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I.  DATOS DEL PROPONENTE 

Datos del proponente del Proyecto 

1) Nombre:  DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS – LA PAMPA 

2) CUIT: 30-70754185-3 

3) Domicilio 

Teléfono y mail: 

Casa de Gobierno Centro Cívico – 2º Piso – Santa Rosa, La Pampa (6300)  

02954-452600 Int. 1241 - obras@lapampa.gob.ar 

4) Actividad: Compete al Ministerio de Obras y Servicios Públicos asistir al Gobernador de la 

Provincia en la elaboración, proposición y coordinación de la política provincial en 

la promoción, fiscalización y contralor de las obras y servicios públicos, y en 

particular: 

1) Intervenir en la formulación de planes, programas, estudios, anteproyectos, 

proyectos, contratos y ejecuciones de construcciones, trabajos, instalaciones de 

obras públicas en general y, en la dirección, ejecución, contralor, conservación y 

reparación de las mismas; 

2) Intervenir en la ejecución de los planes de viviendas urbanas y rurales, programar 

los planes habitacionales del sector público, administrar, por intermedio del ente 

específico, los recursos financieros destinados a viviendas y propiciar sistemas de 

préstamos que faciliten el acceso a la vivienda individual; fomentar la creación de 

cooperativas u otras instituciones para la vivienda, sin fines de lucro, y estimular los 

planes habitacionales de asociaciones profesionales; 

3) Intervenir en la ejecución de los planes y administración de obras hidráulicas con 

fines de riego, saneamiento y defensa, en coordinación con entidades provinciales 

y nacionales; 

4) Ejecutar la política provincial de transporte de pasajeros y cargas, intervenir en la 

concesión del transporte de pasajeros y su fiscalización, coordinando la actividad 

con las autoridades nacionales competentes; 

5) Intervenir en el estudio e implantación de los regímenes tarifarios y de subsidios, 

relativos a los servicios de transporte de competencia provincial; 

6) Intervenir en la ejecución de los planes viales y en todo lo relativo a las relaciones 

con los programas y ejecuciones de Vialidad Nacional; 

7) Intervenir en la ejecución de los planes y explotación de servicios de obras 

sanitarias y de aguas potables de jurisdicción provincial; 

8) Intervenir en los servicios públicos, su concesión y efectuar su fiscalización de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Provincial; y 

9) Administrar sus bases de datos organizacionales y servicios tecnológicos de su 

competencia bajo las pautas comunes que determine el Ministerio de Conectividad 

y Modernización. 
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II. DATOS DEL CONSULTOR  

Datos del consultor del Proyecto 

5) Nombre:  Ing. Nicolás Schiel 

6) CUIT: 20-30389386-6 

7) Domicilio Teléfono y mail: 

Domicilio real: Independencia 288, Santa Rosa, La Pampa. 

Domicilio legal: Villegas 194, Santa Rosa, La Pampa. CP (6300) 

nicolasschiel@hotmail.com 

Tel cel: 2954 - 673111 

8) Registros consultores: Reg. de Consult. Amb. N° 180 
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III. LOCALIZACIÓN. 

El Proyecto para la Nueva Terminal de Ómnibus Ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa 

se localiza en el lote delimitado por la Av. del Centenario al norte; Calle Sin Nombre al sur; Predio 

de la Colonia Penal N°4 al este y un Cuenco de Desagüe Pluvial / Av. de Circunvalación Santiago 

Marzo al oeste. 

El terreno previsto cuenta con una superficie total de aproximadamente 49.642 m2. 

Hacia el norte, el terreno está delimitado por el Camino de Centenario, actualmente un 

camino de tierra. Anexo al mismo, en paralelo a las vías del ferrocarril, se prevé un parque Lineal 

que mejorara paisajísticamente el área. 

Hacia el sur el terreno linda con el barrio residencial de baja densidad Procrear Santa Rosa.  

Hacia el oeste se encuentra una plaza de escala barrial y el Cuenco, pieza de valor paisajístico 

y ambiental. 

Hacia el este, los terrenos disponibles son propiedad del Penal. 
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Figura 1: Localización – Departamento Capital, Provincia de la Pampa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IGN 
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Figura 2: Localización – Ciudad de Santa Rosa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IGN 
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Figura 3: Localización - Vista satelital 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

IV.1 Ubicación geográfica y descripción del ambiente en el área de proyecto. 

Figura 4: Ubicación geográfica – Vista satelital del predio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 
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IV.1.1 Plano de la superficie del ambiente directamente afectada por el Proyecto 

Los planos de referencia del proyecto se adjuntan en el ANEXO I del presente EsIA. 

A continuación, se presenta miniatura de vista en planta del proyecto. 

Figura 5: Vista en planta de la Nueva Estación Terminal 

 

Fuente: Proyecto ejecutivo 

 

IV.2 Áreas de influencia. Superficie de la región afectada en forma directa e 

indirecta. 

 

IV.2.1 Área de influencia directa (AID) y Área de influencia indirecta (AII).  

La identificación de las áreas de influencia del Proyecto se realizó mediante un análisis 

preliminar de las características del mismo, las actividades desarrolladas durante las etapas de 

construcción y operación y los potenciales impactos directos e indirectos sobre el ambiente, 

analizando de marea sistémica la relación del proyecto con los medios físico, biótico y 

socioeconómico. 

Los sistemas ambientales están compuestos por sub-sistemas, componentes y factores, 

vinculados entre sí a través de complejas interrelaciones. Consecuentemente, los impactos en un 
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componente pueden afectar a otros componentes ambientales ligados al sistema, algunos de los 

cuales pueden estar espacial y temporalmente distantes del entorno inmediato afectado. 

Se considera como Área de Influencia Directa (AID) al espacio geográfico donde se 

desarrollan las actividades del proyecto y donde la relación causa efecto de los impactos generados 

es preponderantemente directa independientemente de la magnitud y signo de los mismos. 

Para esta definición se limita la escala espacial al espacio físico o entorno natural de las 

acciones a ejecutarse en las etapas de construcción y operación del proyecto. 

El Área de Influencia Indirecta (AII) en cambio es definida como el espacio geográfico externo 

al Área de Influencia Directa (AID) y donde los impactos producidos son preponderantemente 

indirectos. Esto es, que la relación causa efecto es de segundo orden y las alteraciones socio 

ambientales son producidas por los efectos de un impacto directo previo. 

El Área de Influencia Directa (AID) es definida a partir del predio objeto de las obras de la 

Terminal, incluyendo las vías de acceso al mismo. Mientras que el Área de Influencia Indirecta (AII) 

se define a partir de la zona de influencia de los servicios prestados, en este caso los aglomerados 

urbanos de Santa Rosa y Toay. 

En la siguiente imagen se indican las zonas correspondientes a las áreas de influencia del 

proyecto. 
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Figura 6: Áreas de influencia del Proyecto 

  

Fuente: elaboración propia  
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IV.3 Descripción y representación gráfica de las características ambientales 

Para realizar la descripción del ambiente en el área de proyecto se utiliza un abordaje integral 

del territorio. Este abordaje es posible mediante un análisis de escala que combina los diferentes 

subsistemas del sistema ambiental: físico, biológico, socioeconómico y cultural.  

Algunos conceptos teóricos son útiles para realizar esta aproximación a la realidad territorial 

donde los subsistemas se encuentran en permanente interrelación, interacción e interdependencia 

y donde un impacto puede repercutir en cualquiera de ellos.  

Estos conceptos son: 

Eco-región: En el presente estudio se utiliza el término de “Eco-región” adhiriendo a los 

criterios establecidos por la Administración de Parques Nacionales en 1999, donde Burkart et al. 

establecen la siguiente definición: “Un territorio geográficamente definido en el que dominan 

determinadas condiciones geomorfológicas y climáticas relativamente uniformes o recurrentes, 

caracterizado por una fisonomía vegetal de comunidades naturales y seminatural que comparten 

un grupo considerable de especies dominantes, una dinámica y condiciones ecológicas generales y 

cuyas interacciones son indispensables para su persistencia a largo plazo”. 

Región fisiográfica o natural: Este concepto surge del Inventario Integrado de los Recursos 

Naturales de la provincia de La Pampa realizado en 1980 y actualizado en el año 2004, con el 

agregado de fauna de vertebrados. Una región fisiográfica o natural, es aquella que se delimita a 

partir de un conjunto de características tales como: el clima, relieve, tipo de suelo, vegetación. 

Desde una perspectiva morfogenética, indica que bajo un determinado juego de condiciones 

climáticas predominarían procesos geomórficos particulares y por lo tanto, imprimirían en el paisaje 

de la región características que lo distinguen de otras áreas desarrolladas bajo condiciones 

climáticas diferentes. 

Región hídrica: Abordaje dado en el Inventario de los Recursos Hídricos de la provincia de La 

Pampa (2015), según las unidades de análisis en las cuencas y regiones hídricas delimitadas por 

Giraut et al. en el año 2006.   
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En la siguiente tabla se sintetiza la caracterización ambiental para el proyecto de la Nueva 

Estación Terminal de Ómnibus de Santa Rosa, provincia de La Pampa.  

Cada uno de los temas se desarrolla en los apartados específicos. 

  Tabla 1: Síntesis de la caracterización ambiental del área de estudio 

TEMA SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

Geomorfología 

El proyecto se encuentra localizado en la Región Oriental, Subregión 

N° 9 de Planicies con Tosca. Se caracteriza por la presencia de una costra 

calcárea sobre la cual se depositó por la acción eólica un delgado manto 

arenoso. En el sector sur (área de proyecto), no se encuentra la capa de 

ceniza volcánica que está en otras áreas de la subregión y el relieve es de 

lomas suaves y senos entre las mismas, la distancia entre cada cresta de loma 

es de 600 m a 1 km. 

Geología 

Atendiendo a la estratigrafía y la litología del área de estudio, la misma 

corresponde a la Formación Junín. Esta Formación, se compone de 

sedimentos limo arenosos a areno limosos de coloración pardo rojizo a pardo 

claro, muy friables, y con cuerpos calcáreos escasos.  

Edafología 

El área de proyecto se encuentra localizada en la unidad cartográfica de la 

Planicie con Tosca de Castex y Winifreda. Símbolo: He2,pt + He2,ptfso.  El 

suelo superficial (capa arable) es profundo, bien provisto de materia orgánica 

y rico en nutrientes, bien estructurado y responde a las exigencias de un 

horizonte superficial mólico. Tienen régimen de humedad ústico y de 

temperatura térmica. Las limitaciones son: poca profundidad efectiva, 

drenaje natural excesivo, sequías estacionales y erosión eólica moderada. 

Sismología 

El proyecto de la TSA se encuentra localizado en la zona sísmica “0”, de 

peligrosidad sísmica muy reducida, con una aceleración máxima del suelo de 

0,04g. 

Climatología 

El sitio de emplazamiento del proyecto se encuentra dentro del clima 

Templado Pampeano.  La clasificación bioambiental  para la Ciudad de Santa 

Rosa, corresponde a la Zona Bioambiental III (Templado cálido), subzona IIIa.  

Temperatura 

La Sub-zona a, corresponde a amplitudes térmicas mayores a 14°C. La 
amplitud, diferencia entre la temperatura máxima y mínima en un día típico, 
ronda los 14 a 15 grados durante 5/6 meses al año, con un valor promedio 
anual de 13,6°C. 

Precipitación 
La precipitación anual promedio es de 746 mm, con buena distribución en 

los meses cálidos. 

Viento 

Preponderancia de vientos sobre el eje Norte-Sur, con los mayores 

registros provenientes del Norte y Noreste.  El eje Este-Oeste cuenta con 

muy baja frecuencia y vientos relativamente calmos. La velocidad promedio 

es baja en general, con algunos picos con vientos mayores a 30 km/h.  
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IV.1 Regiones y Subregiones Fisiográficas  

De acuerdo al Inventario Integrado de los Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa, 

las características fisiográficas de la provincia se han esquematizado en regiones basadas en rasgos 

de clima, geomorfología, edafología y vegetación. 

El concepto de región morfogenética aplicada indica que “bajo un determinado juego de 

condiciones climáticas predominarían procesos geomórficos particulares y por lo tanto imprimirían 

Hidrología 

El Proyecto se localiza en la ciudad de Santa Rosa, en la zona sur de la 

Región de la Planicie Pampeana Central. En el área de influencia indirecta 

del proyecto los principales cuerpos de agua superficial son las lagunas Don 

Tomas y del Bajo Giuliani. 

Hidrogeología 

El área de estudio encuentra dentro de la región hidrogeológica 

denominada Llanura Chaco Pampeana Árida (Auge, 2004) y está incluida en 

las regiones hidrogeológicas de la Llanura del este y Llanura medanosa 

central definidas en la provincia de La Pampa (Cano et al., 1980). 

El proyecto se asienta sobre el Acuífero Toay- Santa Rosa- Anguil- 

Catriló.  

Flora 

El área de proyecto se encuentra inmersa en una zona urbana previamente 

antropizada, la flora existente consiste en vegetación herbácea como 

cobertura de suelo, 7 ejemplares de Cupressus sp y 1 ejemplar de Prosopis 

caldenia. 

Fauna 

El área de proyecto se encuentra inmersa en una zona urbana previamente 

antropizada, donde los corredores biológicos han sido perturbados, la 

presencia potencial de fauna en el área se encuentra restringida a aves, 

reptiles y pequeños mamíferos. A los efectos de identificar potenciales 

presencias a continuación se indican las especies relevadas en el Inventario 

Integrado de los Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa, en su 

versión actualizada de 1993 donde se le incorpora la información de Fauna; 

el punto relevado que se toma de referencia para las citas del presente 

proyecto es el N° 25. 

Caracterización 

ecosistémica: 

áreas naturales y 

paisaje 

Respecto al área de proyecto y las áreas naturales protegidas de la zona de 

influencia del mismo, la más cercana corresponde a la Reserva Natural 

Parque Luro la cual se encuentra a 35 km al sur por ruta nacional N° 35.  

El área de proyecto se corresponde con el paisaje periurbano típico de las 

ciudades de La Pampa donde conviven actividades urbanas residenciales con 

infraestructura de transporte y actividades rurales. 
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en el paisaje de la región características que lo distingan de otras áreas desarrolladas bajo 

condiciones climáticas diferentes”. 

En base a las regiones climáticas definidas (árida, semiárida, subhúmeda) y a los otros 

procesos morfogenéticos que actuaron en cada una de esas áreas se diferencian 4 regiones 

fisiográficas, ellas son: Occidental, Central, Oriental y Meridional. 

El proyecto se encuentra localizado en la Región oriental, donde el clima (régimen hídrico) 

es subhúmedo seco. El paisaje actual modelado por acciones hídricas y eólicas sobre la pediplanicie, 

originó mesetas, valles, colinas y planicies. Los suelos tienen una mayor evolución, sus horizontes 

están claramente diferenciados y se aprecia una ganancia en el contenido de materia orgánica 

(predominan Molisoles). 

La vegetación está compuesta de cultivos, pastizales bajos, bosques abiertos caducifolios y 

pastizales sammófilos. 
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Figura 7: Regiones Fisiográficas 

 

Fuente: Elaboración propia en base al IIRRNN 

Dentro de cada región fisiográfica se diferencian subregiones basándose en los rasgos más 

sobresalientes del relieve, litología o drenaje (dominios geomorfológicos). 
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Figura 8: Subregiones Fisiográficas  

 

Fuente: Elaboración propia en base al IIRRNN 
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El proyecto se encuentra localizado en la Región Oriental, Subregión de Planicies con Tosca. 

Tabla 2: Regiones y subregiones fisiográficas de la provincia de La Pampa 

Regiones Subregiones 

Región 

Occidental 

1 Subregión de la pediplanicie 

2 Subregión de la pendiente del Atuel 

3 Subregión de la pediplanicie con coladas lávicas 

4 Subregión de las terrazas y paleocauces con rodados de vulcanitas 

Región Central 5 Subregión de las llanuras aluviales del Atuel– Salado 

6 Subregión de las acciones eólicas con formación de cordones medanosos, 

médanos y planicies arenosas 

7 Subregión de las acumulaciones arenosas y mesetas residuales 

8 Subregión de la llanura aluvial antigua con modelado eólico posterior 

Región 

Oriental 

9 Subregión de las planicies con tosca 

10 Subregión de las planicies medanosas 

11 Subregión de las colinas y lomas 

12 Subregión de las mesetas y valles 

Región 

Meridional 

13 Subregión de las mesas, depresiones y bajos sin salida 

14 Subregión de las sierras de Lihuel Calel y su zona de influencia 

15 Subregión de las planicies y lomas re cubiertas con tosca y afectadas por 

un diseño de drenaje dendrítico 

16 Subregión de las mesetas y depresiones alargadas cubiertas con arenas y 

rodados de vulcanitas 

 

La Subregión de las planicies con tosca tiene una superficie aproximada de 8.500 km2. Se 

encuentra en la parte NE de la provincia, entre los meridianos 63°45’ y 64°30’ O y los paralelos 35° 

y 36°30’ S; incluye los departamentos Realicó, Chapaleufú, Conhelo, Trenel, Maracó, Quemú 

Quemú, Capital y Catriló. (Figura 8: Subregiones Fisiográficas). 

Sus límites son: al Oeste las acumulaciones arenosas combinadas con mesetas residuales; al 

Este las planicies medanosas; al Sur las colinas y lomas bien marcadas; al Norte continúa en la 

provincia de Córdoba. 

 

IV.2 Geomorfología y Geología.  

La subregión de las planicies con tosca se caracteriza por la presencia de una costra calcárea 

difundida y originada por acciones acuáticas de escurrimiento difuso en épocas pasadas; con 

posterioridad se depositó por la acción eólica un delgado manto arenoso. 
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Esta subregión tiene una leve inclinación de Oeste a Este; en el límite Norte del área se 

registran las siguientes alturas: Quetrequén 200 m; Coronel Lagos 147 m. En la parte media de Oeste 

a Este tenemos; Conhelo 225 m; Castex 191 m; Metileo 141 m. En el límite Sur: Santa Rosa 177 m; 

Anguil 159 m; Uriburu 144 metros. 

RELIEVE: es una planicie uniforme muy suavemente ondulada con una pendiente regional 

SWNE. El microrelieve está compuesto por pequeñas lomas y depresiones. 

LITOLOGÍA: se trata de un sedimento arenoso cuyo espesor oscila entre 0,40 m y 2 m. Es 

frecuente encontrar una delgada capa de ceniza volcánica de 0,05 a 0,15 m de espesor. 

 

Figura 9: Perfil observado entre Castex y Monte Nievas que muestra la ubicación de la ceniza volcánica 

 

Fuente: IIRRNN 

En el sector sur (área de proyecto) la capa de ceniza volcánica está prácticamente ausente; 

el relieve es de lomas suaves y senos entre las mismas, la distancia entre cada cresta de loma es de 

600 m a 1 km. 

Figura 10: Corte esquemático del sector sur que muestra las características del relieve y litología 

 

Fuente: IIRRNN 
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Figura 11: Geología Provincia de La Pampa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SEGEMAR 
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La costra calcárea continua y potente, con espesores entre 0,40 y 2 m, se encuentra por 

debajo, descansando sobre la formación Co. Azul. 

La Formación Cerro Azul está compuesta principalmente por una alternancia de limolitas y 

areniscas, que constituyen la litología característica (92 % de la sucesión), con intercalaciones de 

arcilitas en los estratos basales (7 %). Hacia el techo se desarrollan calcretes, que rematan la 

sucesión (1 %). 

Las limolitas son arcillo-arenosas, con un tamaño de grano predominante de limo grueso, 

color generalmente pardo claro (5YR 6/4) a pardo rojizo pálido (10R 5/4), mal seleccionadas, con un 

alto porcentaje de material arcilloso y cemento carbonático. 

Las areniscas limosas presentan tamaño arena muy fina, color rosa anaranjado pálido (5YR 

7/2), selección moderada, textura matriz sostén y cemento carbonático en la mayoría de los casos. 

De acuerdo a su composición se las clasifica como wackes líticas (siguiendo la clasificación de Dott 

1964, modificada por Pettijohn et al. 1972, 1987) o litoarenitas feldespáticas (de acuerdo a Folk et 

al. 1970). Las arcilitas presentan un color rojo moderado (5R 4/6) y generalmente están laminadas. 

Hacia el sector superior se observan algunos conglomerados y areniscas intraclásticos, con 

estructuras entrecruzadas en artesa, de colores semejantes a las limolitas. 

Al tope de la sucesión, las sedimentitas están reemplazadas por calcrete o “tosca”, que en 

algunos casos engloban clastos de volcanitas. Los calcretes se desarrollaron con posterioridad a la 

depositación de las limolitas, una vez estabilizado el paisaje, permitiendo la preservación de las 

capas infrayacentes durante su exhumación. 
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Figura 12: Esquema de los afloramientos de las Formaciones Cerro Azul, 

 

Fuente: Visconti, Graciela; Ricardo N. Melchor; Claudia I. Montalvo; Aldo M. Umazano, and Elena E. De Elorriaga. 2010. 
Anáisis litoestratigráfico de la Formación Cerro Azul (Mioceno Superior) de la Provincia de La Pampa. Revista de la 

Asociación Geológica Argentina 67. 257–265. 
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IV.3 Sismología 1 

La actividad sísmica de Argentina está concentrada principalmente en el noroeste y centro-

oeste, a lo largo de la cordillera de los Andes. Esta región se encuentra en un ambiente tectónico 

producto del choque entre la Placa de Nazca que se desplaza hacia el Este, y la placa Sudamericana 

que se desplaza hacia el oeste, con una velocidad relativa entre ambas placas de aproximadamente 

8,0 cm/año. Ese choque produce el hundimiento, en forma de cuña, de la Placa de Nazca por debajo 

de la Sudamericana, proceso que se denomina “subducción”. Estos esfuerzos tectónicos 

provenientes del oeste, producto de la interacción de estas dos placas tectónicas, son generadores 

de sismos, deformaciones en superficie y fallas. 

 

                                            
1 INPRES: "Sismicidad Histórica de la R.A." Argentina (2012). 
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Figura 13: Mapa de sismicidad en la Argentina 

 

Fuente: INPRES 

 

IV.3.1 Terremotos Históricos 

En la siguiente figura están representados los sismos históricos ocurridos en la República 

Argentina desde 1692 hasta 2015, que han provocado daños y/o víctimas, con intensidades 

comprendidas entre los grados VI a IX de la escala Mercalli Modificada. 
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Figura 14: Epicentros de 79 terremotos históricos (1692-2015), con intensidades MMentre VI y IX (catálogo de INPRES). 

 

Fuente: INPRES 

 

IV.3.2 Zonificación sísmica 

En base al estudio de la distribución de la actividad sísmica, y considerando el análisis 

detallado de los terremotos destructivos a partir de la información histórica recopilada y del análisis 

probabilístico de los datos instrumentales existentes, el INPRES elaboró el mapa de zonificación 

sísmica de Argentina. 

En dicho mapa están identificadas cinco zonas de peligrosidad sísmica, las cuales están 

asociadas, a su vez, a diferentes grados estimados de la aceleración máxima del suelo que puede 

provocar un terremoto; valores considerados en los cálculos de las construcciones 

sismorresistentes. 



Provincia de La Pampa 

Proyecto: NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE SANTA ROSA 

EsAD 

Rev. 01 

 

 Página 38 de 198 
 

Figura 15: Zonificación sísmica  

 

Fuente: INPRES 

 

El proyecto de la TSA se encuentra localizado en la zona sísmica “0”, de peligrosidad sísmica 

muy reducida, con una aceleración máxima del suelo de 0,04g.  
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IV.4 Climatología 

IV.4.1 Clima 

Los factores determinantes del clima en el territorio argentino y particularmente en la 

provincia de La Pampa son la latitud, la circulación general atmosférica, la existencia de un relieve 

llano, y la distancia al mar; mientras que los elementos más relevantes son la temperatura, la 

precipitación, los vientos y la humedad atmosférica. Como factores limitantes para La Pampa, se 

destacan las bajas precipitaciones y las altas temperaturas que típicamente generan marcados 

déficits hídricos estacionales. 

Situada en el centro del país, la provincia de La Pampa presenta una variedad de climas 

templados que crecen en aridez y rigurosidad de este a oeste como resultado del aumento de la 

continentalidad y las particularidades locales de la circulación atmosférica. 

El sitio de emplazamiento del proyecto se encuentra dentro del clima Templado Pampeano. 

En el sector nororiental del territorio se registran los mejores niveles de precipitación, 

existiendo también buenos suelos y temperaturas agradables que han permitido el asentamiento 

de la mayor parte de la población con el mayor desarrollo productivo. 

Hacia el oeste y sudoeste, disminuye el nivel de precipitaciones y calidad de los suelos, 

siendo las amplitudes térmicas muy pronunciadas, típicas de los climas continentales. 
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Figura 16: Mapa de Clima de la Provincia de La Pampa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IGN 
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IV.4.2 Clasificación bioambiental 

 

En función de las características climáticas de la Ciudad de Santa Rosa y las 

condiciones de confort “ideales” se desarrolla el presente análisis que contempla las 

principales variables climáticas. El propósito del análisis climático es identificar las 

condiciones exteriores y determinar las estrategias para mejorar las condiciones de confort 

interiores a lo largo del año con el menor consumo energético posible, reduciendo el 

impacto ambiental del edificio.  

Normativa de referencia: Norma IRAM 11603 

Ubicación geográfica: Latitud: 36°36' S; Longitud: 64°15' O 

Ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Zona Bioambiental III, subzona IIIa 

Los gráficos y planillas del presente informe son una recopilación de datos del 

servicio meteorológico nacional y entes privados.   
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Figura 17: Clasificación bioclimática Norma IRAM 11603

Fuente: IRAM



Provincia de La Pampa

Proyecto: NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE SANTA ROSA

EsAD

Rev. 01

Página 43 de 198

IV.4.4 Temperaturas medias mensuales promedio

Figura 18: Temperatura

Temperaturas promedio (máximas, medias y mínimas) absolutas (máxima y mínima), 

rango de confort (18 a 26 grados) y períodos de protección, captación e intermedios. Las 

nomenclaturas A, B y C representan las trayectorias solares analizadas.  Datos: SMN 

IV.4.5 Características microclimáticas

Sobre el estudio de las temperaturas anuales promedio se discriminaron dos períodos 

extremos y dos de transición entre ambos:  

1. Temperaturas altas (mediados de noviembre a fines de marzo): Temperaturas exteriores 

promedio por encima de los 18 grados centígrados. La temperatura media promedio se 

encuentra dentro del rango de confort (18 a 24/26 grados) pero con temperaturas por 

encima de esos valores en las horas más cálidas del día. Además, se prevé que en el interior 

del edificio las temperaturas serán superiores, por lo que la ganancia solar directa causará 

un sobrecalentamiento contraproducente. Para este período se recomienda protección 

solar a fin de evitar el ingreso directo de radiación a través de las superficies vidriadas.  

2. Temperaturas bajas (mediados de Mayo a principios de Septiembre): Temperaturas 

exteriores promedio por debajo de los 18 grados. Las temperaturas en este período son 

inferiores al rango de confort, con valores promedio diarios de 7,2 grados en julio y 8,0 

grados en junio. Por lo tanto, es necesario aprovechar el máximo posible de ganancia solar 

directa a fin de elevar las temperaturas interiores del edificio en forma natural.  

1 2 3 3 1 C 

B B A 
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3. Temperaturas intermedias (fines de Marzo a mediados de mayo y fines de septiembre a 

mediados de noviembre): Temperaturas medias promedio entre 12 y 18 grados y medias 

máximas dentro de la zona de confort. Para este período, se buscará una ganancia solar 

controlada, con el objetivo de evitar posible sobrecalentamiento de aire y, a su vez, 

colaborar con un aumento de la temperatura interior. La captación solar debe realizarse 

preferentemente durante la mañana, cuando las temperaturas son más bajas. 

IV.4.5.1 Amplitud térmica: 

Santa Rosa se encuentra en la Sub-zona a, correspondiente a amplitudes térmicas mayores 

a 14°C. La amplitud, diferencia entre la temperatura máxima y mínima en un día típico, ronda los 14 

a 15 grados durante 5/6 meses al año, con un valor promedio anual de 13,6°C. Este valor representa 

una medición media (ni muy baja como Capital Federal, ni muy elevada como La Quiaca) típica de 

un clima mediterráneo del centro del país y baja altura.    

IV.4.5.2 Valores extremos de temperatura: 

Las temperaturas máximas y mínimas absolutas son los valores extremos registrados en cada 

mes durante el período de medición, 1981 a 2010 en este caso. El valor mínimo absoluto registrado 

en 30 años fue de -11,3°C, en julio. Las mínimas absolutas con valores bajo cero fueron registradas 

durante los meses de abril a noviembre. En el mismo período, la temperatura máxima absoluta llegó 

a 42°C en diciembre. 
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Figura 19: Temperaturas promedio diarias para cada mes del año, rango de confort (18 a 26 grados 
centígrados).

Del gráfico de temperaturas típicas en los días promedio del año se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

 Las temperaturas mínimas se dan justo antes del amanecer. En la figura 1.2 el horario 

estimado es las 6 de la mañana, pero el mismo oscila según el período del año y la 

variación del largo del día. 

 Las temperaturas máximas se dan entre las 12:00 y las 16:00 con el pico cercano a las 

14:00 horas.  

Las temperaturas del gráfico corresponden a mediciones hechas al exterior, dentro del 

edificio la caída de la temperatura por la tarde será menor debido a la inercia térmica de la 

construcción y las ganancias internas producidas por el equipamiento y los usuarios. Sin un 

adecuado diseño arquitectónico las temperaturas máximas internas pueden fácilmente sobrepasar 

las señaladas en el gráfico. Se deberá prestar especial atención a evitar la ganancia solar estival por 

la cara Oeste del edificio.  

Zona Confort 
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IV.4.6 Humedad relativa

Figura 20: Humedad relativa máxima, mínima y media promedio mensual

La figura muestra los elevados niveles de humedad relativa máxima a lo largo del año en 

horas de la mañana, cuando las temperaturas son más bajas. La alta humedad relativa puede traer 

problemas de condensación superficial, por lo que es esencial verificar la envolvente. 

La humedad relativa media y mínima, que normalmente se da entre las 10 de la mañana y 

las 18 hs, se encuentra dentro del rango deseable. La existencia del cuenco o espejo de agua en las 

inmediaciones beneficia las condiciones del aire aportando algo de humedad en épocas secas y de 

menor humedad relativa. 

IV.4.7 Precipitaciones

Figura 21: Gráfico de precipitaciones promedio mensuales

Fuente: proyecto ejecutivo

La precipitación anual promedio es de 746mm, con buena distribución en los meses cálidos. 

Entre mayo y agosto se registran valores inferiores a 50mm, período correspondiente al invierno en 

el hemisferio sur, cuando la demanda de riego decrece.  

La factibilidad de aprovechamiento de las lluvias para riego, lavado y reutilización para 

destinos que no requieren agua potable se evalúa con más detalle en la sección correspondiente.   
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IV.4.8 Viento 

Figura 22: Rosa de viento, frecuencias y velocidades, cantidad de días por mes con rango de velocidad de viento 

 

 

 

En la rosa de vientos se observa una clara preponderancia de vientos sobre el eje Norte-Sur, 

con los mayores registros provenientes del Norte y Noreste.  El eje Este-Oeste cuenta con muy baja 

frecuencia y vientos relativamente calmos. La velocidad promedio es baja en general, con algunos 

picos con vientos mayores a 30 km/h.  
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IV.4.9 Heliofanía 

La oferta de radiación solar en la zona a lo largo del año es importante con respecto a otras 

ciudades con alto aprovechamiento de energía solar. El lote recibe casi el doble de radiación que 

Londres y aún más que ciudades del Norte de Europa con mercados solares consolidados desde 

hace décadas. 

 

Figura 23: Condiciones de cielo 

 

Fuente: proyecto ejecutivo 

La figura muestra gran cantidad de días claros y parcialmente nublados a lo largo de todo el 

año. Con mayor disponibilidad tanto en claridad de atmósfera como en intensidad de radiación en 

los meses cálidos.  

Se presenta una serie de gráficos con el potencial de irradiación solar con orientación 

optimizada al Norte y diferentes inclinaciones: 
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Figura 24: Radiación sobre plano horizontal 

 

Fuente: proyecto ejecutivo 

Los valores de radiación sobre plano horizontal son los que recibe el edificio en cubiertas 

planas y solados exteriores. La irradiación diaria media mensual es muy variable, tanto por las 

condiciones de cielo como por la latitud en la que se encuentra el presente caso de estudio. En los 

meses de verano los valores son muy importantes, alcanzándose medios de hasta casi 7Kwh. En 

invierno, la oferta en el mismo plano es aproximadamente la tercera parte, situación que permite 

lograr confort con su aprovechamiento en espacios exteriores protegidos del viento. 
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Figura 25: Radiación sobre plano a 45 grados 

 

Fuente: proyecto ejecutivo 

 

Inclinación recomendable para sistemas de alto rendimiento en agua caliente y calefacción 

con aporte solar. Como lo muestra el gráfico, la captación tiende a emparejarse a lo largo del año, 

disminuyendo en los meses de mayor oferta y aumentando levemente los más fríos. 

Figura 26: Radiación sobre plano a 90 grados 

 

Fuente: proyecto ejecutivo 
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Muy buena captación en épocas frías, baja incidencia de radiación en verano, con amplias 

posibilidades de lograr protección con aleros mínimos. Esta inclinación permite el aprovechamiento 

solar pasivo a través de ventanas (ganancia directa) o sistemas solares pasivos con orientación 

Norte. El plano a 90° representa la situación de muros y ventanas al norte.  

Figura 27: Radiación sobre plano a 20 grados 

 

Fuente: proyecto ejecutivo 

 

Inclinación favorable para sistemas solares fotovoltaicos con inyección a red. La radiación 

solar anual alcanza su pico con esta inclinación, lo que repercute en mayor producción energética. 

Los sistemas on-grid se diseñan buscando la mayor generación a lo largo del año 

independientemente de la distribución mensual.   

IV.5   Ruido 

Con el objetivo de relevar las condiciones generales de ruido en el área de proyecto se 

procedió a medir ruido de fondo y el ruido de tránsito en dos puntos representativos. 

IV.5.1 Normativa de referencia 

- IRAM 4062 Ruidos molestos al vecindario – Método de medición y clasificación. 

IV.5.2 Instrumento de medición 

Sonómetro DT-805 – N°08070818 
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Especificaciones

Rango de nivel
Bajo = 30 ~ 100dB

Alto = 60 ~ 130dB

Exactitud ± 1.4dB (ref 94dB a 1kHz)

Rango de frecuencia 31,5 Hz a 8 kHz

Ponderación de 
frecuencia

A, C

Ponderación de tiempo Rápido lento

Tipo de Batería
Batería de 9V NEDA 1604, IEC 
6F22, JIS 006P

Temperatura de 
operación

0ºC ~ 40ºC (<80% RH)

Temperatura de 
almacenamiento

-10ºC ~ 60ºC (<70% RH)

IV.5.3 Condiciones de medición

 Tiempo de integración 15 minutos

 Ponderación en frecuencia “A”

 En respuesta lenta

 Niveles a determinar:

o LAeq: Nivel sonoro continuo equivalente (máximos en dBA)

o Lf: Nivel de ruido de fondo (Mínimos en dBA)
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IV.5.5 Puntos de medición 

Figura 28: Sitios de medición de ruido en el área de proyecto 

 

Fuente: elaboración propia en base a proyecto ejecutivo 

IV.5.6 Medición 

Se procedió a medir durante un tiempo de integración de 15 minutos los niveles mínimos y 

máximos.  

Se midió el nivel sonoro continuo equivalente con ponderación A en frecuencia. Para el 

horario de mayor tránsito en la zona. 

No se aplican correcciones a la medición realizada. 
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Tabla 3: Medición de ruido 

Sitio Características Horario 
Valor Mínimo 

Ruido de fondo (Lf) 
 [dBA] 

Valor Máximo  
(LAeq) 
[dBA] 

Ruido 1 
Tránsito vehicular liviano 
Motos de baja cilindrada 

11:30 43 73 

Ruido 2 
Tránsito vehicular liviano y 
pesado 

12:00 41 60 

 

Observaciones: los niveles más altos de ruido proveniente de fuentes móviles son generados 

por las motos de baja cilindrada. 

IV.6   Hidrología  

La Región Pampeana en general y la provincia de La Pampa en particular, se caracterizan por 

sus bajas pendientes topográficas y se corresponde a una llanura de acumulación con sedimentos 

de origen continental, compuestos predominantemente por depósitos de arenas finas, limos, 

arcillas, y cenizas del cuaternario.  

El comportamiento hidrológico está definido en función de la presencia de mantos arenosos 

y las bajas pendientes, que facilitan el proceso de infiltración determinando que los movimientos 

de agua más importantes sean del tipo vertical. En épocas húmedas existe un drenaje 

interconectando zonas deprimidas.  

La presencia de encostramientos calcáreos es importante como factor limitante de la 

infiltración, aunque no es claro su rol hidrológico en la percolación de excedentes hídricos y la 

formación de una falsa freática que pudiera saturar el suelo.  

No existen arroyos, aunque sí es común la presencia de depresiones alargadas donde se 

acumula agua pluvial. En general, es un área que se caracteriza por la falta de un sistema de drenaje 

jerarquizado, sin embargo, la presencia de un relieve ondulado y suelos de textura franca con alto 

contenido de limo, resulta en la formación de cárcavas que ponen de manifiesto fenómenos de 

escorrentía superficial. Los niveles saturados son profundos, situándose en general a más de 10 m. 

Las características de aridez y semiaridez que presenta la provincia, no ofrecen condiciones 

para que se origine una red hidrográfica autóctona. Los ríos Colorado y el Sistema Atuel-Salado-

Chadileuvú-Curacó, son alóctonos, constituyendo las únicas vías de drenaje de importancia. Las 

lagunas, salares y salitrales conforman elementos complementarios y característicos del sistema 

hidrográfico.  
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Figura 29: Cuencas hídricas de La Pampa 

 

Fuente: elaboración propia en base al Sistema Nacional de Información Hídrica 

 

El comportamiento hidrológico de la región está definido en función de la presencia de 

mantos arenosos y las bajas pendientes, que facilitan el proceso de infiltración determinando que 

los movimientos de agua más importantes sean del tipo vertical. En épocas húmedas existe un 

drenaje interconectando en zonas deprimidas. La presencia de encostramientos calcáreos es 

importante como factor limitante de la infiltración, aunque no es claro su rol hidrológico en la 

percolación de excedentes hídricos y la formación de una falsa freática que pudiera saturar el suelo. 
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No existen arroyos, aunque si es común la presencia de depresiones alargadas donde se acumula 

agua pluvial.  

En general, es un área que se caracteriza por la falta de un sistema de drenaje jerarquizado, 

sin embargo, la presencia de un relieve ondulado y suelos de textura franca con alto contenido de 

limo, resulta en la formación de cárcavas que ponen de manifiesto fenómenos de escorrentía 

superficial. Los niveles saturados son profundos, situándose en general a más de 10 m. 

Para un análisis más acotado de los recursos hídricos superficiales sobre el área de estudio, 

se toman los datos consignados en el Inventario de los Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa 

(2015), según las unidades de análisis en las cuencas y regiones hídricas delimitadas por Giraut et 

al. en el año 2006.   

Figura 30: Regiones hídricas de la Provincia de La Pampa y Microrregiones en estudio 

 

Fuente: elaboración propia en base a Giraut et al. 2006 

El Proyecto se localiza en la ciudad de Santa Rosa, en la zona sur de la Región de la Planicie 

Pampeana Central.  

La Región comprende la mayor parte de los departamentos Realicó, Trenel, mitad este de 

Conhelo, oeste de Quemú Quemú y sectores del departamento Capital.  
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Los recursos hídricos superficiales comprenden cuerpos de agua alojados en la planicie 

estructural como lagunas independientes o interconectadas en períodos húmedos o en cubetas de 

deflación. 

Figura 31: Región de la Planicie Pampeana Central 

 

Fuente: IRRHH 

En el área de influencia indirecta del proyecto los principales cuerpos de agua superficial son 

las lagunas Don Tomas y del Bajo Giuliani. 
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Figura 32: Lagunas en el área de influencia indirecta 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IGN 
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Figura 33: Vista satelital de las lagunas en el área de influencia indirecta 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 

 

IV.6.1 Laguna Don Tomás 

La Laguna Don Tomás se encuentra en la parte oeste de la ciudad. Esta “laguna o bajo salino” 

es una cubeta endorreica que se alimenta de las aguas de precipitación que caen sobre ella y de las 

aguas del escurrimiento superficial. En épocas húmedas, puede recibir la descarga de la capa 

freática. Su permanencia está sujeta al régimen de precipitaciones, de esta forma ha sido llamada 

salitral, cuando recibía escasa escorrentía en períodos secos, y laguna en la actualidad, debido a la 

mayor escorrentía recibida durante el último período húmedo (Marani, 2000). 
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El proceso de urbanización de la ciudad, con el aumento de calles asfaltadas, generó una 

impermeabilización progresiva de la cuenca de aporte, incrementando el pluvial, con una 

importante carga de elementos sólidos, barros y desechos, arrastrados por las aguas de lluvia. 

Situada en el centro de una geodepresión, carecía de escapes de agua y podía variar ampliamente 

sus dimensiones, según se atravesaran períodos lluviosos o secos. (Mecca, 2008) 

Actualmente, el cuenco cumple la función de ser un regulador hídrico del sistema pluvial de 

la ciudad, dado que Santa Rosa vierte a la laguna las aguas de precipitación, mediante un sistema 

de canalizaciones (Marani, 2003). 

Existe un sistema de bombeo que permite regular el nivel del agua, derivando los excesos 

pluviales al Bajo Giuliani, evitando de esta forma posibles inundaciones en la ciudad. Si el nivel 

máximo de la laguna no supera la cota de descarga del sistema de desagües pluviales, se tiene un 

funcionamiento adecuado de los mismos, con el consecuente buen drenaje de las áreas urbanas 

servidas y preservando además las instalaciones del Club Náutico y los caminos adyacentes. 

(Consorcio EIH, 1986). 

Tanto la precipitación directa sobre el cuenco, como los mencionados aportes pluviales, son 

las principales variables de entrada al sistema. Las variables de salida más influyentes y que regulan 

la estabilidad de tal sistema son la evaporación y los bombeos que se derivan tanto a Bajo Giuliani 

como al denominado Cuenco Norte. 

IV.6.2 Bajo Giuliani 

El Bajo Giuliani se encuentra ubicado aproximadamente a ocho kilómetros del centro de la 

ciudad, pudiendo accederse mediante la Ruta Nacional Nº 35 Sur y la Ruta Provincial Nº 14. La 

Laguna Giuliani se encuentra en el centro del bajo homónimo. Su extremo Suroeste ha sido 

cercenado por un terraplanamiento paralelo a la traza de la ruta N°35. Este cuenco recibe aguas del 

escurrimiento de su propia cuenca, del trasvase por bombeo de la Laguna Don Tomás (cuando el 

nivel de ésta se encuentra desbordado), del sistema de desagües pluviales del sudeste de la ciudad, 

de los líquidos cloacales depurados en las Plantas de Tratamiento Norte y Sur y además, funciona 

como descarga subterránea de los acuíferos que llegan a su cuenca. Este Bajo es parte del Valle de 

Colo Lauquen con naciente al Suroeste y descarga en la zona de Anguil, con variación de su 

profundidad en función de la acción eólica posterior a su desecamiento. Al ser un sistema 

hidrológicamente cerrado, las salidas naturales están constituidas por evaporación e infiltración. 

Con el aumento de la población servida, el caudal de los líquidos cloacales se ha ido acrecentando, 

en virtud del mayor consumo de agua potable y, consecuentemente, ha generado un aumento 

paulatino del nivel de la laguna Giuliani, provocando que la misma no se encuentre en equilibrio 

dinámico (Mecca, 2008), en parte debido a la reducción de su área. 
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Fuente: elaboración propia 
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IV.7 Hidrogeología 

El área de estudio encuentra dentro de la región hidrogeológica denominada Llanura Chaco 

Pampeana Árida (Auge, 2004) y está incluida en las regiones hidrogeológicas de la Llanura del este 

y Llanura medanosa central definidas en la provincia de La Pampa (Cano et al.,1980). 

Asimismo, el proyecto se encuentra localizado sobre el Acuífero Toay - Santa Rosa – Anguil - 

Catriló (3). 

Figura 34: Acuíferos de La Pampa. Recuadro localización respecto a Santa Rosa 

 

Fuente: IRRHH 2015 

 

Acuífero Toay - Santa Rosa – Anguil - Catriló (3) 
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Este reservorio se desarrolla entre las localidades de Toay y Catriló, tiene un ancho medio de 

10 Km, y está constituido por varias lentes, discontinuas entre sí.  

Este acuífero se encuentra ubicado en un área que, partiendo del límite Este de la ciudad de 

Toay, se extiende hasta el límite con la provincia de Buenos Aires abarcando unos 90 Km en ese 

sentido y más de 20 Km con orientación Norte-Sur. Morfológicamente, el área estudiada está 

comprendida dentro de la Región de la planicie Pampeana Central y de la Región Medanosa de la 

Llanura Oriental.  

Las características del acuífero son las siguientes: 

Geología: el basamento hidrológico se ha alcanzado en Santa Rosa, donde es de carácter 

granítico y se encuentra a 144 m de profundidad. Hacia el este, entre Anguil y Uriburu es afectado 

por un sistema de fracturas que lo profundizan. El acuífero se aloja en la Formación Cerro Azul. 

Las formaciones Pampa y Cerro Azul, revisten singular importancia, desde el punto de vista 

de las reservas acuíferas, dado que es en estas formaciones donde se encuentran la totalidad de los 

acuíferos a explotar en la región, estando dados sus límites por la presencia de oligoelementos 

nocivos para la salud (Cavalié, 1979 y 1986). Los acuíferos están ubicados en la Formación Cerro 

Azul y son de carácter predominantemente acuitardo. 

La recarga de los mismos tiene lugar a partir de una capa arenosa superficial (Formación La 

Movediza) que facilita el ingreso del agua al subsuelo. En los sitios donde la arena conforma 

médanos el ingreso es mayor y la calidad de los acuíferos se hace potable.  

Hidroquímica: La conformación de la superficie freática condiciona el contenido salino, de 

manera que se alternan zonas de baja salinidad coincidentes con aquellas de buena infiltración, con 

otras de alto contenido salino (hasta 10 gr/l), en zonas de descarga local. Este aumento del 

contenido salino también es evidente con la penetración en el medio saturado. Valores típicos para 

áreas de buena calidad, muestran valores de 840 mg/l en los 30 m superiores, para llegar a los 2300 

mg/l sobre la base de la intercalación arcillosa. Por debajo de la misma el contenido salino es muy 

superior. 

Reservas: Sobre el acuífero comentado se han hecho varias estimaciones de recarga que 

fluctúan entre 20 y 120 mm/año. Para la ponderación de las mismas es pertinente considerar las 

conclusiones de algunos autores que trabajando en acuíferos comparables, han demostrado que el 

proceso varía entre términos amplios para un mismo acuífero, de un sitio a otro. Así, hasta que se 

disponga de trabajos regionales sobre el tema, es válido aceptar un valor medio que, para este caso 

debe estar en el orden de los 60 mm/año. 

Considerando que la superficie del acuífero es de 841 Km2, con esos valores de recarga se 

obtiene un volumen de reservas reguladoras del orden de los 50.5 x 106 m3/año. 

Usos: este acuífero distribuido en varias lentes, que en la actualidad abastece de agua a la 

ciudad de Santa Rosa. 
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Hidráulica: La información de este tipo se restringe a los 100 m superiores, que contienen al 

acuífero apto para los usos más restrictivos. Los caudales específicos extremos alcanzan a 5,8 y 0,2 

m3/hm, pero puede generalizarse que varían entre 0,4 y 1,1 m3/hm. También puede mencionarse 

que, por lo general son superiores en el tramo más superficial, como consecuencia de la menor 

compactación de la roca almacén. 

Los niveles estáticos se encuentran entre 6,5 y 11 m en la parte cercana a Anguil, notándose 

una tendencia a hacerse menos profundos hacia el este, donde típicamente se lo encuentra entre 4 

y 6 m. En el entorno de Santa Rosa se presenta bastante más profundo, llegando hasta 45 m en el 

área urbana, consecuencia de la sobreexplotación.  

La piezometría relevada pone de manifiesto un escurrimiento regional hacia el sur entre 

Toay y Uriburu, punto a partir del cual vira progresivamente hacia el sureste, y hacia el noreste por 

el flanco norte. Este patrón es modificado localmente por la presencia de algunos domos de planta 

oval, a partir de los cuales el escurrimiento es radial divergente. Inmediatamente al sur del acuífero 

comentado, se encuentra un área de descarga regional. 

Los ascensos piezométricos han logrado que la capa arenosa superficial se haya 

transformado en acuífero. Esto ha generado un reacomodamiento de la misma que ha provocado y 

provoca hundimiento o colapso del pavimento y también problemas en algunas construcciones. 

En la actualidad la superficie freática presenta un relieve con dos altos piezométricos, uno al 

Norte de la ciudad que se prolonga hasta la traza del Ferrocarril, y uno al Sur, con centro al Este del 

Barrio Butaló. El primero sería de carácter natural y el segundo de origen antrópico por incremento 

del nivel freático debido a pérdidas en la conducción del agua de red y cloacas lo que está 

transformando el valor soporte de los suelos, aparentemente, de manera discontinua hasta el 

presente. 

El Barrio Butaló y sus adyacencias son, por ahora, los más afectadas, pero en Villa Parque 

(sureste de los anteriores) los ascensos son ya importantes. 
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PM  (nº)  11 

X              (Gauss-Krüger)  5948649,275 

Y                (Gauss-Krüger)  4386294,734 

Latitud  -36,361437 

Longitud  -64,161498 

Cota (m)  181,82 

Altura de la cámara  (m)  0,22 

Espesor de tapareja (m)  0,02 

Altura de referencia  (m)  0,2 

Nivel estático  NE (m)  11,02 

Nivel dinámico  ND (m)  17 

Cota de referencia  (m)  182,02 

Cota de NE (m)  171 

Cota de ND (m)  165,02 
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En los estudios de suelo la napa freática no fue detectada en los sondeos efectuados, de 

acuerdo a los registros zonales se encuentra a una profundidad estimada entre 15m y 20m, 

pudiendo fluctuar en función de los regímenes pluviales estacionales. Se estima que no afectará los 

planos de fundación de acuerdo a los registros históricos de la zona. 

IV.8 Edafología. Uso actual del suelo 

 

Los suelos de la provincia pertenecen a tres de los diez Órdenes taxonómicos en vigencia, 

categorías más altas de la sistemática norteamericana actual. Ellos son: Molisoles, Entisoles y 

Aridisoles. 

Figura 35: Clasificación taxonómica de los suelos reconocidos en La Pampa 

 

Fuente: Soil Taxonomy 
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Figura 36: Clasificación taxonómica de los suelos reconocidos en La Pampa 

 

Fuente: Soil Taxonomy 
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Figura 37: Mapa de Suelo de la Provincia de La Pampa 

 

Fuente: INTA 

El área de proyecto se encuentra localizada en la unidad cartográfica de la Planicie con Tosca 

de Castex y Winifreda. Símbolo: He2,pt + He2,ptfso. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: abarca una franja con dirección N-S a continuación de la 

planicie de Realicó-Arata (He2,pt+Ht3). La tosca se encuentra en toda el área. 

Referencias geográficas son las localidades de Trenel, Castex, Winifreda, Huelen y la ciudad 

de Santa Rosa. 

PAISAJE: es una planicie de relieve subnormal, con gradiente del 0 %. Pequeñas depresiones 

y lagunas salinizadas se encuentran dispersas en toda el área. 

MATERIAL PARENTAL: sedimentos de origen eólico y textura franco arenosa sobre el manto 

de tosca. Éste aflora o se encuentra a cualquier profundidad, haciéndolo generalmente entre los 60 

y 120 cm. No es posible hacer relaciones con el microrelieve. 
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CARACTERIZACIÓN: Esta unidad cartográfica es un complejo indiferenciado calificado de dos 

suelos que tienen cierta organización edafogenética, presentando un sencillo perfil del tipo A-AC-C 

Tosca. 

El suelo superficial (capa arable) es profundo, bien provisto de materia orgánica y rico en 

nutrientes, bien estructurado y responde a las exigencias de un horizonte superficial mólico. Tienen 

régimen de humedad ústico y de temperatura térmica. 

Las limitaciones son: poca profundidad efectiva, drenaje natural excesivo, sequías 

estacionales y erosión eólica moderada. 

CLASIFICACIÓN: el suelo dominante en casi 80 %, es un Haplustol éntico, familia franco 

gruesa mixta, térmica (tosca a los 50-150 cm). Fue reconocido y descripto en el año 1959 a nivel 

taxonómico de serie con el nombre de Quemú Quemú. El subordinado es un Haplustol éntico, 

familia franco gruesa, mixta térmica, petrocálcica, fase somera (tosca a menos de 50 centímetros). 

Haplustol éntico, familia franco gruesa, mixta térmica, petrocálcica. 

Suelos menores: Haplustol éntico, familia franco gruesa, mixta térmica, con tosca por debajo 

de 1,50 metros. 

También se localizan áreas débilmente salinas dispuestas en las aureolas de pequeñas 

lagunas. 

El perfil representativo para éstos suelos es el Perfil N° 423C de la serie Quemú Quemú 

IV.8.1 Descripción técnica de un Haplustol éntico He2,pt. 

Perfil N° 423C de la serie Quemú Quemú, descripta y muestreada a 40 km al WSW de General 

Pico. Con el nombre de serie Quemú Quemú, fueron reconocidos y descriptos en el año 1959 por C. 

BONFILS et al., en el departamento de Quemú Quemú, provincia de La Pampa. Se detalla un perfil 

donde la tosca se presenta a los 65 cm. 

Situación: Latitud 35°48’ S, Longitud 64°10’ W. 

Pendiente: 0-1 %. 

Relieve: Normal - subnormal. 

Grado de desarrollo del perfil: Desarrollo incipiente. 

Escurrimiento: Lento a medio. 

Permeabilidad (estimada): Moderada. 
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Figura 38: Corte esquemático del sector sur que muestra las características del relieve y litología 

 

 

IV.8.2 Estudio de suelos en el área de proyecto 

En ANEXO II se adjunta el estudio de suelos realizado. 

Los perfiles estratigráficos del predio investigado presentan características uniformes y muy 

similares en todos los sondeos. 

En el sector comprendido hasta los 4m se observa un relleno de suelo areno-limoso con 

escombros y nódulos calcáreos compacto (seguramente generado cuando se sistematizaron los 

terrenos del Barrio Procrear lindante), con espesor variable entre 0.50m a 1.20m, el resto del 
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terreno presenta las condiciones naturales sin alteraciones con una cubierta vegetal uniforme del 

orden de 0.15m. 

Observamos la presencia de un Primer Horizonte conformado por suelo areno-limoso, no 

plástico (SM según la Clasificación Unificada de Casagrande), de consistencia suelta a muy suelta, 

medanoso, que continúa hasta una profundidad variable entre 1.20m a 2.00m. 

Se detecta posteriormente un manto de tosca de consistencia semidura en un espesor 

variable entre 0.40m a 0.60m (los primeros centímetros fracturado luego más cementado), 

continuando en profundidad suelos Limo-arenosos y Limosos (ML) cementados con calcáreo con 

nódulos calcáreos, de consistencia compacta hasta los 4.00m investigados. 

De acuerdo a antecedentes de Estudios realizados en la zona el Perfil limo-arenoso continúa 

en profundidad con registros crecientes de SPT y en consecuencia densificación creciente. 

 

IV.9 Flora 

El área de proyecto se encuentra inmersa en una zona urbana previamente antropizada, la 

flora existente consiste en vegetación herbácea como cobertura de suelo, 7 ejemplares de 

Cupressus sp y 1 ejemplar de Prosopis caldenia. 
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Figura 39: Localización de ejemplares arbóreos en el predio del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 40: Vista general del predio 
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IV.1 Fauna. Especies amenazadas 

El área de proyecto se encuentra inmersa en una zona urbana previamente antropizada, 

donde los corredores biológicos han sido perturbados, la presencia potencial de fauna en el área se 

encuentra restringida a aves, reptiles y pequeños mamíferos. 

A los efectos de identificar potenciales presencias a continuación se indican las especies 

relevadas en el Inventario Integrado de los Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa, en su 

versión actualizada de 1993 donde se le incorpora la información de Fauna; el punto relevado que 

se toma de referencia para las citas del presente proyecto es el N° 25. 

Tabla 4: Lotero provincial y sitio de relevamiento de fauna próximo al área de proyecto N° 25 

N° Sitio relevado Ubicación catastral Personal Fecha 

25 VIII-C-15 G. Siegenthaler, S. Tiranti, C. Duco 28/10/1993 
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Fuente: Inventario Integrado de Recursos Naturales 

 

La fauna de la cual se tuvo registro en el punto N°25 fue la siguiente: 

Tabla 5: Fauna registrada en inmediaciones del área de proyecto 

GRUPO  
(Cantidad) 

N° DE INVENTARIO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CAT. 

ANFIBIOS 
(3) 

010 Sapo Común Bufo arenarum NA 

014 Rana de Bigotes Leptodactylus mystacinus NA 

015 Rana Criolla Leptodactylus ocellatus NA 

REPTILES  
(7) 

 

022 Lagartija de Darwin Liolaemus darwini NA 

031 Lagarto Verde Teius oculatus NA 

040 Culebrita Rayada Elapomorphus spegazzinii NA 

043 Falsa Yarará Ñata Lystrophis dorbigni NA 

044 Falsa Coral de Anillos Lystrophis semicinctus NA 

047 Culebra Rayada Philodryas psammophideus NA 

052 Yarará Ñata Bothrops ammodytoides NA 

AVES 
(75) 

 

053 Ñandú Rhea americana IN 

056 Inambú Montaraz Nothoprocta cinerascens NA 

062 Macá Plateado Podiceps occipitalis NA 

074 Bandurria Boreal Theristicus caudatus NA 

076 Flamenco Austral Phoenicopterus chilensis VU 

079 Sirirí Pampa Dendrocygna viduata NA 

081 Coscoroba Coscoroba coscoroba NA 

082 Cisne Cuello Negro Cygnus melancoryphus NA 

085 Pato Barcino Anas flavirostris NA 

086 Pato Overo Anas sibilatrix NA 

087 Pato Gargantilla Anas bahamensis NA 

088 Pato Maicero Anas georgica NA 

089 Pato Capuchino Anas versicolor NA 

091 Pato Cuchara Anas platalea NA 

095 Jote Cabeza Colorada Cathartes aura NA 

096 Milano Blanco Elanus leucurus NA 

100 Aguila Mora Geranoaetus melanoleucus NA 

103 Aguilucho Común Buteo polyosoma NA 
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104 Carancho Polyborus plancus NA 

105 Chimango Milvago chimango NA 

106 Halconcito Gris Spiziapterix circumcinctus VU 

107 Halconcito Colorado Falco sparverius NA 

108 Halcón Plomizo Falco femoralis NA 

112 Gallareta Chica Fulica leucoptera NA 

114 Chuña Patas Rojas Cariama cristata VU 

116 Tero Común Vanellus chilensis NA 

120 Tero Real Himantopus mexicanus NA 

125 Faloropo Común Phalaropus tricolor NA 

129 Paloma Picazuró Columba picazuro NA 

130 Paloma Manchada Columba maculosa NA 

132 Torcaza Zenaida auriculata NA 

133 Torcacita Común Columbina picui NA 

135 Calacante Común Aratinga acuticaudata NA 

136 Loro Barranquero Cyanoliseus patagonus NA 

137 Cotorra Myiopsitta monachus NA 

139 Cuclillo Canela Coccyzus melacoryphus NA 

140 Pirincho Guira guira NA 

145 Lechucita Vizcachera Athene cunicularia NA 

146 Lechuzón de Campo Asio flammeus NA 

150 Atajacaminos Tijera Común Hydropsalis brasiliana NA 

152 Carpintero Bataraz Chico Picoides mixtus NA 

153 Carpintero Real Colaptes melanochloros NA 

154 Carpintero Campestre Colaptes campestris NA 

155 Chinchero Grande Drymornis bridgesii NA 

156 Chinchero Chico Lepidocolaptes angustirostris NA 

160 Bandurrita Chaqueña Upucerthia certhioides NA 

162 Hornero Furnarius rufus NA 

166 Pijuí Cola Parda Synallaxis albescens NA 

167 Curutié Blanco Cranioleuca pyrrhophia NA 

169 Canastero Chaqueño Asthenes baeri NA 

174 Cacholote Castaño Pseudoseisura lophotes NA 

179 Suirirí Común Suiriri suiriri NA 

181 Piojito Común Serpophaga subcristata NA 

187 Churrinche Pyrocephalus rubinus NA 

189 Monjita Blanca Xolmis irupero NA 

196 Sobrepuesto Común Lessonia rufa NA 

197 Viudita Común Knipolegus aterrimus NA 

203 Tuquito Gris Empidonomus aurantioatrocristatus NA 

205 Tijereta Tyrannus savana NA 

206 Cortarramas Phytotoma rutila NA 

207 Golondrina Ceja Blanca Tachycineta leucorrhoa NA 

214 Ratona Común Troglodytes aedon NA 

216 Zorzal Chalchalero Turdus amaurochalinus NA 

217 Calandria Grande Mimus saturninus NA 

218 Calandria Mora Mimus patagonicus NA 

219 Calandria Real Mimus triurus NA 

221 Cachirla Común Anthus correndera NA 

222 Naranjero Thraupis bonariensis NA 

224 Cardenal Amarillo Gubernatrix cristata EP 

227 Jilguero Dorado Sicalis flaveola NA 

231 Diuca Común Diuca diuca NA 

236 Chingolo Común Zonotrichia capensis NA 

237 Tordo Renegrido Molothrus bonariensis NA 

239 Tordo Músico Molothrus badius NA 

245 Loica Común Sturnella loyca NA 

MAMÍFEROS 
(19) 

 

249 Comadreja Overa Didelphis albiventris NA 

250 Murciélago Cola de Ratón Tadarida brasiliensis NA 

253 Murciélago Blanquizco Lasiurus cinereus IN 

254 Peludo Chaetophractus villosus NA 

255 Piche Llorón Chaetophractus vellerosus VU 

256 Piche de Planicie Zaedyus pichi VU 

258 Zorro Gris Pampeano Lycalopex gymnocercus NA 

259 Zorrino Chico Conepatus chinga NA 

260 Hurón Menor Galictis cuja NA 

262 Gato Montés Oncifelis geoffroyi VU 

265 Vizcacha Lagostomus maximus IN 

270 Cuis Chico Microcavia australis NA 

271 Tucu-Tuco Pampeano Ctenomys azarae - 

273 Ratón Pajizo Akodon molinae NA 

278 Laucha Manchada Calomys musculinus NA 

280 Rata Conejo Reithrodon auritus NA 
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289 Jabalí Sus scrofa NA 

291 Ciervo Colorado Cervus elaphus NA 

292 Liebre Europea Lepus europaeus NA 

 

En base a este listado de la fauna de vertebrados potencialmente presente en el área de 

proyecto, se verificó la categorización más actualizada de la misma (Columna CAT. de la tabla).  

La categorización se desprende del estado de conservación de la especie el cual puede ser: 

“En peligro (EP)”; “Vulnerable (VU)”; “Raras (RA)”; “No amenazadas (NA)” y en “Situación 

indeterminada (IN)”.  Esta categorización la realiza la Dirección de Recursos Naturales de la provincia 

cada 5 años (en el marco de la Ley N° 1194 y su Decreto Reglamentario N°2218/94).  

Los resultados de la última categorización realizada, corresponden al año 2013 y constan en 

la Disposición 320/2013 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del ministerio de Producción del 

Gobierno de La Pampa. Se resaltan en la tabla los correspondientes a las categorías “Vulnerable – 

VU (amarillo)” y “En Peligro – EP (naranja)”.  

La información de las aves cuya categorización no figuraba en esta Disposición, se 

complementó con el trabajo de Categorización de las Aves de la Argentina (2015) y figuran en la 

tabla con letras rojas.  

IV.2 Áreas naturales protegidas en el Área de influencia 

El Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP) incluye diez áreas protegidas, nueve 

provinciales y una municipal, que totalizan 107.739 ha (considerando solo aquellas delimitadas). Si 

se contempla al Parque Nacional Lihué Calel y otras áreas de conservación de dominio municipal, la 

provincia de la pampa tiene más del 1% de su territorio bajo alguna figura de protección. 

Respecto al área de proyecto y las áreas naturales protegidas de la zona de influencia del 

mismo, la más cercana corresponde a la Reserva Natural Parque Luro la cual se encuentra a 35 km 

al sur por ruta nacional N° 35.  

El Parque Luro forma parte del área biogeográfica del Espinal, siendo la única área protegida 

expresamente delimitada en toda la superficie, comprendida por el distrito del Caldén. 
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Figura 41: Áreas Naturales Protegidas 

 

Fuente: Subsecretaria de Ambiente 

IV.3 Paisaje 

El área de proyecto se corresponde con el paisaje periurbano típico de las ciudades de La 

Pampa donde conviven actividades urbanas residenciales con infraestructura de transporte y 

actividades rurales. 

A continuación, se describe la estrategia paisajística del proyecto ejecutivo. (Ver ANEXO III - 

TSR-M-A). 

IV.3.1 Estrategias de paisaje 

IV.3.1.1 Concepto 

La estación terminal de ómnibus de Santa Rosa se presenta como un portal de acceso a la 

provincia y sus regiones, funcionando como muestra de sus belleza y riqueza natural. 

En el predio se incorporan distintas piezas de paisaje que dan cuenta de la riqueza natural 

de la provincia incorporando componentes de cada lugar, desde su flora, sus componentes 

geológicos, sus tonos y colores representativos de la cultura, sus aromas, sus sonidos, lo necesario 

para construir la atmosfera de cada lugar. 
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Figura 42: Vista en perspectiva 

 

Fuente: Proyecto Ejecutivo 

Diferenciamos en el predio distintas zonas de paisaje: 

IV.3.1.2 Paisaje cultural 

En el ingreso al predio y como frente urbano se construye una explanada de condición cívica 

(hardscape) que incluye rocas de distintas especies traídas de distintos lugares de la provincia, 

convirtiendo al lugar en un museo geológico, donde los visitantes descubran la belleza del suelo 

natural pampeano. Esta plaza da cuenta además del valor simbólico de estos elementos y funda la 

importancia del cuidado del ambiente. 

Esta explanada además cuenta con material vegetal que completan el entendimiento de este 

paisaje cultural y educativo.  

IV.3.1.3 Paisaje artificial / arquitectónico 

El parking será construido como un paisaje artificial de condición geométrica, con un solado 

de pavimento intertrabado de adoquines. 

Las especies vegetales de alineación son foráneas, pero de buena adaptación y crecimiento 

muy rápido, que dotaran de sombra al sector para proteger de la incidencia solar a los vehículos y 

al edificio en su cara este.  

Estas especies y tipo de suelo adoptado dotaran al lugar de una agradable condición sonora 

y visual al ser activadas por el viento y el paso de los vehículos. 
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IV.3.1.4 Paisaje ecosistémico / científico 

En las distintas zonas que componen el predio (patios – terrazas – parque lineal) se 

conformaran distintas condiciones dando lugar a las especies de cada región de las Provincia. 

IV.3.1.5 Paisaje social 

En la esquina suroeste y sureste de la parcela se ubicarán pequeñas plazas públicas con usos 

lúdicos y deportivos que activarán la mixtura social entre los vecinos del lugar, los pasajeros y los 

niños, al mismo tiempo que fomentara la pertenencia y valoración de la nueva terminal esta nueva 

pieza urbana en la ciudad. 

 

IV.4 Aspectos económicos y culturales 

IV.4.1 Estrategia urbana 

El proyecto ejecutivo plantea una estrategia urbana para el entorno cercano basada en usos 

múltiples del territorio. En función del análisis urbano del entorno y los potenciales cambios que 

promoverá la nueva estación terminal se proponen acciones diferenciadas para sus 4 bordes. (Ver 

ANEXO III - TSR-M-A) 

Borde Norte: Camino del Centenario.  

Ingreso y Egreso de ómnibus.   

Se propone consolidar la arteria como una avenida boulevard de escala adecuada a su nuevo 

uso. Se propone ensanchar y asfaltar el tramo entre Circunvalación y la Ruta N 5 para favorecer la 

circulación de ómnibus de media y larga distancia. 

Borde Oeste: Plaza y Cuenco.  

Acceso Principal    

El espacio público, abierto y el carácter paisajístico de la plaza, dan a la cara Oeste la mejor 

posición para definir el acceso principal a la nueva terminal, conformando el frente representativo 

de uno de los puntos de acceso a la ciudad. Se propone unificar el área de la Plaza con las plazoletas 

aledañas e incorporar al cuenco al sistema paisajístico, unificándose en un parque de escala 

adecuada con el nuevo desarrollo del área. Por otro lado, el ensanchamiento de avenida del 

centenario implicara una reducción del área actual de la plaza que podría recuperarse con esta 

acción.  

Borde Sur: Barrio Procrear.  

Paseo comercial 

Hacia el barrio Procrear se propone crear un buffer que atenúe el impacto del movimiento 

intensivo de la terminal, cuidando el carácter residencial del mismo. Para esto se propone un paseo 
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comercial de pequeña escala que active ese borde y brinde servicio a los residentes, integrado a un 

corredor verde que medie entre el barrio y la terminal.   

Borde Este. Futuros desarrollos. 

Salida vehicular 

Teniendo en cuenta el potencial crecimiento de la ciudad hacia el este, se propone 

conformar dentro del terreno una calle de salida vehicular hacia el camino de centenario. Este eje 

podría a futuro ensancharse hacia el este, armando una calle boulevard que permita la salida de 

vehículos particulares del predio y articule la relación norte sur.  

Figura 43: Vista general del entorno cercano 

 

Fuente: Proyecto Ejecutivo 
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Figura 44: Implantación 

 

Fuente: Proyecto Ejecutivo 

IV.5 Conectividad y transito 

Ver ANEXO III - TSR-M-A – Conectividad y tránsito 

IV.6 Población 

En el siguiente cuadro se indica la evolución de la población en las ciudades de Santa Rosa y 

Toay, como asi también la población total de la Provincia. 

Los datos hasta el año 2010 corresponden a los censos nacionales, mientras que los datos 

del año 2020 han sido recopilados de la Población estimada por la Dirección General de Estadística 

y Censos de La Pampa para el periodo 2010-2020. 

Se toma como población inicial el cálculo de población ajustada por INDEC en base al Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, luego se efectúa el cálculo de crecimiento 

vegetativo, es decir: se suman los nacimientos (de acuerdo al lugar de residencia de la madre) y se 

restan las defunciones.     

Los datos sobre nacimientos y defunciones los provee el Departamento de Estadística 

Sanitaria, perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia de La Pampa. Nótese que no se tienen 



Provincia de La Pampa

Proyecto: NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE SANTA ROSA

EsAD

Rev. 01

Página 85 de 198

en cuenta los saldos de los movimientos migratorios      

   

Tabla 6: Dinámica poblacional 

Censo 
Proyección

Fecha
Periodo 

Intercensal

Población TCMA%

Provincia de 
La Pampa

Ciudad de 
Santa 
Rosa

Ciudad 
de Toay

Provincia de 
La Pampa

Ciudad de 
Santa 
Rosa

Ciudad 
de Toay

1960 30/9/1960 158.746 23.699 1.650

1970 30/9/1970 10,0 172.029 34.885 2.191 0,81 3,94 2,87

1980 22/10/1980 10,1 208.260 51.678 3.623 1,92 3,98 5,12

1991 15/5/1991 10,6 259.996 75.067 5.525 2,12 3,60 4,07

2001 18/11/2001 10,5 299.294 94.340 8.059 1,35 2,20 3,65

2010 27/10/2010 8,9 318.951 102.860 11.626 0,71 0,97 4,18

2020 31/12/2020 10,2 353.944 116.543 14.412 1,03 1,23 2,13

Figura 45: Evolución de la población – Provincia de La Pampa

Fuente: elaboración propia
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Figura 46: Evolución de la población – Ciudad de Santa Rosa

Fuente: elaboración propia

Figura 47: Evolución de la población – Ciudad de Toay

Fuente: elaboración propia
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Figura 48: Población por grupos de edad y por sexo. Índice de masculinidad e índice de femineidad. Departamento 
Capital. Año 2010. 

Grupos de Edad 

2010 

Mujeres Varones Total 
Índice de 

Maculinidad 
Índice de 

Femineidad 

 0-4 Años 4.103 4.294 8.397 104,66 95,55 

 5-9 Años 4.202 4.264 8.466 101,48 98,55 

 10-14 Años 4.314 4.413 8.727 102,29 97,76 

 15-19 Años 4.586 4.575 9.161 99,76 100,24 

 20-24 Años 4.368 4.280 8.648 97,99 102,06 

 25-29 Años 4.187 4.063 8.250 97,04 103,05 

 30-34 Años 4.141 4.030 8.171 97,32 102,75 

 35-39 Años 3.682 3.408 7.090 92,56 108,04 

 40-44 Años 3.335 2.984 6.319 89,48 111,76 

 45-49 Años 3.201 2.971 6.172 92,81 107,74 

 50-54 Años 2.929 2.668 5.597 91,09 109,78 

 55-59 Años 2.681 2.437 5.118 90,90 110,01 

 60-64 Años 2.363 2.060 4.423 87,18 114,71 

 65-69 Años 1.946 1.568 3.514 80,58 124,11 

 70-74 Años 1.502 1.139 2.641 75,83 131,87 

 75-79 Años 1.218 810 2.028 66,50 150,37 

 80-84 Años 968 504 1.472 52,07 192,06 

 85-89 Años 561 232 793 41,35 241,81 

 90-94 Años 189 68 257 35,98 277,94 

 95 y más 61 7 68 11,48 871,43 

 Total 54.537 50.775 105.312 93,10 107,41 
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Figura 49: Estructura poblacional por sexo y grupos quinquenales de edad (%) 
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IV.7 Mercado de trabajo 

En el presente apartado se exponen los principales indicadores del mercado de trabajo para 

el total de los 31 aglomerados urbanos según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y para el 

aglomerado Santa Rosa – Toay, área de influencia del proyecto. 

En el total de 31 aglomerados urbanos, en el cuarto trimestre de 2021, la tasa de actividad 

(TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 

46,9%, la tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la 

población total– se ubicó en 43,6%; y la tasa de desocupación (TD) – personas que no tienen 

ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la 

PEA– se ubicó en 7,0%. 

En el aglomerado Santa Rosa – Toay la tasa de actividad (TA) alcanzó el 46,6%, la tasa de 

empleo (TE) se ubicó en 43,4%; y la tasa de desocupación (TD) se ubicó en 6,9%. 

 

Tabla 7: Mercado de trabajo (en miles) 

Área geográfica 
Total 31 aglomerados 

urbanos 
Santa Rosa 

Toay 

Población  
(en miles) 

Total 29 006 129 

Económicamente activa   13 590 60 

Ocupada 12 644 56 

Desocupada 947 4 

Ocupada demandante de empleo 2 362 12 

Subocupada 1 647 10 
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Tabla 8: Indicadores del mercado de trabajo (%) 

Área geográfica 
Total 31 aglomerados 

urbanos 
Santa Rosa 

Toay 

Tasas 
generales 

de  

Actividad 46.9 46.6 

Empleo 43.6 43.4 

Desocupación 7.0 6.9 

Ocupados demandantes de empleo 17.4 19.3 

Subocupación 12.1 16.7 

Subocupación demandante 8.6 11.4 

Subocupación no demandante 3.5 5.3 

 

Definiciones 

Población económicamente activa: la integran las personas que tienen una ocupación o que, 

sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la 

población desocupada. 

Población ocupada: conjunto de personas que tienen por lo menos una ocupación, es decir 

que en la semana de referencia han trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica).  

Población desocupada: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando 

activamente trabajo y están disponibles para trabajar. Corresponde a la desocupación abierta.  

Población ocupada demandante de empleo: se refiere a la población ocupada que busca 

activamente otra ocupación. 

Población ocupada no demandante disponible: se refiere a la población ocupada que no 

busca activamente otra ocupación, pero está disponible para trabajar más horas. 

Población subocupada: se refiere a la subocupación por insuficiencia de horas, visible u 

horaria, y comprende a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas 

involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. 

Población sobreocupada: población ocupada que trabaja más de 45 horas semanales. 

Población subocupada demandante: se refiere a la población subocupada (por causas 

involuntarias, dispuestos a trabajar más horas) que además busca activamente otra ocupación. 

Población subocupada no demandante: se refiere a la población subocupada (por causas 

involuntarias, dispuestos a trabajar más horas) que no está en la búsqueda activa de otra ocupación. 

Población inactiva: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente.  

 



Provincia de La Pampa 

Proyecto: NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE SANTA ROSA 

EsAD 

Rev. 01 

 

 Página 91 de 198 
 

IV.8 Descripción de las tendencias de evolución del medio ambiente natural 

(hipótesis de no concreción del Proyecto) 

De no concretarse el proyecto, con la evolución natural, y teniendo en cuenta el incremento 

de población, y vehicular, que en el sitio actual donde se encuentra la terminal, presentando arterias 

no compatibles con el movimiento de vehículos de gran tamaño, y es  centro de confluencia de la 

administración pública, con su centro cívico (casa de gobierno, legislatura y tribunales) y zona 

comercial, provocará un aumento significativo en el congestionamiento de vehículos y la 

concentración de personas, aumentando los riesgos de, accidentes de tránsito, desmejoramiento 

de la calidad del aire principalmente en días de inversión térmica, y problemáticas en el humor y 

bienestar de las personas involucradas.    

V. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA 

 

Se prevé construir una nueva Terminal de Ómnibus, el área destinada cuenta con una 

superficie total de aproximadamente 49.600 m2, está delimitada por la Av. Del Centenario al norte; 

Calle SIN NOMBRE al sur; Predio de la Colonia Penal N°4 al este y un Cuenco de Desagüe Pluvial / 

Av. De Circunvalación Sgo. MARZO al oeste. 

Se construirán 4600 m2 cubiertos y 4000 m2 semicubiertos. 

En ANEXO III, en archivo TSR-M-A se encuentra la memoria descriptiva de la obra con el 

siguiente detalle: 

1. ESTRATEGIA URBANA 
2. ACCESOS Y MEDIOS DE SALIDA PEATONALES 
3. MOVILIDAD VEHICULAR 
4. PROGRAMA DE NECESIDADES 
5. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
6. SISTEMAS DE INSTALACIONES 
7. ESTRATEGIAS DE PAISAJE 

Asimismo, en el presente apartado se presenta una síntesis con los principales aspectos 

constructivos de la obra. 

Asimismo, en ANEXO III se adjuntan los archivos TSR - M – SS5 -INFORME ENERGÍAS 

RENOVABLES y TSR - M - SS6. AGUA DE LLUVIA Y ARTEFACTOS EFICIENTES 

V.1 Trabajos preliminares 

V.1.1 Limpieza de Terreno y Replanteo 

La limpieza del terreno se efectuará en el área correspondiente a todo el terreno objeto de 

la obra, vale decir las zonas de edificación y las áreas exteriores incluidas en el perímetro total del 
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proyecto. Se consideran incluidos como trabajos de limpieza y preparación del terreno, los 

siguientes: 

a) Desarraigo de árboles, arbustos y troncos existentes, mampostería, escombros y retiro de los 

residuos resultantes fuera del predio.  

b) Relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos, huecos dejados por las raíces 

extirpadas o de cualquier otra naturaleza; ese relleno deberá hacerse con material apto y 

apisonando hasta obtener un grado de compactación no menor al terreno adyacente. 
 

Después de la limpieza del terreno, se efectuará el replanteo de las obras partiendo de los 

puntos de referencias planialtimétricos. 

V.2 Movimiento de suelos  

Se incluyen en el movimiento de suelos los trabajos necesarios para el movimiento de tierras, 

el retiro de basuras, raíces, ramas y materiales sobrantes, incluyendo todas las tareas de excavación, 

relleno, compactación, apuntalamiento y terraplenamiento. 

V.2.1 Nivelación, Terraplenamiento y Desmonte 

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos o 

terraplenamientos necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes del 

proyecto indicados en planos. 

En todo el perímetro de las construcciones, debajo de los contrapisos, se ejecutará un relleno 

de tosca compactada de 0,20 m de espesor. 

V.3 Obras exteriores 

V.3.1 Calle de acceso con tratamiento asfáltico.  

Obras a Ejecutar 

 Excavación no clasificada. 

 Terraplén. 

 Construcción de base granular.  

 Carpeta de concreto asfáltico en caliente. 

 Imprimación reforzada. 

 Obras de arte menores.  
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V.4 Pavimento articulado 

V.4.1 Secuencia Constructiva 

Se excavará la superficie de calzada indicada en el proyecto hasta alcanzar el nivel de 

emplazamiento de las instalaciones, luego se dará forma regular a la excavación, se cortarán 

verticalmente sus paredes y se efectuará la limpieza de la misma. Luego se efectuará el relleno de 

la excavación con arena gruesa común hasta el nivel de la Subrasante. A continuación, se ejecutará 

una capa de hormigón de cemento Portland en un espesor mínimo de 0,20 m, tal que permita la 

colocación de los adoquines o bien la ejecución de las capas de base y rodamiento en concreto 

asfáltico. Luego se acomodarán los adoquines.  

a) Preparación del terreno. 
 

La construcción del pavimento articulado, se inicia estudiando la zona en donde se va a 

construir y preparando el terreno existente vegetal a substraer.  

 
b) Borde de Confinamiento. 

 

Se realizará un confinamiento o borde de hormigón simple con armadura de repartición (a 

modo de cordón perimetral), premoldeado de las dimensiones y características indicadas en el 

proyecto en todo exterior de la superficie prevista para el tránsito vehicular. El espacio sobre vereda 

municipal, llevará cordón vertical. 

 
c) Colocación de piezas. 

 

Los adoquines se instalan siguiendo un patrón de colocación y directamente sobre la capa 

de arena ya enrasada. No requiriendo ningún tipo de adhesivo, encajando unos con otros, de 

manera que solo queden juntas entre ellos. 

 
d) Compactación. 

 

La compactación final de los adoquines es la encargada de darle firmeza al pavimento. 
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Figura 50: Compactación de adoquinado 

 

Fuente: Proyecto para la Nueva Terminal de Ómnibus - Ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa 

 

V.5 Pavimento de playa de maniobra/  

El hormigón con composición, calidad uniforme y compactado. 

Para veredas y circulaciones semicubiertas hormigón granallado c/buñas, sobre cama de 

arena de 3 cm de espesor, con paños cuya superficie no excederá de los 12m2. Los paños llevaron 

un marco perimetral de 2,5cm alisado y fratasado 

Se emplearán para la separación física y contención de los espacios de circulación de 

vehículos con los de circulación peatonal cordones premoldeados de hormigón.  

Se utilizan como topes al avance de vehículos cordonetas premoldeadas de hormigón. En 

dos medidas y modelos: De 15x10x60 para automóviles y vehículos menores en los sitios de 

estacionamiento y de 15x60x60 en las dársenas de estacionamiento de ómnibus. 

 

V.6 Resolución constructiva y estructural 

 

Se utilizará una cubierta metálica liviana como estructura principal en zona de espera de 

personas y en dársenas de ómnibus.  

Una cubierta sobre columnas metálicas circulares tipo mástil que se realizara con una 

combinación de cables para los esfuerzos de tracción y tubos circulares para los esfuerzos de 

compresión. 

Estarán fundadas mediante un sistema de bases aisladas, arriostradas de forma 

perpendicular por vigas de encadenados. 

Los sectores de boleterías internas y locales comerciales en el exterior de la terminal, se 

armarán con una estructura tradicional de hormigón armado (bases aisladas, vigas de encadenados, 

columnas y vigas) y losetas pre moldeadas para cubrir los 12m de luz libre 
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V.6.1 Estructura 

En el edificio a construir se prevé ejecutar:  
 

a) ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DE HºAº.  
 

Las características del hormigón y las estructuras resistentes cumplirán con los reglamentos 

y normas CIRSOC e IRAM - IAS. 

 

b) ESTRUCTURA METÁLICA 
 

Para la estructura principal y aleros el acero será como mínimo calidad F36, en correas de 

cubierta y correas de cerramiento el acero será como mínimo calidad F24 según IRAM – IAS 500 – 

503/82 

 

V.6.2 Cubierta metálica 

 

Chapas metálicas: Normas IRAM-IAS-U-500-43 Z 270 y ASTM A611. 

Zinguería: Sociedad americana para pruebas y materiales (ASTM), ASTM B32- metales de 

soldaduras, ASTM A525- requisitos generales para la chapa metálica, galvanizada por el proceso de 

baño caliente, ASTM B284- soldadura fundente con núcleo de resina.  

 

V.6.3 Paneles de cubierta 

Panel térmico sinusoidal blanco espesor 50mm.  

Panel en núcleo de poliisocianurato (PIR) de alta densidad con recubrimiento en cara 

superior de acero galvanizado, prepintado o cincalum; e inferior con foil de polipropileno. 

Zinguerías y accesorios  

Las piezas de la zinguería expuestas a la vista (cenefas) se realizarán en panel de aluminio 

compuesto de 4mm color blanco plegado en obra según proyecto. Las piezas ocultas se ejecutarán 

con chapa de acero al carbono BWG 24 prepintada blancas. 

 

V.6.4 Mampostería 

 

Los ladrillos comunes utilizados en paredes tendrán 26 cm. de largo, 12,5 cm. de ancho y 5,5 

cm. de altura con tolerancia del 3%. 
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Los ladrillos huecos utilizados en paredes provendrán serán de dimensiones y formas 

regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Deberán cumplir con las normas IRAM 1549. 

Se utilizarán ladrillos huecos comunes 12x18x33  

Los revestimientos se realizarán de acuerdo a los detalles previstos en planos. 

V.6.5 Pisos  

Pisos monolíticos: Piso de hormigón H25 de 10cm de espesor promedio, reforzado con fibra 

metálica, fibra monofilamento, colocado sobre geotextil MT 150 y doble capa de polietileno de 

200µ. terminado superficialmente con pulido de superficie. 

Pisos de placas graníticas: Se colocarán en donde lo indiquen los planos mosaicos graníticos 

bicapa prepulidos de 30cmx30cm x27mm de espesor, de color Verde Alpes. 

Placas “deck” pétreas premoldeadas: En la terraza accesible se instalará un piso de placas 

pétreas premoldeadas en formato de deck apoyadas sobre puntos fijados sobre la carpeta de 

protección de la membrana hidrófuga. Las piezas serán de 2,40m de largo y ancho a determinar. 

Piso flotante de baldosones de Hº: Para circulación en la terraza de servicio se colocarán 

sobre la carpeta de protección de la membrana hidrófuga, caminos formados por baldosones de 

50x50cm de hormigón con armadura de refuerzo y espesor a determinar, colocados como piso 

flotante sobre discos plásticos de apoyo.  

Piso de caucho antigolpes permeable: En los sitios de juegos infantiles se colocará un piso de 

caucho antigolpes de ejecución “in situ” continuo, elástico, libre de juntas y no tóxico, de superficie 

porosa lo que lo convierte en un sistema permeable.  

Piso de piedra partida suelta: Se colocará como terminación y protección de la aislación 

hidrófuga en las terrazas no accesibles.  

Placa cementicia podotactil: El uso de este material está destinado a anunciar la presencia 

de escaleras y rampas; informar sobre la existencia de paradas de vehículos de transporte público, 

obstáculos y elementos de información.  

 

V.6.6 Parquización 

 

V.6.7 Trabajos previos 

Previo a iniciar los trabajos de Parquización, se terminarán todas las Obras Civiles 

que puedan afectar la calidad y el buen desarrollo de la Plantación. 

 

1) Construcción de muretes, bordes de canteros, contenedores de plantas, bancos, patios, 

solados, etc. 
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2) Terminación de pases para riego, rejillas de desagüe pluvial ubicadas en áreas de canteros. 

3) Provisión de agua para el sistema de riego.   

4) Nivelación e impermeabilización de las losas. 

5) Realización de contrapisos con su debida pendiente en canteros sobre losa. 

6) Prueba hidráulica en canteros sobre losa. Una vez colocada la membrana hidrófuga y previo 

a la colocación del manto drenante y tierra, se deberá realizar una prueba hidráulica de todas 

las losas para garantizar que no existan filtraciones a los recintos ubicados debajo de las 

mismas. 

7) Revoque y pintura de muros y muretes contiguos a zonas a parquizar. 

8) Pintura de conductos de ventilación. 

9) Cableado y protección de obras de iluminación ubicadas dentro del sector parquizado. 

10) Los cables y demás instalaciones bajo tierra estarán debidamente protegidos (con cinta o 

ladrillo), para evitar accidentes por golpes de pala. 

11) Las bocas de desagüe ubicadas dentro del sector a parquizar estarán aisladas e 

impermeabilizadas en todo su perímetro, y su nivel superior a -0,03m del nivel de terminación 

final del terreno circundante. 

 

V.6.8 Plantación sobre terreno natural  

  

Se realizarán las siguientes tareas de acuerdo al detalle en planos: 

  

1) Limpieza preliminar. 

2) Verificación de niveles y medidas de canteros. 

3) Verificación de niveles de contrapisos, muretes, rejillas de desagüe y tapas de inspección. 

4) Verificar que el tendido de red eléctrica para iluminación exterior, cañerías y otras 

instalaciones se encuentren debidamente protegidas. 

5) Provisión de agua de riego y prueba de presión (a cargo de especialista en riego). 

6) Reemplazo de sustrato existente por tierra negra, profundidad según tipo de vegetación. 

7) Colocación de red de riego y prueba de presión (a cargo de especialista en riego). 

8) Plantación, colocación de panes de césped. 

9) Colocación de red de riego. Ajuste del sistema de riego. 

10) Limpieza final.  

 

V.6.9 Plantación sobre losa 

Se realizarán las siguientes tareas de acuerdo al detalle en planos: 
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1) Limpieza preliminar del sector a parquizar. 

2) Verificación de medidas de canteros y maceteros. 

3) Verificación de niveles de contrapisos, muretes, rejillas de desagüe, tapas de inspección y 

bocas de acceso. 

4) Verificar que el tendido de red eléctrica para iluminación exterior y demás instalaciones bajo 

tierra se encuentren debidamente protegidas. 

5) Provisión de agua de riego (a cargo de especialista en riego) 

6) Colocación del manto drenante (geocompuesto). 

7) Relleno y nivelación  

8) Colocación de red de riego y prueba de presión (a cargo de especialista en riego) 

9) Plantación  

10) Colocación de red de goteo. Ajuste de sistema de riego. 

11) Limpieza final. 

  

V.6.10 Piedras decorativas 

 

Con el objeto de otorgar una imagen rememorativa de la llanura pampeana se instalarán en 

posiciones estratégicamente ubicadas piedras de distintos tamaños y formatos, que deberán ser 

buscadas y trasladadas de sus lugares de origen, seleccionadas por su aspecto. Se las adaptará para 

colocación generando una base de apoyo plana y mediante pasadores de hierro, anclajes químicos 

u otro sistema equivalente permita su fijación al suelo, con el objeto de evitar totalmente su 

movimiento 

 

 

V.7 Instalación sanitaria 

Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos de proyecto. 

V.7.1 Desagües cloacales 

 

Los desagües cloacales se clasifican en primarios y secundarios independientes en su 

desagotes. Los primarios son aquellos que conducen las aguas negras, es decir, aquellas que 

contienen residuos humanos o contaminantes, y los secundarios, son los que transportan las aguas 

de Lavado, de limpieza e higiene. Los artefactos primarios se conectan directamente a la cañería 

principal que se conectará a Red Colectora existente.  
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Los artefactos secundarios vierten, en todos los casos, a una pileta de piso que 

posteriormente se vincula a otra cañería principal que conducirá el Agua de Lavado, a una 

SEDIMENTADORA de H°, ubicada fuera del Edificio con Capacidad de 70.000 litros. 

V.7.2 Desagües pluviales 

Las Azoteas desaguan mediante Embudos Horizontales dimensionadas de acuerdo a la 

superficie a escurrir. Calculados de acuerdo al Diseño de Precipitaciones y dimensionados 

considerando la precipitación máxima para una hora (La Pampa Capital 100 mm./h) en función de 

la superficie a desaguar en proyección Horizontal. 

V.7.3 Instalación para agua fría y agua caliente 

 

Todo el recorrido de cañerías se encuentra esquematizada en los planos.  Las cañerías de 

polipropileno con unión por termofusión. 

El agua caliente provista para: 

 Locales Comerciales: Por calefones de tiro forzado con evacuación de los gases quemados al 
exterior. Potencia: 20000 Kcal/h - 23,2 kW,Presión de gas: GN 180 mmca // GLP 280 mmca , 
Tiraje 2,5 pulgadas (63mm) 

 

 Local Gastronómico: Calefón Tiro Natural, 14 lts. 20.000 kcal/hs., Presión GN  180 mmca, 
Termocupla sensor de evacuación de gases 

 

 Depósito: Termotanque Eléctrico Alta Recuperación capacidad 90 litros, 3000 Watts de 
consumo eléctrico, Vinculado a través de una válvula Termostática tres vías a un 
Termotanque Solar 200 litros 20 tubos, Tanque Acumulador de Acero Inoxidable.  
 

V.7.4 Sistema de reserva edificio terminal   

 

Tanques de Bombeo Rotomoldeado en Polietileno Tricapa en Bajo Nivel Piso, 2750 lts. c/u 

litros, según Plano. 

2 tanques de Reserva Sanitaria, Ac. Inoxidables, capacidad 5.000 litros cada uno (Total 

10.000 Lts.). 

Se instalarán colectores con dos Tomas en cada uno, correspondientes a cada Bajada. Se 

armará un cuadro de dos Bombas Centrífugas de eje horizontal 1 HP 220 V. 50 Hz. Q= 3 m3/hs. 26,50 

m.c.a.  

V.7.5 Sistema de reserva locales comerciales 

Tanque de Bombeo Rotomoldeado en Polietileno Tricapa en Bajo Nivel Piso, 1.100 lts. c/u 

litros, según Plano de Instalación Sanitaria. La Alimentación Presurizadas Mediante una Bomba 
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Presurizadora de 1HP, 29 m.c.a., 6,5 m3/hs, 220 V. 6 A., en By Pass, antes del Colector compuesto 

por acometida que presuriza todo el Sistema. 

V.7.6 Sistema de reserva local gastronómico 

Tanque de Bombeo Rotomoldeado en Polietileno Tricapa en Bajo Nivel Piso, 2.750 lts. c/u 

litros, según Plano de Instalación Sanitaria. La Alimentación Presurizadas Mediante una Bomba 

Presurizadora de 2 HP, 29 m.c.a., 20 m3/hs.., 220 V. 6 A., en By Pass, antes del Colector compuesto 

por acometida que presuriza todo el Sistema. 

V.8 Instalación de gas natural 

El proyecto tiene como finalidad la instalación de gas natural, a los Locales Comerciales y al 

Módulo Gastronómico ubicados en el Predio de la Terminal. Incluyendo Ampliación de Red a la 

Empresa Distribuidora del Servicio de Gas Natural, para lograr así llegar a los Puntos de Consumo 

Necesarios. La obra comprende ejecución del gabinete de medición y regulación. Tendido de cañería 

desde los Gabinetes hasta los consumos finales. Todo de acuerdo a Reglamentaciones de empresa 

Distribuidora Local. 

V.9 Instalación contra incendio 

 

La Instalación fija de agua contra incendios estará conformada por los siguientes elementos:  

Conexión o abastecimiento Agua de Lluvia Tratada.  

Tanques de reserva Contraincendios, un total de 14 Tanques de Acero Inoxidables 5.000 cada 

uno un total 70.000 lts. 

Equipo de bombas Presurizadoras Centrífugas Horizontal trifásica 2 Principales de 30 HP y 

una de sobrepresión de 3,5 HP, Motobomba Diésel 35 HP Tanque Hidroneumático 200 l. 

Cañería de distribución. Hidrantes de pared o bocas de incendios. Bocas de impulsión sobre 

L.M. 

V.10 Sistema de almacenamiento                                                                                    

En el Nivel Entrepiso del Edificio, se instalará 14 Tanques de Almacenamiento de agua de 

5.000 litros c/u los cuales poseen un Diámetro real de 161 cm. y una Altura de 247 cm. que suman 

aproximadamente un total de 70.000 litros de agua y vinculados a través de un Colector Hierro 

Galvanizado. La Alimentación de dicha Reserva exclusiva para el Servicio de Agua Contra Incendio, 

se realizará desde una Cámara Sedimentadora mediante Cuadro de Bombas Centrífugas de 7,5 HP, 

que impulsa el agua tratada.   
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V.11 Instalación de riego 

La instalación alcanzará con riego correcto a la totalidad de las áreas verdes. Incluyendo toda 

la superficie verde, césped, herbáceas, florales, arbustos y árboles, de forma de evitar que las 

plantas se encuentren en estado de estrés hídrico tanto por defecto como por exceso de agua. 

V.11.1 Sistema de Riego 

Se realizará en los sectores de Arbustos y Árboles y Canteros el riego por goteo y en la zona 

de césped se realizará por aspersión. 

Riego automatizado accionado por un programador.  

V.11.2 Abastecimiento 

Se utilizará como fuente de abastecimiento para el riego, agua de Lluvia recuperada en una 

Sedimentadora de 70.000 litros de capacidad con un filtrado de Arena y Grava Tamizada 

V.12 Instalaciones eléctricas 

La instalación se ejecutará en todo de acuerdo al “REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS” de la Asociación Electrotécnica Argentina con especial atención a la 

Norma AEA 90364, Sección 718 “Lugares de Pública Concurrencia”. 

V.12.1 Acometida, Tablero Principal y Medición en Baja Tensión. 

 

La acometida se realizará por Av. Del Centenario en forma subterránea, hasta la Sala de 

Tableros N°1, donde se encuentra el Tablero Principal, quien es el encargado de alimentar el 

Gabinete de Medición Multiusuario, donde se encuentran los medidores de los diferentes locales 

comerciales, servicio y el propio de la terminal. 

V.12.2 Sala de Tableros N°1. 

 

En la Sala de Tableros N°1, se encuentra el Tablero Principal, cuya energía proveniente de la 

red ingresa por la acometida, en forma paralela al Tablero Principal se encuentra el Tablero 

Corrector de Factor de Potencia, que es el encargado de mantener el Factor de Potencia según los 

niveles exigidos por la Compañía Transportadora de Energía de la Provincia de La Pampa. A la salida 

del Tablero Principal se alimenta el Tablero Seccional de Depósito (T.S.D.) y el Gabinete de Medición 

Multiusuario, donde se encuentran los medidores de los diferentes locales comerciales, servicio y 

el propio de la terminal. 

En la Sala de Tableros N°1 también se encuentra el grupo electrógeno de 400 kVA con su 

tablero de transferencia, son los encargados de generar y alimentar con energía de emergencia los 

diferentes locales comerciales, de servicios y la propia terminal, excepto los equipos de aire 

acondicionado de la terminal.  El grupo electrógeno se instala para atender las cargas consideradas 

esenciales en caso de falla en la provisión del fluido eléctrico. En particular se ha considerado la 
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alimentación del 50% de las cargas eléctricas del edificio, es decir que quedarán alimentadas las 

cargas correspondientes a iluminación, tomacorrientes, servicios sanitarios, quedando excluido el 

aire acondicionado. De esta forma durante las horas que pudiere faltar la energía de red, el edificio 

podrá seguir operativo, aunque sin el aire acondicionado, que es una carga no esencial. 

V.12.3 Sala de Tableros N°2. 

En la Sala de Tableros N°2, se encuentra el Gabinete de Medición Multiusuario y a la salida 

del mismo se encuentra el Tablero Seccional Alimentación de Red, es el tablero encargado de 

alimentar con energía de red a los Tableros Seccionales de los diferentes locales comerciales, de 

servicio y el propio de la terminal. Además, se encuentra el Tablero Seccional Alimentación de 

Emergencia, es el tablero encargado de alimentar con energía de emergencia proveniente del grupo 

electrógeno, a los Tableros Seccionales de los diferentes locales comerciales, de servicio y el propio 

de la terminal ante un corte de energía de red. 

V.12.4 Instalación corrientes débiles                                         

 

Cableado Estructurado: Todo elemento asociado a la infraestructura de red, telefonía, 

circuito cerrado de televisión CCTV, estará centralizado en la Sala de Servidores. En este recinto 

confluirán todos los servicios, rack y centros de conexión. 

El tendido general será realizado en bandejas portacables exteriores o bien en cielorrasos, 

por cañerías y cajas internas, según corresponda, de donde saldrán las derivaciones a los distintos 

recintos y lugares para el conexionado de bocas y AP. 

Otros sistemas de corrientes débiles son audio que estará centralizado en el box de atención 

al público y el sistema de detección de incendios que estará centralizado en la sala de tableros. 

Se deberá proveer un sistema informático, para todos los sectores pertenecientes a la 

administración de la Terminal. 

Todo el material (cable, rosetas, paneles, etc.) ha de ser de Categoría 6. La manipulación, 

instalación, certificación y documentación ha de respetar las normativas correspondientes a la 

misma: 

Norma ISO8802.3 sobre cableado de redes. 

IEEE 802.3. AB Categoría 6 

IEEE 802.3.AC 

IEEE 802.3.AF POE 

Las Normas TIA – EIA “B” 
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V.12.5 Sistema Telefónico. 

Se ingresará pro acometida con 12 línea telefónicas para los locales comerciales, 2 líneas 

telefónicas para el local gastronómico y además por fibra óptica se ingresará a la sala de servidores 

donde la compañía proveedora del servicio telefónico realizará la distribución para proveer la 

cantidad de líneas telefónicas necesarias para las boleterías, locales comerciales, de servicio y la 

administración de la terminal. 

Para la administración de la terminal se colocará una central telefónica de 4 líneas entrantes 

y 32 internas con las siguientes características: 

Identificación de llamadas. 

Programación local por: PC (USB) o DTMF 

Programación por Internet (Accesorio: Placa Ethernet). 

Teleprogramación. (Accesorio: Preat-DISA-Fax). 

Pre-atención de llamadas externas (Accesorio: Preat-DISA-Fax). 

Operación por PC en todos los internos  

V.12.6 Sistema CCTV. 

Se instalarán cámaras IP en diferentes puntos críticos indicadas según planos 

Para almacenamiento se utilizará 4 (cuatro) discos rígidos de 4TB, El cableado se realizará 

con cable UTP Categoría 6. 

V.12.7 Sistema Audio. 

 

Constará de un sistema generador de audio de las siguientes características: 

- CONSOLA MP3 BLUETOOTH/USB/SD 

- AMPLIFICADOR 150W RMS / 300W PICO 

- SALIDA DE LINEA DE 70V Y 100V 

- 4 ZONAS POTENCIADAS 

- 3 ENTRADAS MIC 

- 2 AUXILIARES 

- GRAVES Y AGUDOS 

- FUNCION MUTE AUTOMATICO 

- MP3, RADIO, BT 
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- TRANSMISION INALAMBRICA 

- CONTROL REMOTO 

- VENTILACION 

 

Con parlantes de las siguientes características: 

- PARLANTES DE EMBUTIR PARA TECHO 

- PARLANTE 6” 70W PMPO FR: 95HZ-16000HZ 4 Ohm. 

- 15W RMS/70W PMPO DE POTENCIA 

- TRAFO LINEA 100V/ BLANCO 

 

Con dos micrófonos con cable, dinámicos, con patrones polares Cardioide. 

V.12.8 Sistema Detección de Incendio. 

Central de detección de incendios analógica 2 lazos 

Detectores analógicos de humos e incendio. Detección de humo de alta sensibilidad, con 

capacidad para determinar la ubicación de un incendio. Sensor infrarrojo (IR) sensible a la llama. 

Pulsadores analógicos de alarma direccionable 

Dispositivos ópticos-acústicos con Sirena direccionable con flash de transparente y aislador 

incorporado. 

V.12.9 Iluminación 

 

Las luminarias y accesorios se instalarán de acuerdo con los Planos  

Se cumplirá con las últimas disposiciones vigentes y las últimas recomendaciones según las 

siguientes normativas: 

 

- Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación 

sobre   Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera 

o no estuviera en vigencia, se aplicará la correspondiente IEC. 

- Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Asociación Electrotécnica Argentina. 

- Recomendaciones de la Asociación Argentina de Luminotecnia, Normas IRAM-AADL 

(Normas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028); si éstas no 

existieran, las recomendaciones de la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE). 
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V.12.10 Instalación de sistema fotovoltaico  

 

En la azotea de la nueva Estación Santa Rosa se instalará un sistema fotovoltaico con una 

potencia no menor a 55kW, compuesto por módulos de una potencia mayor a 400W y dimensiones 

aproximadas de 2m x 1m, dispuestos en posición vertical y montados sobre la cubierta que presenta 

25° de inclinación con orientación Norte según se indica en la figura 18. La ubicación de los 

captadores fotovoltaicos está favorecido por la alta exposición, óptima orientación y muy buena 

inclinación. Tiene condicionantes técnicos vinculados al diseño de la cubierta, los tensores y posibles 

sombras propias si se desea maximizar la producción de energía solar. Se consideró la opción que 

plantea bajo nivel de conflicto con la arquitectura y tiene buen nivel de integración.  

El sistema fotovoltaico (FV) de generación distribuida estará conectado a la red eléctrica de 

la Estación Santa Rosa.  

V.13 Instalaciones termomecánicas 

 

En el diseño, desarrollo constructivo y control de las instalaciones serán de aplicación las 

siguientes: 

- IRAM -Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. - 

- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. - 

- Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. - 

- Disposiciones y reglamentos de la ex Obras Sanitarias de la Nación, Bomberos de la 

Policía Federal. 

- Normas de Gas del Estado y/o Cia. de Gas correspondiente. 

- ASTM – American Society for Testing Material (USA). 

- NFPA – National Fire Protection Association (USA). 

- ANSI – American National Standards Institute (USA). 

- ADC – Air Diffussion Council (USA). 

- ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers 

(USA). 

- SMACNA–Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA). 

- I.S.O para balanceo y análisis de vibraciones. 

- Cámara de Aseguradores y N.F.P.A. para protección contra incendio. 
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V.13.1 Aire Acondicionado. 

V.13.2 Hall - Sector de Espera – Circulación 

Debido a las características de la arquitectura y destino de las áreas a acondicionar, el 

sistema de acondicionamiento térmico adoptado es el denominado “por flotación” apto para 

grandes volúmenes y cambios permanentes del nivel de ocupación.  

La distribución de aire se efectuará por medio de conductos subterráneos de mampostería 

a cargo de otros. Parte del aire será inyectado mediante Difusores lineales de piso del tipo “Barras” 

ejecutados en Aluminio, y parte mediante “Difusores de aire por desplazamiento. Los conductos 

deberán tener pendientes el 1% hacia los puntos donde se ubiquen Tapas de Inspección. 

El sistema consiste en inyectar el aire tratado a muy baja velocidad generando una “laguna 

de aire” y una temperatura razonablemente alta (17-18°C). Dicho aire cuando toca superficies a 

mayor temperatura (p.e.: el cuerpo de una persona a 36°C) cambia su densidad y se desplaza hacia 

arriba “bañando” el cuerpo y consecuentemente generando la sensación de confort en las Personas. 

Las necesidades térmicas serían cubiertas mediante 2 (dos) sistemas Centrales integrados 

básicamente por Unidades de Tratamiento de Aire con Serpentinas de Refrigeraciòn- 

Calefacción por agua.  La generación de agua fría-caliente se efectuará en Unidades 

Enfriadoras Bombas de Calor con kit hidrómico incorporado de fábrica. 

El aire exterior para la ventilación de la Nave ingresará previamente tratado con intercambio 

por Geotermia.   

V.13.3 Director-Sala de Reuniones-Oficina y Banco-Enfermería-Of. Municipal 

Las necesidades térmicas serán cubiertas mediante la instalación de sendos sistemas VRV 

(Volumen de Refrigerante Variable) frio/ calor por Bomba de Calor 

La Unidades Evaporadoras serán del tipo “baja silueta aptas para conductos” del tipo 

Cassette, o de Pared según el destino de interior de los locales. 

Los sistemas trabajarán con Refrigerante Ecológico (R410A). 

La cañería de refrigerante será ejecutada en caños de cobre electrolítico según Normas para 

el tipo de refrigerante a utilizar, unido con accesorios del mismo material mediante soldadura de 

plata de primera calidad, y de dimensiones de acuerdo a capacidades.  

El comando y Control de las Unidades Evaporadoras del tipo Pared será desde Controladores 

alámbricos individuales; en las áreas con Unidades del tipo Cassette será mediante sendos 

Controladores Centrales con funciones básicas de encendido-apagado de cada Equipo y fijar y 

modificar el “set point” de cada Evaporadora.  
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V.13.4 Boleterías 

A fin de tener costos operativos propis de cada local, el acondicionamiento térmico será 

mediante unidades individuales Split. A tal fin en el proyecto se indicará en Techo el espacio para la 

Unidad Condensadora de cada Boletería, y en arquitectura los pases de cañerías refrigerante. 

V.13.5 Local Gastronómico 

A fin de lograr autonomía operativa y consumos de energía diferenciado el 

acondicionamiento térmico de este local se resolverá mediante un equipo Rooftop Frio-Calor por 

Bomba de Calor.  

El proyecto prevé el lugar de emplazamiento del equipo y la distribución del aire tratado la 

cual podrá ser modificada y adaptada a su diseño de arquitectura interior por el inquilino / locatario. 

V.13.6 Locales Comerciales 

A fin de lograr autonomía operativa y consumos de energía diferenciado el 

acondicionamiento térmico de estos locales se resolverá mediante sendos sistemas Split Frio-Calor 

por Bomba de Calor. 

El proyecto prevé el lugar de emplazamiento de los equipos lo cual podrá ser modificado y 

adaptados a su diseño de arquitectura interior por cada inquilino / locatario 

V.13.7 Geotermia 

El aire exterior para la ventilación del Hall - Sector de Espera – Circulación ingresará a través 

de las Unidades de Tratamiento de Aire Centrales previamente modificada su temperatura, tanto 

en verano como en invierno mediante la tecnología del denominado Pozo Canadiense que permite 

aprovechar la energía Geotérmica de la tierra a través de un sistema de tubos enterrados. 

En este sistema el aire se desplaza a través de tubos enterrados a una profundidad de 

aproximadamente 2 m, donde la temperatura oscila entre los 18°C – 24°C durante todo el año, 

intercambiando calor con el suelo que debido a su baja conductividad térmica y su gran masa logra 

una estabilidad que evita picos de calor. 

El aire circulará forzado a una baja velocidad y la longitud de los tubos resultará de un estudio 

detallado considerando las características del suelo, los datos meteorológicos de lugar, y perfil de 

temperatura de la tierra. 

V.14 Monto estimado de la inversión:  

El monto estimado de inversión alcanza los pesos dos mil treinta y ocho millones setecientos 

treinta y un mil trescientos cincuenta y tres con noventa y cuatro centavos ($ 2.038.731.353,94) al 

mes de julio del año 2021.   
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V.15 Plano de planta del proyecto 

 Ver ANEXO IV. En la siguiente figura se indica el diagrama general de planta. 

Figura 51: Vista en planta de la Nueva Terminal de Santa Rosa 

 

Fuente: Proyecto para la Nueva Terminal de Ómnibus - Ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa - 
ALONSO&CRIPPA 

 

V.15.1 INTERFERENCIAS 

Las interferencias se informarán oportunamente a la AA una vez aprobado el proyecto 

ejecutivo. 

V.15.2 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Los objetivos y justificación del proyecto se enmarcan en lo definido por la comunidad de 

Santa Rosa en el Plan Estratégico para el desarrollo de la Ciudad de Santa Rosa 2050 y detallado en 

sus ejes estratégicos y banco de proyectos. 

Se incorporan los objetivos del Plan pertinentes con el presente proyecto de acuerdo con 

sus ejes estratégicos: 
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1. EJES ESTRATÉGICOS 

1.1. DESARROLLO SOCIAL 

1.1.1. Ejes estratégicos de predecible y proyectada:  

- Desarrollar actividades de turismo como fuente de empleo genuina;  

- Fortalecer los programas de emprendedores sociales con capacitaciones, redes, ampliaciones 

de mercados, mejoras en la comercialización y difusión de productos; 

 

1.1.2. Ejes estratégicos de sustentable y verde: 

 

- Desarrollar circuitos turísticos que incluyan el patrimonio local social y natural;  

- Mejorar los accesos a las reservas naturales existentes y los servicios vinculados a los 

visitantes. 

1.2. DESARROLLO ECONÓMICO 

1.2.1. Ejes estratégicos de predecible y proyectada: 

 

- Desarrollar centros comerciales en la ciudad; 

- Diseñar ofertas turísticas y de eventos que potencien la llegada y permanencia de personas 

en la ciudad. 

1.2.2. Ejes estratégicos de sustentable y verde: 

- Edificios públicos y nuevos con paneles solares y molinos eólicos;  

1.3. DESARROLLO URBANO 

1.3.1. Ejes estratégicos de inclusiva, solidaria y participativa: 

 

- Consolidar el área metropolitana en torno al conglomerado Santa Rosa – Toay; 

- Generar instancias de gestión urbanística estratégica de la ciudad. 

1.3.2. Ejes estratégicos de predecible y proyectada: 

- Realizar planes de movilidad urbana y metropolitana; 

1.3.3. Ejes estratégicos de sustentable y verde: 

- Descentralizar los servicios públicos;  

1.4. DESARROLLO AMBIENTAL 

1.4.1. Ejes estratégicos de predecible y proyectada: 

- Incorporar los aspectos ambientales en todos los programas, proyectos y actividades de la 

municipalidad y las instituciones 

1.4.2. Ejes estratégicos de sustentable y verde: 

- Favorecer la creación de medios y circuitos urbanos de movilidad sustentable; 

- Gestionar medios de transporte públicos urbanos y metropolitanos con menor impacto 

ambiental relativo;  

Asimismo, se incorpora un cuadro con las ideas proyecto pertinentes obtenidas en el Banco 

de Ideas Proyecto planteadas para abordar los objetivos y ejes estratégicos, en el marco del Plan 

estratégico: 
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Idea proyecto  Componente del 

MD2050  
Tiempo de 

ejecución  
Instituciones 

intervinientes  Resultados esperados 

Reubicar la terminal de 

ómnibus y del Aeropuerto 

Predecible y 

proyectada 

Corto y 

mediano 

plazo 

Organismos 

Provinciales, 

Organismos 

Nacionales 

Que el aeropuerto no genere 

una barrera de crecimiento 

para la ciudad. Que la 

terminal 

se localice próxima a una 

arteria vial principal que no 

entorpezca el tránsito de la 

ciudad 

Construir una red de 

Infraestructura vial para 

fortalecer la movilidad a 

escala urbana y 

metropolitana. 

Inclusiva, 

solidaria y 

participativa 

Corto y 

Mediano 

plazo 

Organismos 

Municipales, 

Organismos 

Provinciales, 

Organismos 

Nacionales, 

Empresas privadas 

Organización del transporte y 

generación de sistemas 

alternativos de 

comunicación. 

Realizar obras de 

reemplazo de 

infraestructura y 

saneamiento 

Predecible y 

proyectada 

Corto 

plazo 

(urgente y 

planificar 

etapas) 

Gobierno nacional, 

provincial y 

municipal; colegios 

profesionales, 

UNLPam y 

organismos técnicos 

Refundar la infraestructura 

existente con miras al 

crecimiento futuro de la 

ciudad/contar con un 

proyecto 

urgente 

 

V.15.3 PROGRAMA DE TRABAJO 

El programa de trabajo se resume y observa en el cronograma dispuesto a continuación: 

Se prevé un plazo de obra de 960 días de obra.  

El proyecto se realiza para una vida útil de veinte años, en donde se realizará una evaluación 

de cierre o continuidad. 

V.15.4 PROYECTOS ASOCIADOS 

La nueva terminal de Santa Rosa prevé la instalación de diversos locales comerciales, que se 

presente como portal de acceso a la provincia y sus regiones; previendo como mínimo los siguientes 

rubros: 

- Kiosco, 

- farmacia,  

- locutorios con Internet,  

- artículos regionales, 

- librería-disquería, etc. 

- Cafetería, restaurante, parrillas, etc. 

- Stand de turismo, sala de juegos infantiles, juegos electrónicos, micro cine, sala de 

exposiciones, etc. 
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V.15.5 POLITICAS A CRECIMIENTO A FUTURO 

Se definen 24 dársenas de atraque para ómnibus cubiertas y se plantea la posibilidad de 

ampliar 10 futuras dársenas. 

V.16 ETAPA DE SELECCIÓN DEL SITIO 

V.16.1 FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO - URBANIZACIÓN DEL ÁREA 

Específicamente la Ordenanza 6560-2021 establece el Camino del Centenario como arteria 

troncal de la red circulatoria y la Ordenanza 6589-2021 incorpora a la Terminal de Transporte de 

Ómnibus en los usos según distrito. (ver ANEXO VII) 

V.16.2 ESTUDIOS DE SELECCIÓN DEL SITIO. SITIOS ALTERNATIVOS EVALUADOS 

La municipalidad de Santa Rosa de la provincia de La Pampa, selecciono el sitio para la 

construcción de la nueva Terminal de Ómnibus, luego de analizar cinco posibles sitos para su 

localización. En Anexo VIII se presentan los distintos sitios analizados.  

V.16.3 SUPERFICIE REQUERIDA 

Se prevé la implantación de la nueva Terminal de ómnibus de Santa Rosa en un terreno de 

49.642 m2. 

V.16.1 USO ACTUAL DEL SUELO. COLINDANCIAS DEL PREDIO. 

V.16.1.1 Zonificación 

El uso del suelo en el área de proyecto se encuentra normado por el Código Urbanístico de 

Santa Rosa, sus revisiones y actualizaciones. 

Específicamente la Ordenanza 6560-2021 establece el Camino del Centenario como arteria 

troncal de la red circulatoria y la Ordenanza 6589-2021 incorpora a la Terminal de Transporte de 

Ómnibus en los usos según distrito. (ver ANEXO VII) 
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Figura 52: Zonificación según Código Urbanístico

Fuente: Municipalidad de Santa Rosa
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Figura 53: Arterias Troncales

Fuente: Municipalidad de Santa Rosa
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V.16.2 SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO 

En ANEXO VIII se adjunta la nota Número: NO-2022-103326285-apn-dacNúmero: NO-2022-

103326285-APN-DAC-#AABE emitida por la Dirección Nacional de Política de Suelo y Regularización 

Dominial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno Nacional, donde se otorga 

el uso con opción a compra del inmueble identificado catastralmente como Departamento Capital; 

Sección II; fracción D; Lote 13; Parcela 220 correspondiente al CIE 4200013641/3 con una superficie 

aproximada de cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y dos mil metros cuadrados( 49.642,00 

m2).   

V.16.3 VÍAS DE ACCESO AL ÁREA DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 

Las vías de acceso al área donde se desarrolla la actividad son a través de la Avenida de 

Circunvalación Ing. Marzo y el Camino del Centenario. Para más detalle ver documento TSR-M-A en 

ANEXO III. 

V.17 ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

V.17.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES DEL SITIO PREVIAS 

A LA CONSTRUCCIÓN 

V.17.2 PROGRAMA DE TRABAJO. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.  

Se prevé un Plazo 960 días de obra. 

La empresa adjudicataria de las obras adjuntará el programa correspondiente ante la AA 

antes de iniciar los trabajos correspondientes. 

V.17.3 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Se realizarán las tareas necesarias para la nivelación el terreno, teniendo en cuenta que el 

predio se encuentra con escasa vegetación y buena horizontalidad. 

V.17.4 RECURSOS QUE SERÁN ALTERADOS 

Ver apartado anterior. 

V.17.5  ÁREA QUE SERÁ AFECTADA 

Ver apartado III. Localización 

V.17.6 EQUIPO A UTILIZAR ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

El equipamiento a utilizar, será el habitual que se utiliza para este tipo de actividad, y será 

resuelto oportunamente ante la contratación de las obras, de acuerdo a la expertiz del contratista. 

Se comunicarán a la Autoridad de Aplicación una vez definida la contratación.  
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V.17.7 MATERIALES A UTILIZAR EN LA ETAPA DE PREPARACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN, TIPO, VOLIUMEN Y TRASLADO. 

El listado de materiales, cantidades y forma de traslado al predio serán informados por la 

empresa seleccionada para la realización de la obra. Lo cual será comunicado a la Autoridad de 

Aplicación de manera formal. 

V.17.8 OBRAS Y SERVICIOS DE APOYO PARA LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL 

TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. 

A priori no se considera necesario la ejecución de ninguna obra provisional para la etapa de 

preparación del terreno y construcción. Si la empresa contratada para la ejecución de la obra, lo 

considera necesario se informará debidamente a la Autoridad de Aplicación en tiempo y forma. 

V.17.9  PERSONAL REQUERIDO ETAPA DE PREPARACIÓN DEL TERRENO Y 

CONSTRUCCIÓN 

V.17.10 Personal requerido. Etapa de construcción 

La etapa de construcción implicara de acuerdo a la tarea planteada distintas cantidades de 

personal asociado. Se presenta una tabla con la estimación de personal asociado a cada tarea de la 

etapa de construcción. 

Tabla 9: Personal requerido – Etapa de Construcción 

TAREA - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Personal 
requerido 

Trabajos preliminares 10 

Movimiento de suelos. Tareas de Nivelación 12 

Excavaciones 15 

Obras Exteriores 20 

Estructura de hormigón armado  25 

Estructura metálica 15 

Cubierta metálica 18 

Mampostería 30 

Aislaciones 8 

Contrapisos y carpetas 20 

Revoques 8 

Construcción en seco 10 

Pisos y Revestimientos 18 

Cielorrasos 8 

Carpinterías y herrería 12 

Pintura 8 

Parquización 15 

Instalación sanitaria 6 

Instalación de gas natural 8 

Instalaciones eléctricas 10 

Instalación contra incendio 5 
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Instalación de riego 5 

Instalación de sistema fotovoltaico 6 

Instalaciones termomecánicas 6 

Equipamiento y mobiliario 15 

Total 288 
Fuente: EUSKAL S.A. 

 

V.17.11  REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA 

V.17.11.1 Electricidad. Indicar origen fuente de suministro, cantidad que será 

almacenada y fuente de almacenamiento. 

En la etapa de preparación del terreno y construcción el contratista de la obra informará 

debidamente a la Autoridad de Aplicación en tiempo y forma el origen de la electricidad a utilizar y 

la cantidad necesaria para la ejecución de los trabajos. 

V.17.11.2 Combustible. Indicar origen, fuente de suministro, cantidad que será 

almacenada y fuente de almacenamiento´. 

En la etapa de preparación del terreno y construcción el contratista de la obra informará 

debidamente a la Autoridad de Aplicación en tiempo y forma el origen del combustible a utilizar, 

cantidad necesaria y si será o no necesario el almacenamiento en obra para la ejecución de los 

trabajos. 

V.17.11.3 Utilización progresiva de energías renovables y la consecuente 

reducción gradual de emisiones de gases de efecto invernadero. 

De utilizar energías renovables el contratista de la obra informará debidamente a la 

Autoridad de Aplicación en tiempo y forma. Se debe tener en cuenta que en esta etapa la utilización 

de energía es muy variable, y tiene un tiempo limitado, siendo de muy poca aplicación los términos 

de utilización progresiva de energías renovables. 

V.17.11.4 Impacto sobre el cambio climático 

El contratista de la obra informará debidamente a la Autoridad de Aplicación en tiempo y 

forma, de acuerdo a la energía a utilizar, y su origen el impacto sobre el cambio climático. Se debe 

tener en cuenta que en esta etapa la utilización de energía es muy variable, y tiene un tiempo 

limitado, siendo de muy relativo el impacto sobre el cambio climático. 

V.17.12   REQUERIMIENTOS DE AGUA. Indicando tipo, origen, volumen y 

traslado y forma de almacenamiento. 

En la etapa de preparación del terreno y construcción el contratista de la obra informará 

debidamente a la Autoridad de Aplicación en tiempo y forma el origen del agua a utilizar, volumen 

necesario y si será o no necesario el almacenamiento en obra para la ejecución de los trabajos. 
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V.17.13  RESIDUOS GENERADOS 

En la siguiente tabla se indica el tipo o tipos de residuos que se generaran en la etapa de 

preparación del terreno y construcción. 

Tabla 10: Residuos generados en la etapa de construcción 

TIPO DE RESIDUO 
CARACTERÍSTICAS DEL 

RESIDUO 
VOLUMEN 

DESTINO FINAL DEL 

RESIDUOS 

 RSU - Residuos 

Sólidos Urbanos 

Del tipo domésticos, son 

aquellos del tipo que se 

generan en el hogar, y pueden 

ser orgánicos o inorgánicos, 

reciclables o no reciclables. 

Sus volúmenes y cantidades 

se comunicarán a la AA 

definido el ejecutor y su 

estrategia de construcción. 

Relleno sanitario 

RCD – Residuos 

de construcción y 

demolición 

Se generan en el proceso de 

construcción y/o demolición, 

son inertes. 

Sus volúmenes y cantidades 

se comunicarán a la AA en 

tiempo y forma definido el 

ejecutor y su estrategia de 

construcción. 

Son reciclables y su 

destino lo definirá 

el municipio. 

Polvo en 

suspensión 

Se genera con el movimiento de 

suelo, fundamentalmente en la 

etapa de preparación del 

terreno. Puede contener 

material particulado del tipo 

PM 2,5 o PM10 

Sus volúmenes y cantidades 

se dependen de la estrategia 

de construcción del ejecutor. 

Se mitigan siguiendo 

indicaciones del PGAS. 

Suspensión en el 

ambiente, no debe 

sobrepasar límites.  

Emisiones 

gaseosas 

Emisiones gaseosas de motores 

de combustión interna de las 

máquinas, equipos y 

automotores a utilizar (Óxidos 

de nitrógeno-NOx, Monóxido 

de carbono-CO, dióxido de 

carbono-CO2, Hidrocarburos 

no quemados-HC, Nitrógeno, 

Oxígeno-O2).  

Sus volúmenes y cantidades 

se dependen de la estrategia 

de construcción del ejecutor. 

Se mitigan siguiendo 

indicaciones del PGAS. 

Suspensión en el 

ambiente, no debe 

sobrepasar límites.  

Emisiones 

Sonoras 

Emisiones generadas por 

máquinas y equipos que se 

utilizan en la construcción 

Sus intensidades dependen de 

la estrategia de construcción 

del ejecutor. Se mitigan 

siguiendo indicaciones del 

PGAS. 

Disipación en el 

ambiente, no debe 

sobrepasar límites.  

Efluentes 

cloacales 

Generados por la utilización de 

sanitarios del personal 

Sus volúmenes y cantidades 

se comunicarán a la AA en 

tiempo y forma definido el 

ejecutor y su estrategia de 

construcción. 

Tratamiento 

operador y/o 

sistema habilitado 

Corriente Y8 Desechos de aceites minerales 

no aptos para el uso a que 

estaban destinados 

Sus volúmenes y cantidades 

se comunicarán a la AA en 

tiempo y forma definido el 

ejecutor y su estrategia de 

construcción. 

Operador 

habilitado 
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Corriente Y8 Mezclas y emulsiones de 

desecho de aceite y agua o de 

hidrocarburos y agua 

Sus volúmenes y cantidades 

se comunicarán a la AA en 

tiempo y forma definido el 

ejecutor y su estrategia de 

construcción. 

Operador 

habilitado 

Corriente Y48 Materiales y/o elementos 

diversos contaminados con 

alguno o algunos de los 

residuos peligrosos 

identificados en el Anexo I o 

que presenten alguna o algunas 

de las características peligrosas 

enumeradas en el Anexo II de la 

Ley 24051 de Residuos 

Peligrosos. 

Sus volúmenes y cantidades 

se comunicarán a la AA en 

tiempo y forma definido el 

ejecutor y su estrategia de 

construcción. 

Operador 

habilitado 

 

V.17.13.1 Emisiones a la atmósfera. Indicar si son gaseosas, humos o partículas 

Indicado en cuadro del apartado anterior. 

V.17.13.2 Descargas de aguas residuales. Indicar aspectos físicos, químicos y 

biológicos. 

Como se indica en el cuadro del apartado anterior, “RESIDUOS GENERADOS”, se comunicará 

a la AA en tiempo y forma cuando se produzca el efluente de acuerdo a monitoreo establecido en 

PGAS. 

V.17.13.3 Factibilidad de reciclaje de los residuos reportados. 

 Como se indica en el cuadro del apartado anterior, “RESIDUOS GENERADOS”, se comunicará 

a la AA en tiempo y forma una vez definido el ejecutor y su estrategia de construcción. 

V.17.14  GESTIÓN DEL RESIDUO. Especificar la forma de manejo y 

características del cuerpo receptor.  

Indicado en cuadro del apartado anterior “RESIDUOS GENERADOS”. 

V.17.15  DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES: Indicar aspectos físicos, 

químicos y biológicos 

Como se indica en el cuadro del apartado anterior, “RESIDUOS GENERADOS”, se comunicará 

a la AA en tiempo y forma cuando se produzca el efluente de acuerdo a monitoreo establecido en 

PGAS. 

V.18 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En ANEXO VI se adjuntan los documentos TSR-M–SS7. MANUAL DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUSTENTABLES, y el documento TSR-UM-00 “MANUAL DE 
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OPERACIÓN MANTENIMIENTO”, integrantes del Proyecto para la Nueva Terminal de Ómnibus. 

Ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa. 

En el archivo TSR-M–SS7 se encuentran recomendaciones sobre operación, mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo en los sistemas relacionados con la mayor sustentabilidad del 

edificio con relación a estándares constructivos locales. 

Asimismo, el documento TSR-UM-00 pretende facilitar el correcto uso y el adecuado 

mantenimiento de la Terminal de ómnibus de Santa Rosa, con el objeto de mantener a lo largo del 

tiempo las características funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado. 

V.18.1 CONSUMOS 

V.18.1.1 Consumo de energía 

El consumo de energía está directamente relacionado con la potencia instalada asociada a 

los servicios que se prestan en la nueva Terminal de Santa Rosa, debido al con el movimiento de 

pasajeros y visitantes eventuales. 

En el siguiente cuadro se presenta una estimación de la potencia a instalar en la nueva 

terminal: 

Tabla 11: Potencia Eléctrica Instalada 

Potencia Instalada 

Alimentación kw KVA 

Iluminación Exterior 20,2 22,4 

Iluminación Interior Área cubierta 4639 m2 278,3 309,3 

Iluminación Interior Área semi cubierta 2461 m2 83,7 93,0 

Corrientes Débiles 0,2 0,2 

Electrobombas 17,0 18,9 

Termotanque eléctrico depósito 3 3,3 

Termomecánica 
UTA-01 164 182,2 

UTA-02 164 182,2 

Sistema contra Incendios 47 52,2 

Total 777,4 863,8 
Fuente: EUSKAL S.A. en base datos proyecto 

El sistema fotovoltaico a instalar en la nueva Terminal de Santa Rosa (TSR) aportará 55 KVA 

de energía eléctrica renovable permitiendo descontar esta potencia de la red. Ver documento TSR 

- M – SS5 - INFORME ENERGÍAS RENOVABLES adjunto. 

Considerando un factor de simultaneidad de utilización de la instalación, sin tener en cuenta 

la potencia instalada del sistema contra incendios, de carácter eventual, se estima una potencia 

regular para consumo de 527 KVA, tomando de la red 472 KVA. 



Provincia de La Pampa 

Proyecto: NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE SANTA ROSA 

EsAD 

Rev. 01 

 

 Página 120 de 198 
 

V.18.1.2 Consumo de agua 

El consumo de agua está directamente relacionado con el uso de sanitarios y cocina de la 

población que en forma eventual y que por su puesto de trabajo en la terminal utilizarán las 

instalaciones de la nueva TSR. Asimismo, se utilizará agua para lavado de veradas y halles interiores, 

como así también para el riego de la parquización. 

Teniendo en cuenta el movimiento de usuarios estimado en la terminal en forma se detalla 

en los siguientes cuadros el consumo de agua mensual durante la operación de la TSR. 

Tabla 12: Datos del Proyecto 

Datos Proyecto Cantidad 
Puesto de trabajo 
por Unidad fija en 

ET 

Ingreso de Unidades de Transporte Colectivo (U.T.C.) 308 

  

Movimiento diario de pasajeros/visitantes en ET 6500 

Movimiento de pasajeros promedio por UTC 21 

Boleterías 17 4 

Equipaje 1 2 

Seguridad -policía 1 2 

Sucursal banco 1 1 

Consultorio-Enfermería 1 2 

Sucursal Municipalidad 1 2 

Administración 1 5 

Mantenimiento 1 3 

Locales comerciales 12 1 

Restaurant, cafetería 1 3 
Fuente: EUSKAL S.A. en base datos proyecto 

 

Para la determinación del consumo agua en la TSR, toman los datos aportados por la 

Dirección de tránsito y transporte de la municipalidad de Santa Rosa y el documento TSR-M-SS6-

AGUA DE LLUVIA Y ARTEFACTOS EFICIENTES, adjunto.  

 

Tabla 13: Usos diarios de artefactos de la población en la TSR en sanitarios y cocina 

 

Uso diario Total Uso diario Total

Movimiento diario de pasajeros/visitantes en ET 6500 3250 3250 0,5 3250 0 0

Personal permanente de servicios en ET 100 50 50 3 300 5 5

TOTAL 6600 3300 3300

Duchas

5

LavatorioPersonal permanente y eventual en Estación 

Terminal (ET)
Hombres MujeresCantidad

3550
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Fuente: EUSKAL S.A. en base datos proyecto 

 

Con la utilización de artefactos eficientes se logra un ahorro en el consumo de agua, como 

se desprende del documento TSR-M-SS6 adjunto, se visualiza en la siguiente tabla en consumo de 

agua en sanitarios y cocina por la población de la TSR. 

Tabla 14: Consumo anual de agua de la población en la TSR en Sanitarios y cocina 

ITEM Lavatorio Duchas Cocina 
Inodoro 

(desc. corta)  
Inodoro 

(desc. larga) 
Mingitorio 

Consumo agua (lts/min) 0,6 7 6 3 6 0,6 

Tiempo de uso (min) 1 8 1 - - - 

Cantidad de usos diarios 3550 5 100 1400 750 1400 

Consumo total de agua diario (lts) 2130 280 600 4200 4500 840 

Consumo anual (lts) 777450 102200 219000 1533000 1642500 306600 

Consumo anual (m3) 777,45 102,2 219 1533 1642,5 306,6 

Consumo total anual de agua (lts) 4580750 

Consumo total anual de agua (m3) 4580,75 

Fuente: EUSKAL S.A. en base datos proyecto 

 

 

Para el lavado de veredas y halles interiores se estima en 250 litros diarios promedio. 

 

Tabla 15: Consumo de agua en lavado de veredas y halles interiores 

Consumo de agua en lavado de veredas y halles interiores  

Consumo de agua lavado de veredas y halles interiores (lts/día) 250 

Consumo anual de agua lavado de veredas y halles interiores (lts) 91250 

Consumo anual de agua lavado de veredas y halles interiores (m3) 91,25 

Fuente: EUSKAL S.A. en base datos proyecto 

 

El consumo de agua para riego se estima abastecer con el agua de lluvia almacenada en 

depósitos con capacidad de 80000 litros. El almacenamiento de agua de lluvia permitirá recuperar 

un volumen útil para su utilización en sanitarios. En la siguiente tabla se observa los consumos 

anuales de agua para riego y volúmenes de agua de lluvia posibles de recuperar.  

Tabla 16: Consumo de agua en riego y recuperación de agua de lluvia 

Consumo anual de agua en riego y recuperación agua de lluvia 

Uso diario Total Uso diario Total Uso diario Total Uso diario Total

Movimiento diario de pasajeros/visitantes en ET 0 0 0,4 1300 0,1 650 0,4 1300

Personal permanente de servicios en ET 1 100 2 100 1 100 2 100

TOTAL

Cocina
Inodoro

(desc. larga)
Mingitorio

100 1400 750 1400

Inodoro

(desc. corta) 
Personal permanente y eventual en Estación 

Terminal (ET)
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Consumo de agua anual en riego (lts) 10.037.000 

Consumo anual de agua en riegos (m3) 10.037 

Volumen de lluvia anual (lts) 11.986.000 

Recuperación anual de agua frente a consumo por riego y depósito de almacenamiento de 
80000 lts (lts) 

1.365.000 

Recuperación anual de agua frente a consumo por riego y depósito de almacenamiento de 
80000 lts (m3) 

1.365 

Fuente: EUSKAL S.A. en base datos proyecto 

Teniendo en cuenta el consumo de agua anual de agua de la población en sanitarios y cocina, 

el consumo anual de agua de riego, en lavado de veredas y halles interiores y la recuperación de 

agua de lluvia se obtiene el consumo anual de agua en la TSR. 

Tabla 17: Consumo de agua de red en TSR 

Consumo de anual de agua de red en TSR 

Consumo total anual de agua en sanitarios y cocina(lts) 4.580.750 

Consumo total anual de agua en sanitarios y cocina(m3) 4.581 

Consumo anual de agua lavado de veredas y halles interiores (lts/año) 91.250 

Consumo anual de agua lavado de veredas y halles interiores (m3/año) 91 

Consumo de agua anual en riego (lts) 10.037.000 

Consumo anual de agua en riegos (m3) 10.037 

Volumen de lluvia anual (lts) 11.986.000 

Volumen de lluvia anual (m3) 11.986 

Recuperación anual de agua frente a consumo por riego  y depósito de almacenamiento de 80000 
lts (lts) 

1.365.000 

Recuperación anual de agua frente a consumo por riego  y depósito de almacenamiento de 80000 
lts (m3) 

1.365 

Consumo anual de agua de red en TSR (lts) 3.307.000 

Consumo anual de agua de red en TSR (m3) 3.307 

Fuente: EUSKAL S.A. en base datos proyecto 

 

  Se estima que la red de agua potable aportará 3.307 m3 en forma anual a la TSR para su 

consumo durante la operación. 

V.18.2 GENERACIÓN DE EFLUENTES 

La generación de efluentes en la etapa de construcción de la TSR está estimada en base a los 

efluentes líquidos de baños, vestuarios y uso del comedor para la dotación de trabajadores de esa 

etapa alcanzando 50 m3/mes, con un total de 1226 m3 para el tiempo estimado de obra. 

Durante la etapa de operación se considera que los pasajeros, viajantes, podrán incorporar 

una cantidad adicional externa de efluentes en el uso de sanitarios al consumo de agua interno de 

la TSR, se estima un incremento de 0,25 litros por día usuario viajero de sanitarios. Mientras que 

para el personal que operará la TSR se considera que se generaran una cantidad análoga a la 

consumida. 

En la siguiente tabla, y de acuerdo a los datos del proyecto dispuestos en la tabla del 

apartado anterior, se dispone la generación de efluentes mensuales consideradas. 
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Tabla 18: Efluentes generados en TSR 

ITEM Lavatorio Duchas Cocina 
Inodoro 
(desc. 
corta)  

Inodoro 
(desc. 
larga) 

Mingitorio 

Efluente agua (lts/min) 0,6 7 6 3,25 6,25 0,85 

Tiempo de uso (min) 1 8 1 - - - 

Cantidad de usos diarios 3550 5 100 1400 750 1400 

Efluente total diario (lts) 2130 280 600 4550 4687,5 1190 

Efluente anual (lts) 777450 102200 219000 1660750 1710937,5 434350 

Efluente anual (m3) 777,45 102,2 219 1660,75 1710,9375 434,35 

Efluente total anual (lts) 4.904.688 

Efluente total anual (m3) 4.905 

Fuente: EUSKAL S.A. en base datos proyecto 

Los efluentes serán vertidos al sistema cloacal para su tratamiento. 

V.18.3 GENERACIÓN DE RSU 

Los residuos generados en la operación de nueva Terminal de ómnibus de Santa Rosa están 

relacionados directamente con el movimiento de la población en el interior de la terminal. 

Estimando que los pasajeros visitantes generaran un promedio de 0,2 kg por día de residuos en su 

estadía, mientras que el personal que tiene su puesto de trabajo en la terminal generará en 

promedio 0,6 kg por día de residuos, totalizando una generación de 1380 kg/día de RSU generados, 

como se visualiza en la siguiente tabla. 

Tabla 19: Generación de RSU en TSR 

Personal permanente y eventual en Estación Terminal (ET) Cantidad 

Generación RSU (kg/día) 

Eventual Permanente 

0,2 0,8 

Movimiento diario de pasajeros en ET 6500 1300 

Personal permanente de servicios en ET  100 80 

TOTAL 6.600 1.380 

 

V.18.3.1 Generación de Residuos Peligrosos 

En la etapa de operación se considera la generación de residuos peligrosos asociados al 

eventual uso del consultorio y enfermería que operará en la terminal. Se estima que se generaran 

120 kg/mes de residuos biopatogénicos. 

 

V.18.4 EMISIONES 

El proyecto no prevé incremento de emisiones en la etapa de operación. En términos de 

emisiones de efecto invernadero se produce un traslado de las mismas desde la actual ubicación de 

la terminal al nuevo sitio. Mientras que en términos de inmisión se produce un mejoramiento de la 

calidad del aire al disminuir los vehículos livianos que circularan en el entorno de la nueva terminal. 
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Y en las inmediaciones de la actual terminal al retirar el transporte pesado de sus inmediaciones, 

que a su vez, se caracterizan arterias de menores dimensiones en su calzada.   

V.18.5 PROGRAMA DE OPERACIÓN. 

En ANEXO VI se adjuntan los documentos TSR-M–SS7. MANUAL DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUSTENTABLES, y el documento TSR-UM-00 “MANUAL DE 

OPERACIÓN MANTENIMIENTO”, integrantes del Proyecto para la Nueva Terminal de Ómnibus. 

Ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa. 

En el archivo TSR-M–SS7 se encuentran recomendaciones sobre operación, mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo en los sistemas relacionados con la mayor sustentabilidad del 

edificio con relación a estándares constructivos locales. 

Asimismo, el documento TSR-UM-00 pretende facilitar el correcto uso y el adecuado 

mantenimiento de la Terminal de ómnibus de Santa Rosa, con el objeto de mantener a lo largo del 

tiempo las características funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado. 

V.18.6 RECURSOS NATURALES QUE SERÁN APROVECHADOS. 

V.18.7 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL.  

En la etapa de operación se estima que en el complejo existirán 100 puestos de trabajo 

directos, teniendo en cuenta personal de boleterías, manejo de equipajes, seguridad, 

administrativos, mantenimiento, sucursal bancaria, locales comerciales y dependencias públicas.  

Tabla 20: Puestos de trabajo en la operación de la TSR 

Datos Proyecto Cantidad 
Puesto de trabajo 
por Unidad fija en 

ET 

Boleterías 17 4 68 

Equipaje 1 2 2 

Seguridad -policía 1 2 2 

Sucursal banco 1 1 1 

Consultorio-Enfermería 1 2 2 

Sucursal Municipalidad 1 2 2 

Administración 1 5 5 

Mantenimiento 1 3 3 

Locales comerciales 12 1 12 

Restaurant, cafetería 1 3 3 

Total 100 
Fuente: EUSKAL S.A. en base datos proyecto 

 

V.18.8 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DEL PROCESO 

No aplica. 
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V.18.9 SUBPRODUCTOS POR FASE DE PROCESO. 

No aplica. 

V.18.10 PRODUCTOS FINALES. 

No aplica. 

V.18.11 FORMA Y CARACTERÍSTICA DE TRANSPORTE DE: 

V.18.11.1  Materias primas. 

No aplica. 

V.18.11.2 Productos finales 

No aplica. 

V.18.11.3 Subproductos 

No Aplica. 

V.18.11.4 Residuos 

No aplica. 

V.18.12 MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

Ver apartados “NATURALEZA DEL PROYECTO”, “PLAN DE ACCIÓN FRENTE A 

CONTINGENCIAS”, “PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL”, “PLAN DE MONITOREO” y Anexo 7 

“PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO”, donde se pueden observar las medidas de seguridad 

adoptadas en su integralidad. 

V.18.13  REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA 

V.18.13.1 Electricidad. 

Ver apartado V.18.1.1 Consumo de energía 

V.18.13.2 Combustible. 

No aplica. 

V.18.14  REQUERIMIENTO DE AGUA. 

Ver apartado V.18.1. 2 Consumo de agua  

V.18.15 RESIDUOS GENERADOS EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

En los apartados específicos de consumos, generación de efluentes, generación de 

RSU y emisiones se presenta un detalle de los residuos generados en la operación y 
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mantenimiento de la Nueva Terminal de Ómnibus de Santa Rosa, que se sintetizan en la 

siguiente tabla: 

 Tabla 21: Residuos generados en la etapa de operación y mantenimiento 

TIPO DE RESIDUO 
CARACTERÍSTICAS DEL 

RESIDUO 
VOLUMEN/CANTIDAD 

DESTINO FINAL DEL 

RESIDUOS 

 RSU - Residuos 

Sólidos Urbanos 

Del tipo domésticos, son 

aquellos del tipo que se 

generan en el hogar, y pueden 

ser orgánicos o inorgánicos, 

reciclables o no reciclables. 

Se estima la generación de 

1380 kg/día. Ver apartado 

V.18.3 GENERACIÓN DE RSU 

Planta de 

tratamiento de RSU 

RCD – Residuos 

de construcción y 

demolición 

Se generan en el proceso de 

construcción y/o demolición, 

por eventuales modificaciones 

que puedan disponerse en la 

planta. 

Sus volúmenes y cantidades 

se comunicarán a la AA en 

tiempo y forma si se definirán 

modificaciones eventuales. 

Son reciclables y su 

destino lo definirá el 

municipio. 

Emisiones 

gaseosas 

Emisiones gaseosas de motores 

de combustión interna de los 

motores asociados al 

movimiento de colectivos y 

automotores a utilizar (Óxidos 

de nitrógeno-NOx, Monóxido 

de carbono-CO, dióxido de 

carbono-CO2, Hidrocarburos 

no quemados-HC, Nitrógeno, 

Oxígeno-O2).  

 Ver apartado V.18.4 

EMISIONES. Se mitigan 

siguiendo indicaciones del 

PGAS. 

Suspensión en el 

ambiente, no debe 

sobrepasar límites 

estipulados.  

Emisiones 

Sonoras 

Emisiones generadas por 

movimiento de automotores en 

la terminal 

Su intensidad depende de 

cada equipo y su trabajo 

integral. Se mitigan siguiendo 

indicaciones del PGAS. 

Disipación en el 

ambiente, no debe 

sobrepasar límites.  

Efluentes 

cloacales 

Generados por la utilización de 

sanitarios de la terminal 

4905 m3/año producto de los 

efluentes cloacales del 

personal de planta. Ver 

apartado V.18.2 GENERACIÓN 

DE EFLUENTES 

tratados mediante 

biodigestión y 

vertidos mediante un 

lecho percolador 

Corriente Y8 Desechos de aceites minerales 

no aptos para el uso a que 

estaban destinados 

Sus volúmenes y cantidades 

se comunicarán a la AA en 

tiempo y forma con la 

implementación del plan de 

mantenimiento 

Operador habilitado 

Corriente Y8 Mezclas y emulsiones de 

desecho de aceite y agua o de 

hidrocarburos y agua 

Sus volúmenes y cantidades 

se comunicarán a la AA en 

tiempo y forma con la 

implementación del plan de 

mantenimiento 

Operador habilitado 

Corriente Y48 Materiales y/o elementos 

diversos contaminados con 

alguno o algunos de los 

Sus volúmenes y cantidades 

se comunicarán a la AA en 

tiempo y forma con la 

Operador habilitado 
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residuos peligrosos 

identificados en el Anexo I o 

que presenten alguna o algunas 

de las características peligrosas 

enumeradas en el Anexo II de la 

Ley 24051 de Residuos 

Peligrosos. 

implementación del plan de 

mantenimiento. 

 

V.18.15.1 Emisiones a la atmósfera. 

Ver apartado anterior y V.18.4 EMISIONES 

V.18.15.2 Descargas de aguas residuales 

Ver apartado V.18.2 GENERACIÓN DE EFLUENTES. 

V.18.16  FACTIBILIDAD DE RECICLAJE DE RESIDUOS. 

Ver apartado V.18.3 GENERACIÓN DE RSU 

V.18.17  DISPOSICIÓN DEL RESIDUO 

Ver Tabla 21: Residuos generados en la etapa de operación y mantenimiento 

V.18.18  NIVELES DE RUIDO 

Ver Tabla 21: Residuos generados en la etapa de operación y mantenimiento 

V.18.19  POSIBLES ACCIDENTES Y PLANES DE EMERGENCIA 

Ver X PLAN DE ACCIÓN FRENTE A CONTINGENCIAS y ANEXO 7 PLAN DE 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

V.19 ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO 

V.19.1 ESTIMACIÓN VIDA ÚTIL. 

El proyecto se realiza para una vida útil de veinte años, en donde se realizará una 

evaluación de cierre o continuidad. 

V.19.2 PROGRAMA DE RESTITUCIÓN DEL ÁREA. 

Tabla 22: Programa de Restitución del área 

ETAPA Actividades 
MESES AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

CIERRE 
Desmantelamiento y restitución del predio                      
Monitoreo y control del predio                         
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V.20 PLANES DE USO DEL ÁREA AL CONCLUIR LA VIDA ÚTIL DEL 

PROYECTO 

Al cumplimiento de la vida útil proyectada se evaluará el alcance de su continuidad, su 

restitución o nuevo destino. 

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

VI.1 Identificación y valoración de impactos ambientales 

El presente capítulo está destinado a identificar, enumerar y valorar los potenciales impactos 

ambientales y sociales que puede generar el Proyecto de la nueva estación “Terminal de Ómnibus 

Santa Rosa” (TSR), durante las etapas de construcción y operación. 

La evaluación de los potenciales impactos ambientales y sociales del proyecto se realiza 

utilizando los criterios definidos por la legislación ambiental vigente; las actividades involucradas en 

el proyecto; las características físico-biológicas del medio; los componentes y elementos afectados; 

la particular valoración de algunos elementos del medio ambiente por parte de la comunidad y los 

estándares aplicables respecto de buenas prácticas ambientales. 

El detalle de la metodología utilizada para la evaluación de los impactos se describe a 

continuación. 

VI.2 Metodología 

La identificación y evaluación de los impactos socioambientales del proyecto se basan en un 

análisis multidisciplinario de los procesos involucrados en el desarrollo del mismo y su interacción 

con el medio ambiente. 

Los antecedentes relacionados con el proyecto (descripción; alcance; memoria técnica; 

análisis de alternativas; información del medio físico, biológico y socioeconómico), sumados a los 

estudios desarrollados a los efectos del proyecto; constituyen los antecedentes básicos para la 

identificación y evaluación de los potenciales impactos socioambientales que podrían producirse 

durante las etapas de construcción y posterior puesta en marcha. 

A partir del análisis de los componentes ambientales potencialmente afectados, se describe 

y evalúa para cada acción del proyecto, el impacto posible. La intensidad del impacto ambiental, 

dependerá de la sensibilidad ambiental del medio receptor y de las actividades del proyecto. 

De ese análisis resultan cuantificaciones de impacto ambiental en el área de influencia 

directa e indirecta del proyecto, las cuales se sistematizan en una matriz de impacto, donde se 

consideran todos los factores o componentes socioambientales susceptibles de recibir impactos y 

cada una las acciones previstas según el siguiente modelo: 
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Tabla 23: Modelo de matriz de identificación de impactos 

 

Fuente: Euskal S.A. 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

Degradación de suelos 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1
Riesgo de contaminación de suelos 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1

Escorrentías superficiales 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1
Agua subterránea - Riesgo de 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1

Calidad de aire 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1
Ruido 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1

Flora Cobertura vegetal 7 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1
Avifauna y hábitat 8 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1

Fauna terrestre y hábitat 9 -1 -1 -1 -1 +1 +1
Paisaje 10 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1

Uso del suelo y dinamica urbana 11 +1 +1 +1 +1 +1
Riesgo de afectación del Patrimonio 12 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Educación / Capacitación 13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Demanda de bienes y servicios 14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

Oferta de bienes y servicios 15 +1
Empleo 16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

Inversión 17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Ingresos 18 +1

Transito Urbano 19 +1 +1 +1 +1 +1
Conectividad 20 +1 +1 +1 +1

Riesgo de accidentes de trabajo 21 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Riesgo de accidentes de la población 22 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1
Infraestructura de transporte publico 23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1

Energia 24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 + -1 -1 +1 +1 +1 -1
Uso del agua 25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1

Servicios comerciales y turisticos 26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1
RSU y asimilables 27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1

Residuos peligrosos 28 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1
Efluentes 29 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS - PROYECTO TERMINAL SANTA ROSA

Aire

AguaMEDIO FÍSICO

Suelos

FACTORES AMBIENTALES

ACCIONES

ETAPA DE CONTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓN
ETAPA DE 

CIERRE

Red Vial y 

Conectividad

Económico

MEDIO 

SOCIOECONÓM

ICO Y 

CULTURAL

Socio cultural

Fauna

MEDIO 

BIOÖGICO

Generación de 

Residuos y 

Efluentes

Infraestructura y 

equipamiento

Higiene y seguridad
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La matriz de impacto tiene un carácter cuantitativo en donde cada impacto se califica según 

su importancia (I). A tal efecto se seguirá la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández 

-Vítora (1997, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental, página 88: 4.3. Matriz 

de Importancia) que se resume a continuación: 

Los impactos serán calificados a partir de la aplicación de la siguiente ecuación de 

importancia. 

I = ± [3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

Donde: 

 I = Importancia del impacto 

 ± = Naturaleza (signo) 

 i = Intensidad o grado probable de destrucción 

 EX = Extensión o área de influencia del impacto 

 MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 

 PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 

 RV = Reversibilidad 

 SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 

 AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo 

 EF = Efecto 

 PR = Periodicidad 

 MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

El desarrollo de la ecuación de “I” será llevada a cabo mediante el modelo propuesto en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 24: Modelo de importancia de impacto 

 

En función de este modelo, los valores extremos de la importancia (I) pueden variar entre 13 

y 100. Según esa variación, en este caso se califica al impacto ambiental, de acuerdo con la siguiente 

propuesta de escala: bajo (I menor de 25), moderado (I entre 26 y 50) y crítico (I mayor de 50).  

IMPORTANCIA (I)

Impacto beneficioso 1

Impacto perjudicial -1

Baja o mínima 1

Media 2

Alta 4

Muy alta 8

Total 12

Puntual 1

Parcial 2

Amplio o Extenso 4

Total 8

Crítico 12

Largo plazo 1

Medio plazo 2

Corto plazo 3

Inmediato 4

Crítico 8

Fugaz 1

Temporal 2

Permanente 4

Corto plazo 1

Medio plazo 2

Irreversible 4

Sin sinergismo 1

Sinérgico 2

Muy sinérgico 4

Simple 1

Acumulativo 4

Indirecto 1

Directo 4

Irregular 1

Periódico 2

Continuo 4

Recuperable inmediato 1

Recuperable 2

Mitigable 4

Irrecuperable 8

I = ± [3IN +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC]

NATURALEZA

INTENSIDAD (IN)

(grado de destrucción)

EXTENSIÓN (EX)

(Área de influencia)

MOMENTO (MO)

(Plazo de manifestación)

PERSISTENCIA (PE)

(Permanencia del efecto)

REVERSIBILIDAD (RV) 

(Reconstrucción por medios naturales)

SINERGIA (SI)

(Potenciación de la manifestación)

ACUMULACIÓN (AC) 

(Incremento progresivo)

EFECTO (EF)

(relación causa efecto)

PERIODICIDAD (PR)

(Regularidad de la manifestación)

RECUPERABILIDAD (MC)

(Reconstrucción por medios humanos)
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Tabla 25: Escala de calificación de importancia

 

VI.3 Análisis de actividades y variables de impacto

En función de la descripción del proyecto y la experiencia del equipo técnico, se han 

identificado las siguientes actividades (como potenciales acciones de impacto sobre los medios 

físico, biológico y socioeconómico), tanto en la etapa de construcción como de operación del 

proyecto. 

VI.3.1 Actividades del Proyecto en la Etapa de Construcción

Tabla 26: Actividades del proyecto en la etapa de construcción

Etapa Actividades 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Contratación de mano de obra A 

Adquisición de equipamiento y materiales B 

Instalación y operación del obrador C 

Replanteo y movimiento de suelos D 

Construcción de edificios E 

Montaje de instalaciones F 

Construcción de playas y caminos internos G 

Refuncionalización acceso H 

Parquización y forestación I  

 

VI.3.2 Actividades del Proyecto en la Etapa de Operación

Tabla 27: Actividades del proyecto en la etapa de operación

Etapa Actividades 

ETAPA DE OPERACIÓN  

Contratación de personal y capacitación en operación J 

Movimiento de transporte interurbano y larga distancia K 

Movimiento vehicular urbano L 

Circulación de usuarios en zona terminal M 

Operación de encomiendas N 

Locales comerciales, cafetería y restaurant O 

Sistemas de energías renovables y eficiencia energética P 
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Sistema aprovechamiento agua de lluvia Q 

Monitoreo y control R 

 

VI.3.3 Actividades del Proyecto en la Etapa de Cierre  

Tabla 28: Actividades del Proyecto en la Etapa de Cierre 

Etapa Actividades 

E. DE CIERRE 
Desmantelamiento de instalaciones fijas S 

Control de ambiental del predio  T 

 

VI.3.4 Medios y factores socioambientales potencialmente impactados  

Tabla 29: Medios y factores socioambientales potencialmente impactados 

M
ED

IO
 F

ÍS
IC

O
 Suelos 

Degradación de suelos 1 

Riesgo de contaminación de suelos 2 

Agua 
Escorrentías superficiales 3 

Agua subterránea - Riesgo de contaminación 4 

Aire 
Calidad de aire  5 

Ruido 6 

MEDIO BIOLÓGICO 

Flora Cobertura vegetal 7 

Fauna 
Avifauna y hábitat 8 

Fauna terrestre y hábitat 9 

M
ED

IO
 S

O
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 C

U
LT

U
R

A
L 

Socio cultural 

Paisaje 10 

Uso del suelo y dinámica urbana 11 

Riesgo de afectación del Patrimonio Arq. y Paleo. 12 

Educación / Capacitación 13 

Económico 

Demanda de bienes y servicios 14 

Oferta de bienes y servicios 15 

Empleo 16 

Inversión 17 

Ingresos 18 

Red vial y 
conectividad 

Tránsito urbano 19 

Conectividad 20 

Higiene y 
seguridad 

Riesgo de accidentes de trabajo 21 

Riesgo de accidentes de la población 22 

Infraestructura y 
equipamiento 

Infraestructura de transporte público 23 

Energía 24 

Uso de agua 25 

Servicios comerciales y turísticos 26 

Generación de 
Residuos y 
Efluentes 

RSU y asimilables 27 

Residuos peligrosos 28 

Efluentes 29 
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VI.3.5 Matriz de Resumen de Valoración de impactos 

Figura 54: Matriz de resumen valoración de impactos – Nueva Estación “TERMINAL DE ÓMNIBUS SANTA 
ROSA”” 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

Degradación de suelos 1 26-     26-     26-     26-     26-     26-     36     26-     36     

Riesgo de contaminación de suelos 2 26-     29-     29-     29-     29-     29-     33-     33-     36     29-     36     

Escorrentías superficiales 3 28-     28-     28-     28-     28-     28-     28-     31     

Agua subterránea - Riesgo de 4 24-     24-     24-     24-     24-     24-     24-     27     

Calidad de aire 5 25-     28-     24-     24-     28-     28-     38     38     38     38     37     29     24-     29     

Ruido 6 24-     24-     24-     24-     24-     24-     41     41     41     41     41     29     24-     29     

Flora Cobertura vegetal 7 31-     40-     31-     31-     42     33     34     

Avifauna y hábitat 8 32-     40-     29-     29-     48     35     37     

Fauna terrestre y hábitat 9 24-     24-     24-     24-     32     32     33     

Paisaje 10 27-     27-     36     42     33     43     35     45-     34     

Uso del suelo y dinamica urbana 11 51     51     45     51     45     

Riesgo de afectación del Patrimonio 12 24-     24-     24-     24-     24-     24-     

Educación / Capacitación 13 33     34     34     42     42     37     33     37     

Demanda de bienes y servicios 14 33     42     33     36     42     42     36     36     36     33     36     36     36     36     36     33     36     

Oferta de bienes y servicios 15 36     34     

Empleo 16 36     33     33     39     33     33     33     33     36     33     30     30     30     30     33     30     

Inversión 17 44     32     32     38     32     32     38     32     34     29     32     32     27     

Ingresos 18 24     

Transito Urbano 19 36     36     40     40     40     

Conectividad 20 48     36     36     36     

Riesgo de accidentes de trabajo 21 29-     29-     29-     29-     29-     29-     25-     35-     35-     35-     26-     28-     28-     25-     29-     25-     

Riesgo de accidentes de la población 22 25-     25-     25-     25-     25-     25-     25-     32     32     32     -         -         -         35     25-     35     

Infraestructura de transporte publico 23 -         -         44     44     44     44     44     39     39     36     36     31     38     38     39     44-     

Energia 24 28-     24-     32-     24-     24-     24-     24-     30-     30-     30-     34-     43     35     37     32-     

Uso del agua 25 26-     28-     29-     26-     28-     28-     29-     36-     36-     44     36     29-     36     

Servicios comerciales y turisticos 26 38     38     38     38     38     22     22     44-     

RSU y asimilables 27 34-     25-     37-     25-     31-     31-     25-     36-     30-     38-     35-     45-     44     37-     44     

Residuos peligrosos 28 34-     37-     37-     31-     31-     37-     28-     34-     28-     28-     28-     28-     44     37-     44     

Efluentes 29 37-     37-     47-     47-     44     37-     44     
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VI.4 Evaluación de la importancia de los impactos identificados 

 La valoración de los impactos se realiza e identifica en la matriz general de evaluación, en 

donde se incluye para cada impacto una matriz de 3 x 4 estructurada de la siguiente forma: 

 

Tabla 30: Evaluación de la importancia de los impactos identificados 

 

beneficioso 1 Fugaz 1 Indirecto 1

perjudicial -1 Temporal 2 Directo 4

Permanente 4

Baja o mínima 1 Corto plazo 1 Irregular 1

Media 2 Medio plazo 2 Periódico 2

Alta 4 Irreversible 4 Continuo 4

Muy alta 8

Total 12

Puntual 1 Sin sinergismo 1 Recuperable inmediato 1

Parcial 2 Sinérgico 2 Recuperable 2

Amplio o Extenso 4 Muy sinérgico 4 Mitigable 4

Total 8 Irrecuperable 8

Crítico 12

Largo plazo 1 Simple 1

Medio plazo 2 Acumulativo 4 IMPORTANCIA (I)

Corto plazo 3

Inmediato 4

Crítico 8

NATURALEZA

INTENSIDAD (IN)

(grado de destrucción)

EXTENSIÓN (EX)

(Área de influencia)

MOMENTO (MO)

(Plazo de manifestación) I = N*[3IN +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC]

PERIODICIDAD (PR)

(Regularidad de la 

manifestación)

RECUPERABILIDAD 

(MC)

(Reconstrucción por 

medios humanos)

PERSISTENCIA (PE)

(Permanencia del efecto)

REVERSIBILIDAD (RV) 

(Reconstrucción por medios 

naturales)

SINERGIA (SI)

(Potenciación de la 

manifestación)

ACUMULACIÓN (AC) 

(Incremento progresivo)

EFECTO (EF)

(relación causa efecto)
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VI.4.1 Evaluación de la importancia de los impactos Etapa de Construcción- Medio 

Físico 
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VI.4.2 Evaluación de la importancia de los impactos Etapa de Construcción- Medio 

Biológico 

 

 

VI.4.3 Evaluación de la importancia de los impactos Etapa de Construcción- Medio 

Socio Cultural 
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VI.4.4 Evaluación de la importancia de los impactos Etapa de Construcción- Medio 

Económico 

 

VI.4.5 Evaluación de la importancia de los impactos Etapa de Construcción- Red 

vial y Conectividad; y Salud - Higiene y Seguridad 
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VI.4.6 Evaluación de la importancia de los impactos Etapa de Construcción- 

Infraestructura y Equipamiento 

 

 

VI.4.7 Evaluación de la importancia de los impactos Etapa de Construcción- 

Generación de Residuos y Efluentes 
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VI.4.8 Evaluación de la importancia de los impactos Etapa de Operación y Cierre - 

Medio Físico 

 

 

VI.4.9 Evaluación de la importancia de los impactos Etapa de Operación y Cierre - 

Medio Biológico 
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VI.4.10 Evaluación de la importancia de los impactos Etapa de Operación y 

Cierre – Socio Cultural 

 

 

 

VI.4.11 Evaluación de la importancia de los impactos Etapa de Operación y 

Cierre – Medio Económico 
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VI.4.12 Evaluación de la importancia de los impactos Etapa de Operación y 

Cierre – Medio Salud–Higiene y Seguridad; Red vial y Conectividad 

 

 

VI.4.13 Evaluación de la importancia de los impactos Etapa de Operación y 

Cierre – Infraestructura y Equipamiento 
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VI.4.14 Evaluación de la importancia de los impactos Etapa de Operación y 

Cierre –Generación de Residuos y Efluentes 

 

 

 

VI.5 Descripción de Impactos 
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VI.5.1.2 Agua 

VI.5.1.2.1 Escorrentías superficiales 

La afectación a escorrentías superficiales puede producirse en la etapa de construcción con 

el movimiento se suelos y durante la construcción de edificaciones con impacto perjudicial 

MODERADO. Asimismo, sucede en la etapa de cierre, con impacto perjudicial MODERADO y se 

mitiga adecuadamente con el correcto monitoreo y control que presenta un impacto positivo 

MODERADO. En la etapa de operación, y al establecer impermeabilización del predio, mediante 

carpeta de hormigón y/o asfalto y las obras necesarias de descarga pluvial el riesgo desaparece. 

VI.5.1.2.2 Agua Subterránea – Riesgo de Contaminación 

El riesgo de contaminación de agua subterránea puede producirse en la etapa de 

construcción y cierre con las actividades asociadas al movimiento se suelos y construcción de 

edificaciones, y el desmantelamiento de las mismas con impacto perjudicial BAJO de acuerdo a las 

características que presentan los suelos y la profundidad de la napa freática. En la etapa de cierre, 

el correcto monitoreo y control minimiza los riesgos con impacto positivo MODERADO. En la etapa 

de operación, la impermeabilización del predio y las condiciones de suelo y napas eliminan el riesgo. 

VI.5.1.3 Aire 

VI.5.1.3.1 Calidad de Aire 

En la etapa de construcción y cierre las labores asociadas a la preparación de terreno, 

edificación y desmantelamiento son susceptibles de provocar contaminación en la atmósfera por 

material particulado, que puede verse potenciada por gases emanados de las máquinas utilizadas, 

el impacto es perjudicial BAJO y MODERADO. La parquización y forestación generan condiciones 

beneficiosas en la calidad del aire con un impacto MODERADO desde su implantación. En la etapa 

de operación, el movimiento de vehículos de pasajeros y de encomiendas se traslada de una zona 

concentrada de vehículos, y por lo tanto de emanaciones de gases a la atmósfera, a una zona donde 

se disminuye su concentración, mejorando las condiciones de difusión y por ende la calidad del aire 

generando un impacto beneficioso MODERADO. Asimismo, la instalación de sistemas de energía 

renovables y de eficiencia energética permiten disminuir la captación de energía generada con 

combustibles fósiles mejorando la calidad de aire al liberar emanaciones con un impacto positivo 

MODERADO. Los sistemas de monitoreo y control producen un impacto positivo MODERADO. 

VI.5.1.4 Ruido 

En la etapa de construcción y cierre las labores asociadas a la preparación de terreno, 

edificación y desmantelamiento el ruido ambiental puede verse incrementado debido al 

funcionamiento de las máquinas utilizadas, el impacto es perjudicial BAJO. En la etapa de operación, 

el movimiento de vehículos de pasajeros, encomiendas y personal se traslada de una zona 

densamente poblada, con mayor nivel de ruido de fondo a una zona donde se disminuye su 

concentración, con barreras forestales, vegetales y a una mayor distancia del asentamiento 
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poblacional, permitiendo atenuar el ruido ambiente y mejora las condiciones actuales de la 

población de Santa Rosa y producir un impacto beneficioso MODERADO. Los sistemas de monitoreo 

y control producen un impacto positivo MODERADO. 

VI.5.2 Medio Biológico 

VI.5.2.1 Flora 

VI.5.2.1.1 Cobertura Vegetal 

Las intervenciones en la etapa de construcción sobre la cobertura vegetal, 

fundamentalmente las acciones de movimiento de suelo para preparar el terreno para las 

construcciones, la instalación del obrador y refuncionalización de accesos implicarán afectar la 

cobertura vegetal y la erradicación de forestales existentes el impacto será perjudicial MODERADO. 

La parquización y forestación prevista, que implica, entre su estrategia, incorporación de vegetación 

autóctona de distintas especies de regiones de la provincia y la incorporación de la parquización del 

cuenco producen un impacto positivo MODERADO. En la etapa de cierre, el desmantelamiento de 

las edificaciones permitirá revegetación de los sitios que ocupan con impacto positivo moderado, 

coincidente con el impacto que implica el control ambiental.      

VI.5.2.2 Fauna 

VI.5.2.2.1 Avifauna y Hábitat 

Las acciones de movimiento de suelo para preparar el terreno para las construcciones, la 

instalación del obrador y refuncionalización de accesos que afectarán la cobertura vegetal y la 

erradicación de forestales existentes provocarán un impacto perjudicial MODERADO en la avifauna 

y su hábitat. La parquización y forestación prevista producen un impacto positivo MODERADO. En 

la etapa de cierre, el desmantelamiento de las edificaciones permitirá revegetación y por ende 

mejoras para la avifauna y su hábitat con impacto positivo moderado, coincidente con el impacto 

que implica el control ambiental.     

VI.5.2.2.2 Fauna Terrestre y Hábitat 

La afectación de la fauna terrestre y su hábitat existente, escasa en el predio, se produce en 

la etapa de construcción con el movimiento se suelos, el impacto se evalúa como negativo BAJO. En 

la etapa de operación, con la impermeabilización áreas, mediante carpeta de hormigón y/o asfalto 

y las edificaciones no se evalúa la afectación, la zona parquizada, donde puede ser beneficiosa para 

algunas especies es evalúa en la etapa de construcción como positivo MODERADO. En la etapa de 

cierre, y con el desmantelamiento de las instalaciones se prevé que el hábitat se volverá propicio 

para la reaparición de fauna terrestre, como así también el control ambiental del predio con impacto 

positivo y MODERADO. 
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VI.5.3 Medio Socioeconómico y Cultural 

VI.5.3.1 Socio Cultural 

VI.5.3.1.1 Paisaje 

Las actividades en la etapa de construcción, en lo referido a la instalación de obrador, 

preparación de terreno y movimiento de suelo generaran un impacto temporal negativo 

MODERADO en el paisaje actual. El diseño concebido de las construcciones en el marco de la 

estrategia paisajística establecida, con sus componentes de paisaje cultural, artificial-

arquitectónico, ecosistémico-científico y cultural armonizan un ambiente paisajístico con impacto 

positivo MODERADO, el monitoreo y control en la etapa de operación permitirá la conservación de 

las condiciones paisajísticas con impacto positivo MODERADO. En la etapa de cierre, el 

desmantelamiento de instalaciones provocará un impacto negativo MODERADO en el paisaje, una 

vez producido el control ambiental del predio con impacto positivo MODERADO resguardará las 

condiciones residuales. 

VI.5.3.1.2 Uso del Suelo y Dinámica Urbana 

En la etapa de operación la edificación de las instalaciones de la terminal y la 

refuncionalización de sus accesos permitirán que las acciones asociadas a la movilización de 

vehículos, cargas y pasajeros que en la actualidad se encuentran operando en una área de la ciudad 

de Santa Rosa sumamente densificada se traslade a una zona de mayor fluidez vehicular, con 

espacios apropiados a la cantidad de usuarios mejorando la dinámica urbana de la capital provincial, 

generando un impacto beneficioso MODERADO y ALTO.  La zonificación según la planificación 

urbana de la ciudad, y de acuerdo a la normativa vigente, establece la instalación de terminal de 

ómnibus como un uso adecuado del suelo en el sitio. 

VI.5.3.1.3 Riesgo de afectación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 

Se considera un impacto negativo BAJO al tener en cuenta que el área afectada se encuentra 

antropizada. El impacto es mitigable tomando las correspondientes medidas preventivas frente a la 

aparición de hallazgos fortuitos y el protocolo de preservación de los mismos. 

VI.5.3.1.4 Educación – Capacitación 

En la etapa de construcción y de cierre se deberá emplear y por ende capacitar al personal 

para alcanzar las obras del proyecto y su desmantelamiento de acuerdo a la etapa produciendo un 

impacto beneficioso MODERADO.  En la etapa de operación se evalúa que el personal que cumple 

funciones en la terminal actual se trasladará a la nueva terminal para el cumplimiento de sus 

labores, sin embargo, se deberá emplear y capacitar personal para la operación de los nuevos 

sistemas de energía renovable, eficiencia energética, aprovechamiento de agua y nuevos locales 

comerciales. El personal que se dispondrá para las tareas de control y monitoreo requerirán a su 

vez capacitación para su desempeño. El impacto es beneficioso y MODERADO. 
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VI.5.3.2 Económico 

VI.5.3.2.1 Demanda de Bienes y Servicios 

Las actividades asociadas a la construcción producirán demanda de bienes y servicios, tanto 

en la etapa de construcción como en la etapa de cierre. Sucederá lo mismo en la etapa de operación 

y los sistemas que se incorporan en el funcionamiento de la nueva terminal y su control y monitoreo 

los impactos serán beneficiosos MODERADOS. 

VI.5.3.2.2 Oferta de Bienes y Servicios 

La oferta de bienes y servicios se incrementará con la nueva terminal, ante la necesidad de 

los usuarios de trasladarse al nuevo sitio. Asimismo, al estar situada en el portal de acceso a la ciudad 

de Santa Rosa, y su diseño paisajístico y cultural, acrecentará su oferta comercial y turística. El 

impacto será beneficioso y MODERADO. No se evalúa la oferta de bienes y servicios en lo que 

respecta al transporte interurbano y larga distancia, ni la de encomiendas entendiendo que el 

traslado de terminal no producirá impacto. 

VI.5.3.2.3 Empleo 

Las actividades asociadas a la construcción producirán demanda de empleo, tanto en la 

etapa de construcción como en la etapa de cierre. Sucederá lo mismo en la etapa de operación y los 

sistemas que se incorporan en el funcionamiento de la nueva terminal y su control y monitoreo los 

impactos serán beneficiosos MODERADOS. 

VI.5.3.2.4 Inversión 

La edificación de la nueva terminal y la refuncionalización de los accesos demandarán de una 

importante inversión, tanto en la etapa de construcción como en la etapa de operación, ya que la 

instalación de locales comerciales requerirá de su adaptación de acuerdo a la naturaleza y diseño 

que se prevea para cada uno. Sucediendo de igual forma con la instalación de los sistemas de energía 

renovables, eficiencia energética y aprovechamiento de agua. El impacto será beneficioso 

MODERADO. 

VI.5.3.2.5 Ingresos 

Se producirán nuevos ingresos en relación a la terminal que se reemplaza, en los nuevos 

locales comerciales, cafeterías y restaurant que se instalan con impacto beneficioso BAJO. 

VI.5.3.3 Red Vial y Conectividad 

VI.5.3.3.1 Tránsito Urbano 

El tránsito del movimiento de colectivos, vehículos y pasajeros, sumado al tránsito intrínseco 

que se produce en las inmediaciones de la ubicación de la terminal actual en función de la actividad 

comercial y administrativa en su zona, genera congestionamientos e inconvenientes de fluidez en 

el tránsito urbano, potenciado por el ingreso de colectivos de gran tamaño al seno de la ciudad. La 
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nueva ubicación de la terminal, y sus accesos liberaran el tránsito en la zona congestionada para 

desarrollarlo en una región con caminos aptos para la afluencia y tipo de tránsito pertinente. Se 

producirá un impacto beneficioso MODERADO en el tránsito urbano para toda la ciudad de Santa 

Rosa. 

VI.5.3.3.2 Conectividad 

La ubicación de la nueva terminal con la refuncionalización de sus accesos proporciona una 

mayor y mejor conexión con las rutas nacionales RN Nº 35 y RN Nº 5, ingresos a la ciudad de Santa 

Rosa, y a su vez presenta facilidad para conectar con las principales arterias previstas para alcanzar 

las distintas zonas de la ciudad. Se producirá un impacto beneficioso MODERADO significativo.    

VI.5.3.4 Higiene y Seguridad 

VI.5.3.4.1 Riesgo de Accidentes de Trabajo 

Los riesgos de accidentes de trabajo están directamente asociados a las tareas a desarrollar, 

en la etapa de construcción y en el desmantelamiento en la etapa de cierre los impactos son BAJOS 

y MODERADOS. En la etapa de operación si bien no se incrementan los riesgos, en términos de 

movimientos de vehículos, y en locales comerciales seguirán con impactos negativos MODERADOS. 

Se minimizan con la utilización del EPPs correspondientes y la adecuada capacitación a los operarios. 

VI.5.3.4.2 Riegos de Accidentes de la Población 

Los riesgos de accidentes de la población están directamente asociados, en la etapa de 

construcción y en el desmantelamiento en la etapa de cierre, a la entrada y salida de camiones y 

equipos del predio los impactos son BAJOS y se mitigan con la correcta señalización y control. En la 

etapa de operación los movimientos de vehículos relacionado con el transporte de pasajeros y 

paquetería se trasladan a una zona de menor congestionamiento vehicular disminuyendo los riesgos 

actuales y provocando impacto beneficioso MODERADO. Los monitoreos y controles generan 

impactos beneficiosos MODERADOS. 

VI.5.3.5 Infraestructura y Equipamiento 

VI.5.3.5.1 Infraestructura de transporte Público 

La construcción de la nueva terminal con infraestructura prevista considerando la escala 

urbana y ubicada al ingreso de la ciudad de Santa Rosa fortaleciendo la conectividad, evitando el 

congestionamiento vehicular y la circulación de vehículos de gran porte en el microcentro, asociado 

a las características constructivas, soluciones energéticas, de eficiencias, y de promociones 

culturales y turísticas generan impactos beneficios MODERADOS relevantes. El desmantelamiento 

de las instalaciones producirá impacto perjudicial MODERADO.   
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VI.5.3.5.2 Energía 

Las obras asociadas a la construcción y el desmantelamiento de estación terminal en la etapa 

de construcción y cierre respectivamente, demandarán energía de diversas características 

produciendo impactos perjudiciales BAJOS Y MODERADOS. En la etapa de operación el movimiento 

vehicular relacionado a las actividades que se desarrollan en la estación terminal, si bien, no se 

incrementan respecto al desarrollo actual, incluirán consumo energético con impactos perjudiciales 

MODERADOS. Los sistemas de energía renovables y eficiencia energética instalados, tanto los 

relativos a la energía eléctrica fotovoltaica como la energía solar térmica, como así también el 

sistema de aprovechamiento de agua de lluvia, permitirán reducir la energía que se consume del 

sistema de red eléctrica, que posee una matriz con generación con gran aporte en base a 

combustibles fósiles, produciendo impactos beneficiosos MODERADOS considerables. Los 

monitoreos y controles impactaran en forma beneficiosa en forma MODERADA.      

VI.5.3.5.3 Uso del Agua 

Las actividades relacionadas con la construcción y desmantelamiento de las edificaciones, 

en la etapa de construcción y de cierre respectivamente, demandarán consumo de agua 

produciendo impactos perjudiciales MODERADOS. En la etapa de operación las actividades 

concernientes a la circulación de usuarios, el funcionamiento de locales comerciales, cafetería, 

restaurant y la parquización y forestación emplearán agua produciendo impactos perjudiciales 

MODERADOS, a su vez, el sistema de aprovechamiento de agua de lluvia instalado permitirá 

reutilizar el agua captada en los sistemas de riego, lavado de veredas, descarga de inodoros y 

mingitorios reduciendo considerablemente el agua a incorporar de la red de agua, produciendo un 

impacto beneficioso MODERADO relevante. Los sistemas de monitoreo y control previsto para las 

etapas de operación y cierre producen un impacto beneficioso MODERADO. 

VI.5.3.5.4 Servicios Comerciales y Turísticos 

En la etapa de operación, la construcción de la nueva estación terminal, por su ubicación 

como portal de ingreso a la capital provincial, su concepción paisajística, cultural y turística 

producirá mejoras en los servicios comerciales y turísticos con impactos beneficiosos MODERADOS, 

a su vez, se considera que los sistemas de energías renovables y aprovechamiento de agua de lluvia 

provocarán un impacto beneficioso BAJO como atractivo turístico fortaleciendo su actividad. En la 

etapa de cierre el desmantelamiento de las instalaciones provocará un impacto perjudicial 

MODERADO y considerable sobre estas actividades. 

VI.5.3.6 Generación de Residuos y Efluentes 

VI.5.3.6.1 RSU y Asimilables 

En la etapa de construcción con las actividades asociadas a la edificación, y en la etapa de 

cierre con las relativas al desmantelamiento se generarán RSU y asimilables tanto por los generados 

por el personal en su subsistencia, como los propios de la obra como son los residuos de 
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construcción y demolición (RCD), se generan impactos perjudiciales BAJOS y MODERADOS 

mitigables. En la operación movimiento de colectivos y las actividades que se desarrollan en la 

terminal generaran RSU con impactos perjudiciales MODERADOS. El monitoreo y control de la 

operación y el ambiental del predio generan impactos beneficiosos MODERADOS. 

VI.5.3.6.2 Residuos Peligrosos 

En la etapa de construcción con las actividades asociadas a la edificación, y en la etapa de 

cierre con las relativas al desmantelamiento se generarán residuos peligrosos propios de la obra se 

generan impactos perjudiciales MODERADOS y mitigables. En la operación movimiento de 

colectivos y vehicular son pasibles de contingencias de derrames de productos con hidrocarburos, 

los sitios expuestos estarán impermeabilizados, la circulación de usuarios, a su vez, podrán generar 

residuos peligrosos asociados a componentes que utilicen elementos que utilizan productos con 

componentes potencialmente peligrosos, sucediendo situación similar con las actividades de locales 

comerciales y operación de encomiendas con impactos perjudiciales MODERADOS. El monitoreo y 

control de la operación y el ambiental del predio generan impactos beneficiosos MODERADOS. 

VI.5.3.6.3 Efluentes 

El personal de obra en la etapa de construcción y de cierre generaran efluentes, acotados a 

las instalaciones previstas para tal fin en los obradores, el mismo caso se produce en la 

refuncionalización de accesos con impactos perjudiciales MODERADOS y mitigables. En la etapa de 

operación la circulación de usuarios y la actividad de los locales comerciales generaran efluentes 

con impactos perjudiciales MODERADOS y mitigables. El monitoreo y control impactará en forma 

beneficiosa con impactos MODERADOS. 

VII. CONCLUSIONES 

VII.1 Etapa de Construcción 

Algunas de las actividades previstas en esta etapa como por ejemplo: movimiento de suelo; 

tránsito vehicular y de maquinaria y las propias edificaciones; implican impactos negativos sobre el 

medio físico como por ejemplo: degradación de suelo; posible contaminación del mismo por 

pérdidas o derrames de combustible, aceites y lubricantes; cambio de la cobertura vegetal herbácea 

presente en el predio y alguna modificación de las escorrentías superficiales. Todos estos impactos 

reales y/o potenciales, han sido evaluados como MODERADOS ya que algunos de los mismos 

concluyen con la finalización de la actividad y otros pueden ser mitigados en el contexto de la 

aplicación del Plan de Gestión Ambiental y Social y de Monitoreo. Este control ambiental del predio 

de manera continua, representa un impacto positivo MODERADO, al igual que actividades como la 

parquización y forestación.  

Respecto a la calidad del aire, como en toda obra que implique movimiento de suelos y de 

maquinaria, habrá un aumento temporario del material particulado en suspensión, de los gases de 
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combustión y del ruido. Estos impactos se evalúan negativos de importancia BAJA y MODERADA ya 

que desaparecen una vez finalizada la actividad o son mitigados con la aplicación del PGAS.    

La afectación de la fauna terrestre y su hábitat existente, se produce en la etapa de 

construcción con el movimiento se suelos, el impacto se evalúa como negativo BAJO. 

Respecto al paisaje, las actividades en la etapa de construcción, en lo referido a la instalación 

de obrador, preparación de terreno y movimiento de suelo generaran un impacto temporal negativo 

MODERADO en el paisaje actual. El diseño concebido de las construcciones en el marco de la 

estrategia paisajística establecida, con sus componentes de paisaje cultural, artificial-

arquitectónico, ecosistémico-científico y cultural, armoniza un ambiente paisajístico con impacto 

positivo MODERADO.  

Cabe destacar que los impactos en el Medio Socio Económico y Cultural son 

predominantemente beneficiosos. Tanto en la generación de empleo directo como indirecto, como 

en la inversión necesaria para llevar adelente este proyecto y en la demanda de bienes y servidios. 

Todos estos impactos se evalúan positivos MODERADOS y tienen un efecto directo sobre los 

ingresos de las personas directamente vinculadas a las actividades que se desarrollan en esta etapa 

lo cual también implica un impacto positivo.  

Los riesgos de accidentes de trabajo están presentes y se encuentran asociados a las tareas 

a desarrollar en la etapa de construcción y representan impactos BAJOS y MODERADOS que se 

atenderán mediante la implementación de medidas de Higiene y Seguridad y el Plan de 

Contingencias.  

Respecto a los servicios de agua y energía, esta etapa implica un aumento de la demanda de 

los mismos, provocando que este impacto se evalúe como negativo.  

VII.2 Etapa de Operación 

En la etapa de operación la edificación de las instalaciones de la terminal y la 

refuncionalización de sus accesos permitirán que las acciones asociadas a la movilización de 

vehículos, cargas y pasajeros que en la actualidad se encuentran operando en una área de la ciudad 

de Santa Rosa sumamente densificada se traslade a una zona de mayor fluidez vehicular, con 

espacios apropiados a la cantidad de usuarios mejorando la dinámica urbana de la capital provincial, 

generando un impacto beneficioso MODERADO y ALTO.   

La nueva ubicación de la terminal, y sus accesos liberaran el tránsito en la zona 

congestionada para desarrollarlo en una región con caminos aptos para la afluencia y tipo de 

tránsito pertinente. Se producirá un impacto beneficioso MODERADO en el tránsito urbano para 

toda la ciudad de Santa Rosa. La ubicación de la nueva terminal con la refuncionalización de sus 

accesos proporciona una mayor y mejor conexión con las rutas nacionales RN Nº 35 y RN Nº 5, 

ingresos a la ciudad de Santa Rosa, y a su vez presenta facilidad para conectar con las principales 
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arterias previstas para alcanzar las distintas zonas de la ciudad. Se producirá un impacto beneficioso 

MODERADO significativo 

En la etapa de operación se evalúa que el personal que cumple funciones en la terminal 

actual se trasladará a la nueva terminal para el cumplimiento de sus labores, sin embargo, se deberá 

emplear y capacitar personal para la operación de los nuevos sistemas de energía renovable, 

eficiencia energética, aprovechamiento de agua y nuevos locales comerciales. El personal que se 

dispondrá para las tareas de control y monitoreo requerirán a su vez capacitación para su 

desempeño. El impacto es beneficioso y MODERADO. 

Los impactos positivos en el Medio Socioeconómico y Cultural de esta etapa son sustantivos. 

La demanda de bienes y servicios se verá incrementada, así como también la oferta de bienes y 

servicios, ante la necesidad de los usuarios de trasladarse al nuevo sitio. Asimismo, al estar situada 

la nueva terminal en el portal de acceso a la ciudad de Santa Rosa, y dado su diseño paisajístico y 

cultural, acrecentará su oferta comercial y turística. El impacto será beneficioso y MODERADO.  

Los riesgos de accidentes de la población, se ven disminuidos en esta etapa debido a que los 

movimientos de vehículos relacionados con el transporte de pasajeros y paquetería se trasladan a 

una zona de menor congestionamiento vehicular disminuyendo los riesgos actuales y provocando 

impacto beneficioso MODERADO. Los monitoreos y controles generan impactos beneficiosos 

MODERADOS. 

Respecto a los servicios, los sistemas de energía renovables y eficiencia energética 

instalados, tanto los relativos a la energía eléctrica fotovoltaica como la energía solar térmica, como 

así también el sistema de aprovechamiento de agua de lluvia, permitirán reducir la energía que se 

consume del sistema de red eléctrica, que posee una matriz con generación con gran aporte en base 

a combustibles fósiles, produciendo impactos beneficiosos MODERADOS considerables.  

VII.3 Conclusión final 

En el análisis y evaluación final de los resultados obtenidos en el presente Estudio de Impacto 

Ambiental, se concluye que el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental y social. Ningún 

impacto resulta crítico para el ambiente o para la comunidad de la localidad de Santa Rosa, al 

contrario, para esta última el proyecto representa beneficios principalmente de importancia 

moderada tanto en la oferta de bienes y servicios como en la demanda de los mismos; en la 

generación de empleo; en el incremento de los ingresos; en la posibilidad de descomprimir el 

tránsito vehicular en el centro de la capital; en la optimización de la conectividad con las rutas 

nacionales y en la capacitación permanente del personal afectado al funcionamiento de la nueva 

terminal; por nombrar algunos. Respecto a los impactos sobre el ambiente, se espera que los 

mismos desaparezcan una vez finalizada la actividad o que sean mitigados de acuerdo a lo 

establecido en el PGAS como resultado del monitoreo permanente de las variables de evaluación y 

seguimiento. Las propuestas de forestación e intervenciones paisajísticas, mejorarán la condición 



Provincia de La Pampa 

Proyecto: NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE SANTA ROSA 

EsAD 

Rev. 01 

 

 Página 153 de 198 
 

ambiental del predio. También el uso de instalaciones de energía renovable y eficiencia energética 

como así también el sistema de aprovechamiento de agua de lluvia.  

 

VIII. TECNOLOGÍA  

VIII.1 DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN RELACIÓN A GASES EFECTO 

INVERNADERO E IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE 

La Construcción de la Nueva Terminal de Ómnibus de Santa Rosa prevé tecnología aplicada 

incorporando a su funcionamiento energía solar fotovoltaica y energía solar térmica, 

para reducir el consumo de energía convencional de red, que permite disminuir el consumo de 

energía eléctrica generada por a partir de combustibles fósiles. Ver ANEXO III documentos TSR-M-

A; TSR-M-SS5 y TSR-M-SS6. 

VIII.1.1  JUSTIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA ADOPTADA 

Ver ANEXO III documentos TSR-M-A; TSR-M-SS5 y TSR-M-SS6. 

VIII.1.2  EXPLICACIÓN COMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGÍA CON LA 

ESTRATEGIA AMBIENTAL DEL GOBIERNO PAMPEANO 

La incorporación de energía solar fotovoltaica y energía solar térmica en el funcionamiento 

de la Nueva Terminal de Santa Rosa, para reducir el consumo de energía convencional de red, que 

permite disminuir el consumo de energía eléctrica generada por a partir de combustibles fósiles, 

como así también, el aprovechamiento del agua de lluvia que permite utilizar el exceso de 

precipitaciones para fines prácticos que no requieren agua potable dentro de los edificios, como es 

el riego, el lavado de veredas, la descarga de inodoros y mingitorios a realizarse con agua recuperada 

disminuyendo el consumo de agua de red, y la incorporación de artefactos y grifería eficiente se 

encuentra en directa relación con la estrategia ambiental del gobierno pampeano. 

IX. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

El Plan de Gestión Ambiental y Social PGAS es un instrumento operativo de gestión y 

planificación cuyo objetivo principal es orientar la gestión ambiental del proyecto hacia el logro de 

los objetivos de desarrollo sustentable, compatibilidad con la protección ambiental y cumplimiento 

de la normativa vigente. 

El Plan de Gestión Ambiental y Social se basa en Identificación y valoración de los potenciales 

impactos relacionados con el proyecto. Tiene como objetivo principal eliminar, mitigar o compensar 

efectos negativos, potenciar los impactos positivos y posibilitar el seguimiento y monitoreo que 

verifiquen el cumplimiento y efectividad de las medidas propuestas. 

El PGAS se empleará durante todo el período de construcción, desde las tareas de replanteo 

hasta la finalización de la obra. Comprende los procedimientos necesarios, organizados en fichas, 



Provincia de La Pampa 

Proyecto: NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE SANTA ROSA 

EsAD 

Rev. 01 

 

 Página 154 de 198 
 

para minimizar los impactos ambientales potencialmente adversos durante la etapa de 

construcción.  

Medidas de Protección Ambiental y Social Generales 

Durante la CONSTRUCCIÓN y la OPERACIÓN se implementarán las siguientes acciones 

generales:  

- Se contará con un responsable ambiental de obra, profesional especializado con experiencia en proyectos 

similares.  

- Se colocarán suficientes señales de advertencia, vallados y otros métodos para proteger la seguridad pública y 

el medio ambiente.  

- Se restringirá el tráfico de construcción a los lugares designados, a los espacios de trabajo extras y a los caminos 

existentes.  

- Se mantendrán todos los caminos de acceso específico y se los devolverá a su condición original o mejorada.  

- Se realizarán tareas tendientes a minimizar la erosión.  

- Se minimizará la alteración de la vegetación.  

- Se evitará el derrame de fluidos peligrosos.  

- Los residuos y desechos de construcción se removerán diariamente y su disposición final se realizará en lugares 

habilitados para tal efecto.  

- No se hostigará, entrampará o cazará animales.  

- Se dará cumplimiento a lo dispuesto en las especificaciones ambientales incluidas en el Pliego de bases y 

condiciones.  

- Se informará y capacitará al personal de obra sobre los problemas ambientales y las medidas de protección 

relacionadas a su actividad.  

- Se asignará responsabilidades específicas al personal en la implementación, operación, monitoreo y control de 

las medidas de mitigación ambiental.  

- Se contará con los correspondientes programas de contingencias para eventuales situaciones de emergencia: 

incendios, derrames, fugas, etc.  

- Se prohibirá portar armas y tenencia de animales domésticos en la obra e instalaciones asociadas. 

- Se cumplimentarán los requisitos y la normativa vigente en Higiene y Seguridad Laboral.  

- Se contará con los correspondientes programas de contingencias para eventuales situaciones de emergencia: 

incendios, derrames, fugas, hallazgos arqueológicos fortuitos, etc. 

- Incorporar en para todo el desarrollo de la obra el “MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN OBRA” recomendado 

como ANEXO V en el documento “TSR-PET” para mayor claridad y seguimiento se presenta el manual como 

anexo del presente documento. 
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IX.1 PGAS N° 1 – Gestión de Permisos 

PGAS N° 1 Gestión de permisos 

Objetivo: 
Obtener los permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo de la obra de 

acuerdo a la legislación vigente. 

Localización:   Zona de proyecto 

Etapa:   Construcción: X Operación: 

Descripción:  

El Contratista deberá tramitar y documentar los siguientes permisos, si corresponden:  

 Inscripción como Generador de Residuos Peligrosos.  

 Habilitación de yacimientos, canteras (Marco jurídico Ambiental para la 

Actividad Minera).  

 Permisos de captación de agua.  

 Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones.  

 Localización de obrador y campamentos.  

 Disposición de residuos sólidos.  

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 

(combustibles) y de residuos peligrosos (aceites usados).  

 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 

patrimonio natural, cultural, histórico y/o arqueológico- paleontológico.  

 Permisos para reparación de accesos a propiedades privadas por cierre 

temporal.  

 El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos 

los requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las 

obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades provinciales 

competentes.   

 Los permisos deben ser obtenidos y presentados a la Inspección dentro de los 

plazos estipulados según corresponda  

Responsable de la 

ejecución:  
El Contratista 

Responsable de la 

supervisión:  
Inspección de Obra 

Indicadores de 

cumplimiento:  

Certificado de Inscripción como Generador de Residuos Peligrosos  

Certificado de habilitación de yacimientos/canteras.  

Permiso para la captación de agua.  

Ausencia de residuos peligrosos o domésticos fuera del lugar especificado.  

Periodicidad de 

fiscalización:  
Mensual 

Presupuesto:  A cargo de la Contratista  

  



Provincia de La Pampa 

Proyecto: NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE SANTA ROSA 

EsAD 

Rev. 01 

 

 Página 156 de 198 
 

IX.2 PGAS N° 2 – Gestión Ambiental en Obradores 

PGAS N° 2 Gestión ambiental en obradores 

Objetivo: 
Minimizar los impactos ambientales derivados de la instalación y operación de 

obradores y campamentos. 

Localización:   Zona de proyecto 

Etapa:   Construcción: X Operación: 

Descripción:  

a) Previo a la instalación del campamento, el Contratista presentará:  

Croquis mostrando ubicación del campamento, sus partes, superficie, accesos y los 

detalles necesarios.   

Registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su restitución plena.   

Delimitación con cerco perimetral.  

b) Antes de la instalación y al cierre del obrador se realizarán análisis de 

hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en suelo (en muestras de 0 a 20 cm 

de profundidad), en 2 sitios donde se produzcan las actividades de 

manipulación de combustibles, lubricantes o tareas de mantenimiento de 

maquinarias y vehículos.  

c) Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación.   

d) Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje superficial, 

remoción de la vegetación en general y cortes de árboles en particular.   

e) Evitar ubicación aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua de 

núcleos poblados.  

f) Instalación de servicios sanitarios (inodoro, ducha, vestidor) con sistema de 

tratamiento de efluentes, evitando verter aguas servidas.  

g) Disponer los residuos asimilables a urbanos en contenedores apropiados y 

gestionar el retiro por el servicio municipal o realizar el depósito en el centro 

de disposición final habilitado.  

h) Construir depósito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y 

otras sustancias relacionadas, con piso impermeable, muretes laterales y 

pendiente hacia un sector interno de concentración de derrames (recipiente 

o pozo impermeabilizado), para su extracción y disposición final.  

i) Gestionar los residuos considerados peligrosos (Ley Nac. N° 24.051) a través 

de empresas autorizadas.  

j) Disponer de equipamiento de extinción de incendios.  

k) Disponer de un responsable con material de primeros auxilios.   

l) Retirar, finalizada la obra, todas las instalaciones fijas o desmontables que el 

Contratista hubiera instalado.  

m) Deberán implementarse acciones de restauración ambiental de manera que 

el área quede en condiciones similares a la existente previamente a la obra.  

n) Ante la posibilidad de derrame de algún líquido o material contaminante 

durante el funcionamiento del obrador y plantas de materiales, se deberán 

proyectar las obras civiles que permitan la intercepción de los mismos antes 

del desagüe de la cuneta o cursos de agua.  
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Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de 

hormigoneras, residuos de limpieza de vehículos o maquinarias, aguas residuales a 

cursos o cuerpos de agua, así como cualquier otro residuo proveniente de las 

operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos utilizados durante la 

construcción. 

Responsable de la 

ejecución:  
El Contratista.  

Responsable de la 

supervisión:  
Inspección de Obra  

Indicadores de 

cumplimiento:  

Informes del Análisis de suelo de HTP, informes, fotos.  

Ausencia de: 

 Residuos peligrosos o domésticos fuera del lugar especificado.  

 Derrames de combustible y otros hidrocarburos.  

 Residuos de hormigón, cemento. 

 Síntomas de erosión hídrica dentro y fuera del obrador.  

 Aguas servidas cerca de las instalaciones sanitarias.  

Presencia de:  

 Extintores.  

 Contenedores para RSU.  

 Servicios sanitarios con inodoro, ducha, y vestidor.  

 Depósito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras 

sustancias relacionadas  

 Botiquín de primeros auxilios.  

 

Al momento de la desinstalación del obrador:  

 Recomposición y nivelación del suelo removido.  

 Ausencia de instalaciones abandonadas.  

Aspecto similar al previo de la intervención de acuerdo al registro fotográfico. 

Periodicidad de 

fiscalización:  
Mensual 

Presupuesto:  A cargo de la Contratista  
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IX.3 PGAS N° 3 – Higiene y Seguridad laboral 

PGAS N° 3 Higiene y seguridad laboral 

Objetivos 

 Proporcionar a todos los empleados y contratistas un ambiente de trabajo 

seguro y saludable en todas las instalaciones del proyecto y sitios de 

trabajo. 

 Eliminar desde su origen los peligros que comprometan la salud y la 

seguridad de los empleados y contratistas mediante la eliminación de 

condiciones inseguras o peligrosas. 

 Proporcionar personal información y capacitación adecuada para que 

puedan desempeñar su trabajo en forma segura y eficiente. 

 Cumplir con la legislación y los requisitos en materia de salud y seguridad a 

nivel nacional y provincial. 

 Adoptar políticas de prevención de accidentes e incidentes para minimizar 

las situaciones inseguras causadas por condiciones físicas de los equipos o 

por exposición mecánica al ambiente de trabajo. 

 Comprometer a todos los participantes del proyecto a cumplir objetivos 

asociados a cero fatalidades, cero accidentes con ausentismo, mínimo de 

casos de tratamientos médicos y primeros auxilios, reducción constante de 

los incidentes. 

 Identificar y manejar las condiciones peligrosas que puedan derivar en 

lesión, enfermedad, daños materiales o ambientales. 

Localización:   Zona de proyecto 

Etapa:   Construcción: X Operación: X 

Descripción:  

a) Se desarrollará un plan de gestión de salud y seguridad específico para la 

etapa de construcción y para la etapa de operación conteniendo como 

mínimo: 

• Responsabilidades de la organización en materia de salud y seguridad 

correspondientes a Proponente, los empleados de la planta, contratistas de 

construcción y proveedores de bienes y servicios; 

• Requisitos de salud y seguridad relacionados con las instalaciones o 

funciones específicas de los proyectos de irrigación; 

• Requisitos internos de presentación de informes; 

• Pautas de salud y seguridad relacionadas específicamente con la etapa de 

construcción, prácticas seguras de trabajo, equipos de protección, requisitos 

de inspección, procedimientos de prueba, procedimientos de 

emergencia/evacuación específicos; 

• Fuentes de información para asegurar que todos los empleados tengan 

acceso a una comunicación eficaz y a la información más actualizada sobre 

salud y seguridad. 

b) Los requisitos de presentar los planes de salud y seguridad, Plan de Acción 

Ante Contingencias (PAAC) se incluirán en los contratos de trabajo celebrados 

entre el Proponente y sus contratistas. 
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c) Se garantizará en la etapa de operación la capacitación de todo el personal 

en el Plan de Acción ante Contingencias (PAAC) desarrollando un programa 

específico de inducción y capacitación periódica. Roles y acciones. 

d) Se implementará un proceso de revisión periódica del PAAC para asegurar 

que contempla adecuadamente potenciales situaciones de emergencia. Todos 

los empleados estarán en conocimiento del plan de respuesta ante 

contingencias. 

e) El Contratista asegurará que todos los empleados tengan acceso al equipo 

de protección personal y lo usen para realizar su trabajo, en la etapa de 

construcción. 

f) Todos los vehículos que operen para el Contratista cumplirán como mínimo 

con los estándares de salud y seguridad del proyecto y los requerimientos 

legales. 

g) Se seguirá un proceso de análisis de riesgo para identificar los riesgos 

relacionados con las tareas y las medidas preventivas tomadas para reducir el 

riesgo. 

h) Se implementará un servicio médico especializado en medicina laboral, 

medicina preventiva y la asistencia médica proactiva. 

i) Se implementará un sistema de informe, registro e investigación de incidentes. 

j) Se organizarán periódicamente reuniones de salud y seguridad para garantizar 

que las lecciones aprendidas de los incidentes sean comunicadas al personal, a 

fin de minimizar el riesgo de futuros incidentes de seguridad. 

k) Se desarrollará un plan de comunicación y prevención de los riesgos de 

acceder a la terminal. Si instalara cartelería en los laterales del mismo y en los 

caminos de acceso. Disponer de un profesional responsable y habilitado en 

Higiene y Seguridad Laboral.  

l) Se asegurará el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes nacionales y 

provinciales en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (Ley Nacional de 

Riesgo en el Trabajo N° 24.459, Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el 

trabajo N° 19.587/ Decreto N° 351/ 79 / Decreto N° 911 / 96 y modificaciones 

vigentes al momento de ejecución de la obra) a todos los empleados y 

operarios de la obra. 

Responsable de la 

ejecución:  
Contratista Etapa de Construcción – Administración TSR Etapa de Operación 

Responsable de la 

supervisión:  
Inspección de Obra 

Indicadores de 

cumplimiento:  

 Comprobante del servicio de asistencia médica de emergencia.   

 Presencia de bidones con agua potable.  

 Copia del Programa de Salud y Seguridad  

 Presencia de operarios con indumentaria de protección personal. 

 Número o frecuencia de incidentes de seguridad inclusive casos de lesiones 

con ausentismo, lesiones con tratamiento médico y casos de tratamiento 

de primeros auxilios. 
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 Número de enfermedades ocupacionales. 

 Número de incidentes que ocasionaron daños a los equipos u otros activos. 

 Cumplimiento de los requisitos legales en materia de salud y seguridad. 

Periodicidad de 

fiscalización:  
Mensual 

Presupuesto:  
A cargo de la Contratista Etapa de Construcción – Administración TSR Etapa de 

Operación 

 

IX.4 PGAS N° 4 – Gestión Ambiental de explotación de yacimientos y 

canteras 

PGAS N° 4 Gestión ambiental de explotación de yacimientos y canteras 

Objetivos: 
Minimizar los impactos ambientales negativos derivados de la explotación de 

canteras y yacimientos de material de aporte. 

Localización:   Zona de proyecto 

Etapa:   Construcción: X Operación: 

Descripción:  

a) Áridos y material de aporte se proveerán de canteras y/o yacimientos 

autorizados  

b) Se deberá identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación 

vigente, gestionar los permisos de obra y autorizaciones de parte de la 

Autoridad correspondiente.  

c) Las zonas para extracción de suelos no indicadas en la documentación del 

proyecto, serán seleccionadas, previo un análisis de alternativas, teniendo 

en cuenta que deberán estar alejadas a no menos de 500 m de la zona de 

camino y que deberá restringir el uso de las que afecten áreas 

ambientalmente sensibles.  

d) La localización junto con el plan de explotación y posterior recuperación 

morfológica y de revegetación serán elevados a consideración de la 

Autoridad Ambiental competente.  

e) Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la 

explotación, para asegurar su restitución plena.  

f) En los casos de canteras de áridos de terceros, se deberá presentar a la AA, 

la Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera, según el Título Décimo 

Tercero, Sección Segunda del Código de Minería denominado “De la 

protección ambiental para la actividad minera” (Ley Nacional N°24.585), 

con los permisos o licencias del caso de la autoridad competente de la 

Provincia.   

g) Se deberá seleccionar una localización adecuada para depositar escombros 

o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos de 

tamaño considerable hasta dejar la zona limpia y despejada. La 

localización, junto con el plan de recuperación morfológica y revegetación 

deberán estar aprobadas por la AA.  
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h) Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de los yacimientos 

temporarios deberán ser conservados y depositados para posterior 

recubrimiento de las excavaciones y favorecer el rebrote de la vegetación 

nativa. Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado.  

i) Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del predio deberán 

restaurarse y adecuarse a la topografía circundante, los taludes deberán 

presentar finalmente sus bordes superiores redondeados de modo de 

facilitar el arraigo de la vegetación y evitar riesgos o inconvenientes para 

personas y animales. Se deberá restaurar reponiendo el horizonte de suelo 

orgánico.  

j) Se reacondicionará el terreno para recuperar sus características 

hidrológicas y asegurar el escurrimiento de las aguas hacia los drenajes 

naturales. Las zonas excavadas podrán destinarse al relleno de materiales 

sobrantes una vez terminados los trabajos en un área de préstamo. Esto 

podrá realizarse cuando dichos materiales no constituyan residuos tóxicos 

o peligrosos y no puedan significar riesgo de contaminación para el agua y 

el suelo.  

k) En caso de producirse un accidente de derrame de aceites, pinturas, 

barnices, grasas y/o lubricantes, estos deberán ser recuperados y 

almacenados en tambores para ser dispuestos en sitios autorizados por lo 

estipulado por la Ley de Residuos Peligrosos, efectuando la respectiva 

declaración de éstos. 

Responsable de la 

ejecución:  
Contratista 

Responsable de la 

supervisión:  
Inspección de Obra 

Indicadores de 

cumplimiento:  

Se verificará:  

 Habilitación ambiental de la cantera 

 La recomposición y nivelación del suelo removido.  

 Aspecto similar al previo de la intervención de acuerdo al registro 

fotográfico.  

 Taludes con bordes superiores redondeados. Presencia de vegetación en 

los taludes.  

 Presencia de procesos erosivos. 

Periodicidad de 

fiscalización:  
Mensual 

Presupuesto:  A cargo del contratista 

 

IX.5 PGAS N° 5 – Control de movimiento de suelos 

PGAS N° 5 CONTROL DEL MOVIMIENTO DE SUELOS 

Impacto a controlar:   Compactación del suelo en el obrador y accesos  
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Afectación del escurrimiento superficial en el obrador y accesos Obstrucciones 

temporales del escurrimiento superficial 

Localización:   Zona de proyecto 

Etapa:   Construcción: X Operación: 

Descripción:  

a) Los trabajos de limpieza del terreno deberán limitarse al ancho mínimo 

compatible con la ejecución de la obra a fin de mantener la mayor superficie 

posible con la cubierta vegetal existente. No se permitirá eliminar el producto 

no utilizable de estos trabajos por medio de la acción del fuego.  

b) Las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de drenaje, se 

ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos del movimiento de suelos o 

simultáneamente con estos, de manera de lograr que la ejecución de 

excavaciones, la formación de terraplenes, la construcción de las capas 

estructurales tenga asegurado un desagüe correcto en todo tiempo, a fin de 

protegerlos de la erosión.  

c) El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares 

previamente aprobados. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que 

excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada 

para evitar la erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída 

antes de su disposición. No se depositará material excedente de las 

excavaciones en las proximidades de cursos de agua, o lagunas. Los suelos 

vegetales que necesariamente serán removidos, deberán acumularse y 

conservarse para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la 

cobertura vegetal en sitios como banquinas, taludes, contra-taludes, caminos 

de servicio, desvíos, recuperación de canteras, yacimientos, depósitos, etc. 

Toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, debe ser 

cortada, desmenuzada y depositada en pilas, en lugares expresamente 

autorizados. El abono natural así ganado servirá para la recuperación y 

protección de las tierras.  

d) En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y 

sustituidos por otros de calidad y características similares. Los suelos retirados 

serán dispuestos adecuadamente en función del material contaminante y de 

acuerdo a la normativa vigente. 

e) Se deberán tomas las acciones necesarias para evitar fenómenos de erosión y 

socavación, previendo el cronograma de obras que minimicen los impactos, 

preferentemente se construirán en periodos de estiaje a fin de evitar 

conflictos con los caudales y deterioro de la calidad de las aguas.  

f) Los cursos de aguas superficiales permanentes o temporarios serán limpiados 

prontamente de toda obra provisoria, ataguía, escombros u otras 

obstrucciones puestas allí u ocasionada por las operaciones de construcción. 

Una vez finalizadas las obras dentro de los cauces, se procederá a la limpieza 

de los mismos y se los restituirá a sus condiciones originales.  

g) Si por razones constructivas se debe colocar un paso de agua provisorio que no 

será requerido posteriormente, éste deberá ser retirado y restaurado por el 

constructor a sus condiciones originales al caer en desuso. 
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Responsable de la 

ejecución:  
El Contratista 

Responsable de la 

supervisión:  
Inspección de Obra 

Indicadores de 

cumplimiento:  

Se verificará:  

 Excesos en la eliminación de cobertura vegetal. 

 Presencia de vegetación eliminada por el proyecto que haya sido quemada.  

 Anegamientos o procesos erosivos debido al mal diseño del drenaje de 

obra.  

 Cantidad de sitios que fueron contaminados con hidrocarburos donde el 

suelo fue retirado y recompuesto por uno no contaminado. 

Periodicidad de 

fiscalización:  
Mensual 

Presupuesto:  A cargo del Contratista 

 

IX.6 PGAS N° 6 – Prevención de la contaminación 

PGAS N° 6 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

Objetivos: 

Garantizar que la construcción y operación se lleven a cabo de modo tal que se 

prevenga la liberación de sustancias peligrosas al medio ambiente, dentro de los 

requerimientos legales nacionales y provinciales. 

En caso de incidentes ambientales, proceder a la remediación restableciendo las 

condiciones ambientales a parámetros legal y ambientalmente aceptables. 

Localización:   Zona de proyecto 

Etapa:   Construcción:  X Operación: X 

Descripción:  

Materiales y residuos peligrosos 

a) Se establecerá un Plan de Manejo de Materiales Peligrosos para la etapa 

de construcción del proyecto. El Plan identificará los materiales que se 

utilizarán o almacenarán en determinadas instalaciones del proyecto. 

b) Antes de comenzar cualquier actividad, se llevará a cabo un análisis de 

riesgo que identificará las posibilidades de emisiones o descargas al medio 

ambiente, el nivel del daño potencial y las medidas específicas de control 

del riesgo. 

c) Se llevará un control de las actividades operativas para asegurar que las 

emisiones o descargas al ambiente no causen daños al mismo. 

d) La posible liberación de sustancias peligrosas de cualquier recipiente o 

depósito de almacenamiento, deberá minimizarse asegurando que dichos 

depósitos incorporen una contención secundaria que asegure el 

almacenamiento del 110% del volumen útil del recipiente de 

almacenamiento. 
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e) Las liberaciones hacia suelos y subsuelo provenientes del almacenamiento 

de residuos se evitarán diseñando instalaciones para residuos, diseñadas 

conforme a lineamientos de ingeniería aprobados y la normativa vigente. 

f) El derrame de sustancias peligrosas y/ o químicos se evitará mediante el 

diseño de equipamientos y almacenamientos adecuados, además de un 

programa de mantenimiento apropiado y operaciones limpias y ordenadas, 

que eviten su ocurrencia. 

g) Se identificarán todos los productos químicos de acuerdo a sus 

características y se llevarán registros de los volúmenes y materiales en 

todos los sitios, incluida la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales. 

Calidad del Aire 

a) Durante la etapa de construcción se tomarán las medidas necesarias para 

minimizar la emisión de material particulado durante el movimiento de 

suelos. 

b) Se limitarán las velocidades de circulación de los vehículos en los caminos 

sin pavimentar. 

c) Durante la etapa de construcción y operación serán verificadas las 

emisiones de los vehículos y maquinarias involucradas. 

d) Se establecerá un protocolo de monitoreo de calidad de aire a fin de 

verificar el cumplimiento de los límites requeridos por la legislación. 

e) En aquellos casos donde el monitoreo identifique cuestiones ambientales 

de interés o que requieran una mejora, se implementará un Plan de 

Mejora de las Emisiones Atmosféricas. 

f) En la etapa de construcción se regará solo con agua el área con potencial 

de generar polvo, principalmente en zonas con tráfico vehicular intenso o 

permanente. 

g) Se minimizará la eliminación de la cubierta vegetal, limitándola a aquellas 

zonas donde resulte estrictamente necesaria dicha eliminación para las 

operaciones y las construcciones previstas. 

h) Se comunicará a todo el personal la importancia de minimizar las 

emisiones de polvo. 

i) Se realizarán pruebas periódicas de los equipos, maquinaria y vehículos 

empleados en el proyecto, a fin de verificar que cumplan con las normas en 

materia de emisiones y con los requisitos establecidos en la legislación 

vigente 

Ruido 

a) Durante la etapa de construcción y operación serán verificados los niveles 

de ruido de la maquinaria interviniente. 

b) Se deberá minimizar la generación de ruidos y vibraciones de los equipos, 

controlando los motores y el estado de los silenciadores. 

 

Residuos 

a) El diseño, la construcción y la operación de las instalaciones 

correspondientes al proyecto se realizarán de tal manera que se minimice 
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la generación de residuos y se maximice el aprovechamiento de los 

materiales y los recursos. 

b) Los residuos sólidos y líquidos se separarán según las siguientes cuatro 

categorías generales: residuos domésticos, industriales y peligrosos. 

c) Los residuos peligrosos se almacenarán in situ transitoriamente y la 

disposición se llevará a cabo mediante la contratación de un operador de 

residuos peligrosos habilitado. 

d) Los residuos domésticos / industriales deberán separarse en residuos 

generales y material reciclable. El material reciclable puede comprender 

diversas categorías tales como cartones y cajas, madera, metales, vidrio, 

plásticos y demás. 

e) Los residuos generales asimilables a residuos sólidos urbanos serán 

depositados en el circuito de recolección municipal de RSU. 

f) El manejo o la disposición de los residuos o material industrial reciclable 

seguirá el siguiente procedimiento: 

 El material que pueda ser reciclado o reutilizado en programas específicos 

se reciclará o reutilizará por medio de contratistas específicos o terceros en 

el marco de programas específicos. 

 Aquellos materiales cuyo reciclaje no sea factible en términos económicos, 

pero de los cuales el público pudiera obtener algún valor, serán donados a 

la comunidad local. 

 La disposición de los restantes residuos industriales generales que sean 

compatibles con los residuos domésticos se efectuará como si se tratara de 

residuos domésticos. 

Efluentes 

a) Los efluentes generados en los servicios sanitarios (inodoro, ducha, 

vestidor) serán debidamente tratados mediante una PTE - Biodigestor, 

evitando verter aguas servidas.  

b) En la etapa de construcción en los frentes do obra se usarán baños 

químicos gestionados por empresas debidamente habilitadas. 

Responsable de la 

ejecución:  
El Contratista Etapa de Construcción – Administración TSR Etapa de Operación 

Responsable de la 

supervisión:  
Inspección de Obra 

Indicadores de 

cumplimiento:  

 Cumplimiento de las normas sobre emisiones definidas por la legislación 

vigente por parte del equipo, maquinaria y vehículos empleados en las 

diversas etapas del proyecto. 

 Cantidad de casos relevantes de afectación que requieran ser 

comunicados. 

 Certificados de disposición final. 

 Registro de casos de liberaciones, alteración ambiental, salinidad de suelos 

superficiales, aguas superficiales y subterráneas y de seguimiento de 

medidas de restauración y de su comunicación. 
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 Generación total de residuos, residuos sólidos urbanos, residuos 

peligrosos, residuos reciclados. 

 Toda emisión o descarga que genere un incidente (contingencia) será 

informada a la AA. 

Periodicidad de 

fiscalización:  
Mensual 

Presupuesto:  
A cargo del Contratista Etapa de Construcción – Administración TSR Etapa de 

Operación a  

 

IX.7 PGAS N° 7 – Protección de la Biodiversidad 

PGAS N° 7 PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Objetivos: 
Preservar la biodiversidad en las áreas donde se desarrollan actividades del 

proyecto. 

Localización:   Zona de proyecto 

Etapa:   Construcción:   X Operación:   X 

Descripción:  

a) Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, 

estratificación y composición de especies de la vegetación natural y de los 

hábitats terrestres y humedales en su conjunto.  

b) Se deberá evitar daños en suelos y vegetación; tanto dentro de la zona de las 

obras como fuera de ella. El corte de la vegetación que por razones de seguridad 

resultará imprescindible eliminar se realizará con los equipos adecuados.  

c) Los residuos de limpieza o retiro de la cobertura vegetal, tala o 

desmalezamiento, no deben llegar a los cuerpos o cursos de agua. Deben estar 

dispuestos de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del área. 

No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio 

del fuego.  

d) Se tomarán todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los 

incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles 

a las tareas propias de la obra. Se identificará un responsable del manejo de 

equipos e instalaciones de extinción de fuego, que en caso de ser necesario 

avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma 

en el informe, prevención y eliminación de los incendios.  

e) Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades 

predatorias sobre la fauna y la flora; manipular combustibles, lubricantes o 

productos químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los troncos, 

circular con maquinaria fuera de los lugares previstos; cortar ramas y seccionar 

raíces importantes; dejar raíces sin cubrir en zanjas y desmontes.  

f) Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de 

fuego en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente 

autorizado para ello. Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas 
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aledañas a la zona de construcción, obradores, campamentos, así como la 

compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, 

pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo.  

g) Durante la construcción de la Obra se efectuará un monitoreo a fin de conocer 

la tasa de animales muertos en la zona de las obras, caminos principales y 

secundarios. El inventario será confeccionado por el contratista a través de su 

Responsable Ambiental, quien informará a la AA. 

h) Asimismo, durante la etapa de operación, se deberán extremar las medidas de 

protección y cuidado del entorno natural en general y de la fauna en particular 

Responsable de la 

ejecución:  
El Contratista Etapa de Construcción – Administración TSR Etapa de Operación 

Responsable de la 

supervisión:  
Inspección de Obra 

Indicadores de 

cumplimiento:  

Presencia de vegetación en cursos y cuerpos de agua.  

Presencia de material vegetal —removido por el proyecto— quemado.  

Presencia de armas, trampas, y/o animales salvajes vivos o muertos en el obrador. 

Periodicidad de 

fiscalización:  
Mensual 

Presupuesto:  
A cargo del Contratista Etapa de Construcción – Administración TSR Etapa de 

Operación 

 

IX.8 PGAS N° 8 – Gestión de hallazgos del patrimonio cultural 

 

PGAS N° 8 GESTIÓN DE HALLAZGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Impacto a controlar:   Evitar la pérdida de elementos del patrimonio arqueológico y paleontológico 

Localización:   Zona de proyecto 

Etapa:   Construcción: X Operación: 

Descripción:  

a) En caso de realizarse un hallazgo de Recursos Culturales Físicos de cualquier 

tipo (en superficie o subsuperficie), no habiendo un especialista en la materia 

en campo, se deberá:  

b) Suspender los trabajos en el sitio del hallazgo y dar inmediato aviso a la 

Inspección de Obra a fin de realizar la denuncia correspondiente ante la AA. 

c) El responsable del Proyecto en ese momento deberá realizar un registro 

fotográfico de la situación del hallazgo, georreferenciarlo, y efectuar una 

anotación descriptiva del mismo;  

d) No mover los hallazgos de su emplazamiento original ni recolectarlos, a fin 

de preservar la evidencia material y su asociación contextual de aparición.  

e) De acuerdo a lo establecido en la legislación nacional vigente en la materia 

(Ley N° 25743), las personas físicas o jurídicas que, en el curso de sus 

actividades, encuentren evidencias arqueológicas u paleontológicas de 
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cualquier tipo, tienen la obligación de denunciar estos hallazgos ante la 

autoridad de aplicación competente. 

f) La empresa no reiniciará las tareas y trabajos en el lugar sin el 

consentimiento escrito de la Inspección de Obra.  

g) Se debe recordar que las tareas de rescate arqueológico o paleontológico 

constituyen una última opción de acción, no siendo esta una medida de 

carácter preventivo.  

h) Se recomienda, en caso de ser posible, preservar los contextos originales de 

hallazgo de cualquier vestigio cultural. Se trata de una medida de carácter 

preventivo. 

Responsable de la 

ejecución:  
El Contratista 

Responsable de la 

supervisión:  
Inspección de Obra 

Indicadores de 

cumplimiento:  
Informes, fotos, actuaciones. 

Periodicidad de 

fiscalización:  
Mensual 

Presupuesto:  A cargo del Contratista 

 

IX.9 PGAS N° 9 - Minimización de emisiones a la atmósfera y generación de 

ruidos 

PGAS N° 9 MINIMIZACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA Y GENERACIÓN DE RUIDOS 

Impacto a controlar:   Minimizar la afectación a la calidad del aire en torno al área de proyecto 

Localización:   Zona de proyecto 

Etapa:   Construcción: X Operación: X 

Descripción:  

a) Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de 

proteger el hábitat en general, se deberá mitigar la generación de nubes de 

polvo durante la etapa de construcción, para lo cual el Contratista, si es 

necesario, realizará el riego con agua, con el caudal y la frecuencia que sean 

necesarias para evitar el polvo en suspensión, en los lugares donde haya 

receptores sensibles.  

b) Durante la fase de construcción, el Contratista controlará las emisiones de 

polvo procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, 

plantas de áridos y otras instalaciones de obra. 

c) Se realizará el control del correcto estado de la maquinaria para evitar 

emisiones contaminantes superiores a las permitidas.  

d) La contratista presentará los certificados de verificación técnica vehicular 

(VTV) o similar de vehículos y las certificaciones de mantenimiento de las 

máquinas y equipos de la obra, y de los que ingresen a la terminal en la 

operación.  
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e) El Contratista establecerá vías de transporte que alejen a sus vehículos de 

zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones 

de transporte se reduzcan al mínimo.  -Se evitará la colocación de grandes 

equipamientos e instalaciones cerca de las áreas más densamente pobladas, 

establecimientos educativos y de salud y sitios de mayor actividad comercial 

o de servicios.  

f) La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo 

cercano a receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 80 

dB (A) durante el día y a 65 dB(A) en horas nocturnas, tanto en la etapa de 

construcción como en la operación. 

Responsable de la 

ejecución:  
Etapa de Construcción – Administración TSR Etapa de Operación 

Responsable de la 

supervisión:  
Inspección de Obra 

Indicadores de 

cumplimiento:  

 Se verificará la existencia de los certificados de verificación técnica 

vehicular (VTV) de vehículos y las certificaciones de mantenimiento de las 

máquinas y equipos.  

 Presencia de equipos ruidosos cerca de establecimientos educativos, de 

salud y sitios de mayor actividad comercial o de servicios.  

 Mediciones de ruido inferiores a 65 dB (A) en horas nocturnas y a 80 dB(S) 

durante el día. 

 Presencia de señales de velocidad máxima de circulación. 

Periodicidad de 

fiscalización:  
Mensual 

Presupuesto:  
A cargo del Contratista Etapa de Construcción – Administración TSR Etapa de 

Operación 

 

IX.10 PGAS N°10 – Comunicación Social 

PGAS N° 10 Comunicación Social 

Objetivo: 

Identificar, organizar e implementar medidas preventivas y correctivas dirigidas a 

promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la población local, sobre 

las acciones que lleva a cabo la obra, a fin de prevenir los riesgos ambientales para la 

población en el área operativa y de influencia directa de la obra, lo cual incluye tanto 

evitar o mitigar los impactos negativos de las acciones como reducir la exposición de 

los mismos a la población.  

Localización:   Zona de proyecto 

Etapa:   Construcción: X Operación: 

Descripción:  

Medidas preventivas y correctoras 

Medidas implementar: 

a) Se establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado, que 

facilite la comunicación con comunidades adyacentes para recolectar opiniones, 
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sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 

b) Se comunicará a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que posean 

instalaciones o desarrollen actividades próximas a la Obra, con anticipación a las 

acciones a ejecutar en los períodos subsiguientes.  

c) Se comunicará con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades 

pertinentes aquellas acciones de la Obra que pudieran generar conflictos con 

actividades de terceros.  

d) Se colocará cartelería en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, 

nombre del Comitente, nombre del Concesionario, direcciones y teléfonos de 

consulta y recepción de quejas.  

e) Se señalizará e informará de los caminos o tramos por la cual se desplazarán los 

vehículos pesados afectados a la Obra. 

f) Se dispondrán los siguientes instrumentos para facilitar las expresiones de la 

comunidad: 

- Un libro de quejas, reclamos y sugerencias, como así también el grado de 

satisfacción frente a la atención del reclamo  

- Un número de telefónico de contacto operativo  

- Una dirección de e-mail mediante la cual la sociedad pueda hacer llegar sus 

reclamos, quejas y sugerencias. 

Responsable de la 

ejecución:  
El Contratista.  

Responsable de la 

supervisión:  
Inspección de Obra  

Indicadores de 

cumplimiento:  

- Cartel de obra 

- Ausencia de reclamos por arte de los usuarios y pobladores locales.  

- Todas las quejas/reclamos fueron solucionados eficaz y oportunamente  

Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental y social 

Periodicidad de 

fiscalización:  
Eventual 

Presupuesto:  A cargo de la Contratista  

 

 

 

IX.11 PGAS-Nº11- Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias 

PGAS N° 11 Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias 

Objetivo: 

Implementar un sistema de quejas, reclamos y sugerencias ágil donde los vecinos a la 

terminal puedan expresar sus inquietudes y permitir respuestas en tiempo y forma a 

las mismas. 

Localización:   Zona de proyecto 

Etapa:   Construcción: X Operación: X 
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Descripción:  

Medidas preventivas y correctoras 

Medidas implementar: 

a) Se efectuará la recepción, sistematización, procesamiento y respuesta a los 

reclamos que surgieran durante la etapa constructiva causados por riesgos o 

impactos propios de la construcción y de la operación. 

b) El proceso se documentará mediante un registro de quejas (en un archivo físico 

y en una base de datos).  

c) El procedimiento se iniciará con la presentación de la denuncia (de manera oral 

o escrita) por el demandante. El proceso terminará con el cierre y la 

conformidad en la resolución de ambas partes (el demandante y el Proyecto) 

d) La gestión de quejas y reclamos será: 

- Proporcional: tendrá en cuenta de manera proporcional el nivel de 

riesgo y los posibles impactos negativos en las zonas afectadas.  

- Culturalmente apropiado: tendrá en cuenta las costumbres locales de 

la zona. 

- Accesible: diseñado de una manera clara y sencilla para que sea 

comprensible para todas las personas. No habrá ningún costo 

relacionado con el mismo. 

- Anónimo: El demandante permanecerá en el anonimato, siempre y 

cuando no interfiera con la posible solución a la queja o problema. El 

anonimato se distingue de la confidencialidad en que es una denuncia 

anónima, no se registran los datos personales (nombre, dirección) del 

demandante.  

- Confidencial: El proyecto respetará la confidencialidad de la denuncia. 

La información y los detalles sobre una denuncia confidencial sólo se 

comparten de manera interna, y tan sólo cuando sea necesario 

informar o coordinar con las autoridades.  

- Transparente: El proceso y funcionamiento será transparente, 

previsible, y fácilmente disponible para su uso por la población 

- Se dispondrán los siguientes instrumentos para facilitar las expresiones 

de la comunidad: 

e) Un libro de quejas, reclamos y sugerencias, como así también el grado de 

satisfacción  

f) Un número de telefónico de contacto operativo  

g) Una dirección de e-mail  

Responsable de la 

ejecución:  

El Contratista etapa de construcción - Administración de la TSR en la etapa de 

operación 

Responsable de la 

supervisión:  

Inspección de Obra etapa de operación – Dirección de tránsito y transporte 

municipal en la etapa de operación 

Indicadores de 

cumplimiento:  

- Documentos físicos y virtuales 

- Ausencia de reclamos por arte de los usuarios y pobladores locales.  

- Todas las quejas/reclamos fueron solucionados eficaz y oportunamente  

- Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental y social 
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Periodicidad de 

fiscalización:  
Eventual 

Presupuesto:  
A cargo de la Contratista etapa de operación- Administración de la TSR etapa de 

operación 

 

IX.12 PGAS Nº 12 – Contratación de mano de obra local 

PGAS N° 12 Contratación de mano de obra local 

Objetivo: 
Promover el desarrollo económico local y evitar problemas derivados del influjo de 

trabajadores 

Localización:   Zona de proyecto 

Etapa:   Construcción: X Operación: X 

Descripción:  

Medidas preventivas y correctoras 

Medidas implementar: 

a) Se priorizará la contratación de mano de obra calificada y no calificada para la 

ejecución de los Proyectos. 

b) Para la mano de obra calificada y no calificada, se tendrá como meta la 

inclusión de personal local de al menos el 50%. De no ser posible cubrir esa 

meta en la zona de influencia directa de los proyectos, se justificará en los 

reportes de cumplimento.  

c) Se tendrá en cuenta temas de igualdad de género, y se promoverá que al 

menos un 10% de los empleos a mujeres cabeza de familia. 

d) Un número de telefónico de contacto operativo  

e) Una dirección de e-mail  

Responsable de la 

ejecución:  

El Contratista etapa de construcción - Administración de la TSR en la etapa de 

operación 

Responsable de la 

supervisión:  

Inspección de Obra etapa de operación – Dirección de tránsito y transporte 

municipal en la etapa de operación 

Indicadores de 

cumplimiento:  

- Empleos locales generados por el proyecto sobre el total de empleo en el 

proyecto. 

Periodicidad de 

fiscalización:  
Eventual 

Presupuesto:  
A cargo de la Contratista etapa de operación- Administración de la TSR etapa de 

operación 

 

IX.13 PGAS Nº 13 - Código de conducta del personal  

PGAS N° 13 Código de conducta del personal 
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Objetivo: 
Establecer pautas de conducta para el personal, sin importar jerarquía, para con la 

comunidad. 

Localización:   Zona de proyecto 

Etapa:   Construcción: X Operación: X 

Descripción:  

Medidas preventivas y correctoras 

Medidas implementar: 

Código de conducta 

a) Usar los Equipos y/o Elementos de Seguridad provistos por la empresa para su 

tarea. 

b) Los maquinistas deben asegurarse de operar equipos con su correspondiente 

revisión técnica aprobada. 

c) Todo chofer de vehículos debe poseer el permiso de conducir vigente. 

d) Realizar las tareas de modo tal de no exponerse ni exponer a sus compañeros 

innecesariamente al peligro. 

e) Comunicar a su jefe inmediato cualquier condición insegura que pudiera poner 

en peligro a Ud. o a sus compañeros. 

f) Informar de inmediato a su superior si Ud. o alguno de sus compañeros ha 

sufrido cualquier lesión o enfermedad durante la realización de sus tareas. 

g) Dejar el sector perfectamente ordenado y limpio al finalizar la tarea. 

h) Interactuar de manera respetuosa con vecinos y terceros en la obra. 

i) Aplicar los conocimientos recibidos durante las capacitaciones. 

j) Clasificar los residuos. 

k) No afectar flora fuera de las áreas delimitadas para su extracción. 

l) Se prohíbe la caza o daño a animales tanto silvestres como domésticos 

debiéndose respetar la legislación vigente. 

m) Se prohíbe la realización de fogatas y/o fuego para la cocción de alimentos y/o 

cualquier otro destino en las zonas de la obra. 

n) Se controlará la presencia de animales en custodia o cuidado de personal de 

obra. 

o) Informar cualquier daño al ambiente, hallazgo arqueológico y/o quejas de la 

comunidad. 

p) informar cualquier incidente vecinal tanto con el personal de la empresa como 

entre vecinos relacionados con la obra. 

q) Se prohíbe cualquier tipo de acoso (por ej. uso del lenguaje o el 

comportamiento verbal y sexual a mujeres o niños; uso de palabras y/o 

comportamiento inapropiado, acosador, abusivo, provocativas sexualmente, 

degradantes o culturalmente inapropiado), bajo riesgo de sanción o despido. 

r) Queda prohibida la violencia o la explotación (por ej. la prohibición del 

intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluyendo favores 

sexuales u otras formas de trato humillante, degradante o el comportamiento 

explotador). Será responsabilidad del Contratista poner en conocimiento de 

estos hechos a la autoridad competente (por ejemplo, denuncia ante la policía, 

fiscalía, juzgado) para que aplique las medidas legales que correspondan. En 

cualquiera de los casos la persona deberá ser despedida. 
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s) En protección de los niños. Se incluyen prohibiciones contra el abuso, 

maltrato, acoso sexual, o de otro comportamiento inaceptable con los niños, 

limitando las interacciones con niños, y garantizar su seguridad en las zonas 

del proyecto. 

t) Se prohíbe ingresar al lugar de trabajo con armas, bebidas alcohólicas, drogas, 

estupefacientes o medicamentos sin la debida autorización o prescripción 

médica. 

u) Se prohíbe ir a trabajar en estado de ebriedad, o no habiendo 

descansado/dormido lo suficiente. 

v) Se prohíbe fumar en sitios no autorizados o hacer fuego durante el trabajo. 

w) Se prohíbe gritar o correr, salvo en caso que una urgencia grave lo justifique. 

x) Se prohíbe realizar tareas con el torso desnudo. 

y) Se prohíbe dormir o jugar en horario de trabajo 

Responsable de la 

ejecución:  

El Contratista etapa de construcción - Administración de la TSR en la etapa de 

operación 

Responsable de la 

supervisión:  

Inspección de Obra etapa de operación – Dirección de tránsito y transporte 

municipal en la etapa de operación 

Indicadores de 

cumplimiento:  

- Registro de capacitaciones y coloquios afines 

- Ausencia de quejas/reclamos  

- Ausencia de no conformidades por parte de la Inspección. 

Periodicidad de 

fiscalización:  
Eventual 

Presupuesto:  
A cargo de la Contratista etapa de operación- Administración de la TSR etapa de 

operación 

 

IX.14 PGAS Nº14 – Control de plagas 

PGAS N° 14 Control de plagas 

Objetivo: Minimizar los inconvenientes que puedan causar plagas en el personal y población. 

Localización:   Zona de proyecto 

Etapa:   Construcción: X Operación: X 

Descripción:  

Medidas preventivas y correctoras 

Medidas implementar: 

a) Se aplicarán las medidas comunes tendientes a evitar y/o eliminar la 

proliferación de insectos y roedores, ajustándose a la Normativa vigente Ley 

Provincial Nº 5665/91 (Dec. Reg. Nº 1469/93. 

b) Las unidades de obra tales como Obrador, oficinas, locales comerciales, 

depósitos, etc., deberán presentar el respectivo certificado de desinfección, 

desinsectación y desratización 

c) En caso de desborde, se podrán utilizar pesticidas aprobados para el control de 

vectores. 
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d) Se debe dar prioridad al uso de métodos de control de plagas naturales y 

amigables con el ambiente y la salud humana 

e) Se prohíbe el uso de pesticidas que pertenezcan a las clases IA y IB de la OMS 

f) Se recomienda la contratación de una empresa especializada en control de 

plagas que cuente con las autorizaciones correspondientes 

Responsable de la 

ejecución:  

El Contratista etapa de construcción - Administración de la TSR en la etapa de 

operación 

Responsable de la 

supervisión:  

Inspección de Obra etapa de operación – Dirección de tránsito y transporte 

municipal en la etapa de operación 

Indicadores de 

cumplimiento:  

- Autorizaciones pertinentes de la Autoridad de Aplicación. 

- Inspección visual. 

Periodicidad de 

fiscalización:  
Mensual 

Presupuesto:  
A cargo de la Contratista etapa de operación- Administración de la TSR etapa de 

operación 
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IX.15 PGAS Nº 15 - Restauración ambiental 

PGAS N° 15 RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos Restaurar las áreas temporalmente impactadas en el área del proyecto 

Localización:   Zona de proyecto 

Etapa:   Construcción: X Operación: 

Descripción:  

a) Una vez terminados los trabajos, el Contratista será responsable de 

implementar acciones de restauración o rehabilitación ambiental de manera 

que el área, quede en condiciones similares o mejores que las existentes antes 

de la obra, pero nunca en peores condiciones. Deberá retirar de las áreas de 

campamentos y obradores, las instalaciones, materiales, residuos, chatarras, 

escombros, cercos y estructuras provisorias, rellenar pozos, desarmar o rellenar 

rampas para carga y descarga de materiales, equipos, maquinarias, etc.  

b) Para aprobar las condiciones ambientales finales en el área operativa de la obra, 

como mínimo deben considerarse las restauraciones de los siguientes aspectos: 

la presencia de basurales en zona de obras, presencia de restos de vegetación 

producido por acciones de desbosque y destronque, viviendas o negocios 

precarios o consolidados, canteras de materiales mal abandonados, restos de 

hormigón, encofrados, obradores mal abandonados con restos de suelos 

contaminados o residuos peligrosos, tramos con efecto barrera al escurrimiento 

de un curso de agua y taludes que no se estabilizan y tienen derrumbes o con 

procesos de erosión activa. 

Responsable de la 

ejecución:  
El Contratista 

Responsable de la 

supervisión:  
Inspección de Obra 

Indicadores de 

cumplimiento:  
Informes y fotos 

Periodicidad de 

fiscalización:  
Mensual 

Presupuesto:  A cargo del Contratista 

 

 

 

X. PLAN DE ACCIÓN FRENTE A CONTINGENCIAS 

X.1 Objeto 

El Plan de Contingencias es un instrumento de prevención. Su objetivo es orientar y fijar las 

normas y acciones a seguir por el personal ante eventuales siniestros que pudieran ocurrir en el 

área de trabajo. 
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Por lo tanto, el presente Plan de Contingencias tiene por objeto prever posibles situaciones 

anómalas y accidentales que puedan comprometer la integridad física de personas, bienes de 

terceros o de la empresa y provocar posibles daños ambientales en el establecimiento o su entorno. 

En función de esto, se debe coordinar de manera ordenada y adecuada todas las acciones 

necesarias para lograr el control de la situación, salvaguardar la salud de las personas y minimizar 

las consecuencias de posibles daños o pérdidas. 

X.1.1 Organización funcional del Plan de Contingencias 

Para evitar o minimizar los efectos adversos que, sobre la salud humana, medio biofísico o 

bienes materiales pudieran producirse como consecuencia de una situación de emergencia, se debe 

actuar dando una respuesta inmediata, coordinada y eficiente. 

Para ello se debe encarar con la mayor prontitud posible las medidas de control previstas, 

afectando personal, materiales y maquinarias específicos para tal fin. 

En este sentido debe tenerse en claro que las acciones que se tomen en los primeros 

momentos de ocurrida una emergencia son críticas para el éxito de la respuesta. 

Con el objeto de que se actúe con eficacia en caso de crisis se recomienda la designación de 

un coordinador ante emergencias entre el personal permanente de la empresa, quien deberá 

cumplir con los requisitos para tal fin. Además, deberá asesorarse sobre los procedimientos y todo 

lo relacionado con emergencias. 

El responsable se encargará de: 

• Capacitar al personal en los procedimientos a seguir durante las emergencias. 

• Definir cuál es la cadena de responsabilidades ante una emergencia. 

• Declarar la situación de emergencia dentro de obra, el inicio del Plan de Contingencia 

y establecerá la gravedad de la contingencia ocurrida, determinando el grado I, II o III 

según lo indicado en el punto 4. 

• Coordinar y dirigir las acciones y medidas que garanticen el uso adecuado de los 

recursos de la empresa durante la emergencia. 

• Mantener actualizados los datos necesarios en caso de emergencia: domicilio y 

teléfonos del personal, equipos y maquinarias, etc. 

Se deberá indicar en forma clara y en todos los lugares de acceso telefónico los siguientes 

teléfonos. 

• Teléfono del responsable o responsables del establecimiento 

• Teléfonos de Defensa civil, Bomberos, Policía, etc. 
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X.1.2 Comienzo del Plan de Contingencia

El Plan de Contingencia se iniciará con el aviso de la ocurrencia de un siniestro al Coordinador 

de contingencia. 

El plan de contingencia deberá ser dinámico, es decir, ajustando los procedimientos y al 

personal a cargo según lo indique el funcionamiento completo de la empresa. 

 

X.1.3 Plan de Acción ante una contingencia

Figura 55: Plan de Acción ante contingencia

X.1.4 Ordenamiento ante la contingencia

A continuación, se indica en un diagrama, una idea estimativa del ordenamiento ante la 

contingencia. Este diagrama solo es estimativo, y debe ajustarse una vez conocidos el nivel 

jerárquico establecido para este fin. 



Provincia de La Pampa

Proyecto: NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE SANTA ROSA

EsAD

Rev. 01

Página 179 de 198

Figura 56: Organigrama ante contingencia

El Plan de Llamadas tiene como objetivo asegurar que el personal involucrado en el plan de 

Contingencias se mantenga debidamente informado, de forma tal de poder reaccionar acorde con 

las circunstancias. 

El Plan de Contingencias se hará efectivo inmediatamente luego de observarse un incidente 

cuyas consecuencias pudieran afectar la salud humana, propiedades o instalaciones y el medio 

ambiente, particularmente en las áreas sensibles.  

Es responsabilidad de cualquier empleado de la empresa, notificar en forma inmediata 

cualquier incidente. 

Los pasos a seguir para activar el Plan de Llamadas de Emergencias o Aviso de alarma son los 

siguientes: 

X.1.4.1 Personal en el sitio del incidente

Declarada la emergencia el personal actuará de la siguiente manera: 

1) Comunicar la novedad en forma inmediata al Coordinador. 

2) Verificar el origen del incidente e informar acerca de la ubicación, magnitud, 

características, sectores y recursos comprometidos. 

X.1.4.2 Rol de actuación del personal de la empresa

• No abandonar su puesto específico, el jefe de turno estará en contacto directo con el 

coordinador de emergencias. 
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• Inmediatamente de producida la emergencia, se procederá a dejar libre la entrada al 

sector afectado, controlando que únicamente ingresen los vehículos y el personal 

necesario. 

X.1.4.3  Acción de respuesta 

Toda vez que se detecte una contingencia y se active el Plan de Llamadas de Emergencias, 

se comenzarán las operaciones apropiadas, según correspondan, de control, contención, remoción, 

limpieza y notificación a los organismos oficiales. 

El empleado de la empresa que se encuentre en el lugar del hecho tiene la responsabilidad 

de contribuir al control inmediato de un siniestro en el momento en que se detecta, con maniobras 

que no impliquen riesgos a su persona o a otras instalaciones (utilización de matafuegos, accionar 

una alarma, realizar una llamada telefónica, etc.). 

X.2 Contingencias 

Se entiende por contingencia, incidente o emergencia a toda aquella situación anormal que 

pueda ser motivo de posibles accidentes personales, daños materiales o bien provocar daños al 

ambiente. 

Las contingencias se clasifican según la magnitud de su gravedad en: 

X.2.1.1 Contingencia Grado I 

Los incidentes que tienen un leve impacto ambiental y no dañan a persona alguna se 

encuentran en esta clasificación. Su impacto afecta exclusivamente al área circunscripta por la 

empresa y los daños ocasionados son menores o de escasa consideración. 

X.2.1.2 Contingencia Grado II 

En este caso el siniestro produce un moderado impacto sobre el medio ambiente, afectando 

al patrimonio de terceros y/o de la sociedad. Las personas pueden resultar heridas de poca 

gravedad. 

X.2.1.3 Contingencia Grado III 

En este caso, el siniestro es de tipo catastrófico y se producen situaciones de riesgo para las 

personas incluyendo heridos graves y muertes. 

Afectan el patrimonio tanto de la empresa, como el de los recursos naturales ya sean 

recursos hídricos superficiales y subterráneos, bienes de terceros, poblaciones vecinas, etc. 

El Plan de Contingencias presenta los lineamientos básicos y generales para la acción de 

respuesta, considerando los riesgos potenciales, y estableciendo las normas y procedimientos más 

adecuados para el control de una contingencia. 
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Tabla 31: Contingencias. Grado, alcance y respuesta 

Grado Alcance Respuesta 

Grado I 

Están comprendidas aquellas emergencias 

que afectan localmente a instalaciones de 

la empresa. Las contingencias de esta 

categoría pueden ser controladas con los 

recursos disponibles en las instalaciones 

afectadas. 

El personal de mayor responsabilidad del 

sector se hace cargo de la coordinación de las 

actividades de control y reparaciones 

necesarias. Se bloquean servicios y se 

circunscribe la zona afectada para minimizar 

posibles incendios y/o explosiones. Se 

comunica al coordinador de contingencias. 

Grado II 

Comprenden emergencias que afectan 

localmente a instalaciones de la empresa, 

con bajo o limitado impacto ambiental, 

con afectación limitada a bienes de 

terceros y sin heridas de gravedad. 

Las contingencias de esta categoría 

pueden ser controladas con los recursos 

disponibles en la empresa. Eventualmente 

puede hacerse uso de recursos externos. 

El personal de mayor responsabilidad del 

sector se hace cargo de la contingencia 

provisoriamente hasta tanto recibe apoyo 

del Coordinador de contingencias. 

Cada integrante del equipo de respuesta 

actúa de acuerdo a las funciones 

preestablecidas y colabora con el 

Coordinador de contingencias hasta que se 

logre el control y se normalice la situación. 

Se debe informar el incidente y reportarlo. 

Grado III 

Siniestros que afectan a bienes de la 

empresa y/o de terceros, o a bienes de 

interés común. 

Siniestros que por su magnitud 

catastrófica pueden generar o generan 

situaciones que ponen en peligro la vida 

humana, causando o pudiendo causar 

heridos de gravedad o muerte. 

Para el control de este Grado de 

contingencias se deberá disponer de todos 

los recursos de la empresa y de personal y 

medios externos, existentes en otras 

Empresas u Organismos. 

El supervisor se hace cargo de la contingencia 

provisoriamente hasta tanto recibe apoyo 

del Coordinador de contingencias. 

Cada integrante del equipo de respuesta 

actúa de acuerdo a las funciones 

preestablecidas y colabora con el 

Coordinador de contingencias hasta que se 

logre el control y se normalice la situación. 

En este caso el Coordinador de contingencias 

de la empresa asume como responsable para 

lograr el control estratégico de la situación y 

coordina las acciones a seguir, con el apoyo 

del equipo de operaciones. 

La empresa ante los organismos oficiales se 

encargará de informar el incidente y 

reportarlo. 

X.2.1.4 Características y gravedad de las contingencias probables 

Este Plan de Contingencias contempla la probabilidad de ocurrencia de varios incidentes 

hipotéticos, detallando además los planes de acción para su control. 
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Es importante destacar que este material debe servir de base para perfeccionar los 

procedimientos en función de la experiencia acumulada, de los nuevos conocimientos de probables 

eventos no deseados, y de nuevos cambios en la información suministrada. 

Las contingencias probables se detallan en la tabla siguiente: 

Incidente Recursos afectados 

Incendios Personas, flora e instalaciones 

Lluvias torrenciales y aluviones Personas, suelo, flora e instalaciones 

Accidentes de personas Personas 

Accidentes de tránsito Personas, automotores 

Derrames Personas, suelo, flora e instalaciones 

A continuación, se detallan las características de las contingencias antes mencionadas y la 

clasificación según la gravedad del incidente. 

X.2.2 Incendios 

Tabla 32: Incendios. Grado, alcance y respuesta 

Grado Alcance Respuesta 

I 

Se trata de un siniestro de afectación 

local, maquinaria o material circunscrito 

y que no compromete ni tampoco afecta 

a personal de la empresa. 

La contingencia puede ser controlada con 

los recursos disponibles en el sector. 

El operador más cercano se hace cargo del control y 

reparación necesaria. Se debe circunscribir la zona 

afectada, cortar la alimentación del producto combustible 

y activar inmediatamente el sistema de lucha contra 

incendios disponible (matafuegos). 

Una vez controlada la situación, se evalúan los daños y se 

programan las tareas de saneamiento y reparación. 

Se debe informar adecuadamente a la empresa de la 

contingencia y detallar daños y pérdidas. 

II 

Se trata de un siniestro que puede afectar 

localmente a instalaciones de la empresa, 

con moderado o bajo impacto ambiental, 

sin afectación a bienes de terceros y sin 

heridas de gravedad. 

Esta contingencia puede ser controlada 

con los recursos disponibles en la 

empresa. 

El personal de mayor responsabilidad del sector presente 

en la obra se hace cargo de la contingencia 

provisoriamente hasta tanto recibe apoyo del Coordinador 

de contingencias. 

Alertar al resto del personal de turno. Se debe circunscribir 

la zona afectada, cortar la alimentación del producto 

combustible y activar inmediatamente el sistema de lucha 

contra incendios disponible (matafuegos).  

No debe permitirse la presencia de personas ajenas a las 

operaciones en el lugar de la emergencia. 

Una vez controlado el siniestro, se procederá a evaluar los 

daños producidos y sí existe un peligro inminente posterior 

(derrumbes). En función de ello se programarán las tareas 

de reparación y se deberá informar el detalle de daños y 

pérdidas. 
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III 

Se trata de un siniestro que por las 

características del mismo afecta bienes 

de la empresa y/o de terceros, o bienes 

de interés común. 

Siniestro que por su magnitud 

catastrófica puede generar o genera 

situaciones que ponen en peligro la vida 

humana, causando o pudiendo causar 

heridos de gravedad o muerte. 

Para el control de este grado de 

contingencias se deberá disponer de 

todos los recursos de la empresa y 

medios externos disponibles. 

El personal de mayor responsabilidad del sector presente 

en la obra se hace cargo de la contingencia 

provisoriamente hasta tanto recibe apoyo del Coordinador 

de contingencias. 

Se debe circunscribir la zona afectada, cortar la 

alimentación del producto combustible y activar 

inmediatamente el sistema de lucha contra incendios 

disponible (matafuegos).  

No debe permitirse la presencia de personas ajenas a las 

operaciones en el lugar de la emergencia. 

Una vez controlado el siniestro, se procederá a evaluar los 

daños producidos o sí existe un peligro inminente no 

evaluado. En función de ello se ejecutará un informe de 

daños y pérdidas y se programaran las tareas de 

reparación. 

X.2.2.1 Actuaciones Generales 

Ante un incidente de incendio se deberá: 

• Utilizar sistemas de comunicación adecuados. 

• Llamar al responsable de la empresa. 

• Despejar los caminos para el paso de vehículos de socorro. 

• Evitar aglomeraciones cerca del área. 

• Abstenerse de crear confusiones y dar noticias alarmantes 

X.2.2.2 Actuaciones Específicas 

• Ubicar específicamente el lugar del siniestro 

• Estimar la dimensión del frente de fuego y el potencial combustible involucrado 

X.2.3 Lluvias torrenciales y Aluviones 

 

Tabla 33: Lluvias torrenciales y Aluviones. Grado, alcance y respuesta 

Grado Alcance Respuesta 

I 

Lluvias de escasa intensidad, pero que inciden en el 

riesgo de resbalones y caídas, con lesiones leves  

Se debe señalizar los lugares peligrosos de transitar, en 

especial zonas susceptibles de inundarse. 

Proveer al personal de equipo adecuado.  

Disponer de primeros auxilios y de buena comunicación. 
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Grado Alcance Respuesta 

II 

Lluvias de mayor intensidad que además de lo 

anteriormente mencionado, pudieran producir 

daños en equipos y/o instalaciones. 

Se debe considerar lo anteriormente dicho.  

Verificar que no se encuentren tapados los 

escurrimientos hacia los cauces naturales. 

Cuando termine la tormenta se debe verificar si se han 

dañado equipos y/o instalaciones. Revisar 

cuidadosamente las instalaciones eléctricas. 

III 

Lluvias torrenciales, con crecidas de agua, 

aluviones. Afectación de instalaciones y peligro de 

inundación. 

Se debe considerar lo anteriormente dicho. 

El personal debe estar adiestrado ante esta contingencia 

y saber cómo proceder. 

Verificar, antes de cualquier traslado el estado del 

terreno, el de los cruces de cauces y el estado del 

tendido de cables eléctricos. 

 

 

 

 

X.2.4 Accidente de personas y tratamiento de heridos 

Tabla 34: Accidente de personas y tratamiento de heridos. Grado, alcance y respuesta 

Grado Alcance Respuesta 

I 

Luxaciones, ataques respiratorios, 

quemaduras, y todos aquellos que afecten al 

personal sin llegar a tener carácter de gravedad  

El operador más cercano ayuda al accidentado, tratando de 

suministrar al personal afectado de primeros auxilios si está 

a su alcance. Debe llamar al encargado del sector para que 

se haga cargo de la contingencia.  

Verificación de vacunas antitetánicas. 

II 

Lo anteriormente mencionado con infecciones, 

envenenamiento, reacciones alérgicas, que 

puedan ser controladas con el personal del 

establecimiento. 

El personal de mayor responsabilidad del sector se hace 

cargo de la contingencia provisoriamente hasta tanto recibe 

apoyo del Coordinador de contingencias  

El Coordinador de las contingencias se hace cargo de la 

comunicación al personal médico o servicios de 

emergencia.  

Investigar la zona, reconocimiento del elemento que 

produjo la herida 

III 

Las lesiones, son de carácter grave con 

posibilidades de ser fatales para el personal 

afectado. 

Estabilizar al personal afectado. Dar aviso al grupo 

coordinador de emergencia. Traslado al centro asistencial 

más cercano. 

En este caso el Coordinador de emergencias asume como 

responsable y se hace cargo de la conducción estratégica de 

las operaciones. Llamar a grupos externos (Hospital, 

ambulancia, médico, etc.). 
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El Coordinador de la contingencia es responsable de 

informar posteriormente el detalle a sus superiores. 

X.2.4.1 Causas que originan los heridos 

Los acontecimientos no deseados que dañan o amenazan la integridad psicofísica de las 

personas pueden ser: 

Accidentes : Heridas, traumatismos, fracturas, quemaduras, otros. 

Emergencias : Perdidas de conocimientos, dolores agudos, convulsiones, etc. 

Catástrofes : Sismos, incendios, etc. 

Tareas de alto riesgo : Las que derivan de accidentes o emergencias. 

 

X.2.4.2 Evacuación de la zona de desastre 

La escena del desastre es el escenario donde se producen los acontecimientos que pueden 

causar los heridos. 

Se debe sugerir el camino más rápido para la llegada de la ambulancia en caso de ser 

necesario. 

X.2.4.3 Solicitud de Asistencia 

Inmediatamente de recibida la alarma, en las inmediaciones y en el lugar conveniente, se 

instalará un puesto de operación de manera de brindar la mejor atención a las personas que 

necesitan de su servicio. 

Se informará: 

 

Grado de siniestro: Accidente, emergencia, catástrofe, etc. 

Como se produjo el hecho: Caída, accidente de tránsito, explosión, incendio, etc. 

Causa que lo provocó: Maquinaria, vehículo, fuego, electricidad, etc. 

Naturaleza de la lesión: Traumatismo, quemaduras, conmociones, asfixias, etc. 

Ubicación de la lesión: Cabeza, miembros superiores o inferiores, aparato respiratorio, etc. 

X.2.4.4 Primeros Auxilios 

Quien tome contacto con el accidentado o los acompañantes, brindará los primeros auxilios 

según su capacitación y hasta que se produzca la llegada de un profesional. Deberá capacitarse a 

todo el personal sobre acciones a seguir: 

• Retirar a los afectados de la zona, solo si la permanencia en el lugar representa un 

riesgo. 

• Aplicar normas de traslado de accidentados. 
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• Dar Primeros Auxilios. 

• Trasladar a un centro asistencial. 

Se deberá facilitar el acceso de la ambulancia y del personal a cargo, brindándole la mayor 

colaboración y acatando sus indicaciones. El personal médico decidirá las medidas a adoptar en el 

lugar del hecho, el tratamiento de urgencia y destino de los afectados. 

X.2.5 Accidentes de tránsito 

Tabla 35: Accidentes de tránsito. Grado, alcance y respuesta 

Grado Alcance Respuesta 

I 

Accidente de tránsito en 

el área de obra, con 

heridos leves (los 

accidentados están en 

condiciones de conducir). 

El personal de mayor responsabilidad del sector presente en la obra se 

hace cargo de la contingencia provisoriamente hasta tanto recibe 

apoyo del Coordinador de contingencias. 

Aviso a la Policía o gendarmería y remolque en caso de ser necesario.  

Aviso a compañía de seguro correspondiente. 

II 

Accidente de tránsito en 

el área obra, con 

participación de terceros, 

con heridos leves a grave 

(los accidentados no 

están en condiciones de 

conducir) 

El personal de mayor responsabilidad del sector presente en la obra se 

hace cargo de la contingencia provisoriamente hasta tanto recibe 

apoyo del Coordinador de contingencias. 

Atención de primeros auxilios a los heridos, retirándolos de posibles 

peligros. 

Aviso a la policía o gendarmería y comunicación con un remolque en 

caso de ser necesario. 

III 

Accidente de Tránsito en 

el área obra, con o sin 

participación de terceros, 

pero con heridos graves 

y/o fatales 

Atención de primeros auxilios a los heridos, retirándolos de posibles 

peligros (incendio, explosión, colisión con otros vehículos, etc.) 

En este caso el Coordinador de contingencias asume como 

responsable y se hace cargo de la conducción estratégica de las 

operaciones. Llamar a grupos externos (Bomberos, Policía, Defensa 

Civil) 

Solicitar ayuda médica. Aviso a la Policía y comunicación con un 

remolque en caso de ser necesario.  

Traslado de los heridos a los centros más cercanos de atención. 

El Coordinador de la contingencia es responsable de informar 

posteriormente el detalle a sus superiores 
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X.2.6 Derrames 

Tabla 36: Derrames. Grado, alcance y respuesta 

Grado Alcance Respuesta 

I 

Derrame de material asfáltico 

o combustible en el área de 

obra, en cantidades mínimas. 

El personal de mayor responsabilidad del sector presente en la 

obra se hace cargo de la contingencia provisoriamente hasta tanto 

recibe apoyo del Coordinador de contingencias. 

Esta contingencia puede ser controlada con los recursos 

disponibles en la empresa. 

II 

Derrame de material asfáltico 

o combustible, pérdida de 

tanques de combustible en el 

área de obra, en cantidades 

considerables. 

El personal de mayor responsabilidad del sector presente en la 

obra se hace cargo de la contingencia provisoriamente hasta tanto 

recibe apoyo del Coordinador de contingencias. 

Atención de primeros auxilios a los heridos, retirándolos de 

posibles peligros. 

Esta contingencia puede ser controlada con los recursos 

disponibles en la empresa. 

III 

Derrame de material asfáltico, 

combustibles, lubricantes, 

etc., en el área de obra o sobre 

Ríos o Arroyos de 

alimentación en volúmenes 

considerados peligrosos. 

En este caso el Coordinador de contingencias asume como 

responsable y se hace cargo de la conducción estratégica de las 

operaciones. 

Si el derrame es producido en el terreno natural, delimitar el área 

de derrame, contener el derrame mediante material absorbente 

(aserrín o arena) y tratarlo como residuos peligrosos. 

Si el derrame se produce sobre Ríos o Arroyos de alimentación, el 

Coordinador de la contingencia es responsable de informar 

inmediatamente el suceso al Departamento General de Irrigación, 

Dirección de Protección Ambiental, Defensa Civil, Gendarmería 

Nacional, etc. 

 

X.3 Teléfonos de utilidad 

Este listado deberá ser claramente visible en los lugares de acceso telefónico. 
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Tabla 37: Teléfonos de utilidad 

Organismo Teléfonos Dirección 

Municipalidad de Santa Rosa 02954 45-1500 Av. San Martín 50, Santa Rosa, La Pampa 

Subsecretaria de Ambiente 02954 42-8006 Av. Luro Nº 700-Santa Rosa-La Pampa 

Dirección General de Defensa Civil 02954-424156 Falucho Nº 529- Santa Rosa – La Pampa 

Teléfonos de emergencias: 

Bomberos ..................................................... 

Policía ........................................................... 

Emergencia Ambiental …………………….... 

Emergencias médicas………………………... 

Atención al vecino municipalidad Santa Rosa. 

 

100 

101 

105 

107 

147 

 

 

Los demás teléfonos relacionados se deberán confirmar y completar mensualmente 

 

XI. PLAN DE MONITOREO  

El presente plan tiene como objeto determinar los parámetros críticos del sistema de 

disposición final y las condiciones de trabajo en la planta de clasificación, los instrumentos de 

monitoreo y su frecuencia de monitoreo con la finalidad de dar alertas tempranas de inconvenientes 

en la operación y disparar las acciones previstas para su funcionamiento en régimen nominal. 

XI.1 Monitoreo de aire 

Se tomará una muestra de gases por intermedio de una estación fija que monitoree gases 

como Óxidos de Nitrógeno, Dióxido de Azufre y Material Particulado Suspendido. Se recabarán los 

datos arrojados por la estación y se procesarán en forma semanal, mensual, semestral y anual. 

Frecuencia de Monitoreo: continua 

Evidencia: Procesamiento de datos diarios, semanales, mensuales, semestrales y anuales  

Se monitorearán, los siguientes parámetros vinculados con la calidad del aire: 

• PM10 

• Dióxido de nitrógeno 

• Monóxido de carbono 

• Dióxido de azufre 

• Hidrocarburos totales 

https://www.google.com/search?q=municipalidad+de+santa+rosa+la+pampa&sxsrf=AOaemvIcw19qXlNeTYTJprQeSLhduEQEZA%3A1641479855933&ei=r_7WYZ_5N9fZ1sQP_MWoiAk&gs_ssp=eJwFwUsOQDAUBdCYsok3YOxRJa9LsIvbD2n8GiqxfOeUVbu2Xd7sKCpzYRr-RLveeZ6kW0RDWcOfZnbBDiOrfhmChLk-3jO6mLBHD08-0IMzg-7rAe2ghCPhB6QGHBA&oq=municipalidad+de+santa+Rosa+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QxwEQrwEQJzILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIICAAQgAQQyQMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDoHCCMQsAMQJzoNCC4QxwEQrwEQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoQCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQzoQCC4QxwEQowIQyAMQsAMQQzoQCC4QxwEQ0QMQyAMQsAMQQ0oECEEYAEoECEYYAVCVCViVCWDqJmgBcAJ4AIABoAGIAaABkgEDMC4xmAEAoAEByAEUwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=sussecretaria+de+ecolog%C3%ADa+la+pampa&sxsrf=AOaemvK0FyPmSQ40WtRXlBkpgj1N75RZXw%3A1641479869038&ei=vf7WYfzZAfzR1sQPwc-g0A8&ved=0ahUKEwi8rP-DrZ31AhX8qJUCHcEnCPoQ4dUDCA4&uact=5&oq=sussecretaria+de+ecolog%C3%ADa+la+pampa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoECCMQJzoECC4QQzoECAAQQzoKCC4QxwEQowIQQzoFCAAQgAQ6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOgoIABCxAxCDARBDOgcILhCxAxBDOgoILhDHARCvARBDOggIABCABBCxAzoFCC4QgAQ6CwguEIAEEMcBEK8BOgcILhCxAxAKOgcIABCABBAKOgcIABCxAxBDOgcILhCABBAKOgQIABAKOgoILhDHARCvARANOgQIABANOgYIABANEB46BwgAELEDEA06BwgAEMkDEA06BQgAEJIDOggIIRAWEB0QHkoECEEYAEoECEYYAFAAWL9MYLpRaABwAngAgAHZAYgBqC6SAQYwLjMyLjKYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
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La Ley Provincial Nº1.693 adhiere a la Ley Nacional Nº20.284, respecto al Plan de prevención 

de situaciones críticas de contaminación atmosférica. Como la ley nacional no se encuentra 

reglamentada, a los efectos de tomar valores referenciales, se tomará, hasta tanto la Provincia de 

La Pampa o la Nación la reglamente, los estipulados en la “Tabla A – Anexo III y Tabla D - Anexo IV” 

del Decreto reglamentario 3395/96, de la Ley 5965 de la Provincia de Buenos Aires. 

De modo de referencia se incorporan las tablas mencionadas. 

Tabla 38: Anexo III – Norma de calidad de aire ambiente 

ANEXO III 
NORMA DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE 

TABLA A 
CONTAMINANTES BÁSICOS 

Contaminante Símbolo mg/m3 ppm 
Período de 

Tiempo 

Dióxido de azufre SO2 
1,300 (1) 0,50 (1,2) 3 horas 
0,365 (1) 0,14 (1) 24 horas 
0,080 (4) 0,03 (4) 1 año 

Material particulado en suspensión 
PM-10 0,050 (4)  1 año 

(PM-10) 0,150 (1)  24 horas (3) 

Monóxido de carbono CO 10,000 (1) g (1) 8 horas 
 40,082 (1) 35 (1) 1 hora 

Ozono (Oxidantes fotoquímicos) O3 0,235 (1) 0,12 (1) 1 hora 

Óxidos de nitrógeno NOx 0,4 0,2 1 hora 

(expresado como dióxido de 

nitrógeno) 
 0,100 (4) 0,053 (4) 1 año 

Plomo Pb 0,0015  3 meses 
(media 

aritmética) 

  
(1)      No puede ser superado este valor más de una vez al año. 

(2)      Corresponde a norma secundaria. 

(3)      24 horas medidas entre la cero hora del día 1 y la cero hora del día 2. 

(4)      Media aritmética anual. 

(5)      Muestreado a partir de material particulado total (MPT)  

Observaciones: Estándares fijados por E.P.A. STP (298.13 °K = 25°C y 1 ATM). 

 

XI.2 Monitoreo Higiene y Seguridad Laboral 

XI.2.1 Monitoreo de ruidos 

En forma anual se monitorearán los ruidos por intermedio de un sonómetro indicando los 

decibeles en la Terminal, se remitirá el informe al encargado de seguridad e higiene laboral a fin de 

verificar si los valores se encuadran en la legislación vigente y de no ser así aplicar las medidas 
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correctivas. El monitoreo se realizará en horario donde todos los equipos se encuentren 

funcionando.  

Frecuencia de Monitoreo: mensual 

Evidencia: Registro de informe  

 

XI.2.2 Monitoreo de iluminación 

En forma anual se realizará un monitoreo de la iluminación general y en los puestos de 

trabajo por intermedio de un luxómetro, se remitirá el informe al encargado de seguridad e higiene 

laboral a fin de verificar si los valores se encuadran en la legislación vigente y de no ser así aplicar 

las medidas correctivas. El monitoreo se realizará en horario de trabajo con plena influencia de luz 

solar, y en horario de trabajo cuando es deficitaria.  

Frecuencia de Monitoreo: Anual 

Evidencia: Registro de informe  

 

XII. METODOLOGÍA UTILIZADA 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIAD) se ha formulado en función de los 

requerimientos establecidos por la legislación ambiental vigente en la Provincia de la Pampa. 

La identificación y evaluación de los impactos socioambientales del proyecto se basan en un 

análisis multidisciplinario de los procesos involucrados en el desarrollo del mismo y su interacción 

con el medio ambiente. 

Los antecedentes relacionados con el proyecto (descripción; alcance; memoria técnica; 

análisis de alternativas; información del medio físico, biológico y socioeconómico), sumados a los 

estudios desarrollados a los efectos del proyecto, constituyen los antecedentes básicos para la 

identificación y evaluación de los potenciales impactos socioambientales que podrían producirse 

durante las etapas de construcción y posterior puesta en marcha. 

A partir del análisis de los componentes ambientales potencialmente afectados, se describe 

y evalúa para cada acción del proyecto, el impacto posible. La intensidad del impacto ambiental, 

dependerá de la sensibilidad ambiental del medio receptor y de las actividades del proyecto. 

De ese análisis resultan cuantificaciones de impacto ambiental en el área de influencia 

directa e indirecta del proyecto, las cuales se sistematizan en una matriz de impacto, donde se 

consideran todos los factores o componentes ambientales susceptibles de recibir impactos y cada 

una las acciones previstas  

Para la elaboración específica del EsIAD se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos 

por la autoridad de aplicación ambiental de la provincia y la metodología propuesta por Vicente 
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Conesa Fernández - Vitora (2010, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental, 4 

edición, Mundi Prensa, Madrid). 

XIII. NORMAS CONSULTADAS 

XIII.1 Legislación nacional  

Tabla 39: Legislación nacional 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución 

Nacional 
Artículo 41 

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber 

de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 

obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

Ley 19.587. 

Decreto 

reglamentario 

351/79 

Normativa de 

Seguridad e 

Higiene Laboral 

Comprende las normas técnicas y medidas sanitarias, 

precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por 

objeto: proteger la vida, reservar y mantener la integridad 

psicofísica de los trabajadores; prevenir, reducir, eliminar o aislar 

los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; y 

estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la 

prevención de los accidentes o enfermedades que puedan 

derivarse de la actividad laboral 

Ley 18.284 

Código 

Alimentario 

Argentino 

Normativa de 

Seguridad 

Alimentaria 

Conjunto de disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y 

de identificación comercial de alimentos. 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 25.916  
Residuos 

Domiciliarios 

Establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la 

gestión integral de residuos domiciliarios. Disposiciones 

generales. Autoridades competentes. Generación y Disposición 

inicial. Recolección y Transporte. Tratamiento, Transferencia y 

Disposición final. Coordinación interjurisdiccional. Autoridad de 

aplicación. Infracciones y sanciones. Disposiciones 

complementarias. 

Decreto 

1158/04 

Gestión Integral de 

Residuos 

Domiciliarios 

Decreto de promulgación de la Ley 25.916, destacándose algunas 

salvedades observadas en los artículos 24-30-33-34-37 de la 

mencionada Ley. 

 

AMBIENTE 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 25.675  
General del 

Ambiente  

Da marco al conjunto de las políticas ambientales en la 

Argentina. Establece una serie de principios ambientales, como 

los de “prevención”, “sustentabilidad” y “responsabilidad”. 
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XIII.2 Legislación provincial 

Para este apartado, se analizó el registro de legislación vigente que tiene el gobierno de la 

provincia de La Pampa en línea (http://www.lapampa.gov.ar/leyes-desde-1996.html), el cual 

permite la revisión de las leyes y demás normas complementarias desde el año 1995 a la fecha. 

Tabla 40: Legislación provincial 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución 

provincial 
Artículo 18 

Art. 18: Todos los habitantes tienen derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el deber de 

preservarlo. 

Es obligación del Estado y de toda la comunidad proteger el 

ambiente y los recursos naturales, promoviendo su utilización 

racional y el mejoramiento de la calidad de vida.  

Los Poderes Públicos dictarán normas que aseguren:  

a) la protección del suelo, la flora, la fauna y la atmósfera;   

b) un adecuado manejo y utilización de las aguas superficiales y 

subterráneas;   

c) una compatibilización eficaz entre actividad económica, social y 

urbanística y el mantenimiento de los procesos ecológicos 

esenciales;   

d) la producción, uso, almacenaje, aplicación, transporte y 

comercialización correctos de elementos peligrosos para los seres 

vivos, sean químicos, físicos o de otra naturaleza;   

e) la información y educación ambiental en todos los niveles de 

enseñanza.   

 

AMBIENTE 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 3.195 

(2019) 

Ley Ambiental 

Provincial 

Artículo 1: La presente Ley, en el marco del artículo 41º de la 

Constitución Nacional y artículo 18º de la Constitución Provincial, 

determina la política ambiental provincial, complementando los 

presupuestos mínimos establecidos en la Ley 25675 -General del 

Ambiente-, para la implementación del desarrollo sustentable y la 

preservación de la diversidad biológica en el territorio de la 

Provincia de La Pampa. 

Decreto 

674/2022 

Reglamentario de la 

Ley 3.195 
Apruébese la reglamentación parcial de la Ley Nº 3.195 

Decreto 

1847/2008 

Modificatorio del 

Decreto Nº 

2139/03. 

Modifica los artículos 2 y 5 del Decreto 2139 referidos al Ente de 

Políticas Ecológicas y a la Comisión Técnica del mismo. 

http://www.lapampa.gov.ar/leyes-desde-1996.html
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Ley N° 1.352  

Régimen de Procedimiento para el Amparo de los Intereses 

Difusos o Derechos Colectivos. 

Esta ley regula el procedimiento para el amparo de los intereses 

difusos o derechos colectivos relacionado con: 

a) La defensa del medio ambiente y del equilibrio ecológico, 

preservando de las depredaciones o alteraciones el aire, las aguas, 

el suelo y sus frutos, los animales y vegetales, incluyendo la 

defensa contra la contaminación sonora;  

b) La conservación de los valores estéticos, históricos, 

urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos y 

paisajísticos; 

c) Con la defensa de los derechos e intereses del consumidor y 

d) Con la defensa de cualquier otro bien que responda, en forma 

análoga, a necesidades de grupos humanos a fin de salvaguardar 

la calidad de la vida social. 

Decreto N° 

1194/98 

Reglamenta le Ley 

provincial 1352 
 

Ley 2.085 

(2004) 

Adhesión al Consejo 

Federal de Medio 

Ambiente 

Mediante la presente ley, la provincia adhiere formalmente a la 

creación del COFEMA; organismo permanente para la 

concertación y elaboración de una política ambiental coordinada 

entre los Estados miembros. 

 

SUELO 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 2.139 

(2005) 

Declaración de 

interés público, del 

uso sustentable al 

recurso suelo 

Declárase de interés público en todo el ámbito de la Provincia al 

uso sustentable del recurso suelo y las acciones privadas y/o 

públicas destinadas al manejo de su recuperación, preservación y 

conservación; al control de su capacidad productiva; a la 

prevención de procesos de degradación y a la promoción de la 

educación para su uso racional. La Autoridad de Aplicación queda 

facultada para definir áreas de manejo y conservación en el 

ámbito provincial: 

a) Áreas con prácticas de manejo, conservación y/o recuperación 

obligatoria;  

b) Áreas con prácticas de manejo, conservación y/o recuperación 

voluntaria; y  

c) Áreas con prácticas de manejo, conservación y/o recuperación 

experimental. 

Asimismo, crea un Consejo Asesor de Suelos y establece la 

obligatoriedad de elaborar Planes de Manejo, Conservación y/o 

Recuperación de suelos 

 

AGUA 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 2.581 

(2010) 

Aprobación del 

Código Provincial de 

Aguas 

Regirá el aprovechamiento, el uso, conservación y preservación 

de los recursos hídricos, la defensa contra efectos nocivos de las 

aguas u obras, y las restricciones al dominio.  

Decreto 2.484 

(2011) 

Reglamentario de la 

Ley 2.581 

Apruébese la reglamentación de la Ley 2581, Código de Aguas de 

la Provincia de La Pampa. 

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley N° 1.321 
Sistema Provincial 

de ANP 

Crea el Sistema de Áreas Naturales protegidas (ANP) de La 

Provincia de La Pampa, estableciendo definiciones, objetivos, 

criterios de conservación y manejo, la autoridad de aplicación y 

sanciones. 

Decreto N° 

1.283 

Reglamenta la ley 

provincial 1.321 

Estableciendo la calificación y categorías de manejo de las ANP, 

las bases para su constitución y funcionamiento. 

Ley 2.561 

(2011) 

Estableciendo los 

criterios generales 

de conservación, 

ordenamiento y 

manejo de áreas 

protegidas 

Los espacios naturales o antropizados ubicados en territorio 

provincial que revistan importancia ecológica, económica, social, 

histórica o estética podrán ser declarados "áreas protegidas" bajo 

el régimen establecido por la presente Ley, a los efectos de su 

recuperación, preservación, conservación, restauración y 

aprovechamiento de sus recursos naturales y de sus servicios 

ecosistémicos, armonizando las actividades que se cumplan en los 

mismos. 

Decreto 

405/2014 

Aprueba la 

reglamentación de 

la Ley 2.561 

Apruébese la Reglamentación de la Ley N° 2651 - Estableciendo 

los criterios generales de conservación, ordenamiento y manejo 

de las áreas protegidas. 

 

FLORA Y BOSQUES NATIVOS 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley N° 1.667 
Bosques y tierras 

forestales 

Ley de defensa, mejoramiento y aprovechamiento de los bosques 

y tierras forestales. Regula el aprovechamiento de los bosques y 

tierras forestales. 

Decreto N°  

71/99 

Reglamenta la Ley 

1.667 
 

Decreto N° 

1123/00 

Reglamenta la Ley 

1.667 tierras 

forestales  

Establece en toda la provincia un régimen de forestación por 

convenios, en el marco de lo normado en el artículo 17 de la Ley. 

Ley N° 1.183 Árbol provincial Instituye como árbol símbolo de la provincia al Caldén  

Ley 2.624 

(2011) 

Ordenamiento 

Territorial de 

Bosques Nativos de 

La Pampa 

Declara de interés provincial la restauración y conservación de los 

bosques nativos de la provincia de La Pampa y aprueba el 

ordenamiento territorial de los mismos bajo las categorías I, II y III 

(Rojo, Amarillo, Verde). 
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Decreto 

1026/2012 

Reglamentario de la 

Ley 2.624 

Aprueba la Reglamentación de la Ley N° 2624 que declara de 

interés Provincial la Restauración y Conservación y aprueba el 

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia 

de La Pampa.  

 

FAUNA 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley N°  1.194 

De conservación de 

la fauna silvestre, 

esta  

Declara de interés público la conservación de la fauna silvestre 

que se desarrolla en ecosistemas terrestres, acuáticos y formas 

mixtas, que temporal o permanentemente habitan el territorio 

provincial, entendiendo por ello su preservación, protección, 

propagación, reproducción, aprovechamiento racional y las 

actividades relacionadas con la modificación de las condiciones 

naturales en que se desarrolla la fauna silvestre. 

Decreto N° 

2218/94 

Reglamenta la Ley 

1.194 
 

 

ATMÓSFERA 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley Provincial 

N° 1.693 

Adhesión en todos 

sus términos a la 

Ley Nacional 20.284 

Plan de prevención de situaciones críticas de contaminación 

atmosférica 

Ley Provincial 

N° 1.630 

De prohibición de 

contaminación 

acústica y normas 

de aplicación. 

Prohíbe la contaminación acústica, así como, su producción, 

origen, estimulación o provocación a través de ruidos de 

consecuencias nocivas. Establece la utilización de diferentes 

elementos protectores a los fines de eliminar la contaminación 

acústica. 

 

RESIDUOS 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 1.466 

(1993) 
Residuos peligrosos Adhesión a la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos 

 

Tabla 41: Legislación Municipal 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ordenanza Nº 

6560/21 

Afectación al 

dominio público 

para ensanche de 

calles 

Aprobación de calles Camino del Centenario y Víctor Arriaga como 

arterias trocales de la red circulatoria de la Ciudad de Santa Rosa. 

Declaración de utilidad pública y sujetas a expropiación las 

superficies necesarias para el nuevo diseño de las vías 

circulatorias. 
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Ordenanza Nº 

6589/21 

Normas sobre Uso 

del Suelo 

Incorporación a la “Planilla de Uso según Distrito” (Corredores 

Comerciales) el uso “Terminal de Transporte de Ómnibus”   

Plan Estratégico para el desarrollo de la Ciudad de Santa Rosa 2050 
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