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 1. INFORMACION GENERAL 

Datos de la empresa 

Razón Social: EL BENJA S.R.L. 

Dirección: Ruta 26 esquina Palmers - Escobar 

Actividad: Locales comerciales. 

Zonificación: Rb 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción IX Sección Rural  

 

 

Superficies  

Superficie total del terreno 15941,04 m2 

Superficie a construir 3427,82 m2 

Libre 12513,22 m2 
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 2. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio de Impacto Ambiental se desarrolla para determinar los impactos de la firma El 

Benja S.R.L., en su desarrollo comercial  en el partido Escobar.  

Se exponen los objetivos, alcances y metodología de los estudios, auditoria y evaluaciones, así como las 

medidas mitigadoras, cronograma de correcciones y el Manual de gestión Ambiental.  

El mismo se elabora siguiendo los lineamientos de la Ley N° 11723 de la Provincia de Buenos Aires. 

Este informe técnico busca: 

*Describir la situación de emplazamiento, 

*Aprovechar las condiciones ambientales favorables, 

*Racionalizar el consumo de recursos naturales, 

* Prevenir la contaminación, 

*Emplear tecnologías menos negativas para el medio ambiente, 

* Reducir el uso de materiales tóxicos y peligrosos. 

Esta herramienta se incorpora como Plan de Gestión Ambiental del proyecto teniendo en cuenta el 

firme propósito del mismo, en cumplir voluntariamente con la reglamentación legal de la Provincia de 

Buenos Aires. 
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 3. RESUMEN EJECUTIVO.  

El objetivo del presente estudio es elaborar un Informe de Impacto Ambiental de la firma El Benja 

S.R.L.  en el partido de Escobar. 

Se busca establecer: 

*Las repercusiones de su funcionamiento en el medio ambiente físico y socioeconómico. 

*Contribuir a minimizar y/o atenuar los posibles impactos ambientales negativos originados de la 

producción normal de la firma. 

*Realizar un plan de seguimiento que permita evaluar los efectos ambientales producidos por las 

distintas acciones generadas 

El alcance y metodología del estudio es el siguiente: 

- Diagnóstico del sistema Ambiental del área mediata e inmediata de la actividad, mediando el 

conocimiento e injerencia de las variables del medio natural y social. 

- Se realizó el relevamiento zonal del área de influencia con la descripción completa del proceso 

productivo, manejo de insumos, residuos, efluentes y emisiones generadas, condiciones de medio 

ambiente de trabajo, transporte y servicios viales. 

- Análisis y selección de los factores ambientales, definición de las acciones más representativas 

originadas por la actividad y los efectos ambientales sobre los componentes del sistema natural, social 

y económico. 

- Elaboración de matriz de impacto ambiental, utilizando para el presente la Matriz de Leopold. 

- Elaboración de un Plan de Manejo Ambiental con objetivos y metas ambientales perseguidas, 

posibles condiciones de operación anormales, instrucciones y planes de emergencia. Además de un 

Plan de Mitigación, Prevención y Optimización. 
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 4. LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

Se procedió a la recopilación de información y datos disponibles, se analizaron las variables de los 

mismos, para obtener de esta forma una caracterización general del espacio de afectación del 

proyecto analizado en torno a la base ambiental donde se inserta. 

El partido de Escobar se encuentra ubicado dentro de la Provincia Biogeográfica Pampeana, que se 

caracteriza por ser una zona generalmente llana con pocas ondulaciones, con clima templado y 

precipitaciones que oscilan entre los 600 y 1200 mm anuales.  

Imagen 4.1. Ubicación Partido de Escobar. 

 

A continuación se detallaran las variables de cada uno de los aspectos ambientales de relevancia. 

 4.1 MEDIO FÍSICO O SUBSISTEMA NATURAL 

 4.1.1. AGUA. SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

Hidrología. 

El área de estudio queda comprendida dentro de la región hidrogeológica NE de la Provincia de Buenos 

Aires. Esta zona se ubica en el sector NE de la provincia de Buenos Aires y sus límites son: al NO la 

Provincia de Santa Fe, al NE y SE los ríos Paraná y de la Plata y al SO la divisoria entre las cuencas 

hidrográficas del Plata y del Salado. 
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Es una llanura plana, por lo tanto los cursos de agua que llegan a la zona poseen altos niveles de 

sedimentos y contaminación, ya que su drenaje es bastante lento, esto favorece la infiltración y la 

recarga de acuíferos. 

El escurrimiento predominante se dirige hacia el Rio de La Plata, es por ello que se tienen en 

consideración la zona en caso de Sudestada. 

Recursos Hídricos Superficiales 

Los cursos de agua superficiales más importantes de la zona son: Río Lujan y Río Paraná de las Palmas. 

Cuenca del Rio Lujan 

Esta cuenta se ubica al Noroeste de la Provincia de Buenos Aires con una gran extensión de terreno. 

Nace en el Partido de Suipacha y se encuentra en el Delta del Paraná hasta la desembocadura en el Rio 

de la Plata. Atraviesa los Partidos de Suipacha, Mercedes; Luján; Pilar; Exaltación de la Cruz; Campana; 

Escobar, Tigre y San Fernando, y a lo largo del primer tramo mencionado, recibe tributarios también 

desde los territorios de San Andrés de Giles y General Rodríguez.  

Este Rio presenta un caudal medio de 5.4 m3/s y alcanza picos de hasta 350 m3/s en épocas de 

precipitaciones altas. Es una cuenca caracterizada por inundaciones periódicas debido a las crecidas del 

sistema Paraná –Rio de La Plata. 

 Los tributarios principales que alimentan el tramo inferior del Río Luján  son  el Arroyo Escobar, el 

Canal Gobernador Arias, el Arroyo Claro, el Canal Aliviador y el Río Reconquista.  

Río Paraná de las Palmas  

El Río Paraná de las Palmas es uno de los brazos del Rio Paraná, y es también su tramo final. Corre por 

completo dentro de la Provincia de Buenos Aires.  

Posee una extensión de 135 km y recorre las Localidades de Escobar, Zarate y Campana. 

Recursos hídricos Subterráneos 
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En el área se identifican: 

● Subacuífero Epipuelche, alojado en sedimentos Pampeanos y Postpampeanos. 

● Subacuífero Puelche, alojado en las arenas Puelches. 

● Subacuífero Hipopuelche, formado por los sedimentos de las series Paraniana y Preparaniana. 

El subacuifero Puelche, es el más importante por el área de estudio y la actividad a desarrollarse, es un 

acuífero heterogéneo y está dividido en dos, la parte superior de 10 m es la capa freática y el acuífero 

Pampeano  de 20 m de espesor. 

Sala y Auge, en su trabajo sobre este tema le asigna una permeabilidad del 25%, esto es importante 

debido a la percolación de contaminantes orgánicos que la actividad pueda generar. 

El Pampeano, a favor de la actividad, presenta características predominantes de Limos de poca 

permeabilidad, de alrededor de 1 a 10 m/dia. Antiguamente se utilizaba para el abastecimiento 

domiciliario, aunque actualmente la extracción busca hacerse a más profundidad debido a los índices 

de contaminación de las capas más superficiales. 

Es de interés que el Pospamepano es un acuífero de baja permeabilidad que actúa de contención a la 

capa freática, con altos índices de contaminación en todo el sector de la Provincia de Buenos Aires, 

debido a la carencia de cloacas en estas localidades, el uso de pozos sépticos y el afloramiento de las 

napas freáticas debido a su ascenso y supeditadas a las condiciones climáticas. 

Por debajo del anterior se ubica el Subacuifero Puelche que actualmente y como se mencionó 

anteriormente es el más explotado en la zona. El mismo tiene un espesor variable dependiendo de la 

zona entre 20 a 90 m. 

Por último se ubica el Subacuifero Hipopuelche, que es el que está por debajo de los anteriores y 

debido a la salinidad de sus aguas, el mismo no se encuentra en explotación. 

 4.1.2. AIRE. CLIMA Y CALIDAD 

Clima: templado húmedo de llanuras, según la clasificación de Köppen. 
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Con periodos normales de lluvia de octubre a marzo y mínimas durante el invierno.  

Precipitación media anual: 1000 a 1200 mm. 

Temperatura media anual: 16,5 C, con inviernos suaves y veranos calurosos. 

Temperatura máxima: entre 25 y 30 C durante el verano y durante el invierno no baja de los 15 C. 

Temperatura mínima: en invierno se registra entre los 6 y 8 ºC mientras que en verano nunca es 

inferior a 13 ºC. 

Humedad relativa media: superior a 80% de abril a julio, durante el verano la humedad relativa no 

supera el 70%. 

Velocidad del viento: varía entre los 10 y 15 km/h. Los meses más ventosos son de septiembre a 

marzo. 

Calidad de aire 

No existen al momento estudios que caractericen la calidad de aire ambiental para la zona de 

emplazamiento.  

 4.1.3. SUELO:  SUPERFICIE, SUBSUELO, TOPOGRAFÍA. 

La geología de la zona, es caracterizada por la acumulación de sedimentos continentales, sobre 

basamento cristalino. 

Dentro de la región pampeana las capas que forman parte de la secuencia estratigráfica son aquellas 

pertenecientes a las siguientes Formaciones (nombradas de la más joven a la más antigua):  

● Formación Pospampeana (Platense, Querandinense y Lujanense),   

● Formación Pampeana (Bonaerense y Ensenadense),  

● Formación Puelchense.  
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En esta zona de la región pampera cercana a la costa del Río de la Plata, relacionada con el área del 

proyecto, se puede establecer una clara vinculación entre las características geomorfológicas y las 

estratigráficas.  

El área de estudio se encuentra localizada en la Región Pampeana, posee una morfología de tipo 

ondulada, de relieve llano con algunas lomadas alternantes. Presenta una planicie inundable de suave 

pendiente hacia el Río de la Plata.   

Se trata de un relieve formado a partir de la erosión de los sedimentos pampeanos dentro del cual se 

entallan los valles de los cortos arroyos locales que descienden hacia el Río de la Plata o hacia sus 

tributarios principales, que en la Región Metropolitana de Buenos Aires son los ríos de la Reconquista y 

Matanza–Riachuelo.  

La acción antrópica ha modificado la fisiografía natural del terreno, construyendo zanjas, dragados, 

rectificaciones y desvíos de los cursos de agua o suavizando los accidentes geográficos y su pendiente 

natural. Por tratarse de zonas urbanizadas, la mayoría de los arroyos se encuentran entubados.  

Los suelos poseen caracterización vinculada con el loess bonaerense y materiales del Ensenadense. Se 

trata de suelos Brunizem pedocálcicos y pedalférricos, con tendencia planosólica. Son suelos saturados 

debido al exceso de agua del balance hídrico. Son suelos levemente ácidos con gran concentración de 

materia orgánica y sales. Han alcanzado gran madurez.  

Suelos en la zona del proyecto 

Dentro del Partido de Escobar se pueden encontrar suelos de tipo Molisoles, los cuales son suelos 

negros o pardos que se han desarrollado a partir de sedimentos minerales en clima templado húmedo 

a semiárido. 

En la zona de estudio, los suelos fueron sondeados, se pudo observar: la predominancia en capa 

superficial hasta los 3 mts. de profundidad de arcillas y limos; y por debajo hasta los 6 mts. de 

profundidad de lomos de consistencia dura. 
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En ningún momento afloro la napa subterránea, entendiendo por ende, que la profundidad de la 

misma es mayor a los 6 mts. Se adjuntan los estudios. 

 4.1.4. FLORA Y FAUNA 

La vegetación y la flora nativa, antiguamente solo formaban pastizales, talares y humedales.  

Toda esta vegetación natural fue modificada antrópicamente y reemplazadas 

Las especies arbóreas más importantes corresponden a fresno americano (Fraxinus pennsylvanica) 

originario de Norteamérica, plátano australiano (Platanus sp.), árbol del paraíso nativo del Himalaya 

(Melia azedarach), distintas variedades de arce, tilo europeo (Tilia viridis), Eucaliptus sp. y otras 

exóticas. Las especies arbustivas manejadas como arbóreas: Ficus elastica, Ficus benjamina y Ligustrum 

lucidum, suelen ser proliferar por el voluntarismo de los vecinos.  

Nuestra flora nativa está representada por el ceibo (Erytrhina crista-galli), palo borracho (Ceiba 

speciosa), Tipuana tipu (tipa), jacarandá (Jacarandá mimosifolia) y aguaribay  (Schinus molle).  

La fauna como toda la Provincia poblada de Buenos Aires, solo permite el asentamiento de especies de 

distintas aves, entre las más importantes, se encuentran el zorzal colorado (Turdus rufiventris); 

hornero (Furnarius rufus); chingolo (Zonotrichia capensis); tordo renegrido (Molothrus bonariensis); 

calandria (Mimus saturninus); tordo músico (Molothrus badius); benteveo común o “bicho feo” 

(Pitangus sulphuratus); cotorras.  

Otras especies faunísticas que se destacan son el Lagarto Overo, el Tero común, El Hornero, ratones 

colilargos y comadrejas. 

 4.1.5. ÁREAS DE PROTECCIÓN 

El partido de Escobar posee varias zonas de protección natural.  

El Talar de Belén es una reserva privada, con una superficie de 100 hectáreas donde se observan 

características de Espinal y Delta del Paraná, observándose bosques de Tala, pastizales, pajonales 

inundables, pajonales ribereños, bosques en galería, y numerosas comunidades acuáticas. 
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Otra reserva natural es la Del Country Club Náutico de Escobar que es más acotada en extensión, con 9 

hectáreas, donde se entremezclan áreas de reserva con manchas modificadas antrópicamente.  

También, el barrio cerrado “Puertos del lago” cuenta con una reserva en sus inmediaciones. 

Además, a fines del año 2019, fue declarada Reserva Natural Educativa de Ingeniero Maschwitz, la 

quinta “El Arenal”. 

 4.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO O SUBSISTEMA ANTRÓPICO 

 4.2.1. DENSIDAD POBLACIONAL:  

El partido de Escobar cuenta con una población total de 213.619 habitantes según el último censo 

poblacional realizado, tomando como superficie total del partido 277 km2, posee una densidad 

poblacional de  771,2 hab/Km2. (Censo 2010). 

Imagen 4.2.1.1. Densidad de población. 

 

Fuente: elaboración propia en base al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC 

El presente cuadro nos muestra el crecimiento demográfico constante de 20 años atrás al 2010 (fecha 

del último censo). Esto acarrea necesidades como es de suponer y la instalación de nuevas actividades 

económicas y demanda de servicios. 

4.2.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

Actividad económica primaria  

El partido de Escobar se caracteriza por ser un partido de predominancia Hortícola. Este cinturón verde 

que se conforma, abarca una superficie de 5.500 Km2 en la Provincia. 

Imagen 4.2.2.1. Producción Hortícola. 

http://es.wikipedia.org/wiki/INDEC
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Producción de hortalizas al aire libre 40% de los productores 

Producción de hortalizas en invernáculo y campo 55% de los productores 

Producción de hortalizas solo en invernáculo 5% de los productores 

Cabe destacar que en los últimos años se ha impulsado en la zona las Huertas Agroecológicas. 

Por otro lado, la Ciudad de Belén de Escobar, es conocida por la Fiesta Nacional de la Flor desde el año 

1964, por lo tanto el sector de floricultura, flores de corte y plantas en macetas, herbáceas y arbustos 

es un sector de gran productividad en la zona. 

En cuanto al sector industrial, en el partido se concentra el Centro Industrial de Garín, Parque Industrial 

OKS, industrias individuales y plantas automotrices. 

 4.2.3. MEDIO CONSTRUIDO:  USO DEL SUELO E INTENSIDAD. 

Trama urbana y tejido edilicio  

La trama urbana es densa y en damero, en general las zonas residenciales se caracterizan por ser zonas 

de edificaciones bajas, y los edificios suelen concentrarse sobre las avenidas en escasa cantidad.  

El partido posee gran extensión de desarrollo rural por lo tanto la densidad poblacional por km2 

considerando éste ítem, es de media a baja.  

 4.2.4 EQUIPAMIENTO. Servicios de red en Escobar 

Imagen 4.2.4.1. Infraestructura de Servicios en la Zona. 

Servicios Estado Responsable  

Alumbrado público Cuenta Municipalidad de Escobar 

Agua potable Cuenta en zona reducida AySA 

Red Cloacal Cuenta en zona reducida AySA 

Red Pluvial Cuenta en algunas zonas Municipalidad de Escobar 
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Electricidad Cuenta  
Cooperativa Eléctrica Escobar Norte 

Edenor 

Gas Cuenta en zona reducida Naturgy BAN S.A. 

Telefonía Cuenta  Empresas varias 

Recolección de Residuos Cuenta  Covelia 

Instituciones educativas 

El Municipio cuenta con establecimientos de todos los niveles educativos tanto a nivel privado como 

estatal. 

Centros de Salud 

Existen dos hospitales generales, en total existen 24 instituciones de salud municipales en el distrito, 

según información del municipio.  

 4.2.5. RED VIAL 

Los accesos principales a la zona de estudio son:  

− Desde Capital Federal y Norte − Ruta Panamericana Ruta Nacional N° 9.  

− Desde el Oeste: Camino del Buen Ayre. 

− Rutas Provinciales 25 y 26, desde Municipalidad de Pilar. 

Transporte automotor  

Dentro del Partido Escobar algunas de las líneas de colectivos que circulan son:  57, 176, 276, 291, 350, 

502, 60 y 194.  

Transporte ferroviario  

A Belén de Escobar (cabecera del Partido) se puede llegar en el Ferrocarril Mitre (ramal Villa Ballester y 

ramal Tigre), en Garín se encuentra la estación ferroviaria Garín; en Maquinista Savio se encuentra una 
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estación con su mismo nombre, ubicada entre las estaciones Garín y Matheu, (anteriormente 

Kilómetro 48). La estación de Maschwitz se encuentra entre las estaciones de Villa Ballester y Zárate.  

4.3. Entorno inmediato de la firma estudiada 

El entorno inmediato, donde se ubica el proyecto, es un entorno residencial; de quintas familiares. Se 

ubica frentista a la Ruta provincial N° 26.  

Lindero al sector de proyecto, se ubican varias Casa Quintas divididas entre si por cortinas forestales. 

Imagen 4.3.1 Vista satelital Aérea (Gmaps) 

 

 

Imagen 4.3.2 Vista intersección Ruta Prov. 26 esq. Palmers (Gmaps) 
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 5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Rubro: Locales comerciales. 

El centro comercial estará ubicado en Ingeniero Maschwitz sobre la arteria Ruta Prov. N° 26 esquina 

calle Palmers/Casteran, es un desarrollo conformado por 17 locales comerciales en planta baja y uno 

en primer piso, contenidos en un edificio lineal de perímetro libre de planta baja más un piso alto. 

Consta además con 108 espacios guardacoches descubiertos, con acceso directo desde la ruta.  

El edificio tendrá un carácter comercial de baja escala a nivel barrial y será materializado con 

estructura y cerramientos de hormigón armado. 

El complejo edilicio está compuesto por 18 locales comerciales y 108 cocheras con acceso directo 

desde RP 26. 

Contará con planta de tratamiento de líquidos cloacales cuyo permiso junto con el de captación se 

encuentra tramitando ante Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (N° identificador: 

33715228489-118-701090-22; caso N°: 69984). 

Se prevé la ejecución de la obra en dos etapas, una correspondiente al plano y estudio que se presenta 

en esta instancia, donde se realizará el emprendimiento comercial de locales. En la segunda etapa se 

prevé la ejecución de viviendas en planta baja más tres pisos altos y subsuelo parcial con alrededor de 

150 unidades funcionales de vivienda multifamiliar.  

Para la primera etapa, se iniciará con excavación, fundaciones de edificios comerciales, hormigón 

monolítico y obra gris con canalizaciones principales, completamiento de instalaciones y cubiertas, 

colocaciones, pavimentos y estacionamientos, terminaciones, carpinterías de pvc, pintura y 

parquización. 

Las paredes y entrepisos serán de hormigón ejecutado in situ con estructura independiente, aislación 

termo hidráulica sistema eifs. Los Pisos de porcelanto. Carpinterías de aluminio con dvh y artefactos 

sanitarios Ferrum con griferías Fv. 

 



Estudio de Impacto Ambiental El Benja SRL  

   

                                                                                                                                                                          17 

 Imagen 5.1 Vista de Plano   

 

 

El predio presenta una forma regular que permite una diagramación simple desde el punto de vista 

urbanístico y su integración a la trama existente. El proyecto se desarrolla sobre un predio de 

15.941.04 m2 

 5.1 Localización y justificación Indicadores. 

La provincia de Buenos Aires, cada vez se encuentra en mayor expansión hacia su tercer anillo de 

desarrollo. 

Este complejo comercial, forma parte de esta explosión demográfica y sus acciones para poder 

contener la urbe que se desplaza hacia los centros periféricos bonaerenses. 

La zonificación del predio donde se instaura el proyecto dado por la Municipalidad de Escobar 

establece la zona como Residencial. 
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Las parcelas 1431g, de la circunscripción IX, sección rural, se encuentra en zona urbana con los 

siguientes Indicadores urbanísticos (con servicios): 

FOS: 0.35 

FOT (máximo): 1 más premios 

DENSIDAD: 350 hab/ha más premios 

Altura máxima: 12 metros. 

Premios: 25% por ancho de parcela, 10% por menor ocupación del FOS, 20% por retiro lateral en 

ambas medianeras de 4m y 15% por retiro de frente. Generan incremento en FOT y densidad del 70%. 

Posee los siguientes servicios: red eléctrica. 

La superficie total de la parcela 1431G es de: 15.941,04 m² 

Superficie cubierta a construir: 3.427,82 m² 

 5.2 Superficie. Uso del suelo. 

La Localidad de Ingeniero Maschwitz se encuentra ubicada en el partido de Escobar, se caracteriza 

mayoritariamente por ser una zona residencial de casa quintas.  

El Benja SRL, comparte sus límites, con quintas residenciales y la RP 26. 

El estudio geotécnico del suelo citado anteriormente cuenta con dos sondeos de seis metros de 

profundidad. El mismo establece el carácter no agresivo al hormigón. Se deberá remover la capa 

superficial para eliminar humedad y contaminación superficial. Este suelo se caracteriza por ser muy 

arcillo-limoso. 

 5.3 Demanda de servicios 

5.3.1 Desagües cloacales 
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Para los efluentes cloacales se utilizará una plata de tratamientos de efluentes intalada por la empresa 

GEADES llamada “Sistema de Depuración de Efluentes Cloacales por Barros Activados” completo con 

capacidad de depurar 156.000 litros diarios de efluentes cloacales convencionales, o su equivalente de 

650 personas por día.  

El Sistema BIO de Geades está integrado por un Reactor Biológico, un Sedimentador Secundario, un 

Sistema de Recirculación de Barros, un Sistema de Aireación y un Sistema de Cloración que, en su 

conjunto, constituyen un Sistema de Depuración de Efluentes Cloacales compacto que permite volcar 

los efluentes ya tratados a curso de agua superficial cumpliendo la normativa aplicada por la Autoridad 

del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA Res 336-2006).  

Todos los equipos del Sistema BIO de Geades están construidos en polietileno rotomoldeado fabricado 

bajo los controles de la Norma Internacional ISO 9001. Su instalación puede realizarse a nivel - 

apoyados sobre una platea- lo que permitiría su posterior traslado y reutilización, o enterrados por 

completo apoyados sobre tosca compactada o una platea liviana, facilitando su integración estética 

con el entorno y disminuyendo la contaminación visual. Las piezas y componentes del Sistema BIO de 

Geades están fabricadas en Polipropileno, reduciendo el mantenimiento a causa de roturas, 

ablandamiento, quiebres o corrosión común en otras plantas de tratamiento garantizando así una vida 

útil superior a los 20 años.  

El Sistema BIO de Geades incluye una Unidad de Comando que se instala sobre nivel del terreno siendo 

el único elemento de interacción con el Sistema. Desde allí, se puede realizar la calibración, los ajustes 

y el control del proceso -incluso la misma purga de barros- sin entrar en contacto con el líquido sin 

tratar. Todos los componentes son cerrados o poseen sistemas para evitar malos olores o 

contaminación por salpicaduras y spray. Desde la misma Unidad de Comando se realiza la desinfección 

del líquido cloacal para eliminar virus y bacterias. Este diseño fue pensado para garantizar una 

operación fácil, rápida y segura sin arriesgar la salud de los operadores.  

Todos los circuitos de recirculación de efluentes están diseñados para poder salir temporalmente de 

uso o conmutarse con un sistema de respaldo, asegurando el funcionamiento continuo total del 

sistema mientras se realizan las tareas de mantenimiento. El Sistema BIO de Geades, depura los 
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efluentes cloacales de manera natural a través de un reactor biológico de barros activados con una 

eficiencia en la remoción de la carga orgánica contaminante superior al 95%.  

Imagen 5.3.1.1 Esquema de tratamiento   

 

Desde el pozo de bombeo el líquido es elevado a la Unidad de Comando (A) y desde allí a la cámara de 

aireación del Reactor Biológico que esta asistida por un soplador tipo Root marca Dosivac o similar 

para asegurar la cantidad de oxigeno necesaria para producir la degradación biológica de la materia 

orgánica y los nutrientes disueltos en el agua residual.  

Determinadas bacterias, en un medio adecuado (temperatura, pH y O2), utilizan la materia orgánica 

carbonosa coloidal y disuelta en el líquido cloacal como alimento transformándola en diferentes gases 

y tejido celular. Dado que el tejido celular tiene un peso específico superior al del agua se puede 

eliminar por decantación. Esto sucede en el Sedimentador Secundario, una porción del barro 

decantado vuelve a través del Sistema de Recirculación de Barros, al Reactor Biológico para comenzar 

el proceso nuevamente. El exceso de barros es purgado y retirado del sistema en las bolsas filtro que 

se encuentran en la Unidad de Comando.  



Estudio de Impacto Ambiental El Benja SRL  

   

                                                                                                                                                                          21 

Finalmente, se eliminan los microorganismos patógenos que quedan en el efluente tras los procesos 

anteriores en un tanque de Cloración que recibe Hipoclorito de Sodio por medio de una bomba 

dosificadora. El efluente ya depurado pasa a la Cámara de Toma de Muestras y puede ser volcado a 

curso de agua superficial. 

5.3.2 Red de Agua Potable 

En la zona de estudio no se cuenta con la inmediatez para la conexión de agua de red. Por lo tanto, se 

dispone de una perforación desde el acuífero puelche a un tanque de reserva de agua de 15 m3. 

Las cañerías tanto para agua fría como caliente serán con conexiones de tipo termofusión. 

Se están realizando los trámites correspondientes para la aprobación de la explotación del pozo, ante 

la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), encontrándose en la etapa de pre 

factibilidad (Fase I) con N° identificador 33715228489-118-701090-22; caso N°: 69984. 

5.3.3 Suministro de gas. 

El predio funcionara íntegramente por suministro eléctrico. 

5.3.4 Suministro de energía eléctrica.  

El proyecto se encuentra en fase de aprobación por Edenor, se adjunta constancia. 

El proyecto contemplará los estándares establecidos por la proveedora, conforme a las 

especificaciones técnicas de la empresa prestataria del servicio. 

 5.4 Características generales 

5.4.1 Desagües Pluviales 

Con el objeto de llevar a cabo una evaluación de las condiciones de los escurrimientos actuales y 

determinar las acciones correctivas necesarias para lograr un apropiado uso del predio, la empresa 

ejecutará un reservorio pluvial conforme la ordenanza municipal vigente al respecto con el objetivo de ralentizar 

la descarga de precipitaciones pluviales a la vía pública. Sobre el sector de cocheras se prevé la ejecución de una 

cubierta verde con el mismo fin anterior. 
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5.4.2 Pavimentación 

Senderos peatonales ejecutados con solado de adoquines de hormigón articulados, pavimentos de 

cocheras de hormigón armado.  

Las conexiones con las vías externas son excelentes ya que el predio tiene salida directa a la RP 26, 

pudiendo dirigirse hacia Pilar o acceder a la autopista Panamericana hacia la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

 5.4.3 Paisajismo/Forestación 

En particular las áreas verdes están en correspondencia con los criterios estéticos generales del 

emprendimiento. Se instalarán cercos verdes, forestación en áreas comunes y accesos al barrio.   

Se respetarán la forestación existente en el lote y se complementará con especies nativas a tal efecto 

se contratará un paisajista de la zona. 

5.4.4 Red de Incendio 

El proyecto contara con red de incendio, la misma se encuentra en fase de desarrollo. 

 5.5 ETAPA DE OBRA – Construcción.  

5.5.1. Instalaciones. Preliminares. Tecnologías y Procesos. 

TRABAJOS PRELIMINARES 

Se realizará la limpieza del terreno, instalara el cartel de obra y se nivelarán los suelos necesarios. 

Se instalarán en obra containers que actúan de oficinas administrativas y obradores en un sector 

preparado a tal fin, además de sector de pañol (cumpliendo con condiciones de seguridad e higiene). 
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Maquinaria/Materiales Peligrosos 

Se utilizará una minicargadora y equipos para el mantenimiento de espacios verdes, excavaciones y 

traslado de material.  

Los materiales peligrosos a utilizar durante la obra serán: 

 Combustibles 

 Aceites 

 Pinturas 

 Solventes 

En su mayor proporción se consideran materiales inflamables, por lo tanto, en obra se realizará un 

recinto específico para estos materiales, que contara con bandeja de contención, cartelería y 

matafuego.  

La capacidad de acopio de materiales peligrosos no superara los 2 m3.  

5.5.2. Caracterización de Residuos Emisiones y Ruidos. 

 Residuos Asimilables a domiciliarios. 

Se generan de la limpieza de obrador, restos de alimentos, etc. También desperdicios de embalajes y 

papeles de oficina. 

Los materiales defectuosos, bolsas de polietileno y aquellos desperdicios de producción también se 

caracterizan como asimilables a domiciliarios 

Los mismos serán dispuestos en sector donde se ubica un volquete hasta su retiro. SE adjunta 

comprobante de último retiro. 

La tierra superficial removida para eliminar la suciedad superficial será reutilizada en mezcla con otras 

tierras. 

Residuos Especiales 
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Se generarán trapos sucios con combustibles, guantes usados y todo producto que pueda estar en 

contacto con combustibles, aceites, solventes o pinturas. 

El mantenimiento de las maquinarias será realizado por proveedor externo, el mismo se retirará el 

aceite usado en el caso de recambio. 

Una vez acopiados en el sector de acopio transitorio, los residuos quedan a la espera de su retiro por 

transportista habilitado. 

Se realizará a los fines de un acopio correcto un recinto con bandeja de contención, delimitación, 

techo, extintor y cartelería. 

Las categorías de control generadas son: 

 Y 8 Solidos con aceites 

 Y 9 Solidos con hidrocarburos 

 Y 12 solidos con restos de pintura 

Emisiones gaseosas 

Se generará emisión de material particulado proveniente del movimiento de suelos y acopio de 

material para la construcción. Las maquinarias generaran gases de combustión proveniente fuentes 

móviles. 

Los camiones que transporten materia prima se encontraran cubiertos con lona para evitar el material 

difuso en el traslado y movimiento. Además, se cuenta con barrera forestal. 

Emisiones sonoras 

Se generarán emisiones sonoras provenientes de la entrada y salida de vehículos; y del uso de la 

maquinaria para construcción. 

5.5.3. Condiciones de transporte, manipuleo y almacenamiento de materias primas e 

insumos. 
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Los productos y materias primas de construcción no son materiales caracterizados como peligrosos. 

Aquellos materiales volátiles se transportan con sistemas de contención para evitar emisiones 

fugitivas. 

5.5.4. Condiciones y Medio Ambiente de trabajo 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos 

que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario conozca las 

medidas preventivas que debe implementar para mantener cada situación en la zona tolerable. 

A tal fin se anexa el Plan de Higiene y Seguridad en el trabajo. 

5.5.5. Capacitaciones Ambientales 

Las capacitaciones al personal interviniente en la construcción del proyecto tienen como temática los 

siguientes ítems: 

 Manipulación de materiales peligrosos 

 Gestión de los residuos sólidos especiales 

 5.6 ETAPA DE FUNCIONAMIENTO. OPERACIÓN. 

 Residuos Asimilables a domiciliarios 

En esta etapa se generan residuos de la puesta en marcha y habitabilidad del proyecto. Se buscará 

instalar estaciones de reciclado para que los mismos se segreguen en secos y húmedos. 

Emisiones sonoras 

Los ruidos y vibraciones deberán respetar las normas de los códigos de convivencia aplicables al 

proyecto. Se esperan emisiones sonoras dentro de los rangos normales para el tipo de proyecto de 

comercial. 

Emisiones Gaseosas 

No se esperan focos de emisiones puntuales ni emisiones gaseosas extraordinarios para el tipo de obra 
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También se evidenciará emisiones gaseosas propias de las fuentes móviles, correspondientes a la 

transitabilidad del lugar. 

Efluentes Líquidos 

Los efluentes líquidos esperables corresponderán al uso de sanitarios, limpieza y desagües generales. 

Transporte y servicios viales 

Hoy en día, el transito es materia de importantes debates que involucra planificación, estrategia y 

logística. Por tal fin es que se contempla este criterio en este estudio de impacto ambiental, debido a 

que es condición sine qua non el análisis de esta problemática en la instalación de un nuevo nodo 

urbano. 

Es de vital importancia recalcar que el proyecto se desarrolla en un punto de fácil acceso y salida hacia 

el Norte o el Sur por Panamericana. 

 5.7 ETAPA DE CIERRE  

 Retiro de baños químicos. 

 Desmantelamiento del depósito de inflamables. 

 Desmantelamiento de área de residuos especiales. 

 Retiro del obrador. 

5.7.1. Caracterización de Residuos Emisiones y Ruidos. 

Residuos Asimilables a domiciliarios 

Durante la etapa de cierre se generarán residuos provenientes de la limpieza final de la obra. Serán 

acopiados en volquetes para luego ser retirado. 

Residuos de obra 

Se generarán de la demolición de estructuras auxiliares y depósitos. También de la limpieza del lugar. 

Los mismos se retirarán conforme normativa. Serán acopiado en volquetes para luego ser retirado. 
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Residuos Especiales 

Se generan trapos sucios con combustible, guantes usados, envases vacíos de combustible por el uso 

de maquinaria de jardinería. 

También se generarán restos de pintura producto de las tareas correspondientes a finalización de obra. 

Una vez acopiados en el sector de acopio transitorio, los residuos quedan a la espera de su retiro por 

transportista autorizado 

Emisiones gaseosas 

Se generarán emisiones gaseosas difusas propias de la limpieza de la obra y demolición de estructuras 

innecesarias. Las mismas serán en plazos cortos de tiempo y reversibles. 

Emisiones sonoras 

De la demolición de estructuras que no se utilizaran. Serán emisiones sonoras fugitivas y de corto 

tiempo. 

 6. PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 6.1. GENERALIDADES 

Cualquier actividad humana genera una serie diversa de cambios sobre el medio en que trabaja. La 

dimensión, y el alcance de estos impactos es lo que se estudia en este presente. 

Los cambios se consideran tanto positivos como negativos.  

La evaluación se realiza teniendo en cuenta las actividades a realizarse, contemplando los estudios 

realizados dentro de la zona de emplazamiento, la documentación otorgada por la empresa, y lo 

podido evaluar en el sitio. 

La valoración de impactos se tendrá en cuenta contemplando el accionar de sus emisiones, efluentes, 

residuos y productos peligrosos que manejen, su tratamiento y condiciones de acopio. 
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Para esto deberá estudiarse la situación en la cual se emplaza, condicionamientos, entorno y pasivos 

ambientales. 

Influirá también en el lugar donde se emplacen, la afectación al medio ambiente circundante, tomando 

como tal todo emplazamiento y asentamiento y sus características físicas, químicas y biológicas. 

A los fines de esta evaluación de impacto ambiental, se desarrolla la matriz de Leopold, que nos 

permitirá identificar los factores, y evaluarlos. 

 6.2. MATRIZ DE LEOPOLD  

La matriz fue diseñada para la evaluación de impactos asociados con casi cualquier tipo de proyecto. Su 

utilidad principal es como lista de chequeo que incorpora información cualitativa sobre relaciones 

causa y efecto, pero también es de gran utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la 

evaluación. 

Definición de factores 

Los factores que se definen en esta matriz tienen una relevancia específica con la actividad en cuestión 

y no se consideran factores que no se afecten en la aplicación de la actividad. 

Para facilitar la correcta lectura de la matriz, se ha incluido en la presente la siguiente referencia: 

Probabilidad de ocurrencia de la acción  

Normal 3 

Anormal 2 

Emergencia 1 

 

Magnitud del Impacto en el medio 

Muy bajo 1 
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Bajo 2 

Media 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 

 

Características del Impacto 

Valor Característica Definición 

Celeste Reversible El medio Afectado es recuperable a su estado 

anterior 

Rojo Irreversible El medio no es recuperable a su estado inicial 

previo al mencionado impacto. 

Directo Directo Producto de una acción directa de la maquinaria 

de producción. 

Indirecto Indirecto Producto del impacto de un subcontratista 

+ Positivo Beneficioso 

- Negativo Perjudicial 

 

La lectura de la matriz será de la siguiente forma 

Probabilidad   Magnitud   Dir/ Ind    +/- 

Los competentes ambientales que se consideran para la identificación de los efectos ambientales son 

los siguientes: 
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Factores Ambientales 

 Aire. 

 Suelo. 

 Agua. 

 Flora. 

 Fauna. 

 Paisaje 

Factores Culturales y Urbanos 

Componente Socio-Económico 
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Matriz de Impacto Ambiental 
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Análisis de la Matriz realizada 

Para la Etapa Pre- Constructiva, comprende las actividades de preparación del sitio, definidas como 

desbroce, transporte de equipos y materiales, nivelación y compactación del suelo, excavación, 

instalación del obrador, demarcación y señalización 

Las actividades realizadas durante esta etapa podrían afectar al entorno por los siguientes aspectos:  

Las tareas de nivelación del terreno y excavación a realizar en esta etapa generaran una alteración en 

la topografía natural del terreno, involucrando el escurrimiento y la erosión del suelo. Es positivo el 

factor de que la napa freática se encuentre ausente en la zona. 

Los trabajos preliminares tales como la limpieza del terreno, acondicionamiento y construcción de las 

instalaciones provisorias donde se emplazará el proyecto, podrán originar una modificación en la 

calidad de aire por presencia de material particulado debido al acopio y traslado de materiales de 

construcción, emisiones gaseosas producto de la combustión en maquinarias utilizadas, como también 

la pérdida de la cobertura vegetal. 

Para el caso de la generación de residuos sólidos y sobrantes de construcción, se refiere a la 

producción de residuos de construcción (desbroce, bolsas sobrantes de materiales, hierros, etc.) y a la 

producción de residuos sólidos propios de las actividades de instalaciones de obra temporales en 

mínimas cantidades.  

Para el caso de emisión de ruido y vibraciones estos provienen del uso de maquinaria y equipos como 

también de las tareas de nivelación, compactación y movimiento del suelo. 

Como se observa en la matriz para esta etapa, los impactos positivos son menores que los negativos, 

estos a su vez son de media magnitud.  

Para la Etapa Constructiva, se caracteriza por contener impactos negativos irreversibles que en general 

responden a los convencionales para este tipo de construcción. 
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Se identificaron una variedad de impactos, entre los cuales se encuentra la generación de residuos de 

la construcción. Los desechos se pueden caracterizar en grupos: residuos comunes, residuos de 

materiales sobrantes de construcción y residuos peligrosos.  

Como impacto positivo la forestación del predio es un aspecto de importancia en cuanto a la 

compensación de los impactos negativos ocasionados en todas las etapas de la obra. 

El movimiento de suelos es otro impacto importante de carácter negativo ya que se trata de la 

afectación del recurso natural de forma directa y la afectación de los recursos subterráneos. 

En la etapa de construcción se deben considerar también los siguientes impactos: generación de 

niveles de ruido, emisiones de partículas y emisiones de gases.  

El aumento en los niveles de ruido, se debe principalmente a las actividades operativas generadas 

durante el proyecto (empleo de maquinaria y equipos) y a los trastornos causados en el tráfico 

vehicular durante las actividades del proyecto.  

Los impactos que afectaran en la etapa de construcción al componente hídrico subterráneo son las 

extracciones de agua para la actividad en sí.  

La modificación del paisaje por afectación a la visibilidad debido a la falta de armonía entre elementos 

de la obra y el entorno, es uno de los impactos a tener en cuenta en la etapa de construcción. Así como 

la pérdida de superficie de suelo absorbente provocado por la construcción del complejo de viviendas y 

apertura de calles, impactos estos irreversibles. 

En esta etapa los impactos negativos son irreversibles y de media magnitud, pero a su vez en cantidad 

son menores que los impactos positivos irreversibles de alta magnitud. 

Para la Etapa de Desmantelamiento, los aspectos a tener en cuenta son: 

Desmantelamiento total de las instalaciones secundarias construidas para la administración de la obra, 

retiro de la totalidad de los materiales sobrantes, escombros y residuos y limpieza general del sitio. 

Para esta etapa los impactos que se observan son positivos y negativos de baja magnitud y reversibles. 



Estudio de Impacto Ambiental El Benja SRL  

   

                                                                                                                                                                          34 

Por todo lo antes mencionado y luego del análisis efectuado en cada una de las Etapas Pre- 

Construcción, Construcción y Desmantelamiento junto a sus relaciones con los componentes y factores 

ambientales, se definieron las medidas de mitigación, prevención y optimización que se deberán tener 

en cuenta, las cuales nivelarán al Proyecto de manera tal que compensen los impactos negativos 

generados en el total de la obra. 
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 7. PLAN DE MITIGACION, PREVENCION Y OPTIMIZACION 

 7.1. GENERALIDADES 

Las medidas de mitigación, prevención y optimización de los impactos generados por las actividades 

realizadas en el predio son identificadas y planteadas en los Programas delineados bajo el Plan de 

Manejo Ambiental (PMA). 

Dichas medidas resumidas a continuación, constituyen un instrumento básico de la gestión ambiental 

que determina y define las diferentes tareas y acciones que las empresas involucradas deberán realizar 

para evitar, reducir y/o mitigar los impactos negativos que se generen durante la ejecución de las 

actividades constructivas del complejo de viviendas, así como incentivar los probables impactos 

positivos.  

Los objetivos del Plan de Mitigación, Prevención y Optimización son: 

Lograr la conservación del medio y su entorno durante los trabajos de la obra de infraestructura del 

complejo de viviendas; el cual incluye el cuidado y defensa de los recursos naturales existentes, 

evitando la afectación del ambiente.  

Establecer un conjunto de medidas específicas para mejorar, optimizar y/o mantener la calidad 

ambiental del área de estudio, de tal forma que se eviten y/o mitiguen los impactos socio ambientales 

negativos y logren en el caso de los impactos ambientales positivos, generar un mayor efecto 

ambiental.  

Componentes del Plan de Mitigación, Prevención y Optimización: 

Para el presente Plan se han agrupado los siguientes componentes: 

Etapas de la obra, definidas como Pre-Construcción, Constructiva y Desmantelamiento. 

Por cada etapa se identifican las actividades específicas junto a los aspectos e impactos ambientales y 

sus respectivas medidas de mitigación, prevención y optimización. 
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Cabe aclarar que las medidas de manejo ambiental son detalladas en el Capítulo correspondiente al 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) mediante la elaboración de fichas de fácil aplicación para cada uno 

de los programas de optimización y mitigación de impactos. 

 7.2. ETAPA PRE-CONSTRUCTIVA: 

ACTIVIDAD I Adecuación del terreno e instalaciones 

temporales 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Generación de residuos sólidos y 

sobrantes. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

Almacenamiento temporario adecuado 

de los residuos que se generen. 

 

ACTIVIDAD I Adecuación del terreno, excavaciones e 

instalaciones temporales 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL   Pérdida de cobertura vegetal, cambios en 

el paisaje. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

Preservación de árboles y reforestación. 

 

ACTIVIDAD I Adecuación  del terreno, excavaciones e 

instalaciones temporales 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Emisión de material particulado, ruido y 

vibraciones. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

-Trabajos en los horarios debidamente 

reglamentados. 

-Utilización de equipos y maquinarias de 

baja producción de ruido y vibraciones.  

-Materiales almacenados tapados para 

evitar voladuras. 

 

ACTIVIDAD I Adecuación  del terreno e instalaciones 

temporales 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Molestias provenientes de las 

instalaciones del obrador. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

-Emplazamiento del obrador en sitio 

estratégico evitando impactos relevantes 

al entorno. 

- Demarcación y señalización. 
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ACTIVIDAD II Información y Divulgación 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Aumento de la participación ciudadana. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

Acercamiento de información e invitación 

a los vecinos de la zona y Autoridades de 

Aplicación a interiorizarse sobre la obra. 

Respuesta inmediata a inquietudes y 

reclamos de los vecinos. 

 

ACTIVIDAD II Información y Divulgación. 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Generación de expectativas frente al 

proyecto de obra. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

-Divulgación mediante medios de 

comunicación masivos. 

-Cartelería en los alrededores del predio 

donde se realiza la obra, indicando las 

características del proyecto. 

 

 

ACTIVIDAD III Selección y contratación de mano de obra 

y de servicios técnicos/profesionales  

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

Beneficios sociales, mediante generación 

de empleo relevante 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

Control y mejoras continuas, coordinación 

y participación de las todas las áreas 

involucradas en la obra. 

 7.3. ETAPA CONSTRUCTIVA: 

ACTIVIDAD IV Consumo y utilización de materiales e 

insumos 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Aumento de la demanda de materiales e 

insumos correspondientes a la industria 

de la construcción. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

Control de la calidad y el origen de los 

materiales e insumos. 

-Consumo responsable. 

 

ACTIVIDAD V Movimiento de suelo y excavaciones 
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ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Alteración del paisaje 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

-Mantener una limpieza adecuada de la 

zona del proyecto. 

-Preservar los arboles pre-existentes y 

arborizar con especies nativas para 

compensar dicho impacto. 

 

ACTIVIDAD V Movimiento de suelo y excavaciones 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Alteración de escorrentías y drenajes 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

-Se evitará la acumulación de agua de 

lluvia sobre el suelo construyendo 

pendientes y canalizaciones para su 

evacuación directa hacia el exterior. 

-Para la evacuación de la posible 

acumulación de agua durante lluvias 

intensas, se dispondrán de equipos de 

captación y bombeo para asegurar que 

no afecten los suelos que soportan los 

trabajos. 

 

ACTIVIDAD V Movimiento de suelo y excavaciones 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Cambio en las propiedades del suelo 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

-Estudio preliminar de suelo. 

-Implementación de áreas verdes para 

contrarrestar la pérdida de cubierta 

vegetal en etapa de obras de 

infraestructura correspondiente a 

proyecto venidero. 

 

ACTIVIDAD V Movimiento de suelo y excavaciones. 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Afectación del recurso hídrico 

subterráneo. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

-Realizar las actividades basándose en las 

recomendaciones del Estudio Geotécnico 

que se adjunta como anexo. 

 

ACTIVIDAD V Movimiento de suelo y excavaciones. 
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ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Hallazgo de piezas u objetos de valor 

cultural. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

Se deberá reportar los hallazgos a las 

Autoridades Municipales para que tome 

las acciones necesarias. Los restos no 

podrán ser removidos ni destruidos por 

ningún motivo. 

 

ACTIVIDAD V Movimiento de suelo y excavaciones. 

Instalación de redes de infraestructura. 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Interferencia con redes de 

infraestructura. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

-Relevamiento previo de los servicios 

presentes en zona del proyecto de obra. 

-Colaboración y Participación de 

empresas de servicios para evitar 

interrupciones de los servicios a los 

vecinos aledaños a la obra. 

 

ACTIVIDAD VI Instalación de servicios a distintas escalas 

subterráneas y paisajísticas 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Alteración del paisaje. Alteración con 

otros servicios. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

Preservación de árboles, reforestación 

con especies autóctonas. 

Relevamiento previo de los servicios 

presentes en zona del proyecto de obra 

Colaboración y Participación de empresas 

de servicios para evitar interrupciones de 

los servicios a los vecinos aledaños a la 

obra. 

 7.4. ETAPA DESMANTELAMIENTO: 

ACTIVIDAD VII Desmantelamiento de obras provisorias. 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

Recuperación de entorno paisajístico 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

Retiro de todas las instalaciones y 

materiales que no se utilicen en 

condiciones de limpieza y orden. 
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 7.5. GENERALES DE LA OBRA 

ACTIVIDAD IX Generales de la Obra 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Generación de ruidos 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

- Se realizarán los trabajos en los horarios 

debidamente reglamentados por las 

autoridades competentes. 

-Utilización de equipos y maquinarias de 

baja producción de ruido y vibraciones.  

 

-Restricción horaria para la circulación y 

operación de vehículos afectados a la 

obra. 

 

-Carga, descarga de materiales dentro de 

los límites del predio y en horarios 

permitidos. 

 

ACTIVIDAD IX Generales de la Obra 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

Generación de emisiones gaseosas y 

material particulado 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

-Control y mantenimiento de los equipos y 

maquinarias que generen emisiones 

afectados a la obra. 

- Inhibición realizando previos 

rociamientos con agua (humedecimientos) 

a aquellos materiales susceptibles de 

generar polvos.  

-Transporte de materiales con sus 

correspondientes lonas de protección y 

desplazamientos a baja velocidad para 

evitar la pulverulencia. 
 

ACTIVIDAD IX Generales de la Obra 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Riesgos de Accidentes 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

-Plan de contingencias y emergencias 

-Elementos de contención de derrames 

en sitios de almacenamiento. 

-Dotación de extintores portátiles. 
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-Capacitaciones 

-Dotar de protección para la higiene y 

seguridad de los trabajadores. 

-Control de los elementos disponibles 

para la seguridad. 

-Señalización y cerramiento del área de 

construcción para evitar accidentes. 

- Procedimientos operativos. 

 

ACTIVIDAD IX Generales de la Obra 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Incremento del tránsito en vías próximas 

al predio de la obra. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

-Cronograma que determine los horarios 

de entrada de camiones y descarga de los 

materiales para la obra, evitando horas 

pico de tránsito y posibles accidentes 

viales.  

-Establecer caminos permitidos donde 

podrán transitar los camiones 

ordenadamente. 

-Control de las velocidades permitidas. 

-Descarga de materiales dentro del predio 

de la obra. 

 

ACTIVIDAD IX Generales de la Obra 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Manejo inadecuado de los residuos 

generados 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

-Separación de residuos según sus 

características. 

-Adecuada gestión. 

-Minimización de residuos. 

-Control de los retiros y disposición final 

de los mismos. Las empresas 

responsables del transporte y disposición 

final deben estar aprobadas por la 

Autoridad competente. 

- Acopio y almacenamiento transitorio en 

los sectores definidos dentro del predio 

de la obra y en condiciones adecuadas de 

seguridad según lo establecen las 

normativas vigentes. 

-Capacitaciones de manejo adecuado de 
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los residuos generados en la obra. 

 

ACTIVIDAD IX Generales de la Obra 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Manejo inadecuado de sustancias 

químicas. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

-Almacenamiento bajo las normativas 

vigentes. 

-Elementos de contención de derrames en 

sitios de almacenamiento. 

-Procedimientos operativos. 

-Capacitaciones. 

 7.6. ETAPA OPERACION 

ACTIVIDAD VIII Puesta en marcha del complejo de viviendas. 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Incremento en el bienestar y satisfacción de los 

usuarios. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

Entorno verde, compuesto por áreas de 

esparcimiento. 

 
ACTIVIDAD VIII Puesta en marcha del complejo de viviendas. 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Incremento de tránsito y demanda de 

estacionamiento. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

-Adecuada conectividad del barrio-estudio de 

impacto vial 

-Estacionamientos dentro del complejo de viviendas. 

 
ACTIVIDAD VIII Puesta en marcha del complejo de viviendas. 

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL -Colapso de la demanda de los servicios. 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y -Optimización de los servicios corrientes 
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OPTIMIZACION -Prefatibilidad de servicios. 

-Implementación de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos (GIRSU). 

 
ACTIVIDAD VIII Puesta en marcha del complejo de viviendas,  

ASPECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL -Generación de residuos solidos urbanos 

MEDIDA DE MITIGACION, PREVENCION Y 

OPTIMIZACION 

-Implementación de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos (GIRSU). 

 8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un componente fundamental del proyecto, donde 

comprende las medidas de manejo ambiental necesarias con el fin de prevenir, mitigar, compensar y 

controlar los impactos negativos que se puedan presentar durante las etapas de Pre- Construcción, 

Construcción y Desmantelamiento del proyecto. 

El Plan de Manejo Ambiental es la principal herramienta de gestión ambiental y social del proyecto, es 

de obligatorio cumplimiento de los responsables del mismo. 

La metodología para la formulación del Plan de Manejo Ambiental fue de recopilar y analizar la 

información primaria y secundaria de las características del medio ambiente y social del área de 

influencia y de las distintas etapas del proyecto, con el fin de realizar una evaluación de los distintos 

efectos que podrían causar dichas actividades para que finalmente se formulen las medidas de manejo. 

Los objetivos generales del Plan de Manejo Ambiental son:  

- Controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental y seguridad e higiene. 

- Asegurar adecuados mecanismos de acercamiento de información a la comunidad, en relación 

a los alcances y características del proyecto de obra. 
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- Supervisar el seguimiento y control de la ejecución de los programas que contemplen las 

acciones de prevención, control, mitigación y compensación de los impactos previstos durante las 

distintas etapas del proyecto. 

Se formularon las siguientes pautas de control: 

- Control de sistemas de acopio y disposición de materiales involucrados en la obra. 

- Control de manifiestos de retiro de residuos y proveedores 

- Control y mantenimiento de instalaciones subterráneas 

- Control de maquinaria, equipos y vehículos de la obra. 

- Control de los Registros de asistencia de capacitaciones.  

- Control y seguimiento de quejas y reclamos de vecinos y Autoridades de Aplicación.  

- Control de efluentes líquidos, calidad de vuelco 

- Control de agua subterránea Análisis físico químico y bacteriológico. 

Las medidas de manejo ambiental son detalladas en el presente Plan de Manejo Ambiental mediante la 

elaboración de fichas de fácil aplicación para cada uno de los programas, las cuales contienen, lo 

siguiente: 

- Programa de instalación y adecuación de instalaciones secundarias. 

- Programa de Gestión Integral de Residuos. 

- Programa de control de emisiones gaseosas/ruidos ambientales y vibraciones. 

- Programa de manejo de maquinarias y equipos. 

- Programa de prevención sobre la contaminación a causa de derrames. 

- Programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales y elementos de construcción. 

- Programa de mitigación sobre la salud y seguridad del componente humano. 

- Programa de prevención ante inundaciones, tormenta eléctrica y/o tornado. 

- Programa de orden, limpieza y desmantelamiento de instalaciones secundarias. 
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- Programa de gestión social. 

A continuación, se describen los programas ambientales: 

 8.1. PROGRAMA DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES SECUNDARIAS 

PROGRAMA INSTALACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES SECUNDARIAS 

 

OBJETIVOS 
● Implementar una serie de disposiciones relativas a las 

instalaciones secundarias del proyecto. 
● Disponer de las instalaciones secundarias, tales como obradores 

y sanitarios móviles de manera que no afecte el área de influencia 

directa del proyecto. 

ETAPA Pre-

construcción 

TIPO DE MEDIDA Preventiva/control 

IMPACTOS A PREVENIR 

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes: 

- Contaminación de suelo. 

- Contaminación de agua y drenaje. 
- Contaminación del paisaje. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

- Deberá contar con instalaciones adecuadas para el manejo de residuos asimilables 

a domiciliarios como también residuos peligrosos. 

- No se permitirá el vertido directo de aguas cloacales a suelo ni a aguas 

superficiales. Se deberá contar con sanitarios móviles. 
- La disposición de los residuos asimilables a domiciliarios generados por el obrador 

serán acopiados en su respectivo recipiente separados de los residuos peligrosos. 

SEGUIMIENTO 

- Controles Periódicos. 

 

RESPONSABLES 
- Responsable de la Obra 

- Personal que opera en la Obra. 
 

 8.2. PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS   

PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

 

 

OBJETIVOS 

● Minimizar la generación de residuos en la obra. 

● Mejorar la manipulación de los residuos generados. 

● Definir los criterios para separar los residuos y optimizar su 

almacenamiento y acopio adecuado. 

● Prevenir accidentes. 
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● Evitar contingencias. 

ETAPA Pre-

construcción/Construcción 

TIPO DE MEDIDA Preventiva/Control 

IMPACTOS A PREVENIR 

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes: 

- Contaminación de suelo, agua y aire. 
- Disposición inadecuada de residuos. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

El almacenamiento de los residuos debe hacerse de la siguiente manera: 

- Se debe Instruir a todo el personal que opera en la obra, sobre la obligatoriedad de 

depositar los residuos en los correspondientes contenedores debidamente identificados, 

y no apilar o dejar los residuos desprotegidos en otras áreas no autorizadas.  

- Para el caso de los Residuos Peligrosos, estos deben ser almacenados en 

recipientes herméticos y debidamente marcados y rotulados como peligrosos y se deben 

colocar en lugares libres de humedad y de calor excesivo.  

- Una vez almacenados por un determinado periodo, se entregarán a transportistas 

habilitados por la Autoridad competente siguiendo los procedimientos que establece la 

normativa vigente para su posterior disposición final. 
-  Para implementar estos programas, se requiere capacitaciones periódicas a todo 

el personal en obra, como también a personal nuevo en la obra.  
 

SEGUIMIENTO 

- Controles Periódicos. 
- Registro de capacitaciones. 

 

RESPONSABLES 
- Responsable de la Obra 

- Personal que opera en la Obra 

 8.3. PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS/RUIDOS MOLESTOS Y 

VIBRACIONES 

PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS A LA ATMOSFERA/RUIDOS MOLESTOS 

 

 

OBJETIVOS 

● Controlar la generación de polvo 

● Disminuir afectaciones a la salud. 

● Mitigar la alteración de la calidad de aire. 
● Controlar la generación de ruido. 

ETAPA Pre-

construcción/Construcción 

TIPO DE 

MEDIDA 
Preventiva/Mitigación/Control 

IMPACTOS A PREVENIR 
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Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes: 

- Alteración a la calidad del aire 

- Emisión de partículas y gases 

- Generación de ruidos 

- Afectación al entorno. 
- Incomodidades a vecinos. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Para el caso de emisiones gaseosas: 

- Siempre se deben proteger con lona los materiales para evitar la dispersión de 

material particulado.  

- Mantenga control sobre los materiales de construcción que se encuentran en la 

obra, manténgalos debidamente cubiertos y protegidos del aire y el agua.   

- Para días de no lluvia se debe controlar las actividades de construcción que 

generan gran cantidad de polvo, regando las áreas de trabajo con agua; realice esta 

misma operación a los materiales que se encuentren almacenados temporalmente y que 

sean susceptibles de generar material particulado.  

- Se debe conservar con una humedad suficiente los materiales generados en 

excavaciones para evitar que se levante polvo y cubrirlos, mientras se disponen, con 

material plástico o cualquier otro material para impedir las emisiones de partículas al aire.  

- La velocidad de los camiones que trasladen material para la obra y maquinaria 

operativa deben mantener velocidades que no superen las permitidas dentro de la obra 

como en las inmediaciones con el fin de disminuir las emisiones fugitivas y los accidentes 

en el área de influencia directa.  

- Control e inspección de los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de 

la obra. Deberán estar acondicionados con lonas de protección para cubrir los materiales.  

- Proporcionar periódicamente mantenimiento adecuado a los equipos y 

maquinaria que son usados en las diferentes actividades de las obras.  

- Realizar evaluaciones periódicas de ruido perimetral del área del proyecto. 

- Realizar mediciones periódicas de calidad de aire en las inmediaciones del área del 

proyecto. 

Para el caso de generación de ruidos: 

- Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, se debe trabajar solo en los 

horarios permitidos y por períodos cortos de tiempo.  

- Advierta previamente a la comunidad sobre la utilización de equipos sonoros, con 

el fin de que no haya conflictos con los vecinos.  

- Suministre elementos de control auditivo personal.  

- Prohibir a los vehículos que trabajen en la obra el uso bocinas, salvo en los 

momentos que sean necesarios.   
- Establezca un único horario para descargue de materiales.   

SEGUIMIENTO 

- Controles Periódicos. 
- Registro de capacitaciones. 
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RESPONSABLES 
- Responsable de la Obra 
- Personal que opera en la Obra. 

 8.4. PROGRAMA DE MANEJO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

PROGRAMA MANEJO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

OBJETIVOS 
● Controlar la maquinaria y equipos. 

● Evitar derrames de líquidos de maquinaria y otros.  

● Evitar accidentes y afectaciones al tráfico vehicular.  
● Hacer un control óptimo de las herramientas  
 

ETAPA Pre-

Construcción/Construcción 

TIPO DE 

MEDIDA 
Prevención/Control 

IMPACTOS A PREVENIR 

- Generación de ruido.  

- Contaminación del aire.  

- Alteración de las características del suelo.  

- Contaminación del suelo.  
- Riesgo de accidentalidad. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

- Realizar un mantenimiento periódico a los vehículos para garantizar la perfecta 

combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y la 

calibración de las llantas.  

- Se deberá cumplir con un programa de mantenimiento, para lo que cada equipo y 

maquinaria deberá contar con una ficha que indique la actividad de mantenimiento y la 

fecha del mismo. 

- Se llevará un registro de cumplimiento de normas para mantenimiento preventivo, 

especificado por los fabricantes de equipos y vehículos. 

- Efectuar el mantenimiento de la maquinaria en centros debidamente autorizados.  

- Verificar que los vehículos transportadores de materiales para la obra se 

encuentren en óptimas condiciones con el fin de evitar derramamientos que contaminen 

el suelo. En caso de que el derrame ocurra, se deberá recolectar de inmediato los residuos 

y dispóngalos en sector debidamente autorizado.  

- Toda la maquinaria y equipo debe portar equipo extintor.  
- No se permitirá realizar lavado de vehículos y maquinarias dentro de la zona de 

obra ni en las vías públicas. Estas  actividades se deberán realizar en los lavaderos 

tercerizados. 

SEGUIMIENTO 

- Controles Periódicos. 
- Registro de capacitaciones. 
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RESPONSABLES 
- Responsable de la Obra 

- Personal que opera en la Obra. 
 

 8.5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN A CAUSA DE DERRAMES 

PROGRAMA PREVENCION DE LA CONTAMINACION A CAUSA DE DERRAMES 

 

OBJETIVOS 
● Minimizar el potencial de contaminación a fuentes naturales 

por derrames generados en la obra. 

ETAPA Construcción TIPO DE MEDIDA Mitigación/Control 

IMPACTOS A PREVENIR 

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes: 

- Contaminación de suelo y agua. 
- Disposición inadecuada de materiales peligrosos. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

- No hacer vertimientos de residuos líquidos a las calles, curso de agua superficial, 

etc.  

- Sin importar el estado inicial en que se encontraba el área del proyecto, una vez 

finalizadas las obras, se debe entregar la zona libre de basuras, escombros, materiales o 

cualquier tipo de desecho que se encuentre.  

- No eliminar el material sobrante con agua ni dirigirlo a los canales de desagüe.  

-  Adecuar un sitio especial para el almacenamiento de materiales el cual contenga 

un cerramiento en malla sintética que evite la dispersión del material a causa de la acción 

del viento y/o del agua. Como también deberán estar contenidos por bandejas para evitar 

derrames. 

- No realizar lavado de camiones con agua dentro del predio de la obra para evitar 

vuelcos indeseables.  

-  En la obra se establecerá del servicio de baño portátil para los trabajadores. El 

servicio de baño portátil se aseará y se retiraran los residuos con frecuencia, para la cual 

la firma especializada realizará su tratamiento de disposición de residuos, lavado y 

desinfección. 
- - El área de trabajo donde se realicen determinadas actividades acordes a cada 

etapa debe protegerse o impermeabilizarse. Según lo requiera la manipulación de 

materiales que puedan causar impactos al medio deberán realizarse sobre una plataforma 

metálica que garantice su aislamiento del suelo, de tal forma que el lugar permanezca en 

óptimas condiciones.  Se prohíbe realizar mezclas directamente sobre el suelo. En caso de 

derrame, esta se deberá recoger y disponer de manera inmediata. La zona donde se 

presentó el derrame se debe limpiar de tal forma que no quede evidencia del vertimiento 

presentado mediante arena o arcillas.  

SEGUIMIENTO 
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- Controles Periódicos. 
- Registro de capacitaciones. 

 

RESPONSABLES 
- Responsable de la Obra 
- Personal que opera en la Obra. 

 8.6. PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES Y 

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE 

CONSTRUCCION 

 

 

OBJETIVOS 

● Optimizar el uso de los materiales y evitar pérdidas tanto en 

cantidad, como en calidad.  

● Evitar cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar 

por la inadecuada manipulación de los materiales.  

● Optimizar la manipulación y consumo de materiales especiales.  
● Controlar vertimientos de productos químicos (pinturas, 

cementos, asfalto, etc.) al suelo.  

 

ETAPA Construcción TIPO DE MEDIDA Prevención/Control 

IMPACTOS A PREVENIR 

- Alteración de las características del suelo.  

- Contaminación del suelo  

- Contaminación del agua  

- Contaminación del aire  
- Ocupación del espacio. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Los principales materiales deberán ser almacenados de la siguiente manera: 

 

MATERIAL 

 

ALMACENAR 

CUBIERTO/ 

AREA SEGURA  

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

NO PELIGROSOS 

 

Arena 

 

X 

Almacenar en una base dura 

para reducir desperdicios. Cubrir 

con lona. 

Yeso Cemento X Evitar que se humedezca. 

  Almacenar en los embalajes 
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Ladrillos X originales hasta el momento de 

uso. 

 

Baldosas y Cerámicos 

 

X 

Envolver con material específico 

para evitar que se rayen. 

 

Tuberías 

 

X 

Usar separadores para evitar 

que rueden. Almacenar en los 

embalajes originales hasta el 

momento del uso. 

Madera X Proteger de la Lluvia. 

Vidrio X Proteger de roturas causadas 

por mal manejo. 

PELIGROSOS 

 

 

Pinturas 

 

 

X 

Proteger en sector debidamente 

señalizado. Una vez utilizados 

disponerlos en sector 

identificado como residuos 

peligroso. 

 

 

Aceites y combustibles 

 

 

X 

Almacenar en tanques o 

tambores cerrados debidamente 

identificados. Proteger el 

contenedor con bandejas de 

contención para reducir el 

riesgo de derrame. 

Consideraciones al momento del manejo de los materiales de construcción: 

- Todos los materiales deben provenir de fuentes confiables, es decir, que cuenten 

con permisos.  

- En la obra solo se pueden tener los materiales que se utilizarán durante la jornada 

de trabajo, estos deben estar resguardados del agua y el viento cubiertos con lona.  

-  Mantener el resto de materiales en sectores de almacenamiento o acopio. 

-  Demarcar los sitios de almacenamiento con la señalización establecida.   

- Mantenga cubiertos todos los materiales que generen material particulado.  

- Construya alrededor de los sitios de almacenamiento sistema de recolección para 

posibles derrames.   

- Delimitar las rutas de acceso de los camiones que ingresan con el material.   

- Evitar durante el transporte el escurrimiento del material húmedo. Para ello, se 

deberá asegurar que el contenedor del vehículo esté construido con una estructura 

continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios.   

- Mantenga las puertas de descarga de materiales aseguradas adecuadamente y 

herméticamente cerradas durante el transporte.  

- Adecuar los horarios y las vías para la circulación de vehículos de carga a los 

establecidos.  

Consideraciones al momento del manejo de los materiales peligrosos: 

- Cuando los materiales peligrosos son transportados directamente por los 
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responsables de la obra, se debe garantizar que se realice en vehículos y/o recipientes 

especiales, que permitan un adecuado transporte y que minimicen la posibilidad de 

accidentes.  

- Si el transporte de materiales peligrosos es realizado directamente por el 

distribuidor del producto, asegurarse de que éste cumpla con las exigencias normativas y 

demás de tal forma que el transporte de los mismos sea seguro.   

- Verificar que quien le preste este servicio de transporte tenga un plan de 

contingencia, que contemple todo el sistema de seguridad, prevención, organización de 

respuesta, equipos, personal capacitado y presupuesto para la prevención y control de 

emisiones contaminantes y reparación de daños.  

- Cierre herméticamente (si el producto lo permite) los empaques de sustancias 

peligrosas.  

- En caso de derrame siga los procedimientos del plan de contingencia y reporte 

inmediatamente al responsable de la obra cualquier derrame o contaminación del 

producto.  

- No tire los aceites usados y demás materiales al suelo.  

- No utilice aceites usados como combustible.  

- Cuando se requiera almacenar productos químicos, identifíquelos con una marca o 

letrero.  

- Disponer de un inventario estricto de sustancias y productos químicos a utilizar, 

llevando una clasificación de los mismos en función del tipo y el grado de riesgos. 

- Tenga las fichas técnicas de seguridad, y déselas a conocer a los empleados 

durante las capacitaciones. Estas fichas contienen información esencial detallada sobre su 

identificación, proveedor, clasificación, peligrosidad, las medidas de precaución y los 

procedimientos de emergencia. Mantenga un registro de estas fichas accesible a todos los 

trabajadores interesados y sus representantes.   

- Garantice que los empleados evalúen como parte del panorama de riesgos, los 

riesgos inherentes de la utilización de productos químicos en el trabajo, y aseguren su 

protección contra los mismos por los medios apropiados. Obtenga esto mediante una 

estrategia de capacitación e información.  

- Disponer de un sector especial para el almacenamiento de combustibles y 

sustancias peligrosas, con las siguientes condiciones mínimas de seguridad:  

1- Construir un piso en concreto con su respectivo canal perimetral.  

2- Ventilación.   

3- Debe presentar techo.  

4- Se debe disponer arena o aserrín, con el fin de que, si ocurre algún derrame de 

alguna sustancia, la arena sirva de retenedor para luego ser evacuada y catalogada como 

residuo peligroso, para luego proporcionar una adecuada disposición final.  

5-  Rotular en formato visible todas las sustancias peligrosas y colocar las respectivas 

fichas Técnicas de Seguridad dentro del sector de acopio, en sitios visibles para todos los 

trabajadores.  

6- Instalar en el sector de almacenamiento señalización alusiva de no fumar, peligro - 

combustibles.  

7- Instalar un extintor multipropósito, con su respectiva señalización.  
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8- Fundamental capacitar al personal como plan de contingencia.  

9- Los aceites y grasas usados como producto de las actividades de mantenimiento 

de maquinaria deben ser almacenados por separado y entregado a una entidad 

competente y que tenga vigente la documentación ambiental para la recolección y 

transporte de aceites usados y que le dé la adecuada disposición final.  
10-  De toda entrega que se realice a dichas empresas se debe guardar recibo y 

manifiesto.   

SEGUIMIENTO 

- Controles Periódicos. 
- Registro de capacitaciones. 

 

RESPONSABLES 
- Responsable de la Obra 

- Personal que opera en la Obra. 
 

 8.7. PROGRAMA DE MITIGACIÓN SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD DEL COMPONENTE 

HUMANO 

PROGRAMA MITIGACION SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD DEL COMPONENTE HUMANO 

 

 

OBJETIVOS 

● Desarrollar las acciones tendientes a prevenir y evitar 

accidentes, garantizando la seguridad del personal de la obra y de la 

comunidad. 

● Prevenir accidentes. 
● Evitar contingencias. 

ETAPA Pre-  

Construcción y 

construcción 

TIPO DE MEDIDA Preventiva/Control 

IMPACTOS A PREVENIR 

- Molestias a la población del área del proyecto. 
- Riesgos para la salud y seguridad del personal de obra. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

- Se deberá establecer zonas de seguridad para el personal en cada cambio de 

turno. Por lo tanto, cada encargado deberá entregar la información pertinente al 

encargado de turno entrante, la misma que deberá incluir la ubicación de la zona de 

seguridad, previamente señalizada y con barreras. 

- Las zonas de seguridad deberán estar claramente señalizadas y con barreras para 

los trabajos en los diversos frentes de trabajo. 

- Las zonas abiertas, rellenadas o compactadas deberán ser claramente señalizadas 

para los trabajos en tierra. 

- Instruir a los trabajadores de la obra para que por ningún motivo ubicar los 

equipos o personal en: Áreas de escape en las vías de acceso a la obra, terrenos flojos o 

rellenados sin compactación, nunca se debe reparar un equipo en ninguna de las áreas 
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anteriormente mencionadas. 

- Si se realizan trabajos nocturnos todo el personal deberá utilizar chalecos 

reflectivos de manera obligatoria, con el objeto de facilitar la visualización y salvaguardar 

la seguridad de los trabajadores de la obra. 

- Diseñar los programas tendientes a prevenir y evitar accidentes, garantizando la 

seguridad del personal de la obra y de la comunidad. 
- Se deberá proveer de los elementos de protección personal (EPP) a los 

trabajadores de la obra, para cada labor. 

SEGUIMIENTO 

- Controles Periódicos. 
- Registro de capacitaciones. 

 

RESPONSABLES 
- Responsable de la Obra 
- Personal que opera en la Obra. 

 8.8. PROGRAMA DE PREVENCIÓN ANTE INUNDACIONES, TORMENTA ELÉCTRICA Y/O 

TORNADO 

PROGRAMA PREVENCION ANTE INUNDACIONES, TORMENTA ELECTRICA Y/O TORNADO 

 

OBJETIVOS 
● Proteger la vida de los trabajadores de la obra y vecinos aledaños 

al proyecto ante eventuales fenómenos naturales. 
● Optimizar la organización para una mejor respuesta ante un 

evento adverso meteorológico. 

ETAPA Pre-

construcción/Construcción 

TIPO DE MEDIDA Preventiva 

IMPACTOS A PREVENIR 

- Riesgos para la salud y seguridad del personal de obra. 

- Descargar eléctricas sobre personas o instalaciones en caso de tormentas con 

actividad eléctrica importante. 

- Voladuras de objetos e caso de vientos fuertes tipo tornado o ciclón. 

- Golpes a personas por objetos arrastrados por vientos fuertes. 
- Afectación al predio del proyecto. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

- Se alertará con toda rapidez al personal en el área de la obra para que se prevenga 

de cualquier exposición innecesaria. 

- Ordenar el inmediato abandono de las tareas que se están desarrollando a la 

intemperie. 
- Ante el alerta del fenómeno meteorológico verificar que los materiales estén 

debidamente tapados para evitar voladuras. 

SEGUIMIENTO 
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- Registro de capacitaciones. 

 

RESPONSABLES 
- Responsable de la Obra. 
- Personal que opera en la Obra. 

 

 8.9. PROGRAMA DE ORDEN, LIMPIEZA Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES 

SECUNDARIAS 

PROGRAMA ORDEN, ,LIMPIEZA Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES SECUNDARIAS 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

● Establecer las medidas apropiadas para el orden, limpieza y 

desmantelamiento de las instalaciones secundarias de la obra una vez 

finalizada la etapa constructiva.  

ETAPA Desmantelamiento TIPO DE MEDIDA Preventiva/Control 

IMPACTOS A PREVENIR 

- Generación de ruidos. 

-  Contaminación del suelo.  

- Contaminación atmosférica.  

- Alteración del uso del suelo. 
- Generación de residuos y material sobrantes.  
 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

- Una vez terminada la obra o parte de ella y antes de su entrega definitiva, se 

procederá a  su desmantelamiento total de las instalaciones secundarias construidas para 

la administración de la obra, retirando la totalidad de los materiales sobrantes, escombros 

y residuos y se ejecutará una limpieza general de todos los ambientes interiores y 

exteriores de la construcción.  

- Se deberá proveer la vigilancia, accesos y señales a los sitios de limpieza, para 

proteger a los trabajadores, personas y vehículos de posibles accidentes.  

- Finalizadas las obras, se deberá recuperar y restaurar las áreas afectadas por los 

sectores de almacenamiento, garantizando la eliminación absoluta de los materiales y 

elementos provenientes de las actividades constructivas. Las condiciones finales de la 

zona afectada, deber ser mejores o como mínimo semejantes a las existentes antes de 

iniciar las obras.  

- Se debe retirar la totalidad de las instalaciones secundarias y realizar actividades 

de nivelación del terreno donde sea necesario.  

- La zona recuperada será irrigada constantemente, para favorecer y ayudar a la 

generación de la vegetación y recuperación rápida de la zona.  

- Se deberá emplear, el procedimiento de movilización de maquinaria y equipo, una 

vez se concluya la fase constructiva de la obra.  
- Se deberá retirar materiales tales como hierros, cemento, tubería, pintura, 
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mampostería y prefabricados, que no fueron utilizados durante la construcción de la obra 

o porque no cumplieron con las especificaciones técnicas.  

SEGUIMIENTO 

- Seguimiento, verificando el retiro de la dotación de la obra, como son cuarto de 

oficinas, baños portátiles, sectores de almacenamiento de materiales. 

 

RESPONSABLES 
- Responsable de la Obra. 

- Responsable de Higiene y Seguridad. 
 

 8.10. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

El programa de gestión social está orientado a garantizar que la población conozca, analice, participe y 

haga seguimiento a las decisiones que afectan su entorno y a mitigar los impactos sociales que se 

generen por el desarrollo del proyecto. 

Este programa crea los medios para la difusión de la información a las comunidades a través de la 

distribución del material de comunicación y acercamiento de la documentación necesaria que solicite 

la Autoridad de Aplicación Competente, donde se le responderán todas las inquietudes para dar 

respuesta a requerimientos que podrían solicitar los vecinos. 

La población afectada por el desarrollo del proyecto corresponde a la comunidad residente de las 

viviendas ubicadas en la zona de influencia directa del proyecto. 

PROGRAMA GESTION SOCIAL-PARTICIPACION Y DIVULGACION 

OBJETIVOS ● Garantizar que los distintos actores sociales tengan posibilidades 

equitativas para ejercer la participación, mediante acciones de 

información y consulta. 

●  Informar a la comunidad ubicada en el área de influencia directa 

del proyecto. 

● Establecer los medios y rutas de comunicación que permitan 

difundir entre la comunidad las actividades de obra del proyecto en el 

menor tiempo posible.  

● Desarrollar convocatorias a reuniones del Programa de Social con 

el fin de que la comunidad haga presencia y participe.  

● Difundir la información de las actividades que genere la obra con 

el fin de evitar conflictos.  
● Informar sobre las diferentes etapas de la construcción para que 

la comunidad forme parte del proceso constructivo y acerque sus 

inquietudes.  
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● Atender las necesidades de información, de opinión y las quejas y 

reclamos de los habitantes del sector.  
 

ETAPA Pre-construcción/Construcción TIPO DE 

MEDIDA 
Preventiva/Control 

IMPACTOS A PREVENIR 

- Aumento de la intranquilidad e inseguridad de la población por la construcción del 

Proyecto y su futuro funcionamiento.  

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

La convocatoria para cualquier tipo de información de la obra se deberá realizar de la 

siguiente manera:  

- Acercar cartas de invitación a los representantes de sedes comunales; a las 

entidades locales como Municipio y vecinos de la zona.  

- Entregar volantes de invitación/información a reunión a vecinos ubicados frente a 

la obra.   

- Presentación de documentación solicitada bajo Normativa vigente a las 

Autoridades de Aplicación (Municipal, Provincial y Nacional). 

- Coordinar con las Autoridades de Aplicación los medios de comunicación 

necesarios para acercar las quejas y reclamos realizadas por los vecinos. 

SEGUIMIENTO 

- Controles Periódicos. 

- Seguimiento de quejas y reclamos por parte de vecinos y Autoridades. 

 8.11. PROGRAMA DE CONTROL DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

El programa de control se realizará a través de revisiones mensuales, comprendiendo una lista de 

chequeos clasificada para cada programa ambiental, ocupacional y social. 

Se formularon las siguientes pautas de control: 

- Control de sistemas de acopio y disposición de materiales involucrados en la obra. 
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- Control de manifiestos de retiro de residuos y proveedores 

- Control y mantenimiento de instalaciones subterráneas 

- Control de maquinaria, equipos y vehículos de la obra. 

- Control de los Registros de asistencia de capacitaciones.  

- Control y seguimiento de quejas y reclamos de vecinos y Autoridades de Aplicación.  

 9. PLAN DE CONTINGENCIAS 

En el siguiente cuadro se identifican los posibles riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de 

cada una de las etapas de la obra, con sus respectivas medidas de prevención y atención. 

Para más información, se adjunta en la Sección de Anexos, el Plan de Contingencias realizado por el 

responsable de Higiene y Seguridad. 

Cuadro de Plan de Contingencias. 

POSIBLES RIESGOS MEDIDAS DE PREVENCION MEDIDAS DE ATENCION 

 

Incendios y Explosiones 

-Mantener todos los líquidos 

inflamables en contenedores 

sellados.  

-Almacenarlos en un espacio 

cerrado y protegido contra golpes 

y/o posibles derrames.  

- Suspender el suministro 

de energía de la obra.  

 -Evacuar las personas de la 

obra.  

 -Eliminar adecuadamente los 

combustibles usados lo más 

pronto posible.  

-Asegurarse de que los extintores 

estén llenos (dentro del periodo 

de vigencia).  

-Evitar fumar en áreas 

restringidas.  

-Notificar la presencia de fugas de 

gas o derrames de líquidos 

inflamables.  

-Identificar las salidas de 
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emergencia, así como los 

teléfonos de servicios médicos y 

bomberos más cercanos.  

 

 

 

Derrame de 

contaminantes 

- Adecuada localización del sitio 

para almacenamiento de 

combustibles.  

 -Disponer de materiales 

recomendables para el control de 

derrames (material adsorbente 

como aserrín, arena, etc.)  

 

- Informar la primera 

persona que observe el 

derrame.  

- Suspender el flujo del 

producto.  

- Determinar hasta donde 

llega el líquido.  

-Evacuar el área. Mantener 

el personal no autorizado 

fuera del área del derrame.  

-No aplicar agua.  

- Tratar de que el producto 

derramado quede 

confinado dentro del área 

en la que se presentó el 

derrame, construyendo 

diques de arena, tierra 

para evitar que el producto 

derramado fluya hacia 

otras zonas. 

 10. PLAN DE ADECUACIÓN. 

Aspecto  Plazo Responsable 

Capacitaciones 90 días Responsable de HSMA 

Propuesta del Plan de 

Forestación 

90 días Responsable de MA 

Proyecto y ejecución de 

desagües pluviales 

30 meses Responsable de obra 
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 11. MARCO NORMATIVO 

Método de Análisis 

Del marco normativo vigente se analizan los aspectos que más relación directa o indirecta tienen con la 

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. 

Asimismo, se identifican aquellas normas jurídicas nacionales y provinciales que regulan aspectos 

relacionados con el tema, mencionando el artículo de las leyes, decretos y/o resoluciones y haciendo 

una breve descripción de los elementos relevantes del texto legal y su aplicación a la presente 

industria. 

 11.1 NORMATIVA NACIONAL 

CONSTITUCION NACIONAL 

El Art.41 CN: este artículo reconoce y garantiza el derecho de todo habitante a gozar de un ambiente 

equilibrado y apto para el desarrollo humano.  

A su vez destaca el derecho a que el desarrollo nacional sea sustentable, lo cual establece un 

condicionamiento al estilo de desarrollo de nuestro país. 

El art. 43: Otorga la posibilidad de interposición de la acción de amparo contra todo acto u omisión que 

lesione o amenace los derechos a gozar de un ambiente sano. 

El art.124: (in fine) reconoce la necesidad de que determinados principios elementales, básicos o 

mínimos sean uniformes en todo el país en materia de competencia ambiental, respetando las 

realidades locales. 

LEY 25.675 – General del Ambiente.  

Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente. 

Ley 25688/02 de Gestión Ambiental de Aguas.  

Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de aguas, su aprovechamiento y 

uso racional.  
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Ley 25916. De Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

Establece los presupuestos mínimos ambientales para la gestión de los residuos domiciliarios para 

lograr una adecuado y racional manejo de los residuos mediante su gestión integral. 

Ley 19587 Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo. 

Esta ley está definida para proteger y preservar la integridad de los trabajadores. 

Ley 20.284 de Calidad de Aire.   

Fija las normas de calidad de aire, en cuanto a emisiones de fuentes móviles. 

 11.2 NORMATIVA PROVINCIAL  

Ley 11.723 de protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del 

ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

Ley 13.592 Residuos Sólidos Urbanos.  

Establece la gestión para el correcto manejo de los Residuos Sólidos Urbanos dentro de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Ley Provincial 5.965 de protección a las fuentes de provisión y a los recursos y cuerpos receptores de 

agua y a la atmósfera. 

Esta ley prevé que se encuentra prohibido enviar o arrojar efluentes de cualquier tipo u otro origen a 

cualquier cuerpo receptor de la provincia, entendiéndose por tal, como suelo y aire, sin previo 

tratamiento de depuración o neutralización que los convierte en inocuos. 

Ley Provincial 12.276 arbolado público.  

Refiere al cuidado y protección del arbolado público.  

Ley 11.720 de Residuos Peligrosos 

Gestión y Disposición de Residuos Peligrosos. 

Resolución ADA 96/13. 
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En caso de ejecutarse perforaciones en el subsuelo con fines de estudio, las mismas deberán realizarse con 

empresas inscriptas en el registro de empresas perforistas. 

Resolución ADA Nº 336/03. 

Los efluentes líquidos cloacales, deben respetar los parámetros establecidos de vuelco dispuestos  en esta 

normativa. 

 
Resolución ADA 2222/19. 

Los usuarios del recurso hídrico y/o aquellos que requieran obras de saneamiento hidráulico, obras para 

abastecimiento y distribución de agua y/u obras de colección y tratamiento de efluentes líquidos, deben 

transitar las tres fases integradas (certificados, aptitudes y permisos), independientemente del estado en que se 

encuentre la obra (proyecto o ejecutada, con o sin funcionamiento) 

 11.3 NORMATIVA MUNICIPAL 

Ordenanza N° 3567/2003  

Reglamentación referente a ruidos molestos. 

Ordenanza N° 1501/1993 

Prevención de la contaminación ambiental. 

. 



Estudio de Impacto Ambiental El Benja SRL  

   

                                                                                                                                                                          63 

 12. CONCLUSIONES 

Cualquier actividad humana genera cambios en el medio ambiente donde se desarrolla. El estudio de 

impacto ambiental, estudia esa afectación, a fin de considerar la relevancia y permanencia del impacto. 

Se desprende del análisis factores positivos y negativos que equilibraran el accionar del proyecto de 

construcción del centro comercial. 

Considerando los impactos positivos debemos tener en cuenta la generación de expectativas frente al 

proyecto y aumento de empleo referidos a la contratación de mano de obra y servicios profesionales. 

Es fundamental tanto para esta etapa como para las que le siguen, la participación social. 

La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia deberá responder a criterios 

tales como lenguaje sencillo y didáctico, información completa y veraz y procurar una rápida respuesta 

ante las inquietudes o reclamos de los vecinos o Autoridades competentes.  

Cabe destacar que la obra cuenta con la previsión del estudio y adecuación de los servicios de 

infraestructura que puedan afectar directamente al entorno. 

De esta manera el mismo prevé la instalación de planta de tratamiento para efluentes, suministro de 

agua subterránea y obras pluviales necesarias para un correcto funcionamiento acorde a la población y 

proyecto instalado. 

Luego del análisis del presente estudio surgen las siguientes recomendaciones 

Se recomienda que los residuos generados en obra sean peligrosos o caracterizados como no 

peligrosos, se dispongan según normativa tanto para su acopio temporal como para la disposición final. 

Se recomienda en el periodo de residencialidad la gestión de segregación de residuos disponiendo de 

estaciones para su disposición. 

Se recomienda disponer de una evaluación periódica que contemple que los servicios instalados son 

adecuados a la actualidad del proyecto. 
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Se considera de esta manera, luego del análisis exhaustivo del proyecto y los resultados arrojados por 

la matriz de impacto ambiental que el proyecto estudiado es levemente negativo, compensándose con 

las medidas previstas de mitigación un control efectivo de las condiciones ambientales tanto durante la 

ejecución de la obra proyectada como durante el funcionamiento de la misma. 

A su vez la operación del sistema redundara en aspectos altamente beneficiosos para la comunidad y 

su área de influencia, tanto en el aspecto funcional, como socio económico, revalorizando la zona de 

influencia no solo por la generación de nuevos espacios comerciales sino por todo el entorno 

urbanístico en el cual se encuentra insertado. 


