
 

 

    

 

 

 

 

EVALUACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

  

 

 

Terminal de Ómnibus Villa General Belgrano 

 

 

 

 

 

VILLA GENERAL BELGRANO - CORDOBA 
Expte. N°   0517-025601/2020  



 
EIA – Estación Terminal de Ómnibus 

 

 

 

Cr. Oscar A. Santarelli 

Intendente  

Municipalidad Villa Gral.  Belgrano 

 

Ing. Matías Bupo 

Secretario O y SP 

Municipalidad Villa Gral.  Belgrano 

  

María Gabriela Lavilla 

Lic. G. Ambiental MP D-034 

Consultor Ambiental N° 163 

Pág. 

2 

                                                              
  

 

 

INDICE:  

 

I. Introducción 

Descripción de los procesos metodológicos empleados 

Tratamiento de la información 

 

II. Información General 

1. Nombre del Proyecto 

2. Nombre y Acreditación del Representante Legal 

3. Domicilio real y legal en la Jurisdicción. Teléfonos 

4. Nombre del Responsable Técnico del Proyecto 

5. Nombre del Consultor Ambiental. 

 

III. Descripción del Proyecto 

6. Localización del proyecto 

7. Descripción general del proyecto 

8. Nuevo emprendimiento o ampliación 

9. Objetivos y beneficios en el orden local, provincial y nacional 

10. Definición del área de influencia del proyecto 

11. Población afectada – impacto sociocultural 

12. Inversión total a realizar 

13. Magnitudes de producción, servicios y/o usuarios. Categoría o nivel 

de complejidad. 

14. Etapas del proyecto y cronograma 

15. Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas 

16. Consumo de combustible por tipo, unidad de tiempo y etapa 

17. Detalle exhaustivo de otros insumos 

18. Detalle de productos y subproductos. Usos 

19. Cantidad de personas a ocupar durante cada etapa 

20. Vida útil 



 
EIA – Estación Terminal de Ómnibus 

 

 

 

Cr. Oscar A. Santarelli 

Intendente  

Municipalidad Villa Gral.  Belgrano 

 

Ing. Matías Bupo 

Secretario O y SP 

Municipalidad Villa Gral.  Belgrano 

  

María Gabriela Lavilla 

Lic. G. Ambiental MP D-034 

Consultor Ambiental N° 163 

Pág. 

3 

                                                              
  

 

21. Tecnología a utilizar 

22. Proyectos asociados 

23. Necesidades de infraestructura y equipamiento 

24. Relación con planes estatales o privados 

25. Ensayos, determinaciones y estudios de campo y /o laboratorios 

realizados} 

26. Residuos y contaminantes 

27. Principales organismos entidades o empresas involucradas directa o 

indirectamente 

28. Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicables y adoptados 

 

IV. Evaluación de Impacto Ambiental del Emprendimiento 

29. Introducción 

30. Marco conceptual 

31. Enfoque metodológico 

32. Evaluación de impacto ambiental 

33. Explicación de la matriz seleccionada para el estudio 

34. Aplicación de la matriz 

35. Recursos y sub-factores incorporados en la matriz 

36.  Resultados de la matriz 

 

V. Plan de Gestión Ambiental 

 

VI. Plan de Monitoreo 

 

VII. Plan de Contingencias 

 

VIII. Estudio de Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) 

 

IX. Bibliografía 

 

X. Anexos: 



 
EIA – Estación Terminal de Ómnibus 

 

 

 

Cr. Oscar A. Santarelli 

Intendente  

Municipalidad Villa Gral.  Belgrano 

 

Ing. Matías Bupo 

Secretario O y SP 

Municipalidad Villa Gral.  Belgrano 

  

María Gabriela Lavilla 

Lic. G. Ambiental MP D-034 

Consultor Ambiental N° 163 

Pág. 

4 

                                                              
  

 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental, tiene carácter de EVALUACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL y corresponde a construcción e instalación de la Terminal de 

Ómnibus de Villa General Belgrano en un predio donado por la Provincia de 

Córdoba al municipio para tal fin.   

Se realiza bajo esta modalidad para dar cumplimiento con lo solicitado por la 

Secretaria de Ambiente mediante Cedula de Notificación emitida el 29/12/20 

obrante en el Expediente N ° 0517-025601/2020. 

Es importante mencionar que en el mes de septiembre de 2020 el municipio inicia 

el expediente mencionado con la presentación de un Aviso de Proyecto para la 

obtención de la licencia ambiental correspondiente.  

El proyecto se emplaza en un predio sobre la Ruta Provincial Nº5 km 77,5 en la 

localidad de Villa General Belgrano – Córdoba. Al pie del cordón de las Sierras 

Chicas, el edificio aprovecha las visuales del paisaje y su entorno circundante 

generando espacios con características ambientales y espaciales únicas. 

El objetivo principal del proyecto es el de relocalizar la Terminal de Ómnibus y así 

descongestionar el área céntrica, evitando el ingreso de los vehículos de larga y 

media distancia en áreas densamente pobladas y con cualidades ambientales 

cuidadas. 

Con el desarrollo de este estudio, se prevé evaluar, identificar, prevenir y mitigar los 

impactos que esta actividad genera sobre el ambiente.  

El terreno en estudio se encuentra de acuerdo a las ordenanzas municipales en 

zona urbana apta para el desarrollo del proyecto en estudio.  

El expediente correspondiente al emprendimiento cuenta con las siguientes 

factibilidades:  

- Afectación del uso del suelo 

- Certificado de no inundabilidad 

- Factibilidad de recolección de RSU 

- Factibilidad de conexión y prestación del servicio de cloacas 

- Factibilidad de conexión y prestación del servicio de agua potable 

- Factibilidad de conexión y prestación del servicio de energía eléctrica 
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- Informe del área de bosques nativos de la Secretaría de Ambiente 

- Informe de la Dirección General de Desarrollo Técnico de la Secretaría de 

Ambiente 

 

Descripción de los Procedimientos Metodológicos Empleados 

Para la realización del presente informe se realizaron las siguientes tareas: 

a) Recolección de datos: 

En primera instancia se consultaron fuentes informáticas y bibliográficas 

para la caracterización del área de referencia. Para el desarrollo de esta 

evaluación se consideró la información presentada por el municipio y los 

estudios realizados con anterioridad del predio, y se amplió con registros 

oficiales o de fuentes confiables los aspectos que hacen a la 

caracterización del medio físico. 

 

Los datos e información específica acerca del proyecto se obtuvieron del 

material, y consultas brindadas por el municipio.  

 

Se utilizaron también fotos satelitales, las cuales fueron analizadas por 

profesionales, informes de distintos organismos e instituciones, trabajos 

técnicos, científicos y de campo, con la finalidad de realizar una 

descripción del estado actual del ambiente.  

 

b) Trabajo de gabinete: 

Se analizó y entrecruzó la información obtenida por los responsables del 

proyecto junto con observación realizada en campo, el material 

bibliográfico, los datos proporcionados por informantes claves y la 

información obtenida por Internet. Para el procesamiento de datos se utilizó 

apoyo informático. Para la confección de las matrices y gráficos se utilizaron 

planillas de cálculo.   

 

c) Trabajo de campo: 

Se realizó una visita de reconocimiento en la zona de estudio y áreas 

relacionadas, durante las cuales se tomaron registros para el ajuste del resto 

del material disponible. 
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d) Confección de matrices: 

En las áreas consideradas en este trabajo se confrontaron los factores 

implicados, sus sub-factores y procesos, en una matriz de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) de la obra propuesta que abarca tanto 

actividades de la etapa de construcción, como así también la de 

funcionamiento y cierre. 

 

En las matrices se consideraron tanto los impactos negativos, como los 

impactos positivos que el proyecto genera.  

 

En resumen, se analizó primero a manera de diagnóstico la situación “cero”, 

es decir sin proyecto. De esta manera se dispuso a considerar 

primordialmente al área desde el punto de vista de la geología y 

geomorfología, el clima regional (por ser el elemento que define unidades 

de vegetación y ambientales) y los biomas (por ser éstos los que finalmente 

representan mejor a los ecosistemas en estudio). También se analizó el 

entorno socioeconómico donde se inserta el proyecto y los aspectos legales 

a tener en cuenta para cumplir con el proceso jurídico - administrativo que 

implica la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Esta metodología requiere descomponer la obra en sus acciones 

impactantes, identificándolas y estudiándolas. Analizar posteriormente la 

situación “con proyecto”, que se comparará con la situación “cero”, para 

así evaluar la posible degradación ambiental causada por el mismo, 

interpretada como una modificación de los indicadores de calidad 

ambiental. 

 

Se identifican entonces las variables de análisis del estudio a ser 

impactadas, que se componen de factores y procesos del sistema. De las 

mismas se seleccionan las que darán algún tipo de interacción.  

 

Las variables consideradas se enfrentan en matrices a las acciones previstas 

en el Proyecto y, a partir del análisis de las mismas, se obtienen las 

conclusiones definitivas para el Estudio de Impacto Ambiental, así como las 

propuestas de medidas de mitigación. 
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Tratamiento de la información 

La información obtenida en forma secundaria se corroboró, en los casos posibles, 

con el mismo tipo de información proveniente de otras fuentes que ayudaron a 

mostrar su coherencia.  

En el caso de la primaria obtenida a través de los responsables del proyecto, se la 

organizó y procesó para su mejor comprensión, se utilizaron cuadros y se 

construyeron gráficas representativas.  

 

Aval de documentación 

Por el presente avalo toda la documentación presentada por la Licenciada 

Gabriela Lavilla, DNI 24.986.605, MP D-0034.  Consultor Ambiental de la Provincia N° 

163 tiene carácter de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Estacion 

Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano”, para ser presentado ante la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. 

Esta evaluación no supone para el autor otro compromiso que su rigor técnico 

basado en la información brindada por el comitente. El autor no es responsable de 

la ejecución del proyecto salvo expresa manifestación, no asumiendo ninguna 

responsabilidad sobre la ejecución de la obra en terreno. 

 

 

 

 

 

  ……………………………………….. 

              Firma y Aclaración 
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II.  INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Nombre del proyecto  

 

El proyecto en estudio corresponde construcción e instalación de la Terminal de 

Ómnibus de Villa General Belgrano en un predio donado por la Provincia de 

Córdoba al municipio para tal fin.   

Se realiza bajo esta modalidad para dar cumplimiento con lo solicitado por la 

Secretaria de Ambiente mediante Cedula de Notificación emitida el 29/12/20 

obrante en el Expediente N ° 0517-025601/2020. 

 

2. Nombre y Acreditación del Representante Legal 

 

• Nombre: Oscar Alberto Santarelli 

• Intendente: Municipalidad de Villa General Belgrano 

 

3. Domicilio real y legal en la Jurisdicción. Teléfonos: 

 

• Domicilio legal: Av. San Martin N° 43 – Villa General Belgrano 

• Domicilio real: Ruta Provincial N° 5 km 77.5 de la localidad de Villa General 

Belgrano. 

• Teléfono: 03546 - 461420 

 

 

4. Nombre del Consultor Ambiental  

 

• Apellido y Nombre: Lic. Gestión Ambiental María Gabriela LAVILLA 

• Inscripción Registro Consultores: Inscripción Registro de Consultores de la 

Secretaría de Ambiente N° 163 – MP N° D-0034 

• Domicilio: Beethoven 457 – Alta Gracia, Córdoba 

• Teléfono: 03547-15524977  

• Mail: gabylavilla@gmail.com 

 

 

 

mailto:gabylavilla@gmail.com
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

5. Localización del proyecto  

 

El presente estudio corresponde a construcción e instalación de la Terminal de 

Ómnibus de Villa General Belgrano en un predio donado por la Provincia de 

Córdoba al municipio para tal fin. 

El proyecto se emplaza en un predio sobre la Ruta Provincial Nº5 km 77,5 en la 

localidad de Villa General Belgrano – Córdoba. Al pie del cordón de las Sierras 

Chicas, el edificio aprovecha las visuales del paisaje y su entorno circundante 

generando espacios con características ambientales y espaciales únicas. 

El terreno donde se emplazará la nueva terminal de ómnibus, según la Dirección 

General de Catastro de la Provincia, se encuentra dentro del ejido urbano de la 

localidad de Villa General Belgrano y la parcela específicamente se identifica 

como baldío urbano es un baldío urbano.  (tal como se puede apreciar en la 

siguiente imagen y en el informe catastral de la propiedad) 

 

 

El predio posee una superficie total de 14.372,77 m2, y se ubica hacia el este de la 

Ruta Provincial N 5 y hacia el este de la Ciudad de Villa General Belgrano.  
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Como se puede observar en la siguiente imagen, el proyecto en estudio se 

desarrollará en un terreno sobre la Ruta Provincial N° 5, alejada del centro de la 

Ciudad evitando así los problemas de transito que implican el flujo de ómnibus por 

las calles céntricas de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Específicamente se ubica afueras de la ciudad en hacia el este de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las coordenadas geográficas vértices del polígono del inmueble son: 

• Latitud: -31.976006° 

• Longitud: -64.544918° 
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El predio se encuentra a 10 Km. De la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, a 

50 Km. de la localidad de alta Gracia y a 80 Km., de la localidad de Córdoba 

Capital.  

 

En la siguiente imagen se aprecian la ubicación de la antigua terminal respecto a 

la ubicación del proyecto en estudio, donde se puede apreciar claramente que 

con éste nuevo emprendimiento no será necesario que los colectivos de media y 

larga distancia ingresen al casco urbano de la localidad.  

 

 

Terminal VGB actual 

Proyecto en estudio Terminal VGB 

 

La localización de la nueva terminal de ómnibus de la localidad cumple con la 

estrategia de descentralizar el actual flujo vehicular de tránsito pesado dentro del 

ejido urbano. 

 

 



 
EIA – Estación Terminal de Ómnibus 

 

 

 

Cr. Oscar A. Santarelli 

Intendente  

Municipalidad Villa Gral.  Belgrano 

 

Ing. Matías Bupo 

Secretario O y SP 

Municipalidad Villa Gral.  Belgrano 

  

María Gabriela Lavilla 

Lic. G. Ambiental MP D-034 

Consultor Ambiental N° 163 

Pág. 

12 

                                                              
  

 

6. Descripción general del proyecto  

 

El proyecto en estudio corresponde a la construcción e instalación de una nueva 

terminal de ómnibus en la localidad de Villa General Belgrano en terreno con la 

siguiente nomenclatura catastral N° 1201350102081005.  

Como se mencionó anteriormente, se emplazará sobre un terreno que el gobierno 

de la provincia de Córdoba, le dono al municipio para tal fin en el año 2015 (se 

adjunta en anexo documentación correspondiente.  

Tal como se puede apreciar en la siguiente imagen el proyecto en estudio tiene 

una distribución tal que permite que cada una de sus áreas sea funcional, 

diferenciando los espacios de acuerdo a su escala de uso, sea esta humana o del 

sistema de transporte.  

 

 

Características morfológicas del proyecto: 

Dada las características del programa que necesita ser desarrollado en una sola 

planta, se optó por la tipología de NAVE, que enfatiza el valor de los planos 

horizontales logrando una relación armoniosa con el entorno (figura-fondo / 

edificio-sierras). Es así que solado y cubierta son los elementos estructurantes de la 

forma. 
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Los solados, planos horizontales de gran protagonismo en los espacios. Acceso, 

dársenas, andenes, circulaciones generales y expansiones que son relevantes en 

la definición formal del edificio. Es así que la continuidad espacial entre espacios 

abiertos, semicubiertos y cubiertos se logra manteniendo constante el nivel de 

pisos. 

 

 

El techo sin lugar a dudas es el elemento arquitectónico de mayor protagonismo 

reflejando una imagen centroeuropea, con lucarnas rítmicas y planos inclinados 

que permite ser visualizado desde la perspectiva del automóvil generando una 

impronta arquitectónica de gran presencia. 
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Las envolventes del edificio, se han tratado mediante planos transparentes, 

necesarios para la visualización de las dársenas de colectivos y para una relación 

interior/exterior fluida, como así también mediante planos ciegos para las áreas de 

servicios.  Se han utilizados entramados de madera, característicos de la 

arquitectura centroeuropea. 
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El concepto morfológico optado posibilita el crecimiento de la Terminal a futuro sin 

afectar sus características formales. 

 

Funcionalidad 

El concepto funcional se basa en aprovechar el recurso de Planta Libre, 

posibilitando el recorrido fluido a través de los sectores de la Terminal. Esto permite 

una zonificación clara de actividades y relaciones de sectores, tanto cubiertos 

como semicubiertos. 

La circulación peatonal dentro del edificio establece de manera secuencial un 

recorrido de doble lectura tanto para el pasajero que ingresa (ingreso->hall->salas 

de espera->andenes->dársenas) como el que egresa (dársenas->andenes->hall-

>egreso). 

Las áreas complementarias (boleterías, encomiendas, comercial) están vinculadas 

directamente a los halls y circulaciones, lo que permite su rápida visualización. 

Servicios y Equipajes trabajan de manera directa en función a las áreas de espera. 

La Planta Libre permite además, la flexibilidad necesaria para futuros cambios 

funcionales sin alterar la morfología del edificio. 

 

Estructura: 

Teniendo en cuenta el programa arquitectónico, y haciendo foco en las áreas de 

mayor incidencia (dársenas, andenes, salas de espera, servicios y equipajes, áreas 

de boleterías y encomiendas) se ha buscado un módulo funcional y estructural que 

permita eficiencia, en la relación Función – Estructura /Economía – Recursos 

Disponibles. A su vez contemplando las cualidades estéticas de influencia 

centroeuropea. 

 

A continuación se presenta un esquema del proyecto donde se aprecian las áreas 

del mismo y las vías de circulación: 
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Las áreas externas del edificio están conformadas por: 

• 15 andenes de colectivos 

• 13 dársenas de estacionamiento para vehículos particulares 

• 5 dársenas de estacionamiento para remises y taxis 

• 4 estacionamientos para colectivos en espera 

• 1 taller mecánico y lavadero 

• Playa de carga y descarga, para aprovisionamiento. 

 

Por su lado las áreas internas del edificio están conformadas por: 

• 7 boleterías  

• 1 oficina administrativa (uso oficial) 

• 1 oficina de informe 

• Área de espera 

• Área de encomienda 

• Despacho de valijas 

• Baños públicos 

• Bar/restaurante 
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• Cocina – depósito 

• Sala de  maquinas 

• Baño choferes 

 

El proyecto cuenta con una superficie total de 1.498,33 m2, entre superficie 

cubierta y semicubierta, en un terreno cuya superficie total es de 14.372,77 m2. 

 

En la siguiente imagen se aprecian las estructuras detalladas con anterioridad. 
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El siguiente esquema muestra detalle de áreas y superficies.  

 
NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS - VILLA GRAL. BELGRANO 

 

 
AREAS CANT. SUPERFICIES 

 
  

ANDENES COLECTIVOS 
15 

   
  

DARSENAS ESTACIONAMIENTO AUTOS 
13 

   

  
DARSENAS ESTACIONAMIENTO REMISES 

5 

   
  

ESTACIONAMIENTO PARA COLECTIVOS 
4 

   
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

   
  

ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS 

 

96,00 m² 
 

  
CIRCULACIÓN EN PLATAFORMAS 

 

590,00 m² 
 

  
INFORME Y BOLETERIAS 

10 126,00 m² 
 

  
CIRCULACIÓN INTERIOR + AREA ESPERA 

 

318,00 m² 
 

  
ENCOMIENDAS 

 

18,00 m² 
 

  
DESPACHO DE VALIJAS 

 

18,00 m² 
 

  
BAÑOS PÚBLICOS 

 

57,60 m² 
 

 
VESTUARIO DE PERSONAL 

 17,80 m² 
 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 9,24 m² 
 

 
CAJERO AUTOMATICO 

 9,24 m² 
 

  
BAR/RESTAURANTE 

 

118,00 m² 
 

  
DEPOSITO + SALA DE MAQUINAS 

 

39,90 m² 
 

  
AREA CHOFERES 

 

21,00 m² 
 

  
SALA TABLEROS ELECTRICOS 

 

14,00 m² 
 

  
TALLER Y LAVADERO 

 

45,75 m² 
 

   
 

 

 SUPERFICIE CUBIERTA TOTAL 812,33 m² 
 

 SUPERFICIE SEMICUBIERTA TOTAL 686,00 m² 
 

 SUPERFICIE TOTAL 1498,33 m² 
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Seguridad: 

Para evitar el acceso al predio desde puntos no autorizados, el mismo contará con 

un cerramiento perimetral compuesto de poste de hormigón, sobre un cordón del 

mismo material, con alambre tejido y tres líneas de alambre de púa (altura final 

3,00 mts). El mismo servirá para disuadir el ingreso tanto por vandalismo o por 

acceso disperso de pasajeros al predio. Este cerramiento contara a su vez con la 

señalética necesaria que indicara el punto de acceso peatonal y vehicular al 

predio. 

En el perímetro se contará con portones de accesos de uso restringido para permitir 

el ingreso de maquinaria de mantenimiento, bomberos, etc. 

 

Accesibilidad: 

El predio en estudio es un predio amplio que posee muy buenas condiciones de 

accesibilidad tanto vehicular como peatonal. En su desarrollo se consideraron 

especialmente las condiciones de acceso por estar sobre una ruta provincial de 

alto tránsito vehicular sobre todo en época estival. 

 

Vehicular: Por la Ruta Provincial Nº5, a través de la colectora Este, se accede al 

predio. Dentro del mismo se han diferenciado dos tipos de circulaciones 

internas para la entrada y salida de vehículos: por un lado la circulación de los 

colectivos, con su playa de maniobras, dársenas y estacionamiento; y por el 

otro, la circulación de vehículos particulares, taxis y remises que contarán con 

un estacionamiento propio. 

Peatonal: La propuesta establece un circuito peatonal (senda de 2,00 metros 

de ancho) donde se establece una relación con el entorno. Este se transforma 

en un paseo peatonal en sí mismo, de franca y fácil lectura.  Al cual se dotará 

de espacios de receso e iluminación.  

 

Por encontrarse sobre una Ruta Provincial, se solicitó al Director Provincial de 

Vialidad Ing. Martín Gutiérrez y al Secretario de Transporte de la Provincia Dr. 

Franco Mogetta Prevedello, la no objeción de la obra el pasado 05/10/2020 dado 

que serán necesarias las construcciones de dársenas de acceso al predio en 

ambas direcciones de la Ruta.  (se adjuntan ambas notas en anexo). 
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Tanto para la accesibilidad vehicular como la peatonal, se tuvo en cuenta la  Ley 

Nacional Nº 24314 posibilitando el uso en todas sus partes por personas de 

movilidad reducida y en particular la existencia de estacionamientos reservados y 

señalizados para vehículos que transporten a dichas personas, cercanos a los 

accesos peatonales. Los accesos al interior del edificio permiten el libre 

desplazamiento y maniobras de dichas personas. A su vez cuenta con acceso a 

los servicios sanitarios equipados para tal fin. 

 

En aspectos generales la propuesta trabaja sobre tres conceptos importantes:  

- Función,  

- Forma y  

- Estructura 

Los tres conceptos, se integran entre si logrando una intervención cuya impronta 

se resuelve con pocos recursos formales y materiales.  Así asumimos el edificio de 

la Terminal como un icono en sí mismo, en correcta relación a su entorno natural, 

quien es el mismo que realza las cualidades formales y espaciales del proyecto.  Se 

ponen en valor el concepto de movilidad, generando recorridos a través de las 

distintas áreas que develan el espacio circundante y la riqueza espacial del edificio 

en una relación Exterior – Interior dinámica. 

 

Generalidades: 

 

• El predio en estudio posee factibilidad de los servicios de energía, agua 

potable y cloacas.  

• Cuenta con un informe de no afectación de bosques nativo de acuerdo a 

ley 9814, que posee indicaciones respecto a preservación de especies 

(fecha informe 07/07/2020). 

• Cuenta con factibilidad de uso del suelo, de recolección de residuos solidos 

urbanos y certificado de no inundabilidad.  

• Cuenta con documento jurídico (escritura de donación) con la que 

acredita titularidad del predio. 
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Las actividades principales a desarrollar con este proyecto son: 

1. Delimitación del terreno. 

2. Obras de desagüe y escurrimiento ante la Secretaría de Recursos Hídricos. 

3. Construcción del edificio 

4. Compactación de calles y accesos 

5. Instalación de red de energía eléctrica. 

6. Instalación de red de agua y cloacas 

7. Alumbrado público 

8. Forestación urbana y parquización de espacios verdes 

 

 

7. Nuevo emprendimiento o ampliación  

 

El caso en estudio se trata de un emprendimiento nuevo que se desarrollará sobre 

un terreno urbano baldío ubicado en la localidad Villa General Belgrano.  

 

8.  Objetivos y beneficios 

 

El objetivo principal del proyecto para la relocalización de la Terminal de Ómnibus 

es descongestionar el área céntrica, evitando el ingreso de los vehículos de larga 

y media distancia en áreas densamente pobladas y con cualidades ambientales 

cuidadas. 

La localidad de Villa General Belgrano, es uno de los principales destinos turísticos 

del País. Entre la temporada alta, la fiesta Nacional del Chocolate, La fiesta 

Nacional de La Masa y la reconocida fiesta Nacional de La Cerveza, en la 

localidad transitan anualmente más de 650.000 turistas de diversos puntos del país.  

Gran parte de los turistas que visitan la localidad se trasladan desde los diferentes 

puertos en transporte de larga distancia, sumado a la intensa comunicación inter-

provincial, hacen de la terminal de ómnibus un sector fundamental para la 

economía en los distintos ámbitos estatales, ya que el turismo afecta en forma 

directa a la economía local, pero genera grandes movimientos (construcción, 

materiales, insumos gastronómicos, movilidad, etc) en la economía regional, 

provincial y nacional.  

La finalidad de este proyecto es la de otorgar a la Ciudad de Villa General 

Belgrano y alrededores, una nueva terminal, más accesible ubicada a las afueras 

de la Ciudad y sobre la principal vía de circulación vehicular de la zona.  
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9. Definición del área de influencia del proyecto 

 

Evidentemente la influencia directa de esta terminal será la propia localidad de 

Villa General Belgrano, pero e vista de que la localidad se encuentra en el corazón 

del Valle de Calamuchita, será de gran importancia regional, receptando gran 

flujo de transporte de la localidad de Córdoba y de la apropia provincia de Buenos 

Aires fundamentalmente. Permitirá un fluido tránsito con la localidad de Córdoba 

Capital, así como embalse, Río tercero y Río Cuarto, urbes que son receptoras de 

gran cantidad de trabajadores y estudiantes de la localidad. 

 

A continuación se presenta caracterización ambiental del área de influencia del 

proyecto. 

 

Villa General Belgrano es una localidad situada en el departamento 

Calamuchita, en la provincia de Córdoba, a 80 km. al Sur de la Ciudad de 

Córdoba. Es el tercer municipio más poblado del departamento. 

 

Está ubicada en el Valle de Calamuchita, rodeada de 

sierras, a una altura entre 720-800 msnm, se encuentra a 

los pies de los cerros: De la Virgen, Pico Alemán y Cerro 

Mirador al Este, que pertenecen a un sector de la cadena 

montañosa Sierras Chicas y al Oeste se ubican las Sierras 

Grandes. Se ubica 9 km al norte de Santa Rosa de 

Calamuchita, y a 35 km también al norte de la ciudad de 

Embalse. Se encuentra próxima a otras localidades 

turísticas como: Los Reartes, Villa Ciudad Parque Los 

Reartes, Solar de los Molinos, Potrero de Garay, Villa Berna, 

Villa Alpina, Capilla Vieja, Atos Pampa, y La Cumbrecita.  

 

Se trata de una pequeña ciudad con arquitectura típicamente bávara, surgida 

de sus primeros pobladores: inmigrantes alemanes (127 familias, que convirtieron 

a Villa General Belgrano en la mayor colonia alemana en toda Argentina), suizos 
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(34 familias), italianos (25 familias) y austriacos (19 familias), que hicieron del lugar 

una referencia arquitectónica y turística de la tradición alemana en la Argentina.  

Su entorno es serrano rodeado de bosques (la mayor parte implantados) con 

abundantes arroyos. Se accede por la Ruta Provincial 5. 

Población 

Cuenta con 7.795 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 

32% frente a los 5.888 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. Según un censo 

local contaba con 8.629 habitantes en 2012.  

 

Gráfico de evolución demográfica entre 1991 y 2010 (INDEC) 

 

En esta Localidad se realizan una serie de eventos tradicionales donde la 

Oktoberfest Argentina (Fiesta Nacional de la Cerveza) es el evento más 

importante de Villa General Belgrano. En octubre, durante 11 días consecutivos el 

pueblo se viste de fiesta y la cerveza es la protagonista. Además se realiza la Fiesta 

del Chocolate Alpino, la de la Masa Vienesa y otros eventos masivos, donde los 

asistentes requieren comunicarse y la capacidad del sistema se encuentra 

saturada, por lo que se plantea esta ampliación. 
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Localidades cercanas: 

 

En sus proximidades se encuentra Santa Rosa de 

Calamuchita, que junto con Villa General 

Belgrano son las principales localidades 

turísticas del Valle.  

También se encuentran a pocos kilómetros de 

distancia las pequeñas poblaciones las cuales 

también son parte histórica de la inmigración 

alemana en el país, tales como Los Reartes, Villa 

Ciudad Parque Los Reartes, Solar de los 

Molinos, Potrero de Garay, Villa Berna, Villa 

Alpina, Capilla Vieja, Athos Pampa, y La 

Cumbrecita. Todas ellas con industria turística. 

 

 

Clima  

 

El clima que posee la localidad es del tipo templado serrano, con una temperatura 

promedio anual de entre 15-17°C y un total de precipitaciones de 800 mm. 

anuales, siendo el verano la estación más lluviosa.  

Durante el otoño los días son por lo general templados a principios y las 

temperaturas van descendiendo gradualmente y suelen darse abundantes días 

soleados. Durante el invierno son comunes las heladas y ocasionales las nevadas 

que suelen darse 1 o 2 veces durante el invierno en la localidad, los días soleados 

son abundantes y el mes más frío es julio donde las temperaturas nocturnas bajan 

de los 0°C casi la totalidad de las noches, entre julio y agosto suelen darse las 

nevadas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Calamuchita
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Calamuchita
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Reartes
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Ciudad_Parque
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Ciudad_Parque
https://es.wikipedia.org/wiki/Solar_de_los_Molinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Solar_de_los_Molinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Potrero_de_Garay
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Berna
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Alpina_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Alpina_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla_Vieja
https://es.wikipedia.org/wiki/Athos_Pampa
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cumbrecita
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cumbrecita
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Durante la primavera, las temperaturas van en aumento gradualmente y entre 

mediados y finales de la estación, las precipitaciones comienzan a darse. 

Durante el verano las temperaturas son algo elevadas, superando los 26°C la 

mayor parte de los días y con olas de calor superan ampliamente los 30°C siendo 

enero el mes más cálido, además concentra el 80% de la precipitación total del 

año. 

 

Relieve 

 

Villa General Belgrano  

Está enclavada en el Valle de Calamuchita, un valle longitudinal de unos 70 km y 

a 750 msnm, conformado al este por el cordón de las Sierras Chicas, pertenecientes 

al sistema de las Sierras Pampeanas y al oeste las Sierras Grandes pertenecientes 
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al sistema de las Sierras de los Comechingones donde se encuentra el Cerro 

Champaquí, el más alto de la provincia con 2790 msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sismología 

 

El sitio en estudio está ubicado en lo que el INPRES define como zona de Reducido 

riesgo sísmico. El aspecto sísmico no constituye ningún tipo de limitante mientras se 

respete la normativa vigente para la construcción en el lugar. 
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Vegetación:  

Respecto a la vegetación del sector en estudio obran en anexos dos estudios 

específicos del sector.  

Al momento de realizar la inspección se relevó un predio libre de malezas, con 

escasa presencia de especies exóticas y  donde predominaban algunas especies 

nativas  (con un DAP superior a 30 cm)  especialmente en el centro del predio.  

El predio no se encuentra dentro de la categoría de bosques nativos de la 

Provincia de Córdoba. 

 

Economía  

La localidad integra el conglomerado de localidades turísticas del Valle de 

Calamuchita, conjuntamente con Santa Rosa de Calamuchita, Villa Los Reartes, 

Yacanto, conformando uno de los corredores turísticos más importantes de la 

Provincia de Córdoba. 
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Sistema Urbano Regional  

“El sistema urbano es concebido como un conjunto de centros de distintos niveles, 

vinculados entre sí por medio de flujos”.  El Sistema Urbano Regional de 

Calamuchita es un área que se estructura sobre la Ruta Provincial Nº 5 y que 

alberga más de 20 localidades turísticas.  

La combinación de valles y montañas, conforman un área con un fuerte atractivo 

turístico con excelentes ofertas de equipamiento y servicios, Vilas serranas y 

Ciudades que comparten el paisaje, los recursos naturales y algunas de las cuales 

aún hoy, conservan su estirpe criolla y colonial.  

Los Centros urbanos de Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita 

lideran el interés de los visitantes y brindan las mayores oportunidades de hotelería, 

gastronomía, y eventos. Completan el panorama una serie de comunas y 

paradores, que tienen una participación menor, pero complementa la oferta de 

la región, tales como Villa Berna, con sus bosques de pinos, robles y abedules; Villa 

Alpina, con su maravilloso río; La Cumbrecita, con su tradicional arquitectura. Villa 

General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita concentran además la prestación 

de numerosos servicios públicos, de salud, educación, comercio, etc., para toda 

la región, originando un importante intercambio de bienes y servicios con los 

habitantes permanentes de la región y en época estival con la población turística. 

 

Localización especifica: 

Como se mencionó anteriormente, el predio en estudio se encuentra al este de la 

Ciudad, con una ubicación estratégica dado que tiene una accesibilidad 

privilegiada. 

Las coordenadas geográficas del sector, son las que se detallan: 

• Latitud: -31.976006° 

• Longitud: -64.544918° 

 

El predio se encuentra a 10 Km. De la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, a 

50 Km. de la localidad de alta Gracia y a 80 Km. De la localidad de Córdoba 

Capital.  

La localización de la nueva terminal de ómnibus de la localidad cumple con la 

estrategia de descentralizar el actual flujo vehicular de tránsito pesado dentro del 

ejido urbano. 
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El predio en cuestión se encuentra ubicado en la localidad de Villa General 

Belgrano, a este de la misma, sobre la Ruta Provincial Nº 5 (¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.). 

 

 

Localización del predio en estudio 

 

10. Población afectada – impacto sociocultural 

 

El emprendimiento se emplazará sobre la localidad de Villa General Belgrano, que, 

de acuerdo al censo realizado en el año 2010, los habitantes ascienden a 7795, 

alcanzando de esta manera la categoría de ciudad.  

  

Figura 1: Localización del predio 
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La localidad cuenta con establecimientos de educación primaria y secundaria, 

tanto en instituciones públicas como privadas.  

El hospital regional se encuentra en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, 

por lo que en Villa General Belgrano se dispone de tres dispensarios para la 

atención primaria, sin salas de internación.  

En el casco céntrico la ciudad se encuentra con calles pavimentadas, no siendo 

así en el 90% de la localidad.  

Se dispone de servicio de energía eléctrica, televisión por cable, fibra óptica, red 

de agua potable, red de recolección de residuos cloacales y red de gas natural. 

La principal actividad económica de la localidad es la turística. Estando esta 

preparada para albergar a 10.000 turistas diarios, y atender las necesidades 

gastronómicas para más de 25.000 personas diarias.  

Es una localidad deportivamente activa, tiendo a cargo de la municipalidad un 

polideportivo con cancha de fútbol, atletismo, básquet, boley, entre otros. Así 

también se debe mencionar que existe un club de Ruggby y fútbol.  

Desde el punto de vista de la seguridad y control, se dispone de una comisaría que 

actúa dentro del radio municipal.  

Este proyecto de la terminal de ómnibus afecta principalmente a la población 

local y al rededores,  ya que brinda la posibilidad de acceder al servicio de 

transporte sin necesidad de ingresas al casco urbano. 

 

11. Inversión total a realizar. 

 

La inversión aproximada del proyecto es de $ 90.000.000 (Pesos noventa millones 

aproximadamente) conforme al cómputo y presupuesto realizado en base al 

proyecto que se observa en los anexos.  

 

 

 

12. Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios.  

 

Si bien se trata de un proyecto chico, que se desarrolla en un terreno específico, 

es de importante magnitud para el desarrollo local, dado que aportará beneficios 

en el servicio de transporte para toda la localidad.  
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13.  Etapas del proyecto y cronograma 

 

Como se mencionó anteriormente el proyecto consta de la etapa de preparación 

del suelo, construcción y funcionamiento, la cual se desarrollará siguiendo el 

siguiente esquema. 

 

Se estima un tiempo total de construcción de 12 meses a partir del inicio de las 

obras.   

 

14.  Consumo de energía, agua y efluentes 

 

Energía: 

El predio donde se emplazará el proyecto cuenta con los servicios de energía 

eléctrica provista por la Cooperativa local. (se adjunta documentación en anexo) 

Se estima un consumo mensual de 2200 Kw, entendiendo que el consumo real se 

podrá estimar fehacientemente una vez en funcionamiento el establecimiento. 

 

Agua y Cloacas: 

El emprendimiento prevé un consumo diario de 10.000 (10 m3/día) 

aproximadamente, incluyendo baños, cafetería, limpieza, etc.  

 

La Cooperativa de Servicios de la localidad de Villa General Belgrano posee su 

principal fuente de abastecimiento en el Río de Los Reartes, a través de una toma 

subálvea que provee de agua en cantidad y calidad a la localidad de Villa 

General Belgrano conforme a lo establecido por las especificaciones del CAA (art 

982) y resolución DIP AS 608/93. 

Tarea/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Movimiento de suelo. Nivelación, 

terraplenamiento y compactación

Obra Civil: Fundaciones, estructuras, 

Hormigonado de playas y 

estacionamientos.

Detalles: Revestimeintos, colocación de 

pisos, aberturas, sanitarios, calefacción 

y aires acondicionados

Obras de albanilería en Seco

Obras Viales en el predio: Accesos, 

rampas, circulación y adoquinado

ETAPAS DEL PROYECTO
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Lo desechos que se generen a partir del consumo de agua, será recolectados por 

la el sistema de recolección de residuos cloacales y transportados a la planta de 

tratamiento ubicada al sur de la localidad.  

  

16. Consumo de combustible por tipo, unidad de tiempo y etapa. 

 

Este tipo de establecimiento NO requiere del consumo de combustibles. 

Durante la etapa de construcción cada maquinaria utilizara el combustible 

previsto por la empresa contratista.  

 

17. Detalle exhaustivo de insumos: 

 

Los insumos son propios de la actividad de construcción, cumpliendo además con 

los requerimientos de las normativas locales respecto a construcciones y cartelería. 

Dentro de los principales insumos que surgen como consecuencia de la 

construcción de las obras, se pueden nombrar los siguientes:  

- Acero estructural para la construcción de los techos de la terminal 

- Maderas 

- Chapas galvanizadas 

- Agregados pétreos (arena, granza)  

- Hormigón elaborado y hormigón in situ 

- Hierro  

- Cemento  

- Productos de excavación 

 

Si bien se trata de obras de baja complejidad constructiva, se deberá prestar 

especial atención que se van a realizar las mismas en la zona urbana, al lado de 

la Ruta Provincial N° 5 por lo que se debe prestar atención al ingreso y egreso de 

materiales y maquinarias al predio.  

Como equipamiento se puede mencionar: maquinaria para movimiento de suelo, 

excavadoras, retroexcavadoras, vibro-pisón compactador, cargadoras frontales y 

camiones. 
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18.  Detalle de productos y subproductos. 

 

Los productos y servicios se listan a continuación: 

Las áreas externas del edificio están conformadas por: 

• 13 dársenas de estacionamiento para vehículos particulares 

• 5 dársenas de estacionamiento para remises y taxis 

• 4 estacionamientos para colectivos en espera 

• 1 taller mecánico y lavadero 

• Playa de carga y descarga, para aprovisionamiento. 

Por su lado las áreas internas del edificio están conformadas por: 

• 7 boleterías  

• 1 oficina administrativa (uso oficial) 

• 1 oficina de informe 

• Área de espera 

• Área de encomienda 

• Despacho de valijas 

• Baños públicos 

 

19.  Cantidad de personal a ocupar en cada etapa.  

 

La cantidad de personal que se ocupa en la obra en forma directa a lo largo de 

su ejecución dependerá del sistema de contratación que se emplee.  

El desarrollo de los trabajos determinará la incorporación de Profesionales y Mano 

de Obra especializada, destinada a la elaboración del Proyecto Ejecutivo de las 

obras, diseño y ajuste de infraestructura, profesionales destinados a la obra 

propiamente dicha y mano de obra especializada destinada a la supervisión 

general de los trabajos. 

 

Durante la etapa de funcionamiento, se estima una ocupación de unas 15 – 20 

personas en turnos rotativos. Se priorizará la mano de obra local.  
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20. Vida útil del proyecto 

La obra se proyecta para cubrir una demanda proyectada en para los próximos 

15 años. A partir de allí se espera que la misma pueda sufrir ampliaciones, 

considerando que la propia Municipalidad es propietaria de los 3 lotes linderos.  

 

21. Tecnología a utilizar 

 

Propia de la construcción. 

 

22. Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o proyectados. 

 

No aplica. 

 

23. Necesidades de infraestructura y equipamiento. 

 

El predio donde se emplazará la futura terminal de ómnibus es en la actualidad un 

terreno baldío cuyo titular es la propia Municipalidad, por lo que no se deberán 

realizar modificaciones parcelarias sobre el mismo. 

Así mismo para la conexión a la red cloacal y de agua potable, se deberán 

ejecutar por cuenta de la Municipalidad obras de nexo de pequeña envergadura, 

que conforme a estudios preliminares no afectarán bajo ninguna circunstancia el 

presupuesto estimado para la ejecución del proyecto.  

Lo mismo se prevé  para la conexión a la red eléctrica, con un pequeño nexo en 

media tensión, una estación transformadora de uso exclusivo para la terminal y la 

distribución en baja tensión dentro del predio.  

 

24. Relación con planes estatales o privado 

El proyecto es un proyecto del estado municipal.  
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25. Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados. 

 

Se han realizado estudios específicos del predio respecto a vegetación existente 

en el predio y de topografía del terreno con vías de escurrimiento. (se adjuntan en 

anexo) 

De la visita realiza en el predio al momento de la solicitud del presente estudio 

surge que si bien el predio en general estaba limpio de especies exóticas, 

prevalecían en el terreno algunas especies nativas, las cuales prevalecerán con la 

ejecución del proyecto.  

 

 

 

En la siguiente imagen, tomada desde el centro del terreno, se observa que hacia 

el oeste en la margen que limita con la Ruta N° 5 existe una importante barrera 

forestal. 
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En las inmediaciones del terreno en estudio, sobre la ruta se observa la obra de 

desagüe existente de los efluentes pluviales provenientes de las sierras colindantes 

a la zona del proyecto. 

 

 

La siguiente imagen muestra la vista desde el centro del terreno hacia el sureste. 

Se observa la ruta, el sector del proyecto y el sector de desagüe. 
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26. Residuos y contaminantes 

 

Durante la etapa de construcción se generarán residuos de obra propios de la 

actividad, los cuales serán dispuestos según regulaciones municipales. Será 

responsabilidad de la empresa constructora.  

No se generan residuos de tipo peligroso durante la ejecución del proyecto en 

estudio. No obstante, en caso de generarse, se deberá cumplimentar con la 

normativa vigente en la materia (ley 24051- Ley 8973). 

 

Durante la etapa de funcionamiento, se generarán residuos de dos tipos: 

a. Sólidos urbanos: los cuales se retirarán por el servicio de recolección de 

residuos de la Municipalidad de Villa General Belgrano. 

b. Aguas residuales: las aguas servidas serán recolectadas por el servicio de 

red de recolección de residuos cloacales. 
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27. Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa e 

indirectamente. 

 

Los principales involucrados en este proyecto son: 

- Municipalidad de Villa General Belgrano 

- Cooperativa de Energía de Villa General Belgrano 

- Cooperativa de Trabajo y Servicios Públicos de Villa General Belgrano 

- Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba 

- Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba 

- Ministerio de Transporte de la Nación 

 

28.  Normas y /o criterios nacionales, extranjeros aplicables y adoptados. 

- Ley de Política Ambiental N° 10208 y decretos reglamentarios 

- Decreto N° 847/16 Secretaria de Recursos Hídricos 

- Ordenanzas y Resoluciones municipales  
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IV. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL EMPRENDIMIENTO  

 

29.  Introducción  

 

El presente estudio ambiental, se realiza a pedido de la Municipalidad de Villa 

General Belgrano y se realiza para dar cumplimiento con las normativas 

ambientales vigentes en el orden Nacional, Provincial y Municipal. 

  

Se toman como referencia, los estudios realizados por los profesionales que han 

diseñado el proyecto, que han realizado la descripción técnica del proyecto y los 

relevamientos in situ efectuados.  

 

30.  Marco Conceptual 

 

En líneas generales se puede decir, que la expresión “Medio Ambiente” se refiere 

a nuestro entorno, es decir, al contexto en el cual existimos. Involucra todas las 

relaciones y vinculaciones entre el medio natural y los organismos vivos, en 

particular el ser humano, incluyendo sus generaciones futuras. En términos 

generales se puede decir, que el Medio Ambiente de la humanidad está 

conformado por la biosfera, que es aquella porción del sistema atmosférico que 

soporta la vida y está caracterizada por su existencia, siendo su unidad estructural 

básica el ecosistema. Cada ecosistema ocupa un espacio en el cual prevalecen 

condiciones homogéneas, independientemente de su escala.  

 

La evaluación ambiental se basa en un profundo conocimiento y entendimiento 

de cómo funcionan los ecosistemas y cómo las actividades económicas, las 

tecnologías y los comportamientos sociales interactúan con el ambiente y los 

recursos naturales. En función de ello, se pueden establecer prognosis, anticipando 

las consecuencias de posibles acciones y proponiendo alternativas de proyecto, 

menos dañosas o más favorables para el ambiente. 

 

Los componentes del Medio Ambiente se hallan inseparablemente relacionados. 

Ningún componente existe en forma totalmente aislada y nada puede ser 

modificado sin afectar a los demás. Por lo tanto, no se puede evaluar el Medio 
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Ambiente a través de un análisis individual de sus componentes por separado, ya 

que los mismos deben ser considerados como partes inseparables de un todo. Este 

concepto es fundamental para entender el rol que desempeñan los seres 

humanos en la afectación de su Medio Ambiente. 

 

No solamente es el medio natural el que soporta los impactos, sino también el 

socioeconómico. Los seres humanos son parte integrante del Medio Ambiente y 

son los participantes activos en muchos ecosistemas. Por lo tanto, se puede 

considerar, que cada aspecto de la actividad humana ya sea ésta social, 

económica o física, afecta al ecosistema del cual somos parte. En otras palabras, 

nosotros afectamos el funcionamiento de nuestro Medio Ambiente a través de 

nuestras acciones diarias. De aquí la necesidad de considerar al Medio Ambiente 

como una Unidad Biofísica y Socioeconómica.  

 

Por ello, es fundamental no dañar, poner en peligro o degradar sitios y hábitats 

únicos o aquellos que constituyen una herencia cultural e histórica de la 

humanidad. Por otra parte, es necesario diferenciar las modificaciones atribuibles 

a la actividad humana de las originadas por los acontecimientos naturales. 

 

La construcción y la operación de los distintos tipos de obras, realizadas sin una 

adecuada comprensión de las relaciones inherentes a la función ambiental, 

pueden provocar serias alteraciones en el Medio Ambiente, que demandarán 

mucho tiempo para restablecer el equilibrio. En términos humanos, esto significa 

que podrán sucederse varias generaciones actuando en un Medio Ambiente 

debilitado y sufriendo innumerables privaciones socioeconómicas y pérdidas 

financieras asociadas. 

 

31. Enfoque Metodológico 

 

Una herramienta tan importante como la Evaluación Ambiental (EA), permite 

potenciar los proyectos, ayudando a prevenir, minimizar, mitigar o compensar 

cualquier impacto ambiental o social adverso, como así también, potenciar los 

beneficios del mismo. 
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La Evaluación Ambiental consiste en un estudio riguroso que involucra una 

completa documentación de las condiciones existentes, una identificación de los 

impactos y un análisis comparativo de los impactos que ocasionarán las distintas 

componentes del Proyecto.  

 

Por lo general, los EIAs poseen tres objetivos, que son los siguientes: 

 

1. Presentar a los decisores y a los encargados de la Gestión, una clara 

evaluación de los potenciales impactos que un Proyecto puede ejercer 

sobre la calidad ambiental en su conjunto. 

 

2. Aplicar a un proyecto una metodología que permite evaluar y predecir 

los impactos y proporcionar los medios para: 

a) Prevenir y mitigar los impactos 

b) Potenciar los beneficios del Proyecto 

c) Minimizar los impactos negativos a largo plazo 

 

3. Proporcionar un foro específico en el cual la consulta se lleve a cabo 

sistemáticamente de forma tal, que permita a los involucrados poseer un 

ingreso directo al proceso de la Gestión Ambiental. 

 

32. Evaluación del Impacto Ambiental 

 

En función de los resultados alcanzados con la elaboración del Diagnóstico 

Ambiental y los datos del proyecto, se procede a la realización de la Evaluación 

del Impacto Ambiental del Proyecto para las etapas de Construcción y de 

Operación. No se contempla la etapa de cierre dado que, por las características 

del emprendimiento, no se llevará a cabo esta actividad.  

Para llevar a cabo la Evaluación del Impacto Ambiental, se utiliza el Método de 

Matrices de Impacto Semicuantitativas PROGNOS II.  

PROGNOS II es una metodología altamente experimentada, ya que tiene más de 

20 años de uso continuo en etapas de Proyecto, Construcción de obras, 

Explotación y Evaluaciones Ex – Post en el área de obras hidráulicas, centrales 



 
EIA – Estación Terminal de Ómnibus 

 

 

 

Cr. Oscar A. Santarelli 

Intendente  

Municipalidad Villa Gral.  Belgrano 

 

Ing. Matías Bupo 

Secretario O y SP 

Municipalidad Villa Gral.  Belgrano 

  

María Gabriela Lavilla 

Lic. G. Ambiental MP D-034 

Consultor Ambiental N° 163 

Pág. 

42 

                                                              
  

 

térmicas, electroductos, gasoductos, acueductos, obras de canalización, puentes 

y obras de interconexión vial, obras de manejo de cuencas, de protección contra 

inundaciones, proyectos de saneamiento, proyectos agropecuarios, etc., siendo 

sin duda, la de mayor publicación y difusión en los ambientes especializados del 

país, a través de los proyectos obrantes en la Secretaría de Energía de la Nación, 

el ENRE, DPV, Agua y Energía Eléctrica, ENARGAS, SUCCE, Banco Mundial, etc. 

Oportunamente se trató este sistema de evaluación (año 1987) con el Responsable 

de Medio Ambiente del Banco Mundial para Latinoamérica, el Dr. Robert 

Goodland, formando parte de la metodología de uso normal aplicable al Manual 

de Gestión Ambiental para Obras Hidráulicas con Aprovechamiento Energético 

(1987) y posterior Ley Nº 23.879, que establece el uso de dicho manual, aprobado 

por las Resoluciones 475/87 y 718/87 de la Secretaría de Energía. 

Actualmente es utilizada en los Cursos de Maestría en Medio Ambiente y en 

Evaluación Ambiental de Proyectos, dictados en la Universidad Tecnológica 

Nacional, Regionales Córdoba,  Resistencia (Chaco) y Regional Santa Re y en otros 

cursos tales como los organizados por la SUCCE, en el marco del fortalecimiento 

de la capacidad de gestión ambiental, dictados por los responsables para 

capacitar a los actores locales y miembros de las SUPCEs, que actúan como 

auditores de proyectos financiados por el Banco Mundial. 

 

33. Explicación de la matriz seleccionada para el estudio  

 

La Matriz Causa-Efecto a utilizar, consiste en una tabla de doble entrada 

compuesta, como es lógico suponer, por dos cabezales: uno vertical y otro 

horizontal (Figura 1). 

                  Acciones 

 

Impacto sobre  

Componentes del 

medio 

Etapa de Construcción Etapa de Operación 

Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4 Acción 5 

Factor Sub 

Factor 

  +1CSMAN     

   X…..Y    

 

Esquema de Forma de la Matriz a utilizar 
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En el cabezal vertical, se colocan las acciones factibles de desarrollar, de modo 

que cada acción analizada configura una columna en la matriz. 

En el cabezal horizontal, se colocan los distintos componentes (o factores) del 

Medio Receptor, cada uno de los cuales se discrimina en ítems específicos factibles 

de ser impactados (sub factores), originando con dicha discriminación una serie 

de filas en la matriz.  

En la intersección de cada fila con las diferentes columnas, se originan casilleros en 

los cuales resulta posible describir, mediante la utilización de símbolos 

convencionales previamente establecidos, las siguientes características de cada 

impacto: 

• su signo,  

• su importancia,  

• la probabilidad de su ocurrencia,  

• su duración,  

• el término de su ocurrencia,  

• su extensión y  

• la necesidad o no de continuar con el monitoreo del efecto 

considerado.  

 

También resulta factible indicar aquellos impactos (que pueden ser positivos o 

negativos) de posible ocurrencia, que son difíciles de evaluar en esta etapa pero 

ya identificados a través de las primeras instancias del monitoreo ambiental, 

transformándose así en indicadores que servirán para modificar y/o intensificar los 

Programas de Monitoreo del PGA, cuyos resultados serán considerados en una 

Evaluación posterior de los impactos. A estos impactos se los identifica con el 

símbolo         X-----Y.  

 

En los casos en que la acción analizada no genera efectos, ya sea porque su 

ejecución se halla inhibida por la falta del objeto material sobre el cual 

desarrollarse, o bien, porque los efectos generados no tienen ninguna incidencia 

directa o indirecta sobre determinados componentes del medio receptor, los 

casilleros que reflejan esta situación, son identificados mediante siete puntos 

consecutivos: .......    
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Para la descripción del impacto en cada casillero de la matriz aplicada se utiliza 

el siguiente conjunto de símbolos, ordenados en una secuencia igual al orden con 

que serán colocados en cada casillero de la matriz: 

 

IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

ORDEN SECUENCIAL EN EL 

CASILLERO DE LA MATRIZ 

CARACTERÍSTICA DEL IMPACTO 
SÍMBOLO UTILIZADO EN LA 

MATRIZ 

1 SIGNO 
(+)  - Positivo 

(−)   - Negativo 

2 IMPORTANCIA 

(1) - Menor  

(2) - Mediana 

(3) - Mayor 

 

3 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
(C)  - Cierta 

(P)  - Posible 

4 DURACIÓN 
(T)  - Temporaria 

(E)  - Estable 

5 TÉRMINO DE OCURRENCIA 

(I)   - Inmediato 

(M)  - Mediato  

(D)   - Diferido 

6 EXTENSIÓN 

(F)   - Focalizada 

(L)   -  Local 

(R)   - Regional 

(G)   - Global 

7 

NECESIDAD DE REALIZAR UN 

MONITOREO O ESTUDIO POSTERIOR 

 

(S)   - Si 

(N)   - No 
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34. Aplicación de la matriz 

 

A los efectos de evaluar y comparar los posibles impactos que se generarán 

durante el período constructivo, de operación y de cierre del emprendimiento 

sobre los distintos aspectos del Medio Biofísico y Socioeconómico, se ha 

desarrollado una Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental en la cual se analiza, 

a través de la posible ejecución de un conjunto de 04 acciones el resultado 

ambiental de la obra. 

Para el ordenamiento de la evaluación y la simplificación del análisis se desarrolló 

como etapa inicial del estudio, una matriz de identificación con el fin de evidenciar 

los cruces significativos donde se deberán valorar los impactos. 

 

Actividades:  

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN - EJECUCIÓN:  

- Instalación de obrador: comprende las tareas de acopio de materiales y 

maquinarias para el desarrollo del proyecto 

- Acondicionamiento del sitio: comprende las tareas de demarcación 

limpieza general del predio. (es importante en esta actividad NO afectar los 

ejemplares autóctonos con un DAP superior a 30 cm) 

- Ejecución de cimientos y obra gruesa: comprende las tareas iniciales de 

obra. 

- Montado de la infraestructura de servicios: (agua, electricidad, cloacas): 

Esta actividad implica la excavación, colocación de cañerías, el rellenado 

de los pozos, etc. 

- Terminaciones del edificio de la terminal: comprende las tareas de techo, 

pisos, aberturas, pintura, etc. 

- Apertura de calles internas y vías de circulación: comprende las tareas de 

apertura de calles, y construcción de cordón cuneta según requerimientos 

municipales. 

- Parquización: esta actividad comprende la ejecución de la forestación y 

parquización del predio de acuerdo a requerimientos municipales y 

provinciales.  
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FASE DE OPERACIÓN: Actividades residenciales y de servicios 

- Ingreso y egreso de vehículos: comprende movimiento de los colectivos en 

el sector. Abarca no solo el ingreso y egresos sino también el tiempo de 

permanencia en el lugar.  

- Transito peatonal de pasajeros: comprende la circulación de personal que 

accede al servicio de transporte como el personal que trabajan en el 

establecimiento. 

- Generación de efluentes cloacales 

- Generación de RSU 

- Introducción y tráfico de vehículos menores: comprende el movimiento de 

vehículos particulares y de servicios de taxi y Remis. 

- Capacidad de estacionamiento: comprende las playas de 

estacionamiento destinadas  

- Funcionamiento de comercios y boleterías 

 

FASE DE CIERRE 

No se contempla porque no es una actividad que implique un cierre o cese de 

actividad  

 

35.  Recursos y subfactores incorporados en la matriz 

 

Para la identificación de los Recursos y Subfactores susceptibles de ser impactados 

se tomaron los sugeridos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación, y todos aquellos que agotan el entorno constituido por elementos y 

procesos interrelacionados en el área de ejecución del Proyecto en análisis. A estos 

elementos pertenecen los Sistemas conocidos como Medio Físico, Medio 

Socioeconómico y Medio Perceptual y se distinguen los siguientes Recursos y 

Subfactores indicados en cabezal horizontal de la matriz: 
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FACTORES SUBFACTORES DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 

MEDIO FISICO 

Suelo 

Cobertura Porcentaje y calidad 

Infiltración 
Tasa y capacidad de captación de aguas. Actúa 

sobre la reducción de escurrimientos superficiales 

Morfología Alteración del relieve actual. Alteración de perfiles. 

Aire 

Ruido, vibraciones  Modificaciones respecto a la emisión histórica. 

Emisión de Gases y Olores Modificaciones respecto a la emisión histórica. 

Sólidos en suspensión 
Emisión y suspensión de de partículas y  polvos por 

acción eólica o mecánica. 

Aguas 

Escorrentías superficiales 

 Alteraciones en la dinámica natural de 

escurrimiento. Modificación de su composición fisico 

química.  

Aguas sub superficiales 
Alteración de la disponibilidad y  condición fisico 

química 

Vegetación Especies presionadas 

Perturbación del proyecto sobre la actividad 

biológica y Nº de sp. presentes en el Agroecosistema 

original 

Fauna Especies amenazadas 

Perturbación del proyecto sobre la actividad 

biológica y  Nº de sp. presentes en el 

Agroecosistema. 

MEDIO SOCIO ECONOMICO 

Infraestructura 

Pública 
Mejoras en la infraestructura instalada fuera del 

predio. 

Privada 
Mejoras en la infraestructura instalada dentro del 

predio. 

Población 

Economía Regional Aumento del volumen de negocio regional. 

Empleo Estacional Generación de empleo transitorio. 

Empleo Fijo Generación de empleo permanente  

Riesgo Local y Regional  
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Calidad de vida Referente a la sensación de confort y seguridad 

Generación de RSU o RP Generación de desechos sólidos y líquidos. 

MEDIO PERCEPTUAL 

Paisaje Calidad de vistas Aspectos fisiográficos 
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36. Resultados de la matriz 

 

Realizada la evaluación de los impactos que se generarán durante las dos fases 

del emprendimiento proyectado, se obtuvieron los resultados que se indican en la 

siguiente tabla de síntesis de los resultados de la matriz: 

 

 

Elementos Analizados 

Partes de la Matriz 

Total 
% 

Casilleros 
Fase de 

Construcción - 

Ejecución 

Fase de 

Operación 

Casilleros de la Matriz 

N° de Casilleros que 

DEMANDAN Evaluación 
49 31 80 31.74 

N° de Casilleros que NO 

DEMANDAN Evaluación 
77 95 172 68.25 

Cantidad TOTAL de Casilleros 126 126 252 100 

Impactos 

POSITIVOS 19 25 44 55 

NEGATIVOS 30 6 36 45 

 

Analizando los resultados presentados se observa que, de un total de 252 casilleros 

correspondientes a potenciales impactos posibles de considerar, en función de los 

efectos generados en ambas etapas, corresponden evaluar 80 acciones que 

arrojan el siguiente resultado el 55 % son positivos (44) y el 45 % son negativos (36).  
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Para la Etapa de Construcción, corresponde evaluar 49 (38.88% del total). El 38.77 

% son positivos y el 61.22 % negativos. El 61.11 % de los casilleros, no resultan factibles 

y/o necesarios de estar sujetos a evaluación, porque la acción analizada no 

genera efectos que demanden evaluación. 

 

En cuanto a la Etapa de Operación de un total de 126 casilleros, corresponde 

evaluar 31 (el 26.60% del total). El 68.25 % restante de los casilleros, no resultan 

factibles y/o necesarios de estar sujetos a evaluación, porque la acción analizada 

no genera efectos que demanden evaluación. De los impactos evaluados (31) el 

80.64 % son positivos (25) y el 19.35 % negativos (6). 
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Análisis de la matriz cromática: 

De la evaluación visual de la matriz cromática surge que: 

- La mayor concentración de impactos negativos considerando un eje 

vertical se concentra en las actividades durante la etapa de construcción 

y sobre el medio físico.  

 

- Durante la etapa de funcionamiento u operación de la terminal el impacto 

positivo aumenta especialmente en lo que refiere a infraestructura y el 

aspecto poblacional local y regional. 

 

- Analizando esta matriz según un eje horizontal por tratarse de un área 

urbana, se concentran los impactos negativos en los factores 

correspondientes al medio físico en lo que respecta a molestias en los 

vecinos por la ejecución de la obra y una gran ventaja en el medio 

socioeconómico, porque con esta obra se verá favorecida toda la 

comunidad y en especial los factores de ocupación del suelo del medio 

físico y en lo que respecta al medio socioeconómico.  

 

- El factor tránsito se ve afectado en ambas etapas, durante la construcción 

por el ingreso y egreso de vehículos a la obra, y durante el funcionamiento 

dado que incrementará el flujo vehicular existente.  

 

Análisis de los impactos detectados 

  A continuación, se presenta un análisis de la matriz que describe como inciden las 

acciones del proyecto en los factores del ambiente en análisis: 

 

SUELO 

● Etapa de construcción - funcionamiento: 

Este factor se ve impactado por el movimiento de suelos durante el desarrollo de 

las obras y por modificaciones en la cobertura existente. Se trata de un terreno 

urbano, donado al municipio con una finalidad específica que es la construcción 

de la terminal de ómnibus. La cobertura vegetal del predio se beneficiará con la 

parquización del predio una vez concluidas las obras dado que se priorizarán 

especies autóctonas. 
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Este impacto es significativo, temporario, de escasa extensión, controlables y de 

baja magnitud.  

 

AIRE: 

● Etapa de construcción: 

Este factor se ve impactado en esta etapa debido al material particulado que 

se incrementa en el ambiente con las tareas de movimiento de suelos y el 

montado de infraestructura de servicios. 

● Etapa de funcionamiento: 

Este factor es probable que se vea impactado por el incremento de ruidos y 

tráfico en la zona. El tránsito en la zona se verá incrementado por lo que se 

deberá acordar con Vialidad Provincial la mejor alternativa para el ingreso y 

egreso de vehículos. 

Este impacto es significativo, temporario, reversibles, de escasa extensión, 

controlables y de baja magnitud. 

 

AGUA: 

● Etapa construcción y funcionamiento: 

Si bien el predio cuenta con el servicio de agua y cloacas, durante la etapa 

de construcción, se verá afectado durante la distribución de los servicios y 

durante la obra por el uso de la red.  

Es importante el impacto que podría ocasionarse sobre el escurrimiento natural 

del terreno, para esto el proyecto contempla obras de ingeniería para los 

desagües pluviales.  

Estos impactos son significativos, temporarios, reversibles, de escasa extensión, 

controlables y de baja magnitud. 

 

PAISAJE 

● Etapa de construcción: 

Este factor se ve impactado por la realización de obras en el terreno. Y durante 

la actividad de paisajismo y funcionamiento este impacto se considera 

beneficioso. 
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Este impacto es significativo, temporario, reversibles, de escasa extensión, 

controlables y de baja magnitud. 

 

● Etapa de funcionamiento: 

Con las construcciones de la terminal este impacto se beneficiará 

positivamente, dado que se trata de una obra sobre la margen de una vía de 

circulación vehicular importante en la región como es la Ruta Provincial N° 5. 

Además considerando las regulaciones específicas de Villa General Belgrano 

respecto a construcciones y cartelería la misma impactará favorablemente 

sobre el paisaje de la zona.  

Este impacto es significativo, permanente, de escasa extensión, y controlables. 

 

FLORA Y FAUNA 

● Etapa de construcción - funcionamiento: 

Esos factores se afectan principalmente durante la etapa de obra. En especial 

por la presencia de maquinarias y ruidos en el lugar. La vegetación autóctona 

existente en el predio con un DAP superior 30cm se sugiere que no sea 

removida.  Se considera positiva la actividad de parquización dado que se 

priorizarán especies autóctonas.  

Este impacto es significativo, permanente, controlable y de baja magnitud. 

 

CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO / SERVICIOS URBANOS 

● Etapa de construcción - funcionamiento: 

Este factor se ve impactado de forma positiva con el proyecto debido a que 

el mismo no genera un cambio en el uso del suelo, sino que mejora las 

condiciones de servicios de infraestructura de la Ciudad y de la región.  

Este impacto es positivo, permanente, de importante magnitud para la 

comunidad y el municipio 
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ASPECTO SOCIO CULTURAL Y ECONOMICO 

● Etapa de construcción - funcionamiento: 

Este factor se ve impactado de forma positiva debido tanto en la etapa de 

construcción como de funcionamiento incrementará la cantidad de personas 

que transiten por la zona, genera empleo tanto estacional como fijo.  

Se considera positivo el aspecto de que contará con la infraestructura 

necesaria para albergar mayor cantidad de unidades vehiculares para el 

ingreso y egreso diario a la Villa.  

Se considera positiva la construcción de esta terminal dado que permitirá 

aumentar la durabilidad del pavimento del caso urbano dado que con este 

proyecto los colectivos no tendrán necesidad de ingresar a la Ciudad.  

Con el funcionamiento de la misma, incrementará las fuentes de empleo, y la 

accesibilidad a los servicios de transporte de la región y el cambio en el valor 

de la tierra.  

Este impacto es positivo, permanente, de gran extensión y magnitud 

 

Análisis final de los resultados obtenidos en la matriz 

Analizando los resultados de la Tabla 1, la que en cierta forma constituye una 

síntesis de la Matriz de Evaluación de los Impactos que generará la construcción y 

ejecución del proyecto, sobre el Medio Ambiente, se observa, en primer lugar, que 

la misma exhibe una cantidad de casilleros evaluados (80) que representa el 31.74 

% del total de casilleros propuestos para la evaluación. Esto significa que existe un 

cierto número de acciones que no generarán impactos con relación a 

determinados efectos evaluados. Estos casos han sido definidos como casilleros 

que no demandan evaluación en el proyecto. 

 

Es importante mencionar las condiciones en las que se encontraba el predio al 

momento de solicitud del estudio (se muestran en las fotos relevadas) un predio 

con escasa vegetación autóctona, la cual se mantiene considerando el DAP de 

los ejemplares y libre de vegetación exótica presente en el área según los informes 

de los biólogos. Además el sector no se encuentra categorizado como zona de 

bosques nativos según la ley 9814. 
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Siendo ésta una EIA a nivel de Proyecto Ejecutivo y considerando que la EIA es un 

elemento dinámico que demanda permanentes ajustes en función de los avances 

de la obra, una parte de los casilleros actualmente no evaluados deberán ser 

analizados y valorados a partir de los avances del desarrollo de los Programas del 

Plan de Manejo Ambiental.  

 

Dentro del concepto en el que se sustenta la Evaluación de Impacto Ambiental, 

las valoraciones futuras, considerarán la adaptación de los criterios, en tiempo real, 

que puedan sufrir las medidas de mitigación adoptadas, en función del desarrollo 

de la obra.  

Asimismo, y en función de este criterio, una vez concluida y puesto en 

funcionamiento el proyecto, deberán realizarse verificaciones periódicas (Ex - Post) 

de sus impactos ambientales, con el objeto de comprobar las medidas tomadas 

para la Etapa de Ejecución, adicionar o modificar los Programas de Monitoreo en 

función de los resultados obtenidos con el desarrollo de los mismos. 

 

En función de este análisis y de los resultados obtenidos con la Matriz, se puede 

concluir que, aun habiendo impactos negativos  propios del Proyecto sobre los 

medios biofísico y socioeconómico, y perceptual esto no significa que la obra sea 

descalificada, sino todo lo contrario, ya que, analizando las características de 

dichos impactos negativos se observa, que la mayoría de los mismos son de 

Importancia Menor, Probabilidad de Ocurrencia Posible, Término de Ocurrencia 

Inmediato y Extensión Regional.  

 

Todo esto indica que la mayor parte de sus efectos estarán relacionados con 

aspectos puntuales de la construcción y no trascenderán más allá de los límites del 

área afectada por la construcción de la obra. Esto significa, que una vez 

terminada la construcción de la obra, los mismos dejarán de ejercer su influencia, 

tal como se demuestra evaluando la fase de Operación respecto a la anterior.  

 

Del análisis de la matriz surge que no se han identificado impactos negativos 

irreversibles. En términos generales la matriz presenta impactos negativos 

significativos durante la etapa de construcción que merecen un adecuado plan 

de gestión ambiental, en cambio presenta para la etapa de funcionamiento u 
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operación los impactos positivos son muy importantes debido a su permanencia 

en el tiempo y a los beneficios que traen a la población. 

 

Los principales impactos encontrados responden a: 

• Generación de material particulado y ruido durante la obra. 

• La modificación de la topografía, afecta principalmente durante la etapa 

de obra, lo cual con el funcionamiento de la actividad se ve positivo, dado 

que recibe el uso del suelo para lo cual fue adquirido el predio  

• El uso del suelo se considera un impacto irreversible. 

• La afectación al tránsito es un impacto negativo que se mitigará con alguna 

obra vial sobre la ruta. La misma será acordada con Vialidad Provincial. 

• La generación de residuos no se considera impacto negativo durante la 

obra, porque será responsabilidad del constructor el retiro de los mimos y su 

adecuada disposición. Durante el funcionamiento se considera positiva, 

dado que cuenta con la factibilidad municipal para su recolección y 

disposición.  

• Es importante el impacto positivo que genera el proyecto en el entorno y en 

la región, dado que brindará a los vecinos un servicio de transporte 

accesible y con la cantidad de dársenas suficientes para albergar la 

cantidad de unidades que ingresen y egresan a diario 

• Brinda la posibilidad de aumentar la durabilidad del pavimento del casco 

urbano de la villa, dado que al reducir la circulación de colectivos, 

disminuye el deterioro que los mimos ocasionan en las calles céntricas de la 

Ciudad.  

• Con este proyecto además se beneficiará el centro de la Ciudad al limitar 

el acceso de vehículos de gran porte por las calles céntricas de la Villa. 

Evitará problemas de tráfico existentes en la actualidad.  

 

 

En función de todo lo expuesto se puede afirmar, que el proyecto 

correspondiente a la CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE OMNIBUS 

EN VILLA GENERAL BELGRANO, es viable desde el punto de vista ambiental. 
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V. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

 

Las medidas de mitigación de impactos ambientales indeseados del proyecto se 

basan, preferentemente, en la prevención y no en el tratamiento. Este criterio se 

apoya, por un lado, en la obligación de minimizar dichos efectos y por otro en que 

el costo de su tratamiento es generalmente mayor que el de su prevención. 

Los numerosos beneficios de este tipo de proyectos se manifiestan y aprecian 

fundamentalmente al concluirse las obras que los componen. En cambio, los 

impactos ambientales negativos se producen en su mayoría durante la 

construcción y son generalmente, controlables. 

Se definen como medidas de mitigación ambiental al conjunto de acciones de 

prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos 

ambientales negativos que deben acompañar el desarrollo de un proyecto para 

asegurar el uso sustentable de los recursos naturales involucrados y la protección 

del ambiente, incluyendo tanto los aspectos que hacen a la integridad del medio 

natural como aquéllos que aseguran una adecuada calidad de vida para la 

comunidad involucrada.  

Las medidas de mitigación pueden clasificarse en términos generales en las 

siguientes categorías: 

• Las que evitan la fuente de impacto. 

• Las que controlan el efecto limitando el nivel o intensidad de la 

fuente. 

• Las que mitigan el impacto por medio de la rehabilitación o 

restauración del medio afectado. 

• Las que compensan el impacto reemplazando o proveyendo 

recursos o ecosistemas sustitutivos. 

 

De acuerdo con la evaluación ambiental efectuada respecto del Proyecto, 

deberían implementarse medidas de mitigación ambiental.  

Antes de comenzar, es conveniente aclaran algunos términos que se presentarán 

en este PGA:  

- Mitigar, alude a las acciones tendientes a reducir el daño que el 

impacto ambiental negativo ha producido.  

 

- Remediar: hace referencia a las medidas o acciones tendientes a 

recuperar el estado inicial del medio que ha sido impactado 

negativamente.  
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- Compensar, en cambio, hace referencia a acciones que se 

producirán como compensación por un daño que es irreversible pero 

que puede ser en parte compensado con otra acción en el mismo 

sitio del emprendimiento o en otro.  

 

El PGA tiene como objetivo: 

1) Establecer las obligaciones a cumplir (por parte del Contratista) y la inspección 

permanente de todos los aspectos contemplados en el presente PGA. 

2) Ajustar la vigilancia preventiva sobre aquellos procesos detectados como 

potenciales generadores de impactos.  

3) Brindar los lineamientos para la implementación de medidas por parte del 

Contratista.  

4) Establecer las estrategias, programas y proyectos que permitan manejar los 

impactos generados por la construcción de la Nueva Terminal.  

5) Desarrollar medidas de manejo dirigidas a mitigar o controlar los impactos en 

los componentes biofísicos y socioeconómicos.  

6) Presentar un plan de seguimiento y monitoreo en las diferentes actividades.  

7) Definir, desarrollar e integrar las medidas a diferente nivel, para cada 

componente del ambiente: Físico, biótico y socioeconómico, cuya ejecución 

será paralela a la actividad del proyecto, de tal modo que permita reducir y/o 

prevenir los efectos adversos.  

8) Establecer la responsabilidad de ejecución y las respectivas tareas de 

supervisión de las mismas, a través de la unidad auditora ambiental que estará 

conformada por responsables e inspectores de las distintas Secretarías de la 

municipalidad de Villa Genera Belgrano.  

 

Personal Clave: 

La empresa contratista encargada de la obra, debe contar con un profesional 

consultor ambiental quien será el responsable del presente PGA, además será 

quien brinde información de la obra al municipio y efectúe las presentaciones y 

gestiones correspondientes ante la autoridad competente y organismos de 

control.  

Deberá contar con un profesional de Higiene y Seguridad en el trabajo, quien 

estará a cargo de la seguridad de la obra y velará por el cumplimiento de los 

requerimientos legales vigentes.  
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El PGA es un requisito obligatorio a cumplir por el contratista. 

 

Aspectos Generales del PGA 

 

Para la Fase de construcción: 

- Incorporar al diseño del proyecto, todos los aspectos normativos, 

reglamentarios y procesales establecidos por la legislación vigente, en las 

distintas escalas.  

 

- Proveer capacitación de los niveles con capacidad ejecutiva de las empresas 

contratistas en los aspectos de eficiencia y requerimiento ambiental. 

 

- Asegurar los debidos planes de contingencia para situaciones de emergencia 

que puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales de cierto nivel de 

significación. 

 

- Realizar control de erosión durante las obras de infraestructura y tendido de 

servicios 

 

- Durante la etapa de construcción se producirán modificaciones de la calidad 

del aire debido al aumento de inmisiones físicas y químicas a generar por las 

obras y las consecuentes molestias para el personal de obra y poblaciones 

linderas. Se recomienda:  

• Humedecer o regar periódicamente el sitio en donde se esté 

trabajando. 

• Respetar los horarios de trabajo y los días de descanso a los efectos de 

minimizar el impacto sonoro sobre los vecinos. 

 

- Con respecto al tránsito coordinar los trabajos de forma tal que el ingreso y 

egreso de maquinarias al predio sea en horarios en los que el transito sobre la 

ruta es reducido.  

 

- Para el desarrollo de trabajos que requieran afección al tránsito contar con un 

inspector municipal que regule y controle el transito vehicular de la ruta.  
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- Señalizar correctamente la obra, en especial si se ve afectada la circulación 

vehicular. 

 

Para la fase de operación o funcionamiento 

- Respecto a la generación de residuos deberá disponer los RSU en los cestos 

indicados para tal fin para su posterior recolección municipal. 

 

- Promover el enriquecimiento vegetal del sitio y cuidar la vegetación existente. 

 

- Realizar un consumo responsable del recurso agua y monitorear en forma 

constante las instalaciones para una adecuada disposición final de los vertidos. 

 

 

Prohibiciones:  

A continuación se exponen aquellos aspectos que son objeto de prohibición 

expresa para los Contratistas: 

- Quemar aceites, grasas, neumáticos y cualquier tipo de residuo sólido.  

- Utilizar aceites usados para revestimientos de encofrados o cualquier otro uso 

alternativo.  

- Verter al suelo o a cursos de agua materiales de desecho de procesos 

constructivos y de cualquier sustancia nociva al ambiente (aceites, 

compuestos tóxicos, combustibles, pinturas, diluyentes, lubricantes, aguas 

servidas o industriales sin tratamiento, desechos sólidos domésticos o 

industriales, sales minerales, detergentes u otros) 

- Cortar vegetación que no corresponda a lo estrictamente requerido por las 

necesidades del Proyecto.  

- Depositar cualquier tipo de residuo, doméstico o industrial, fuera de los sitios 

autorizados para ello.  

- Mantener motores con emisiones superiores a la establecida en la normativa 

legal aplicable o sin equipos silenciadores en condiciones adecuadas. 

- Transitar a velocidades superiores a las que indica la señalización, por cualquier 

vía pública de la zona del proyecto. 

- Instalar campamentos en sitios distintos a los autorizados expresamente por la 

Inspección Ambiental.  
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- Todo el material que no vaya a ser ocupado deberá ser llevado al sitio 

habilitado por el municipio correspondiente. Los acopios temporales deberán 

contar también con la autorización municipal.  

- Efectuar cualquier tipo de reparación o manutención de vehículos, 

maquinarias o equipos en general, en el predio. Las mismas deberán realizarse 

en talleres habilitados para tal fin. 

 

Medidas de mitigación especificas 

A continuación se presenta esquema con medidas de mitigación especifica de 

acuerdo al factor impactado.  

 

CAPACITACION Y DIVULGACION DE OBRA 

 

FACTOR IMPACTADO 

 

DESCRIPCION 

 

MEDIDA 

 

Medio físico (calidad de aire, 

ruido, vibraciones, agua, 

etc.) población, calidad de 

vida 

 

 

Presentación de cronograma estricto de 

trabajo. Presentación de normas 

ambientales a respetar. Prohibiciones 

 

 

Preventiva 

Capacitación del personal en cuanto a 

normas medioambientales. 

Preventiva  

Población – infraestructura 

de tránsito y transporte  

 

Divulgación de la obra, características, 

plazos de ejecución, responsables 

 

Preventiva 

  

 

 

 

 

CONTROL DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

 

 

FACTOR IMPACTADO 

 

DESCRIPCION 

 

MEDIDA 

 

 

 

 

Medio físico. Calidad del 

aire:  ruidos y vibraciones 

Todas las maquinarias y equipos que 

trabajen en la obra deberán estar equipados 

con señal acústica de marcha de reversa. 

 

 

Preventiva 

Los generadores deberán estar adecuados a 

la nueva ley provincial de seguridad 

eléctrica. Se deberá contar con planilla de 

horarios de trabajo efectivo de 

funcionamiento de maquinarias y 

generadores eléctricos 

 

 

Mitigación 
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CONTROL DE FACTORES FÍSICOS. CALIDAD DE AIRE, AGUA Y CALIDAD DE VIDA 

 

FACTOR IMPACTADO 

 

DESCRIPCION 

 

MEDIDA 

 

 

 

Medio físico. Calidad del 

Aire. Vegetación. Medio 

perceptual, paisaje 

Ubicar el obrador en un lugar que genere la 

menor molestia a los vecinos y no requiera la 

remoción de árboles. 

 

 

Preventiva 

Una vez finalizado los trabajos se deberán 

retirar del área de obradores todos los 

materiales y se deberá dejar el predio limpio 

de escombros, estructuras.  

El área de obrador deberá restituirse al 

estado inicial. 

 

 

Mitigación 

 

Medio físico. Calidad del 

Aire. Vegetación. Medio 

perceptual, paisaje. Residuo 

Los residuos de obra deber ser dispuestos en 

contenedores habilitados para tal fin y 

dispuestos según requerimientos municipales. 

Salvo que por proyecto se ocasione una 

mejora considerable en el sitio del obrador.  

 

 

Mitigación 

Medio físico. Calidad del 

Aire. Infraestructura, 

transporte 

La contratista presentará los programas de 

desvío de tránsito, seguridad y señalización 

completa de las áreas de trabajo. No se 

podrán dar inicio a la obra sin la 

correspondiente autorización municipal del 

programa. 

 

 

Preventiva 

Medio físico. Calidad del 

Aire. Infraestructura, 

transporte 

Se deberá presentar proyecto de circulación 

vehicular (en especial maquinarias) para 

toda la zona de obra y del área de 

influencia. Prestando especial atención al 

ingreso que es sobre Ruta N° 5 

 

 

Prevención 

Medio físico. Calidad del 

Aire. Infraestructura, 

transporte 

No se permite el mantenimiento de vehículos 

en el predio. Dicha tarea deberá realizarse 

en talleres específicos. 

 

 

Preventiva 

Medio físico. Calidad del 

Aire. Infraestructura, 

transporte 

Los materiales almacenados en el obrador 

deberán se cubiertos a los efectos de evitar 

su dispersión por acción del agua o de los 

vientos. 

 

 

Mitigación 

Medio físico. Calidad del 

Aire. Infraestructura, 

transporte. Señalización 

La Contratista deberá colocar señales de 

prevención, avisos de peligro y demás 

señales que se requieran para el tipo de 

trabajo que se está desarrollando. Esta será 

es temporal, y debe hacerse previo a cada 

 

Mitigación 
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jornada laboral y solo se eliminarán cuando 

la tarea haya concluido y las vías estén libres 

de cualquier obstáculo 

 

Medio físico. Calidad del 

Aire. Infraestructura, 

transporte. Combustible 

El aprovisionamiento de combustible de 

vehículos y maquinarias deberá realizarse 

fuera de las instalaciones del obrador. 

 

 

Prevención 

 

Medio físico. Agua. Efluentes 

Se deberán colocar baños químicos en el 

obrador a los efectos de evitar la generación 

de efluentes en el predio. 

 

Prevención 

El municipio establecerá el punto de 

conexión de agua en el obrador, quedando 

a cargo de la empresa la realización de las 

obras necesarias para su abastecimiento. 

 

 

Prevención 

 

 

CONTROL DE SUELOS Y VEGETACIÓN 

 

 

FACTOR IMPACTADO 

 

DESCRIPCION 

 

MEDIDA 

 

 

 

 

 

 

Medio biológico. Flora. Fauna  

Todas las maquinarias y equipos que 

trabajen en la obra deberán estar 

equipados con señal acústica de marcha 

de reversa.  

 

 

Preventiva 

Previo a la instalación del obrador y al inicio 

de obras, realizar un relevamiento de 

especies a los efectos de verificar la no 

afectación de una especie nativa con DAP 

superior a 30 cm 

 

Prevención 

Señalización de las especies sobre limite con 

la ruta para evitar que sean afectadas 

durante la obra 

 

 

Prevención 

 

Establecer normas de trabajo para proteger 

la vegetación autóctona del sitio en estudio 

y del área de influencia. 

 

 

Prevención 

En caso de contar con la presencia de 

fauna autóctona en el lugar evitar darles 

comida y asustarlos 

 

 

 

Mitigación 
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MANEJO DE RESIDUOS 

 

 

FACTOR IMPACTADO 

 

DESCRIPCION 

 

MEDIDA 

 

 

 

Medio físico. Calidad del Aire. 

Suelo. Paisaje 

Almacenamiento de residuos. Deberá 

realizarse según requerimientos municipales 

para su posterior recolección. 

 

Prevención  

 

 

Diariamente previo al retiro del personal del 

obrador, verificar el estado de las 

instalaciones garantizando que no queden 

residuos en el predio. Evitar derrames, 

proliferación de plagas, vectores y de 

suciedad. Deterioro del paisaje. 

 

 

Mitigación 

Medio físico. Suelos. 

Recuperación residuos 

Separar en contenedores los residuos que 

puedan recuperarse o reutilizarse. 

 

Mitigar 

Disposición de residuos no peligrosos y 

reciclables fuera del predio del obrador. 

 

Prevención 

 

Manejo de residuos en el obrador: 

La empresa contratista deberá seguir las siguientes medidas en lo que respecta al 

manejo integral de los residuos dentro del obrador como guía para identificar, 

valorar, prevenir, corregir y mitigar los impactos ambientales negativos del 

inadecuado manejo de los mismos.  

En caso de generarse en el obrador residuos de tipo peligrosos, será 

responsabilidad del contratista disponerlos conforme lo establece la ley 24051 y la 

ley 8973. 
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VI. PLAN DE MONITOREO 

 

Aplicación: 

Un plan de seguimiento y monitoreo ambiental de las variables ambientales 

relevantes deberá contener, cuando sea procedente, para cada fase del 

proyecto o actividad: 

- el componente del medio ambiente que será objeto de medición y control;  

- el impacto ambiental asociado;  

- la ubicación de los puntos de control;  

- los parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de 

dicho componente;  

- los niveles cuantitativos o límites permitidos o comprometidos;  

- la duración y frecuencia del plan de seguimiento para cada parámetro;  

- el método o procedimiento de medición de cada parámetro;  

- el plazo y frecuencia de entrega de los informes del plan de seguimiento a los 

organismos competentes;  

- la indicación del organismo competente que recibirá dicha documentación, y 

cualquier otro aspecto relevante.  

 

El control y monitoreo se llevará a cabo mediante fichas o listados con diferentes 

especificaciones.  

La ficha identificará, para cada fase del proyecto o actividad, las obras o acciones 

que se contempla ejecutar:  

- el componente ambiental involucrado;  

- el impacto ambiental asociado; la descripción de la medida correspondiente, 

ya sea de mitigación,  

- reparación o compensación, o de prevención de riesgos o control de 

accidentes;  

- la forma de implementación;  

- el indicador que permita cuantificar, si corresponde, el cumplimiento de la 

medida;  

- la oportunidad y lugar de su implementación;  

- y la referencia de la página del Estudio donde se describe detalladamente la 

medida. 
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Resultados: 

El control y seguimiento de los impactos arrojara resultados respecto de la 

evolución de los mismos a lo largo de los diferentes periodos de obra y 

funcionamiento de la terminal. Es importante detectar a tiempo los impactos que 

no tienen una evolución positiva para poder activar y llevar a cabo medidas de 

corrección. 

 

Informes e inspecciones: 

 

La Contratista deberá elaborar y presentar al inspector ambiental del Municipio los 

siguientes Informes de Gestión Ambiental (IGA):  

• Plan de construcción de obra: Previo al inicio de las obras, la Contratista deberá 

realizar un informe donde conste el plan de construcción de obra, localización 

del obrador, etc.  

 

• Informes ordinarios durante la duración de las obras: la emisión de los informes 

se realizará cada mes a contar desde la firma del acta de replanteo. Se 

realizarán para el Seguimiento Ambiental. Recogerán incidencias, 

observaciones y aplicación de las medidas establecidas en el PGA.  

 

• Informes durante el período de Garantía: serán los referidos al período de 

tiempo comprendido entre la firma del Acta de Recepción Provisional de las 

obras y del Acta de Recepción Definitiva. En ellos se recogerá la evolución y 

eficiencia de las medidas aplicadas.  

 

• Informes extraordinarios previo al Acta de Recepción Provisional de las obras: 

contendrá información detallada sobre: 

 

- Medidas Protectoras y Correctoras realmente ejecutadas;  

- Grado de eficiencia de las Medidas;  

- Grado de Eficacia de las Medidas;  

- Impactos residuales generados por las Medidas;  

- Necesidad de Medidas complementarias para la consecución de 

las previsiones realizadas. 
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• Informes extraordinarios previo al Acta de Recepción Definitiva de las obras: en 

él se incluirán, al menos, los siguientes aspectos: conclusiones del informe previo 

al Acta de Recepción Provisional; actuaciones realizadas durante el período 

de garantía; actuaciones no ejecutadas; eficacia y estado de las operaciones 

efectuadas.  

 

• Informes Especiales: siempre que se detecte cualquier afección al medio no 

prevista o detectada en el PGA, de carácter negativo y que precise una 

actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un informe con carácter 

urgente aportando toda la información necesaria para actuar en 

consecuencia. 

 

Estos informes serán evaluados y aprobados y elevada a la Secretaría de Medio 

Ambiente cuando lo crea conveniente o a solicitud de la misma. El PGA podrá ser 

solicitado en cualquier momento por el Inspector Ambiental u Organismos del 

Estado con atribuciones de fiscalización en materias ambientales. El acatamiento 

de las prohibiciones señaladas, será objeto de permanente control por parte del 

personal de inspección y su incumplimiento será causa de sanciones. 

 

Informes ambientales parciales y finales: 

Finalizada la obra, y conjuntamente con la recepción provisoria, el Responsable 

Ambiental emitirá un Informe Ambiental Final de obra, donde consten las metas 

alcanzadas. Los modelos de los Informes ambientales serán entregados a la 

contratista junto con la aprobación del PMA definitivo.  

 

El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del Contratista será 

condición necesaria para la aprobación y entrega de los certificados de obra. 
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Modelo de fichas:  

 

CODIGO:   PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE IMPACTOS 
Obra: Terminal Ómnibus - VGB 

 
Etapa:  Instalación del 

obrador 

X Fase de 

construcción 

X Finalización 

de obra 

X Funcionamiento 

terminal 

X 

Objetivo Controlar los niveles de ruido y vibraciones que se producen durante las diferentes 

etapas de la obra e inclusive durante la etapa de funcionamiento. 

 

Impactos a 

monitoreas 

Nivel de ruido. Calidad de vida de las personas que viven en el entorno 

 

 

 

       

MONITOREO RUIDO Y VIBRACIONES 

 

Carácter de la 

medida 

 

Prevenir x Mitigar  Corregir x Compensar  

Objetivo 

especifico 

 

Disminuir el nivel de ruido 

Parámetros a 

monitorear 

 

Decibeles 

Metodología 

de muestreo 

 

Utilización de decibelímetro o instrumentos de medición 

Sitio de 

medición 

Zona de obra 

Cabañas vecinas 

 

Frecuencia de 

medición 

Todos los días 

Semanalmente 

 

Observaciones 

 

 

 

Seguimiento del Recurso Agua 

- Cumplir con los requerimientos establecidos en la Resolución Técnica de la 

APRHI – Secretaria de Recursos Hídricos. 

  

- Cumplir con las recomendaciones realizadas por los profesionales en el estudio 

hidrológico y de escurrimiento 

 

 

 



 
EIA – Estación Terminal de Ómnibus 

 

 

 

Cr. Oscar A. Santarelli 

Intendente  

Municipalidad Villa Gral.  Belgrano 

 

Ing. Matías Bupo 

Secretario O y SP 

Municipalidad Villa Gral.  Belgrano 

  

María Gabriela Lavilla 

Lic. G. Ambiental MP D-034 

Consultor Ambiental N° 163 

Pág. 

70 

                                                              
  

 

Seguimiento del Recurso Suelo 

- Controlar las medidas de mitigación propuestas para la protección del recurso. 

 

- Cumplir con las recomendaciones establecidas por el profesional en el estudio 

hidrogeológico. 

 

 

Seguimiento Recurso Aire: 

✓ Controlar los horarios de trabajo durante ambas etapas y la generación de 

ruidos molestos y sólidos en suspensión especialmente durante la etapa de 

construcción. 

 

Seguimiento de Vegetación: 

✓ Controlar periódicamente el estado de los ejemplares utilizados en la 

forestación urbana para verificar su crecimiento y la afectación de plagas en 

cada ejemplar.  En caso de ser necesaria su reposición realizarla conforme lo 

establece el plan de forestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EIA – Estación Terminal de Ómnibus 

 

 

 

Cr. Oscar A. Santarelli 

Intendente  

Municipalidad Villa Gral.  Belgrano 

 

Ing. Matías Bupo 

Secretario O y SP 

Municipalidad Villa Gral.  Belgrano 

  

María Gabriela Lavilla 

Lic. G. Ambiental MP D-034 

Consultor Ambiental N° 163 

Pág. 

71 

                                                              
  

 

VII. PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

Las obras civiles son una de las mayores generadoras de emergencias y 

accidentes, debido fundamentalmente a la rotación de lugares, riesgos y 

personas. Por lo anterior es indispensable diseñar, presentar e implementar un 

sistema conformado por la infraestructura organizacional, los recursos humanos, 

técnicos y los procedimientos estratégicos que se deberán activar de manera 

rápida, efectiva y segura ante posibles emergencias que se puedan presentar 

durante la construcción de un proyecto.  

En esta industria y sus afines la situación tiene especial importancia para el 

entrenamiento y la capacitación en planes de contingencias, toda vez que gran 

parte de la mano de obra no es especializada, y muchas veces su origen es 

campesino o rural y no tienen preparación ni para identificar los riesgos y menos 

para estar preparados ante ellos en este tipo de industrias.  

 

Clasificación de las contingencias: 

Nivel I:  No hay peligro fuera del área del suceso. La situación puede 

ser manejada completamente por personal propio. Esta contingencia 

puede ser informada a la mañana siguiente (heridos leves, o fallas menores 

de los equipos) 

 

Nivel II:  No hay peligro inmediato fuera del área del incidente, pero 

existe un peligro potencial de que la contingencia se extienda más allá de 

los límites de la misma. El Gerente de la empresa debe ser informado de 

inmediato. 

 

Nivel III:  Se ha perdido el control de las operaciones. Puede 

potencialmente haber muertos o heridos graves entre el personal o entre el 

público (heridos graves, incendios, intoxicaciones). Se deberá dar aviso tan 

rápido como sea posible. El Gerente de la empresa debe ser informado de 

inmediato. 

 

Nivel IV:  Se ha perdido el control de las operaciones. Hay muertos y 

heridos graves entre el personal o el público, incendios, derrames que 
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afecten cursos de agua. Se deberá dar aviso tan rápido como sea posible. 

El Gerente de la empresa debe ser informado de inmediato. 

 

Contingencias Accidentales 

Aquellas originadas por accidentes ocurridos en los frentes de trabajo y que 

requieren de una atención médica y de organismos de rescate y socorro. Sus 

consecuencias pueden producir pérdida de vidas. Entre éstas se cuentan los 

incendios y accidentes de trabajo (electrocución, caídas, ahogamiento, 

incineración). Se encuentran también aquellas originadas por mordeduras o 

picaduras de animales, las que dependiendo de su gravedad, pueden ocasionar 

graves consecuencias. 

El manejo respectivo se describe a continuación:  

✓ Comunicación al ingeniero encargado del frente de trabajo, éste a su vez, 

Informará a la caseta de control u oficina, donde se mantendrá 

comunicación con todas las dependencias del Proyecto. 

✓ Comunicar el suceso a la Brigada de Atención de Emergencias, en la cual, 

si la magnitud del evento lo requiere, se activará en forma inmediata un 

plan de atención de emergencias que involucrará acciones inmediatas.  

✓ El envío de una ambulancia u movilidad utilizada para trasladar al personal 

al sitio del accidente si la magnitud lo requiere. Igualmente, se enviará el 

personal necesario para prestar los primeros auxilios y colaborar con las 

labores de salvamento.  

✓ Luego, de acuerdo con la magnitud del caso, se comunicará a los Centros 

de Salud ubicados a lo largo de la carretera que va al Proyecto.  

✓ Simultáneamente el encargado de la obra iniciará la evacuación del frente. 

✓ Controlada la emergencia la empresa hará una evaluación que originaron 

el evento, el manejo dado y los procedimientos empleados, con el objeto 

de optimizar la operatividad del plan para eventos futuros. 

 

 

Contingencias Técnicas 

Son las originadas por procesos constructivos que requieren una atención técnica, 

ya sea deconstrucción o de diseño. Sus consecuencias pueden reflejarse en 

atrasos y extra costos para el Proyecto. Entre ellas se cuentan los atrasos en 
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programas de construcción, condiciones geotécnicas inesperadas y fallas en el 

suministro de insumos, entre otros.  

 

Si se detecta un problema de carácter técnico durante el proceso constructivo, el 

inspector y/o el ingeniero encargado del frente de obra evaluará las causas, 

determinará las posibles soluciones y definirá si cuenta con la capacidad técnica 

para resolver el problema. Si las características de la falla no le permiten hacerlo, 

informará de la situación a la supervisión. Conocido el problema, la supervisión 

técnica ejecutará inmediatamente una de las siguientes acciones: 

 

✓ Si el caso puede resolverlo la supervisión técnica, llamará al encargado 

de la obra y le comunicará la solución.  

✓ Si el caso no puede ser resuelto por la supervisión técnica, comunicará 

el problema a la Dirección del Proyecto que, a su vez, hará conocer 

inmediatamente el problema al diseñador, éste procederá a estudiar la 

solución, la comunicará al supervisor y a la empresa 

 

Contingencias más usuales: 

TIPO 

 

PROCEDIMIENTO 

Accidente vehicular Capacitación de manejo 

Uso obligatorio de cinturones 

Respetar límites de velocidad establecidos 

Revisiones periódicas de los vehículos 

Equipar el vehículo con botiquín y elementos de 

emergencia 

La señalización de la obra debe respetar el formato 

normativo 

Uso de casco y chalecos refractarios 

 

Accidente laboral y/o 

lesión 

Dar vos de alarma 

Evaluar la situación 

Realizar procedimientos de primeros auxilios 

Evacuar al herido de ser necesario a un centro 

especializado 

Inmovilizar al herido si las heridas son mayores o corre en 

riesgo su vida 

Notificar al centro especializado en caso de necesitar 

ayuda de emergencias 
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Remitir informes al supervisor o encargado de seguridad 

de higiene 

 

Prevención de 

incendios 

Plan de evacuación – emergencia.  

Actuar de acuerdo al rol establecido previamente para 

cada personal.  

Adquirir conciencia preventiva y orden. Ubicar los 

elementos contra incendio (matafuegos, etc.), salidas de 

emergencia y medios de escape.  

Evitar actitudes que motiven pánico.  

Seguir las indicaciones del personal a cargo responsable 

de la evacuación. 

Los responsables de cada área antes de evacuar 

deberán verificar que no queden personas en el recinto 

o el área de trabajo.  

Evitar volver al edificio una vez que se da la voz de 

evacuación. 

 

Incendio por 

cortocircuito 

Esto podría suceder por sobrecargas el circuito eléctrico 

o cortocircuitos ocasionado por factores externos a la 

operación misma del sistema de distribución. Las pautas 

básicas a seguir ante la presencia de un incendio por 

corto circuito son las siguientes:  

- Localizar y aislar inmediatamente la zona afectada, 

cerrando el circuito eléctrico (mediante los equipos de 

protección o directamente). 

- Evacuar a las personas adecuadas hacia el centro 

médico más cercano.  

- Sofocar el incendio con extintores especiales para 

circuitos eléctricos, los cuales deberán ser 

almacenados en lugares visibles. La vigencia y 

operatividad de estos equipos deberán ser 

continuamente controlada por el personal encargado 

de la operación del sistema.  

- Señalizar y aislar la zona afectada hasta su completa 

reparación.  

- Efectuar una evaluación de los daños que pudieran 

haberse producido. 

 

 

Es imprescindible que el obrador cuente con la cartelería indicando los teléfonos 

a donde recurrir en caso de accidente.  
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VIII. NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL 

 

Cálculo de N.C.A. 

 

De acuerdo con la Resolución Nacional Nº1639/2007 de la Secretaria de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable de la Nación, el Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) 

de un establecimiento industrial o empresa de servicios queda definido por medio 

de la siguiente ecuación polinómica de cinco términos: 

 

Dichos términos corresponden al Rubro, los Efluentes y Residuos, el Riesgo, las 

Dimensiones y la Localización. 

A continuación, se describe cada una de estas características con respecto al 

emprendimiento en estudio. 

 

Rubro: 

 

El rubro se establece de acuerdo con la clasificación internacional de actividades 

(CIIU Revisión 3, apertura a 6 dígitos) y según se establece en el ANEXO I, se dividen 

en tres grupos con la siguiente escala de valores: 

• Grupo 1 = valor 1 

• Grupo 2 = valor 5 

• Grupo 3 = valor 10 

 

La actividad en estudio se encuadra en la siguiente categoría CIIU 602250: Servicio 

de transporte automotor interurbano de pasajeros (incluye servicios de larga 

distancia) 

 

Categorizado como Grupo 1 

Ru = 1 

𝑵𝑪𝑨(𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) = 𝑹𝒖 + 𝑬𝑹 + 𝑹𝒊 + 𝑫𝒊 + 𝑳𝒐 
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Efluentes y Residuos 

 

La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y residuos que genere el 

establecimiento se clasifican como de tipo 0, 1, 2, 3 ó 4 según el siguiente detalle: 

Tipo 0 = valor 0 

• Gaseosos: componentes naturales del aire (incluido vapor de agua); gases de 

combustión de gas natural, y 

• Líquidos: agua sin aditivos; lavado de planta de establecimientos de Rubros del 

Grupo 1 a temperatura ambiente, y 

• Sólidos y Semisólidos: asimilables a domiciliarios. 

 

Tipo 1 = valor 1 

• Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos, y/o Gaseosos 

• Líquidos: agua de proceso con aditivos y agua de lavado que no contengan residuos 

peligrosos o que no pudiesen generar residuos peligrosos. Provenientes de plantas de 

tratamiento en condiciones óptimas de funcionamiento, y/o 

• Sólidos y Semisólidos: Resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 y/o 

1. Otros que no contengan residuos peligrosos o de establecimientos que no 

pudiesen generar residuos peligrosos. 

• Que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos peligrosos, 

con una generación menor a 10 (diez) kg de masa de residuos peligrosos por mes 

(promedio anual). 

 

Tipo 2 = valor 3 

• Gaseosos: Ídem Tipo 0 ó 1, y 

• Líquidos: Ídem Tipo 0 ó 1, y 

• Sólidos y Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar 

residuos peligrosos, con una generación mayor o igual a 10 (diez) kg, pero menor que 

100 (cien) kg de masa de residuos peligrosos por mes (promedio anual) 

 

Tipo 3 = valor 4 

• Gaseosos: Ídem Tipo 0 ó 1, y 

• Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos peligrosos. Que 

posean o deban poseer más de un tratamiento, y/o 
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• Sólidos y Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar 

residuos peligrosos, con una generación mayor o igual a 100 (cien) kg, pero menor a 

500 (quinientos) kg de masa de residuos peligrosos por mes (promedio anual)   

 

Tipo 4 = valor 6 

• Gaseosos: Todos los no comprendidos en los tipos 0 y 1, y/o 

• Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos peligrosos. Que 

posean o deban poseer más de un tratamiento, y 

• Sólidos o Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar 

residuos peligrosos, con una generación mayor o igual a 500 (quinientos) kg de masa 

de residuos peligrosos por mes (promedio anual) 

 

En aquellos casos en que los efluentes y residuos generados en el establecimiento 

correspondan a una combinación de más de un Tipo, se le asignará el Tipo de 

mayor valor numérico. 

 

Por lo expuesto, para el establecimiento en estudio corresponde la categoría Tipo 1 

ER = 1 

 

Riesgo 

 

Se tienen en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar a 

la población o al medio ambiente circundante, asignando 1 punto por cada uno, 

a saber: 

• Riesgo por aparatos sometidos a presión; 

• Riesgo por sustancias químicas; 

• Riesgo de explosión; 

• Riesgo de incendio. 

 

El valor obtenido en este punto es 1 dado que en la terminal no hay aparatos 

sometidos a presión, sustancias químicas considerables ni riesgo de explosión. 

 

Ri = 1 
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Dimensionamiento 

 

La dimensión del establecimiento tiene en cuenta la dotación de personal, la 

potencia instalada y la superficie: 

• Cantidad de personal: hasta 15 personas = valor 0; entre 16 y 50 personas = valor 1; entre 

51 y 150 personas = valor 2; entre 151 y 500 personas = valor 3; más de 500 personas = 

valor 4. 

• Potencia instalada (en HP): hasta 25: adopta el valor 0; De 26 a 100: adopta el valor 1; 

de 101 a 500: adopta el valor 2; mayor de 500: adopta el valor 3. 

• Relación entre superficie cubierta y superficie total: hasta 0,2: adopta el valor 0; de 0,21 

hasta 0,5 adopta el valor 1; de 0,51 a 0,81 adopta el valor 2; de 0,81 a 1,0 adopta el 

valor 3. 

 

• El establecimiento cuenta con más 15 empleados directos durante el 

funcionamiento 

       Valor asignado: 1 

• La potencia instalada es de 110 HP 

       Valor asignado: 2 

• La superficie cubierta total es de 1498 m2 y la superficie total del predio es de 

14372 m2 

La relación entre ambas es de 0.10 

Valor asignado: 0 

 

Di: suma de los tres valores asignados  

Di = 3 

 

Localización 

 

La localización del establecimiento tiene en cuenta la zonificación municipal y la 

infraestructura de servicios que posee. 

- Zona: Parque industrial = valor 0; Industrial Exclusiva y Rural = valor 1; el 

resto de las zonas = valor 2. 
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- Infraestructura de servicios: Agua, Cloaca, Luz, Gas. Por la carencia de 

cada uno de ellos se asigna 0,5. 

Por localización corresponde valor 2, respecto a la infraestructura de los servicios 

carece de gas natural y cloacas por lo que se asigna 1. 

La valoración del factor Lo sería entonces: (2 + 1 =3) 

 

Lo = 3 

 

CALCULO DE NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO      
 

Rubro (Ru) 1 

Efluentes y residuos(ER) 1 

Riesgo (Ri) 1 

Dimensionamiento(Di) 3 

Localización (Lo) 3 

Nivel de Complejidad Ambiental 

(NCA) 

9 

 

El valor inicial obtenido como N.C.A. puede ser ajustado según dos Factores de 

Ajuste a saber:  

 

NCA= NCA (inicial) + AjSP – AjSGA 

Dónde: 

• AjSP. Ajuste por manejo de sustancias particularmente riesgosas en 

determinadas cantidades, Valor = 2 (dos). Aplicable a actividades 

industriales y de servicios que verifiquen el manejo de las sustancias y en 

cantidades que superen los umbrales indicados en el Apéndice del Anexo 

II de la Resolución SAyDS N° 1639/07 

 

• AjSGA. Ajuste por demostración de un sistema de gestión ambiental 

establecido, Valor = 4 (cuatro). Aplicable a aquellas organizaciones que 

cuenten con una certificación vigente de sistema de gestión ambiental, 
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otorgada por un organismo independiente debidamente acreditado y 

autorizado para ello. 

 

Para el caso en estudio el resultado sería el siguiente: 

NCA= NCA (inicial) + AjSP – AjSGA 

NCA: 9 + 0 - 0 

 

De acuerdo con los valores de NCA arrojados por las combinaciones de las 

variables establecidas, se concluye en que corresponde NO CORRESPONDE 

LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO AMBIENTAL.  
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X. ANEXOS 

 

1. DOCUMENTAL 

o Titulo de propiedad a favor del municipio 

o Ordenanzas municipales 

 

2. FACTIBLIDADES Y CERTIFICADOS MUNICIPALES 

o No inundabilidad 

o Uso del suelo 

o Recolección de RSU 

o Factibilidades de servicios 

 

3. PLANOS 

 

4. ESTUDIOS ESPECIFICOS DEL PREDIO 

o Vegetación 

o Escorrentías 
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ANEXO I – DOCUMENTAL 
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ANEXO II – FACTIBILIDADES Y CERTIFICADOS MUNICIPALES 
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ANEXO III – PLANOS 
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ANEXO IV – ESTUDIOS ESPECIFICOS DEL PREDIO 


