Plan de Manejo Ambiental mencionado, se constituye en herramienta metodológica
destinada a asegurar la materialización de las recomendaciones y medidas preventivas,
correctivas y/o mitigatorias de las incidencias ambientales del Proyecto, a garantizar el
cumplimiento de los objetivos propuestos y a corregir cualquier desajuste que implique
riesgo ambiental y/o social.
El PMA adopta los siguientes objetivos:
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− Posibilitar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia
ambiental, territorial y de seguridad e higiene en todas las etapas del Proyecto y en
las actuaciones en las que correspondan
− Supervisar el monitoreo y control de la ejecución de las acciones de prevención y
mitigación identificadas y toda otra que surja como necesaria, durante el desarrollo
de las obras, de la puesta en funcionamiento del Complejo Estación y de su
mantenimiento.
El propósito del PMA es definir un marco de referencia para la consideración de las
implicancias ambientales, sociales y de seguridad, salud e higiene del personal asociado y
de los vecinos del Complejo Estación Capilla del Ferrocarril General Urquiza durante la
preparación y ejecución de las obras previstas en el Proyecto y su posterior operación y
mantenimiento, con el fin de evitar y/o mitigar los impactos negativos previstos y
aprovechar al máximo los recursos disponibles.
Con la finalidad de otorgarle el marco legal apropiado a la administración y manejo de las
obras y actividades previstas para el Complejo Estación Capilla es que se eleva para su
consideración el presente Plan de Manejo Ambiental que formula el siguiente conjunto de
Programas:
17. Información, Divulgación y Vinculación con actores sociales e institucionales;
18. Manejo de obradores y depósitos;
19. Manejo de maquinaria y equipos,
20. Manejo de escombros, materiales reutilizables, reciclables y residuos;
21. Manejo de obras de concreto y materiales de construcción y escombros;
22. Manejo de aguas superficiales;
23. Manejo de efluentes líquidos, combustibles y aceites;
24. Control de emisiones a la atmósfera;
25. Señalización;
26. Manejo del Paisaje y la Vegetación;
27. Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional;
28. Manejo de Riesgos y Control de Contingencias;
29. Manejo Integral de Plagas;
30. Sensibilización Ambiental y Competencias;
31. Mantenimiento y conservación de la puesta en valor edilicia ;
32. Manejo de eventos con afluencia de público
Los textos de “Proyectos de Ordenanzas# y sus fundamentaciones dirigidas al Concejo
Deliberante del Partido, formuladas ut supra, dan por cumplido el Producto Nº6
Actualización Normativa del área
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Producto 7
Documento síntesis para la difusión del
proyecto
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SUMARIO
El producto 7 está constituido por un documento síntesis del proyecto que presenta las
actividades desarrolladas y los productos obtenidos, texto que con la incorporación de las
imágenes del proyecto en 2 y 3 dimensiones podrá ser utilizado como material de difusión
y divulgación del proyecto
El archivo de la presentación realizada el día 13 de abril en formato ppt con sus 70
diapositivas integra el documento de difusión del proyecto
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COMPONENTE 7 Elaboración de un “documento síntesis” para la difusión del
proyecto
El presente Estudio denominado 1. EE/764 fue realizado en 11meses, entre junio de 2017
y abril de 2018. El equipo multidisciplinario de profesionales a cargo desarrolló un
Proyecto Ejecutivo de Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla FFCC
Urquiza y su entorno para la ciudad de Capilla del Señor del Partido de Exaltación de la
Cruz.
El objetivo general del Estudio fue proporcionar al municipio un Estudio de Factibilidad
para la Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Capilla del ferrocarril Urquiza
que permita intervenir en el predio de la mencionada estación y su entorno, asignándole
un rol de equipamiento urbano, destinado al desarrollo de actividades culturales, sociales y
recreativas.
Los objetivos específicos que orientaron a la concreción del proyecto son.
− Formular de un Plan de Trabajo desagregado y consensuado
− Caracterizar acabadamente la situación económica, ambiental y productiva del
Partido
− Definir los lineamientos de protección ambiental y del paisaje de aplicación
− Establecer las pautas de diseño a aplicar en la elaboración del ´proyecto ejecutivo
− Dimensionar, diseñar y documentar en forma particularizada, el Proyecto Ejecutivo
de Refuncionalización de la Estación Ferroviaria y su entorno
− Formular una Evaluación Económico Financiera del Proyecto
− Identificar y reconocer las incidencias ambientales y formular un Plan de Manejo
Ambiental del proyecto
− Redactar una propuesta de actualización de la normativa urbanística de aplicación
correspondiente al sector urbano en el cual se encuentra inserto el proyecto
específico, en función de los nuevos usos a desarrollar en el predio.
Los siete productos presentados son
Producto 1 Plan de Trabajo desagregado y consensuado.
Producto 2 Caracterización de la Situación actual socio económica y urbano ambiental del
Partido e identificación de las condiciones del área de estudio
Producto 3 Proyecto Ejecutivo de Refuncionalización de la Estación Ferroviaria y su
entorno
Producto 4 Evaluación Económica y de impacto del Proyecto
Producto 5 Plan de Manejo Ambiental y del Paisaje del Proyecto
Producto 6 Actualización Normativa del área
Producto 7 Documento síntesis para la difusión del proyecto
Producto 1 Plan de Trabajo
El Plan de Trabajo original establecía un plazo de 274 días y el estudio se completó en
334 días por demoras producidas al tomar conocimiento en noviembre de 2017 de que las
autoridades ferroviarias tenían en estudio la posibilidad de volver a operar servicios ferroviarios de
carga utilizando al par de vías que atraviesa el predio de la estación. Estas definiciones condujeron a
modificar el proyecto e incluir ciertos requerimientos de arquitectura y paisaje que se cumplimentaron
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a partir de contar con la mensura y planialtimetría del predio, tarea culminada por el estudio de
agrimensura contratado al efecto en Enero de 2018. En el plan de trabajo se definieron los
plazos asignados a cada actividad, se distribuyeron responsabilidades y participaciones de
cada experto y se definieron los plazos de de presentación de los informes de acuerdo con
los TDR aprobados
Los ejes estratégicos definidos para el estudio en acuerdo con las autoridades municipales
fueron
Eje Estratégico Nº 1 Proteger los Bienes y Recursos Patrimoniales del predio de la
estación y su entono a través de la formulación de intervenciones conjuntas de puesta en
valor y obra nueva
Eje Estratégico Nº 2: Revitalizar y dinamizar el sector comprometido a través de la
asignación de nuevos usos y la definición de las acciones necesarias para su
Refuncionalización y puesta en valor
Eje Estratégico N 3: Elaborar de un Plan de Manejo particular para el predio “.
Eje Estratégico N 4: Ofrecer un espacio público identitario y de calidad para el desarrollo
actividades diversas para la comunidad local .
Producto 2 Caracterización de la situación actual socio económica y urbano ambiental del
Partido e identificación de las condiciones del área de estudio
El Partido de Exaltación de la Cruz como un territorio de borde de la aglomeración
urbana, con escasa dinámica propia y un sistema urbano débil necesita fortalecerse
ofertando equipamientos e infraestructuras que fijen población y promuevan una
mayor diversificación de las actividades productivas para afianzar su rol. Las actividades
de avicultura e industria avícola, cabañas y haras, fruti-horticultura, y servicios
comerciales, técnicos, artesanales, recreativos y turísticos, son el soporte productivo del
partido y demandan espacios adecuados para su difusión y promoción y pueden
encontrarlos en el predio de la estación Capilla.
La ciudad de Capilla del Señor ha atravesado un proceso de patrimonialización y
turistificación que a partir del año 2000, ha acelerado su ritmo, con el establecimiento y
desarrollo de políticas turísticas, no solo en la ciudad, sino en todo el partido, se amplió la
oferta gastronómica, hotelera y de venta de productos culturales en la ciudad y se
consolidaron algunos emprendimientos residenciales y destinados al ocio.
El municipio ha promovido la extensión y provisión de redes de infraestructuras
principalmente agua y cloacas y se ejecuta obras de mejoras tendientes a resolver la
problemática de inundaciones. Todos estos proyectos, contribuyen a mejorar la calidad de
vida de los habitantes del partido y a posicionar y fortalecer el rol de Capilla como ciudad
primada.
Las demandas de equipamiento identificadas en 2006 en el estudio EE306 antecedente
del presente referidas a espacios para actividades comunitarias, sociales, recreativas y
verdes libres a escala de la ciudad completa, hoy persisten y se han ampliado en la
medida que se consolida el proceso de patrimonialización y turistificación. El proyecto
ejecutado contribuirá a cubrir parte de esa demanda.
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El predio: ubicación y estado
La importancia estratégica del predio, de 49.000 m2 está asociada a
− Una ubicación privilegiada en un borde urbano de la ciudad y una buena
accesibilidad desde el centro de la ciudad y hacia el resto de las localidades del
partido asegura una vinculación apropiada de este equipamiento recreativo- cultural
a escala del Partido completo
− La pertenencia e integración efectiva al sistema de espacios verdes de la ciudad de
Capilla
− Un conjunto de usos “elegidos por el programa” para ampliar y mejorar la oferta
espacios públicos de calidad que retroalimenten el par patrimonializaciónturistificación
− El compromiso del Equipo de Proyecto en alcanzar una imagen urbana
arquitectónica que exprese la armonía entre
la puesta en valor, la
refuncionalización y la obra nueva
El predio se encuentra desactivado en su rol de estación ferroviaria de pasajeros y solo se
utiliza su vía única para la operación muy restringida de servicios de carga. La ADIF SE,
desde noviembre de 2017, declara su intención de interconectar el ferrocarril Urquiza
con el San Martin atravesando el predio de manera pasante con una bi trocha para
servicios de carga. Los estudios ferroviarios solo alcanzan el estado de idea proyecto En
los últimos 10 años el edificio de estación se ha utilizado para albergar Programa Escuela
Taller de Oficios y el Programa Envión Exaltación que también ocupa el ex galpón de
acopio
Estado actual de mantenimiento de los edificios y los espacios abiertos es diverso
La Estación con una intervención de puesta en valor de la década del 90 sin
mantenimiento se encuentra en franco deterioro. El ex Galpón de Acopio con una
estructura de perfilería antigua en muy buen estado presenta en su interior, sus
fachadas y cubiertas en estado de regular a malo. El tanque de Agua y casa del
aguatero y las viviendas personal ferroviario se observan en estado malo, Senderos
peatonales inexistentes y accesos múltiples sin control. Iluminación exterior y señalética
parcial y mobiliario urbano inexistente. El Parque Urbano presenta un eucaliptal a
proteger.

Producto 3 Proyecto Ejecutivo de Refuncionalización de la Estación Ferroviaria y su
entorno
La explicitación de la visión futura de los diferentes colectivos se conceptualizó en una
imagen objetivo surgida a partir de las reflexiones y conclusiones alcanzadas en el
desarrollo de varias entrevistas, talleres de intercambio entre el equipo de proyecto y la
Comisión Municipal de Protección del Patrimonio de Exaltación de la Cruz, los talleres de
paisaje del OPECURZ, y el taller participativo realizado el día 2 de diciembre.
Esta visión se sintetiza en SEIS PREMISAS
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7. Promover y fortalecer la obligación de proteger el valor patrimonial, paisajístico
y ambiental de este “bien” y las exigencias y compromisos involucrados en su
puesta en valor
8. Intervenir en el predio a través de la refuncionalización de los espacios y
construcciones existente, y obra nueva
9. Respetar la imagen histórica de edificios existentes utilizando mecanismos de
diseño contemporáneo para garantizar el uso correcto del monumento y la
legibilidad histórica de la actuación.
10. Definir un Programa de Actividades a desarrollar en el predio que incorpore
usos nuevos revitalizadores del rol de este espacio de la ciudad con obra nueva
que contribuya a morigerar la inercia al cambio
11. Integrar funcionalmente el sector del cuadro de estación definiendo
modalidades de articulación del predio con su entorno inmediato
12. Acordar la modalidad de mejora de la imagen urbana del sector a partir de
acciones específicas sobre el espacio público.
Los objetivos de calidad ambiental acordados y jerarquizados de acuerdo a lo
consensuado en el taller participativo son
− Proteger los valores, tangibles e intangibles: ambientales, históricos, estéticos,
sociales, productivos, simbólicos e identitarios del sitio de intervención y su entorno
− Poner en valor los elementos estructurales y los aspectos ambientales, culturales,
visuales y perceptivos en el área de intervención y en el área de influencia que
permitan mantener y potenciar aquellos que operen como referentes identitarios
para recrear paisajes en zonas donde se haya perdido la imagen propia original.
− Conservar los rasgos paisajísticos, fuertes y claros, que definen el carácter propio
del área de intervención
− Conservar los valores ambientales, culturales, visuales y perceptivos del paisaje,
para evitar su deterioro o pérdida
− Propiciar la integración funcional, ambiental y paisajística de los desarrollos
arquitectónicos en el sitio de intervención con el entorno urbano, especialmente en
las vías de acceso
− Favorecer su concentración en áreas concretas próximas a los núcleos construidos.
− Mantener la unidad libre de residuos de cualquier tipo abandonados por visitantes,
trabajadores, u otros, y disponer entornos urbanos limpios y cuidado
− Conservar las referencias visuales e identitarias (fondos escénicos) más importantes
y características del área de intervención y de su entorno
− Propiciar el mantenimiento de la vegetación nativa y diseñar el contexto paisajístico
con aprovechamiento y desarrollo de la misma, armonizando con el entorno
− Armonizar con el contexto, las construcciones nuevas permitidas, en cuanto a
colores, materiales, formas y volúmenes.
Las directrices ambientales adoptadas se incorporan en las pautas de diseño y fundamentan
los 16 programas del Plan de Manejo para el área de proyecto son
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El Programa de Necesidades se estructuró definiendo objetivos generales y específicos,
las pautas y el dimensionamiento de los diferentes sectores según las demandas
identificadas
Objetivos generales
− Consolidar este sector urbano como un espacio destinado a uso social, de
esparcimiento y recreación de la población, de carácter público
− Desarrollar un proyecto integral aplicando tres estrategias de intervención: la
puesta en valor de la estación propiamente dicha, la refuncionalización del galpón
de acopio y la cualificación paisajística y ambiental de las áreas verdes y libres
Objetivos específicos
− Integrar funcionalmente el sector del cuadro de estación a la ciudad, desarrollando
actividades culturales, sociales y recreativas
− Articular a través de las vinculaciones apropiadas los sectores urbanos al oeste y
este del predio
− Satisfacer las demandas de espacios de equipamientos identificados como
relevantes para la comunidad
− Proteger el patrimonio construido existente por reconocer en él valores
arquitectónicos y urbanísticos relevantes
− Diseñar una imagen de conjunto integrado al entorno urbano circundante, con
acentuada impronta de espacio abierto sobre el cubierto, con construcciones
históricas puestas en valor y refuncionalizadas y nuevos equipamientos.
− Consolidar la imagen urbana del sector a partir de acciones de mejoramiento y
definición del espacio público, atinentes a iluminación, construcción y arreglos de
aceras, dotación de mobiliario urbano y tratamiento paisajístico de los sectores
parquizados
− Respetar los sectores ocupados por la actividad residencial remanente.
Pautas de Diseño
− Intervenir en el predio a través de la refuncionalización de los espacios y
construcciones existentes, acordando con el concepto de “refuncionalizar “ que
involucra incorporar nuevas actividades
− Integrar funcionalmente el sector del “Cuadro de Estación” con su entorno
inmediato, desarrollando usos culturales, sociales y recreativas que comprenden
las siguientes actividades: centro cultural, centro social, centro de actividades
comunitarias amplio y con posibilidades de sectorizarlo en función de los distintos
grupos de intereses y edades, anfiteatro, sistema de paseos peatonales, sistema de
plazas, área ferial, área complementaria de servicios, área gastronómica, y una
pequeña área residencial remanente .
− Respetar la imagen histórica de edificios existentes utilizando mecanismos de
diseño contemporáneo para garantizar el uso correcto del monumento y la
legibilidad histórica de la actuación, lo cual puede lograrse mediante una
estrategia de neutralidad de lo nuevo frente a lo existente que destaca los
materiales y formas
originales integrándolos con elementos nuevos que
acompañen la lectura espacial de los edificios.
− Mejorar la imagen urbana del sector a partir de acciones específicas sobre el
espacio público de su entorno, atinentes a sistemas de iluminación generales y
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particulares para destacar los edificios protegidos, señalizaciones varias,
unificaciones de solados, construcción y arreglos de aceras, dotación de
mobiliario urbano y tratamiento paisajístico de los sectores parquizados y una
ampliación de la cantidad de árboles existentes.
− Articular transversalmente a los dos sectores urbanos adyacentes al predio, con
un sendero peatonal continuo, y longitudinalmente al predio a través de un
sistema de paseos que potencie la lectura espacial de los edificios y de todas las
actividades desarrolladas
El Programa de Necesidades desarrollado por sector de actividad se sintetiza en tipo de
intervenciones propuestas y superficie asignada a cad sector de actividad

Sector

Tipo de obra

Estación Capilla
Bar – Comedor SUM y núcleo sanitario
ex Galpón de Acopio
Núcleos de servicios ex galpón
Tanque de Agua y casita del aguatero
Feria
Sistemas de senderos peatonales, paseos y
patios de encuentro
Calles de acceso vehicular, estacionamientos y
veredas perimetrales
Playón deportivo
Arborización parque

Refuncionalización y puesta en Valor
Nueva
Refuncionalización y puesta en Valor
Nueva
Refuncionalización y puesta en Valor
Nueva
Nueva

Superficie
en m2
300
140
625
150
55
2000
3100

Nueva

1500

Nueva
Nueva

620
Según plano

Esta secuencia de desarrollo incorpora los resultados del taller participativo para dar lugar
a la definición de las tres estrategias de diseño urbano adoptadas:
-

-

Utilizar el predio para integrar dos sectores urbanos a través de intervenciones de
“relevancia equivalente” en los dos sectores resultantes (al oeste y al este de la vía
ferroviaria
Combinar diferentes dosis de refuncionalización, puesta en valor, obra nueva y
calificación paisajística
Estructurar una imagen urbana de conjunto integrado al entorno urbano con
acentuada impronta de espacio abierto sobre el cubierto, con construcciones
históricas puestas en valor y refuncionalizadas y nuevos equipamientos y algunos
hitos, con acciones de mejoramiento y definiciones en el espacio público, atinentes
a iluminación, construcción y arreglos de aceras, dotación de mobiliario urbano y
tratamiento paisajístico de los sectores parquizados.(Imagen apropiada)

Las tres estrategias de diseño urbano mencionadas se basan en los conceptos de variedad
de usos, permeabilidad, legibilidad versatilidad, imagen apropiada, riqueza
perceptiva y personalidad, que interrelacionados, sostienen la propuesta desarrollada por
el equipo para este predio
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El proyecto de puesta en valor del conjunto completo en sus 5 has se fundamenta en el
reconocimiento de los valores patrimoniales identificados por la comunidad y
explicitados reiteradamente durante los talleres participativos
Se propone extender la protección al predio completo asignándole una Protección
Ambiental, ya que el predio reúne valores paisajísticos, simbólicos, sociales,
- un cierto grado de homogeneidad tipológico espacial,
- la presencia en 3 edificios de valor histórico y
- condiciones espaciales y funcionales para el uso social pleno,
Razones suficientes para designarlo como ámbito o sitio a proteger.
Para los edificios que integran el predio se propone Protecciones Estructurales con una
combinatoria diversa de actuaciones de grado 1, 2 y 3.
Los tres frentes de restauración más significativos son:
 La estación
 Estructura de perfilería del ex galpón de acopio
 Las instalaciones complementarias ferroviarias de gran valor estético ornamental
El valor arquitectónico de la estación radica en ser un ejemplo de la tipología “estación
ferroviaria pequeña”. La puesta en valor le devolverá su esplendor original subsanando
patologías que deterioran su imagen. El código de planeamiento establece, para el edificio
de la estación, una protección estructural y las intervenciones previstas son de grado 1 y 2.
La estrategia de diseño a aplicar es Recuperar la belleza de las formas, y completar la
fachada oeste con una intervención de obra nueva que la enmarque sin alterar ninguna de
sus líneas originales.
La casita del aguatero, refuncionalizada en intendencia del predio, y su puesta en valor,
pretende
devolverle su sencillez original. La intervención prevista supone una actuación de grado 2.
La estrategia de diseño aplicada es valorizar un volumen sencillo, destacando sus
líneas puras con una cuidadosa operación de mejora.
Para el tanque agua, con funciones de reservorio, hito y mirador, el proyecto propone
darle funciones múltiples y una estructura que lo complemente a fin de dotarlo de una
nueva caracterización pero manteniendo las líneas originales que lo tipifican como
instalación ferroviaria. La Estrategia de diseño adoptada es convertirlo en un hito
identitario del predio junto con el tanque nuevo de reserva de incendio.
El ex Galpón de acopio con la riqueza estética de su estructura de perfilería se
convierte en lo más destacable y amerita una restauración profunda y la apertura de sus
fachadas, para que se visualice su belleza interior desde el exterior. La desmaterialización
del muro de chapa, muy cuidadosa, con perforaciones muy selectivas, conducirá a resaltar
la apreciada estructura. Se propone un nivel de protección estructural con intervenciones
más flexibles. La intervención prevista supone una combinatoria de actuaciones de grado 2
y 3. La Estrategia de diseño es el interjuego entre desmaterialización del muro
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envolvente, revitalización de la estructura de perfilería y expansiones diversas en
terrazas y solados, definiendo un espacio interior flexible y versátil, que permita albergar
variedad de usos simultáneos, que se muestre y vuelque hacia el exterior en todas las caras
del prisma que integra, y que se completa con un nuevo volumen que lo intercepta
longitudinalmente.
Las intervenciones de puesta en valor se completan con otras mejoras que comprenden
mobiliario urbano, instalaciones ferroviarias, tratamiento paisajístico, sectores verdes,
circulaciones peatonales, solados, aterrazamientos, etc.
Las intervenciones paisajísticas protegen el eucaliptal e incorporan nuevas especies
autóctonas, respetando los macizos arbóreos e incorporando nuevos elementos y conjuntos
que, distribuidos en los sectores actualmente despoblados, brindan continuidad y armonía y
enmarquen los senderos peatonales y solados de reunión.
La propuesta arquitectónica y paisajística pretende estructurar una imagen urbana que
combine variedad de opciones de actividades, recorridos en senderos y patios de
reunión y descanso, y estímulos perceptivos basados en elementos construidos, verdes,
estéticos y ornamentales, y una imagen de conjunto integrado al entorno urbano con
acentuada impronta de espacio abierto sobre el cubierto, con construcciones históricas
puestas en valor y refuncionalizadas y nuevos equipamientos, que conforman un espacio
público de calidad dotado de mobiliario urbano completo
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Las ideas rectoras que estructuraron la propuesta:
Intervenir en el predio a través de tres actuaciones simultáneas que se potencian:
•
una actuación de “Puesta en Valor” de los edificios existentes consistente en
operaciones de mejora y refuncionalización
•
una actuación de “Obra Nueva” concentrada en núcleos de servicios y área ferial
•
actuación de a cualificación paisajística y ambiental de las áreas verdes y libres
La actuación de puesta en valor utiliza todas las técnicas y herramientas de las que
dispone la disciplina preservación del Patrimonio.
La obra nueva utiliza aquellos mecanismos de diseño contemporáneo que enfaticen el
valor y la legibilidad del “Bien histórico protegido”, que lo enmarquen y envuelvan a
través de la diferenciación armónica de volúmenes, texturas y colores, resaltando su
impronta, respetando los accesos originales y ofreciendo otros nuevos.
Integrar funcionalmente el emprendimiento recreativo cultural con su entorno inmediato,
desarrollando en él actividades culturales, sociales y recreativos, con múltiples accesos y
dos senderos peatonales que lo atraviesan transversalmente, uno central y otro de
borde y otros senderos longitudinales que se abren en patios de encuentros equipados
con mobiliario urbano y que ofrecen visuales diferentes.

En el sector oeste del predio se despliega un nuevo volumen de servicios y hall de acceso
que intercepta en forma oblicua al Edificio del galpón de acopio , y contiene un área
recreativa, formativa y cultural, y hacia la esquina se implanta un conjunto de espacios
semiubiertos que como un haz de pétalos componen “la feria”.
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En el sector este, un nuevo volumen destinado a albergar el bar sum y núcleo de
servicios se vincula a través de sus expansiones y espacios semi cubiertos, con la
rectilínea fachada de la estación, sede institucional y administrativa, contribuyendo a
componerla y enmarcarla
Varias cintas sinuosas de senderos, se extienden longitudinal y transversalmente
perforando tímidamente el canal constituido por las vías ferroviarias

El sendero peatonal central que une y canaliza las vinculaciones este - oeste se
convierte en un importante canal articulador transversal que relaciona ambos frentes y se
transforma en patios con solados diversos
Mejorar la imagen del sector urbano mayor que lo contiene, a partir de acciones
específicas sobre el espacio público, atinentes a sistemas de iluminación generales y
particulares para destacar los edificios protegidos, señalizaciones varias, construcción y
arreglos de aceras, dotación de mobiliario urbano y ampliación del tratamiento
paisajístico de los sectores parquizados existentes respetando los macizos arbóreos e
incorporando nuevos elementos y conjuntos que den continuidad y armonía al proyecto
El proyecto arquitectónico comprende las intervenciones de puesta en valor y de obra
nueva
− La Estación refuncionalizada en centro social y comunitario, un espacio
multifunción de salones sucesivos, una galería semicubierta y un patio de reunión
con sus baños exteriores, que se completa con la obra nueva del bar , sum
comedor y el núcleo sanitario
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LA ESTACIÓN y EL SUM
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− El ex Galpón de acopio refuncionalizado, en un centro recreativo y formativo
para el desarrollo de actividades artistas, exposiciones, salas de ensayos y otras, un
espacio multifunción, sectorizado y flexible de doble altura presenta una estructura
portante de perfilería independiente que permite subdivisiones interiores con
tabiquería móvil diseñada especialmente. Se destaca en su interior el auditorio con
gradas móviles y las aperturas diversas de la envolvente de fachada y cubierta
reemplazada por termo paneles. Las expansiones contienen el escenario del teatro,
un sector que alberga los equipos de aire acondicionado y el tanque de reserva
de incendio y el anfiteatro verde exterior El sector adosado en ángulo oblicuo,
contiene un hall distribuidor y los servicios sanitarios
−
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− La casita del aguatero destinada a intendencia, ofrece una oficina administrativa y se
vincula formalmente con el tanque de agua mirador y cartelera
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− La feria se resolvió en espacios semi cubiertos de arquitectura textil, esta elección
tecnológica responde a la necesidad de ofertar espacios flexibles y cubiertas
desmontables

− Los sistemas de senderos peatonales y patios de encuentro se resolvieron con
solados diversos y equipados con mobiliario resistente

− Los espacios de estacionamiento y calle vehicular se resolvieron con piedra partida
que permite el libre drenaje
−
− El playón de deportivo resolvió con un solado de hormigón con un movimiento de
suelo a modo de banco continuo y se reparó de sol del con una hilera de árboles
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Las estrategias paisajísticas de intervención sobre el área verde del predio proponen:
− Completar la escena del eucaliptal con agrupamientos de casuarinas y fresnos
− Acompañar el trazado de los senderos y bordes perimetrales de los estacionamientos
con alineamientos de especies arbóreas nativas
− Ofrecer nuevos agrupamientos en los claros configurando conjuntos variados de
especies en cuanto a texturas formas y colores
− Revitalizar escénica y sanitariamente las arboledas existentes
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− Ofrecer nuevos modos de utilizar el espacio a través de senderos con la clara intención
de conectar un lado y el otro del parque separado por las vías
En muros y rejas se plantea
− Enredar las rejas, elemento identitario del paisaje ferroviario, y los muros con
diversas trepadoras con variedad estacional de floración y colores

Las diversas intervenciones para cada sector se aprecian en la planta general
Para integrar el predio y su entorno se propone:
− Completar en todas las inmediaciones del parque con arbolado de alineación. Para ello
se sugiere la incorporación de las mismas especies que se utilizaran en el parque con la
finalidad de aportar valor paisajístico a la zona y permitir la continuidad de los
corredores de especies sugeridos, así, los Ibirápitá continúan en las calle Padre Fahy,
los Jacarandaes hacia el barrio del El Taurel y al camino a Gaynor , los tilos en el
boulevard Carlos Pellegrini y Bermúdez, en la calle paralela al parque en el oeste del
mismo se propone una alineación de tipuana tipu (tipa),bordeando la antigua línea
ferroviaria álamos y frente al cementerio especies tales como Álamos y Ciprés
leylandii.
−
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Reseña Taller participativo
El taller participativo del día sábado 2 de diciembre de 2017 fue convocado por el
Municipio de Exaltación de la Cruz a través de la Dirección de Prensa del mismo, se llevó
adelante en la Casa de la Cultura (Rivadavia 806 esquina Mitre; Capilla del Señor), Se
inició a las 10.20 hs. y finalizó aproximadamente a las 13.20hs participando alrededor de
25 personas .
El taller se realizó cumplimentando la propuesta estructurada que consistió en
Bienvenida y presentación de objetivos del taller
Presentación de los integrantes del equipo, presentación de los asistentes,
Presentación del estado actual del predio con imágenes,
Presentación de resultados taller realizado por el OPECRUZ en 2013 y la
actualización de aquellos contenidos según las transformaciones observadas y los
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nuevos requerimientos Presentación de la propuesta bajo la modalidad de un Power
Point y de una maqueta virtual
Debate en dos grupos diferentes y una sesión plenaria en común
Se relevaron las opiniones de los participantes respecto de las premisas, objetivos de
calidad ambiental y paisajística y programa de necesidades
Se relevaron las opiniones de los participantes respecto de la percepción de las
imágenes presentadas de zonificación y de las intervenciones de puesta en valor y
de obra
Se reconocen los temas preocupantes y los aspectos favorables

El equipo reconoció frases textuales expresadas por los participantes, que contribuyeron a
mejorar el proyecto y a buscar mejores respuestas de diseño Recapitulando sobre las frases
espontáneas y la priorización de objetivos de calidad ambiental, los participantes destacan
las siguientes consideraciones:
 Integrar funcionalmente el sector del cuadro de estación con su entorno
inmediato.
 Articular el predio con su entorno inmediato
 Valorar al predio ferroviario y los diferentes componentes arquitectónicos e
instalaciones ferroviarias
 Valorar el eucaliptal y la necesidad de incorporar nuevas especies
 Lograr el uso social pleno del predio ofreciendo actividades que faciliten y
promuevan la permanencia en el sitio
 Promover la feria por la potencialidad turística que se le reconoce
 Intervenir en el predio a través de la refuncionalización de los espacios y
construcciones existente, y obra nueva
 Definir un Programa variado de Actividades a desarrollar en el predio
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 Reconocer que puede convertirse en un sitio con un encanto muy destacado
por la relevancia de los bienes del patrimonio ferroviarios que el predio
posee
 Ampliar y diversificar el bosque para que no se reproduzcan las canchas de
futbol y desaparezcan los estacionamientos de vehículos de carga.
 Aprovechar el tanque de agua para convertirlo en un hito de identificación
del predio
 Respetar la imagen histórica de edificios existentes utilizando mecanismos
de diseño que los destaquen
 Ofrecer mobiliario urbano de calidad y para todas las edades
 Incorporar nuevas luminarias en el predio y en todo su entorno para
garantizar seguridad
 Desarrollar un programa de mantenimiento de todas las obras de puesta en
valor
El día 13 de Abril se realizó un nuevo taller en la Casa de la Cultura con la finalidad de
presentar el Proyecto Completo El archivo de la presentación en formato ppt con sus 70
diapositivas integra el documento de difusión del proyecto

El proyecto estructural comprendió, partiendo de un diagnóstico expeditivo del estado
actual de las estructuras de edificios y del tanque de agua:
− la definición de sectores a demoler, a excavar
− el pre dimensionamiento y diseño de las estructuras de sostén independiente para
entrepiso
− los adintelamientos y de las nuevas fundaciones para las obras de puesta en valor
del Edificio del ex galpón de acopio.
− La definición, predimensionamiento, diseño y cálculo de la estructura de sostén
del sector Sum Bar Núcleo sanitario y de la estructura semi cubierta que alberga la
feria
− La definición, predimensionamiento diseño y cálculo de la estructura a incorporar
en el tanque de agua
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El proyecto de instalaciones comprendió el dimensionamiento, diseño y la ingeniería de
detalle de las instalaciones sanitarias, eléctricas, termomecánicas y de alumbrado exterior,
tanto para las obras de puesta en valor como para la obra nueva del predio de la estación.
Los tendidos se ajustaron a los resultados de la planialtimetría y a los requerimientos del
proyecto de arquitectura y paisaje, y atravesaron distintas instancias de ajustes.
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Se elaboraron los cómputos y presupuestos, destinados a estimar el costo del proyecto.
Se presenta una síntesis del conjunto de elementos que han de integrar los pliegos
licitatorios. El criterio aplicado para su elaboración fue organizarla en forma completa e
individualizada para cada edifico o sector de actividad a efectos de permitir su licitación
independiente, en caso de que el tipo y fuente de financiamiento así lo requiera.
A la documentación se le agrega una copia de la Evaluación de Impacto Ambiental
elaborada
DOCUMENTACION GRAFICA, MEMORIAS, ESTUDIOS Y CALCULOS,PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARESPARA OBRA NUEVA
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARESPARA PUESTA
EN VALOR PLIEGO PARA INSTALACIONES SANITARIAS PLIEGO PARA
INSTALACIONES
ELECTRICAS
+PLIEGO
PARA
INSTALACIONES
TERMOMECANICAS PLIEGO ,PLIEGO DE TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE
ALUMBRADO PUBLICO Y MOBILIARIO URBANO
Producto 4
El costo total del proyecto se estima en: $ 86.849.900
PLANILLA DE PRESUPUESTO
PROYECTO 1EE 764 - RESUMEN

1- EDIFICIO ESTACION CAPILLA

$ 5.355.502
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2- SUM / COMEDOR / SANITARIOS
3- EDIFICIO EX GALPON DE ACOPIO / CENTRO
CULTURAL
4- TANQUE DE AGUA / EX CASA DEL AGUATERO

$ 4.416.318
$ 25.571.912

5- AREA FERIAL

$ 3.816.668

6- PARQUE PUBLICO

$ 46.319.938

TOTAL

$ 86.849.900

$ 1.369.562

El proyecto posee características particulares en lo que hace al contexto. Elementos a
considerar, tanto del ámbito de la organización impulsora del proyecto, el Municipio; como
externos a la misma. En proyectos de inversión pública destinados a funciones sociales,
estos elementos pueden ser definitorios a la hora de las recomendaciones finales. Un
proyecto de inversión social que no arroja indicadores financieros rentables puede
justificarse por dichos elementos condicionantes del contexto. El criterio de decisión
indicativo en este proyecto, es la relación Beneficio/Costo en el tramo operativo del
proyecto, que en todos los escenarios planteados es positiva.
La implicancia de esta relación positiva significa para las arcas municipales que el proyecto
luego de la etapa de inversión generará ingresos, en un escenario conservador. Es de
esperar que con el proyecto en marcha y con condiciones macroeconómicas estables el
escenario de los ingresos sea mayor al que efectivamente suceda. Por su parte, los ingresos
medios son mayores a los costos medios.
Por otra parte, las estimaciones de beneficios directos e indirectos que se proponen calcular
si el proyecto pasa de etapa de estudio a ejecutivo; tienen una tendencia positiva a priori.
Sea por el aumento de recaudación o de actividad económica.
La evaluación económica presentó un cálculo a la tasa de referencia del 10%, a la privada
del 12%, a una tasa social del 6% y a una tasa subsidiada del 3%. En último caso el
proyecto es viable financieramente por el indicador de valor actual neto positivo.
La descripción económica y social del proyecto presenta una opinión favorable para
profundizar en la búsqueda de financiamiento y en la estimación de los excedentes
originados en las externalidades.
Producto 5
La Evaluación de Impactos Ambientales consideró dos etapas, la constructiva y la de
funcionamiento de las actividades en el predio.
En la matriz de síntesis se aprecian las actuaciones del proyecto y los componentes del
medio potencialmente afectados por el Proyecto.
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Las interacciones calificadas como negativas se visualizan en una gradación de colores que
van del amarillo al rojo mientras que las interacciones calificadas como beneficiosas se ven
en la gama de los verdes.
Los impactos calificados como negativos, en todos los casos, se acompañan con un
conjunto de medidas preventivas, correctivas o mitigatorias detalladas en el Plan de Manejo
Ambiental para el Complejo Estación Capilla.
El conjunto de impactos beneficiosos del proyecto se relacionan particularmente con los
beneficios observados de las actuaciones de protección y revitalización del área verde del
predio y a la dinamización de las actividades económicas del área, la mejora de la propia
condición de las infraestructuras y servicios del área así como de su accesibilidad,
aprovechamiento y disfrute, con mejoras en la calidad de vida de la comunidad al dar
cobertura a las expectativas de confort a la comunidad local.
A escala urbana, se espera que la realización del presente Proyecto promueva beneficios
asociados a la mejora del sitio, su articulación a escala urbana y la promoción de una
dinámica de crecimiento basada en la incorporación del predio con las diferentes
actividades previstas a implementar en el mismo, con aporte significativo al proceso de
patrimonialización y turistificación que atraviesa a la Ciudad de Capilla del Señor en
conjunto.
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Matriz síntesis de evaluación de impacto
Medio Antrópico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

0
0
0
0
-0,72
-0,72
-0,72
-4,14
-3,06
-1,5
0
0
0
-3,42
0
0
0
0
0
0
-2,88
0
0
0
0
0
-0,32
-0,4
-0,36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,84
0
-2,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,2

IMPACTO NEGATIVO ALTO
IMPACTO NEGATIVO MEDIO
IMPACTO NEGATIVO BAJO

0
0
-3,52
-3,36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,94
0
0
0
0
0
1,7
5,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,32
0
0
0
0
0
0
0

8.1 a 10
4,1 a 8
0a4

0
0
0
0
0
0
0
-0,26
-1,2
0
0
0
0
0
-1,82
0
0
0
0
0
1,6
0
6,56
6,56
6,56
0
-0,26
-0,32
0
0
0
0
4,48
0
0
2,3
0
0
0
0
0
0
0
0

IMPACTO POSITIVO ALTO
IMPACTO POSITIVO MEDIO
IMPACTO POSITIVO BAJO

K
0
-0,9
0
0
-2,38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,8
5,12
5,12
-2,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L
-1,7
-1,26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,8
5,12
5,12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M

N

O

P

Q

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,24
0
-2,8
-1,6
-1,3
-1,6
0
0
4,16
4,16
4,16
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,5
-2,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,2
5,12
6,72
6,72
0
0
0
0
0
0
0
4,48
0
0
2,6
5,74
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
-2,8
-2,1
-2,38
-2,38
-2
-2,24
-1,8
-1,2
0
0
0
0
0
0
0,3
3,1
3,36
3,36
3,36
0
-0,68
-1,6
-1,3
-0,52
-0,52
-0,52
0
0
0
0
4,2
0
0
-1,2
0
-0,18
-0,18
-0,18

0
-2,52
-2
-1,4
-2,94
0
0
-2,38
-2,66
-2,52
0
0
0
0
-2,38
-1,5
-1,6
0
0
0
-0,28
0
0
0
0
-0,96
-1,4
0
-1,3
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,48
-1,96
0
0
-1,04
-1,04
0

0
-2,52
0
0
-3,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,1
0
0
0
0
0
0
2,5
0
0
0
0
-1,4
0
0
0
0
0
0

R
-3,42
-4,5
-5
-4,4
0
-1,7
0
0
0
0
-2,24
-1,6
-0,36
-4,4
0
0
-0,88
0
0
0
3,8
10
0
0
0
0
0
-0,68
0
-1,6
-1,6
-1,5
5,46
0
0
0
8,6
0
0
-0,6
0
-1,1
-1,1
-0,9

Protección Patrimonial

Seguridad
pública

J
0
-1,38
0
0
-3,22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,2
0
0
4,8
5,12
5,12
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,7
0
0
0
0
0
0

Seguridad
laboral

I

0
0
-1,4
-1,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,8
0
0
0
0
0
0
0
2,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,78
-0,44
-0,18
-0,18
-0,18
0
0
0

Accesibilidad

H

0
0
-4,86
-4,2
0
0
0
0
-1,5
0
-0,64
0
-0,42
-4,5
0
0
0
0
0
0
1,02
6,72
0
0
0
0
0
-0,26
0
-1,3
0
-0,52
0
0
0
0
5,74
0
0
-0,9
0
0
0
-0,18

Salud, Sistema
Sanitario y Educación

G

Sistema Vial/ Transporte
Liviano y Pesado

Escurrimiento
Superficial

F
-1,5
0
-3,06
-1,98
0
-1,3
-1,8
0
0
0
0
0
0
0
-3,24
0
0
0
0
0
1,7
6,12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,48
0
0
0
0
0
0
0

Condiciones
Higiénico Sanitarias

E

Bienes y
Servicios

Calidad de Vida
Generación de
Expectativas (confort)

D
-2,04
0
-5,4
-5,2
0
-1,1
-1,4
0
0
0
-1,4
-1,4
-1,7
0
-4,8
-4,48
0
0
0
0
2,1
5,92
0
0
0
0
0
0
0
-0,84
-0,84
-0,72
0
0
0
0
5,04
0
0
-0,4
0
-0,2
-0,2
-0,2

Estabilidad

Calidad

Calidad Agua
Subterránea

C

Infraestructura
y Servicios

Otras Redes de
infraestructura

B
-0,42
0
-0,42
-0,42
0
0
0
0
0
0
-1,7
-1,6
-1,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1

Primarias
Secundarias y
Terciarias

A. 1.
INSTALACIONES TEMPORARIAS/CAMPAMENTOS
y OBRAS
B.2.
MANTENIMIENTO

B.1.
OPERACIÓN/FUNCIONAMIENTO

A. ETAPA DE CONSTRUCCION
B. ETAPA DE OPERACIÓN/FUNCIONAMIENTO

A
Instalación de la infraestructura
Uso de equipos y maquinaria pesada
Realización de excavaciones
Remoción de suelo
Movimiento de vehículos y personal
Acopio y utilización de insumos y materiales
Acopio de materiales excedentes de excavaciones
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Generación de emisiones gaseosas
Generación de residuos asimilables a residuos sólidos urbanos
Generación de residuos peligrosos
Generación de efluentes líquidos
Corte de raíz, talado y transporte de árboles
Remoción y desplazamiento de infraestructuras de servicios
Nivelación y compactación del terreno
Realización de obras complementarias
Demanda de agua de abastecimiento
Demanda de energía
Demanda de mano de obra
Desmantelamiento de instalaciones y cierre de operaciones
Forestación y revegetación
Oferta de servicios
Oferta de infraestructura
Oferta de equipamientos
Movimiento de vehículos y personas
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Generación de emisiones gaseosas
Generación de residuos asimilables a RSU
Generación de residuos peligrosos
Generación de efluentes líquidos
Vistas /visuales
Demanda de agua de abastecimiento
Demanda de energía
Demanda de mano de obra
Forestación y revegetación
Movimiento de vehículos y personas
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Generación de emisiones gaseosas
Generación de residuos asimilables a RSU
Generación de residuos peligrosos
Generación de efluentes líquidos

Calidad Agua
Superficial

Calidad
de Aire

CALIFICACIÓN AMBIENTAL

Actividades
económicas

Fauna silvestre

Flora y Fauna

Cobertura vegetal

Suelos

Agua

Visuales y Paisaje

Medio Natural
Aire

S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,04
0
0
0
8,6
0
0
0
0
0
0
0

8,1 a 10
4,1 a 8
0a4
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El Plan de Manejo Ambiental y del Paisaje es una herramienta destinada a asegurar la
materialización de las recomendaciones y medidas preventivas, correctivas y/o
mitigatorias de las incidencias ambientales del Proyecto, a garantizar el cumplimiento
de los objetivos propuestos y a corregir cualquier desajuste que implique riesgo
ambiental y/o social.
El PMA adopta los siguientes objetivos:
− Posibilitar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia
ambiental, territorial y de seguridad e higiene en todas las etapas del Proyecto y
en las actuaciones en las que correspondan
− Supervisar el monitoreo y control de la ejecución de las acciones de prevención
y mitigación identificadas y toda otra que surja como necesaria, durante el
desarrollo de las obras, de la puesta en funcionamiento del Complejo Estación y
de su mantenimiento.
El propósito del PMA es definir un marco de referencia para la consideración de las
implicancias ambientales, sociales y de seguridad, salud e higiene del personal asociado
y de los vecinos del Complejo Estación Capilla del Ferrocarril General Urquiza durante
la preparación y ejecución de las obras previstas en el Proyecto y su posterior operación
y mantenimiento, con el fin de evitar y/o mitigar los impactos negativos previstos y
aprovechar al máximo los recursos disponibles.
Con la finalidad de otorgarle el marco legal apropiado a la administración y manejo de
las obras y actividades previstas para el Complejo Estación Capilla es que se eleva para
su consideración el presente Plan de Manejo Ambiental que formula el siguiente
conjunto de Programas:
33. Información, Divulgación y Vinculación con actores sociales e institucionales;
34. Manejo de obradores y depósitos;
35. Manejo de maquinaria y equipos,
36. Manejo de escombros, materiales reutilizables, reciclables y residuos;
37. Manejo de obras de concreto y materiales de construcción y escombros;
38. Manejo de aguas superficiales;
39. Manejo de efluentes líquidos, combustibles y aceites;
40. Control de emisiones a la atmósfera;
41. Señalización;
42. Manejo del Paisaje y la Vegetación;
43. Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional;
44. Manejo de Riesgos y Control de Contingencias;
45. Manejo Integral de Plagas;
46. Sensibilización Ambiental y Competencias;
47. Mantenimiento y conservación de la puesta en valor edilicia ;
48. Manejo de eventos con afluencia de público
Producto 6
Los ajustes normativos para el predio y su entorno quedan comprendidos en los textos
de los Proyectos de Ordenanzas que se formularon y sus fundamentaciones expresadas
en las notas de elevación a Concejo Deliberante del Partido de Exaltación, cuyos tres
alcances específicos se sintetizan en:
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7. Modificaciones referidas al distrito ZUE 2 que tiene como finalidad su
definición completa y acabada
8. Ampliaciones de los niveles de protección para el predio y todos sus
componentes
9. Otras medidas complementarias y particulares de protección patrimonial y
ambiental
temas

Orden2
1

2
Protección
Patrimonial

3

4
Protección
Ambiental

5

6

Tipo
Proyecto
de
Ordenanza
Proyecto
de
Ordenanza

alcance
Zona de uso específico
ZUE2 con indicadores
urbanísticos completos
Incorporación a la hoja
resumen de ZUE2CE
disposiciones
particulares referidas a
la
protección
patrimonial
y
encomienda de ficha
inventario como sitio y
de todos los bienes
Proyecto
el
Relevamiento,
de
Registro e Investigación
Ordenanza del Patrimonio Cultural
Intangible o Inmaterial.

Observación
Incorporada al inciso
4.1.5.7 y hoja resumen
ZUE2 CE
Incorporación
de
niveles de protección
ambiental para el sitio
y estructural para los
edificio
con
prescripción de grados
de intervención

Medidas
complementarias

Proyecto
Señalización de los
de
Sitios
e
Inmuebles
Ordenanza Catalogados
Proyecto
Incorporación a la hoja Incorporación
del
de
resumen de ZUE2CE distrito ZUE2 CE a
Ordenanza disposiciones de calidad zona A para aplicar a
ambiental y tratamiento indicadores
paisajístico n
referenciales de calidad
ambiental.
Protección
del
eucaliptal
e
incorporación
de
especies autóctonas
Proyecto
Plan de Manejo del 16
programas
de
predio del ZUE” CE
formulados
Ordenanza

PRODUCTO 7
Lo integra el presente documento síntesis y el archivo en formato ppt que se
adjunta en formato digital al presente informe Final
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RECOMENDACIONES FINALES
 Promover la aprobación de la normativa propuesta para enmarcar las obras
 Ampliar la protección del bien a Sitio a Proteger
 Continuar con las gestiones de cesión por ante el ADIF SE en razón de los
criterios manifestados por sus funcionarios en la reunión del 31 de enero 2018
 Utilizar el proyecto para alcanzar acuerdos de implementación de las obras en
consenso con las autoridades de la ADIF SE
 No afectar el sector de vías delimitado en el plano ADIF SE
 Evaluar el comportamiento de la obra hídrica en ejecución, por si se requieren
otros refuerzos u obras complementarias
 Gestionar fuentes diversas de financiación
 Desarrollar usos transitorios y re ubicables en el sector oeste del predio a fin de
permitir, de existir la demanda, ubicar en dicho sector un obrador para la futura
obra ferroviaria de interconexión en estudio
 Iniciar las obras por la obra nueva del SUM
 Encomendar en los pliegos de licitación al contratista la elaboración de un
manual de mantenimiento de las obras de puesta en valor y refuncionalización
respetando los criterios definidos en el Plan de Manejo Ambiental
 Encomendar en los pliegos de licitación al contratista la elaboración de un plan
de gestión ambiental particularizado
 Institucionalizar la administración del Complejo Estación Capilla en el marco
del organigrama municipal
 Divulgar la propuesta para alcanzar mayor consenso
Esta consultora agradece la colaboración del equipo de consultores de contraparte, la
Sra. Marisa Alejandra Boujon y los arquitectos Tomas Tabar y Luis Maisonobe en el
desarrollo del presente estudio, y en particular al Profesor Alberto Balada y al
Licenciado Roberto Simonetti por sus aportes en las temáticas referidas protección
patrimonial y promoción cultural y turística para el del partido de Exaltación de la Cruz
Hace extensivo dicho agradecimiento, a las autoridades municipales, particularmente al
Sr. Intendente municipal Adrián Suarez y al Sr. Secretario de Coordinación General
y Planificación del Municipio en su rol de representante técnico de la Entidad
Beneficiaria ,a los participantes del encuentro del día 13 de abril, en el cual se presentó
el proyecto ejecutivo completo y los contenidos de los materiales elaborados y
destinados a la difusión del “Proyecto de Refuncionalización y Puesta en Valor de la
Estación Capilla del Señor FFCC Urquiza y su entorno”.

MARIA BEATRIZ ARIAS
ARQTA PUR
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