EVALUACION EXPEDITIVA
PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIAS EN EL AREA
METROPOLITANA DE SALTA
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA ZONA DE AFECTACION
Proyecto:

Ciclovía Av. Bicentenario – Reyes Católicos
Descripción Sintética del Proyecto
La ciclovía se extiende desde la Terminal de Ómnibus hasta la Universidad Católica de Salta,
a construirse sobre un canal cubierto que atraviesa de norte a sur la ciudad y que constituye
la platabanda central de una avenida de tres carriles de circulación de cada mano, y que se
caracteriza por ser un bulevard parquizado que estimula la realización de actividades al aire
libre.
Objetivos
Promover el uso de bicicletas en el área metropolitana de Salta como medio de transporte
económico para viajes obligados y para uso deportivo y recreativo.
Construir la primera ciclovía urbana que atraviese el área central de la ciudad de Salta, con
infraestructura específicamente diseñada para esta función, que fomente la combinación de
viajes con el transporte público.
Localidad, Municipio / Departamento y Provincia
Ciudad de Salta
Plano de Ubicación del Proyecto

Fecha del Relevamiento
15 de julio de 2014

Recorrido de los evaluadores
Se recorre la ciclovía Av. Bicentenario –
Reyes Católicos en sentido sur-norte,
comenzando en la Terminal de Ómnibus y
terminando en la Universidad Católica de
Salta.
Se identifican 3 tramos con características
diferentes:
Terminal de Ómnibus – Av. Entre Ríos
Zona céntrica, comercial y turística, con
mayor tránsito vehicular y un nivel
socioeconómico medio/medio alto.
Av. Entre Ríos – Dr. Sansón
Zona residencial y deportiva, con un nivel
socioeconómico medio/medio bajo.
Dr. Sansón – Universidad Católica de Salta
Zona descampada, vía rápida de la Av. Reyes
Católicos.

Responsables
Leandro Aguirre (Especialista
Ambiental del PTUMA).
Mabel Panozzo (AMT).

Direcciones de Contacto de
los Evaluadores
leandro.aguirre@ptuma.gob.ar
mpanozzo@amtsalta.gob.ar
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1. Descripción del Ambiente Privado
Terminal de Ómnibus – Av. Entre Ríos
Densidad de Ocupación Poblacional
Alta densidad (predominio de edificios de más de 3 pisos, ausencia de
terrenos baldíos)



Densidad Media (predominio de edificios de hasta tres pisos, escasos baldíos)



Baja densidad (ausencia de edificios, numerosos baldíos)



Av. Entre Ríos – Dr. Sansón
Densidad de Ocupación Poblacional
Alta densidad (predominio de edificios de más de 3 pisos, ausencia de
terrenos baldíos)



Densidad Media (predominio de edificios de hasta tres pisos, escasos baldíos)



Baja densidad (ausencia de edificios, numerosos baldíos)



Dr. Sansón – Universidad Católica de Salta
Densidad de Ocupación Poblacional
Alta densidad (predominio de edificios de más de 3 pisos, ausencia de
terrenos baldíos)



Densidad Media (predominio de edificios de hasta tres pisos, escasos baldíos)



Baja densidad (ausencia de edificios, numerosos baldíos)



Terminal de Ómnibus – Av. Entre Ríos
Proporción aproximada de Tipos de Uso del Suelo
Vivienda

Comercio y
Servicios

Industria y
Talleres

Baldíos

60 %
(aprox.)

40 %
(aprox.)

0%
(aprox.)

0%
(aprox.)

Otros casos (% aprox. y descripción)

Av. Entre Ríos – Dr. Sansón
Proporción aproximada de Tipos de Uso del Suelo
Vivienda

Comercio y
Servicios

Industria y
Talleres

Baldíos

80 %
(aprox.)

20 %
(aprox.)

0%
(aprox.)

0%
(aprox.)

Otros casos (% aprox. y descripción)

Dr. Sansón – Universidad Católica de Salta
Proporción aproximada de Tipos de Uso del Suelo
Vivienda

Comercio y
Servicios

Industria y
Talleres

Baldíos

Otros casos (% aprox. y descripción)

0%
(aprox.)

10 %
(aprox.)

0%
(aprox.)

40 %
(aprox.)

50 % Predio de Gendarmería
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Categoría Socio –
Económica

Terminal de Ómnibus – Av. Entre Ríos
Vivienda: Características
Mercado Privado Formal
Sectores
Altos

Sectores
Medios

Sectores
Bajos

50%
(aprox.)

50%
(aprox.)

0%
(aprox.)

Planes
Habitacionales
Públicos

Mercado
Informal (villas
miseria,
asentamientos)

Otros

0%
(aprox.)

0%
(aprox.)

0%
(aprox.)

Planes
Habitacionales
Públicos

Mercado
Informal (villas
miseria,
asentamientos)

Otros

0%
(aprox.)

0%
(aprox.)

0%
(aprox.)

Av. Entre Ríos – Dr. Sansón
Categoría Socio –
Económica

Vivienda: Características
Mercado Privado Formal
Sectores
Altos

Sectores
Medios

Sectores
Bajos

0%
(aprox.)

85%
(aprox.)

15%
(aprox.)

Servicios Existentes
Proporción de
Cobertura
Tipo
En
En parte de
toda la
la Zona
Zona
% (aprox.)
Energía eléctrica

___ %

Agua corriente





___ %

Desagües cloacales





___ %

Gas por red





___ %

TV por cable





___ %

Recolección residuos 



___ %





___ %



___ %

Desagües pluviales
Otro (explicitar)

Riesgo de Desastres Localizados

Inundaciones



Otros (explicitar)
Anegamientos
Nivel de Riesgo por Desastres
Se están realizando las obras de
desagüe correspondientes.

Caracterización socioeconómica:
A lo largo del trayecto, en sentido sur-norte, el nivel socioeconómico de la población varía de
medio/medio alto a medio/medio bajo. No se observan situaciones de pobreza y marginalidad.
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2. Descripción del Ambiente Público
Condiciones del Espacio Público
Presencia de plazas, paseos, parques, vías peatonalizadas, etc.
La ciclovía comienza en el Parque San Martín y se extiende por un bulevard parquizado. En
su recorrido atraviesa la Plaza Isabel la Católica y la Plaza de las Provincias Argentinas, esta
última con infraestructura para actividades deportivas.
Además cruza la salida del telesférico al cerro San Bernardo y el Paseo Güemes, que lleva al
monumento del General (los dos paseos turísticos más importantes de la ciudad).
Platabanda
Ancho predominante

Forestación

Sin veredas

Hasta 2 metros

Entre 2 y 3 metros

Más de 3 metros

Ancho medio de la senda transitable: 1 m.
Estado físico predominante

Existen 1741 ejemplares a lo largo de toda la
platabanda.





Bueno
Regular
Malo

Forestación o no de la platabanda:
predominio



Con forestación
Sin forestación

Observaciones complementarias (estado del césped donde corresponda, sistemas de
enrejados, etc.), describir.
Superficie de césped sobre la platabanda en buen estado de mantenimiento general.
Equipamiento y Mobiliario Urbano
Tipo

Si / No

Cantidad

Bancos

Si

120

Cestos para basura

No

Bueno  Regular  Malo 

Teléfonos públicos

No

Bueno  Regular  Malo 

Iluminación

Si

Bebederos

No

Bueno  Regular  Malo 

Refugios paradas ómnibus

No

Bueno  Regular  Malo 

Señaliz. vertical, cartelería.

Si

Pasos peatonales a desnivel

No

Bueno  Regular  Malo 

Garitas de vigilancia

No

Bueno  Regular  Malo 

Rampas p/discapacitados

Si

Juegos infantiles

Si

Monumentos y fuentes

Si

Otros (especificar)
Aparatos deportivos

Si

1785

39

28

Estado
Bueno  Regular  Malo 

Bueno  Regular  Malo 

Bueno  Regular  Malo 

Bueno  Regular  Malo 
Bueno  Regular  Malo 

14

Bueno  Regular  Malo 
Bueno  Regular  Malo 
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Existencia de Redes de Infraestructura de Servicios
Ductos Subterráneos y/o Redes Aéreas
Agua corriente
Desagües cloacales
Alcantarillado pluvial
Gas natural
Sistemas de telefonía móvil
Fibra óptica / Cable – internet –telefonía fija
Redes de alta tensión









Medios de Transporte que circulan por el Área
Buses



Número de Líneas: 27

Taxis



N° de unidades estimada:

Remises



N° de unidades estimada:

Combis



N° de unidades estimada:

Otros



Especificar: Telesférico

Existencia de Vías férreas: No.
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Condiciones de la Movilidad de Bienes y Personas
Tipo de Calle

Estado de las Calles

Tierra



Bueno 

Regular 

Malo 

Enripiado



Bueno 

Regular 

Malo 

Mejorado



Bueno 

Regular 

Malo 

Cordón cuneta



Bueno 

Regular 

Malo 

Pavimento



Bueno 

Regular 

Malo 

Otro
Especificar:



Bueno 

Regular 

Malo 

Existencia de zonas anegables
Al momento de la evaluación se estaban realizando las obras en el canal para solucionar este
problema (actualmente la obra ya está finalizada).

Jurisdicción de la vía (Municipio, Provincia, Nación)
Vía de jurisdicción municipal.

Existencia de señalización vertical y horizontal (incluyendo semáforos)
Si



No



Existencia de reguladores de velocidades (pianito, lomo de burro)
Si



No



Calles y cruces de mayor congestión de vehículos
Av. Hipólito Yrigoyen y San Martín.
Av. Hipólito Yrigoyen y Alvarado.
Av. Bicentenario y Paseo Güemes.
Av. Bicentenario y Entre Ríos.
Av. Reyes Católicos y Uruguay.
Av. Reyes Católicos y Los Carolinos.
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Veredas y cruces de mayor congestión de peatones
Av. Hipólito Yrigoyen y San Martín.
Av. Hipólito Yrigoyen y Alvarado.
Av. Bicentenario y Paseo Güemes (Monumento a Güemes).
Av. Bicentenario y Entre Ríos (Centro Comercial Alto NOA).
Av. Reyes Católicos y Los Canelos.
Zonas y puntos de riesgo de accidentes para peatones, ciclistas, carros de tracción a sangre y
automotores
Av. Hipólito Yrigoyen y Alvarado.
Av. Bicentenario y Entre Ríos.
Av. Reyes Católicos y Uruguay.
Av. Reyes Católicos y Los Carolinos.
Av. Reyes Católicos y Circunvalación.
Puntos de mayor contaminación del aire y sonora
Este punto coincide con los de mayor congestión de vehículos.
Tipo de vehículos y proporción (bicicletas, motos, automóviles, tracción a sangre, camiones)
Automóviles:
Colectivos:
Camiones:
Motos:
Bicicletas:

80%
6%
2%
10%
2%

Presencia de Asentamientos Informales
No existen asentamientos informales en el trazado del proyecto.

Actividades Económicas Formales e Informales en Platabanda
Tipo

Cantidad Estimada por Cuadra

Vendedores ambulantes



Ninguno  uno o dos  tres y más 

Puestos de venta



Ninguno  uno o dos  tres y más 

Servicios



Ninguno  uno o dos  tres y más 

Otras Formas de Ocupación / Uso del Espacio Público / Privado
Estacionamiento en platabanda



Carteles y propagandas comerciales



Enjambres de cables aéreos



Otros



Sólo en supermercado VEA

Cuáles?: Actividad deportiva
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Prácticas Culturales
Tipo de Prácticas

Si/No

Descripción

Tramo Av. Entre Ríos –
Dr. Sansón

2 iglesias católicas

Si

Tramo Terminal de
Ómnibus – Av. Entre Ríos

Monumento a Güemes

Si

Tramo Terminal de
Ómnibus – Av. Entre Ríos

Monumento a Güemes

Tramo Terminal de
Ómnibus – Av. Entre Ríos

Club Gimnasia y Tiro

Tramo Av. Entre Ríos –
Dr. Sansón

Plaza de las Provincias Argentinas

Religiosas

Si

Políticas

No

Conmemoraciones
y reuniones
públicas oficiales
Lugares valorados
por la memoria
social

Deportivas

Localización

Si

Recreativas pasivas

Si

Tramo Terminal de
Ómnibus – Av. Entre Ríos

Monumento a Güemes, Centro
Comercial Alto NOA

Lugares de juego

Si

Tramo Av. Entre Ríos –
Dr. Sansón

Plaza de las Provincias Argentinas

Artísticas

No

Otras
Presencia de construcciones inmuebles o sitios de valor histórico, social y cultural
Monumento a Güemes.

3. Descripción del Ambiente Natural
Se trata de una zona con alto grado de urbanización, que no presenta componentes ni
ecosistemas naturales susceptibles de alteración, ni otros elementos sensibles a
modificaciones antrópicas.
Existencia o no de ríos, arroyos, canales, lagos, lagunas, etc.
La ciclovía se proyecta por la platabanda de un canal tapado.
Calidad predominante de las Aguas de los Cursos o Cuerpos de Agua Superficiales *
Corresponde  No corresponde 
Alta contaminación



Mediana contaminación



Baja contaminación
*En base a parámetros de calidad técnica o descargas u otros criterios a describir.
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Existencia de aguas subterráneas subsuperficiales. Profundidad de la capa freática.
El agua subterránea varía en la zona con una profundidad aproximada de 10 metros.
Vegetación
Es un área urbana que no presenta vegetación natural. La platabanda y las veredas se
encuentran forestadas con árboles y arbustos de distintas especies.
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Diagnóstico Visual
Ciclovía Av. Bicentenario – Reyes Católicos
Localización

Observaciones

Av. Hipólito
Yrigoyen

La ciclovía inicia próxima a
la Terminal de Ómnibus.

Av. Hipólito
Yrigoyen

Parque San Martín. La
ciclovía irá del lado
izquierdo de la vereda.

Av. Hipólito
Yrigoyen

Cruce de calle San Martín.

Imagen
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Localización

Observaciones

Av. Hipólito
Yrigoyen

Ciclovía por platabanda
central.

Av. Hipólito
Yrigoyen

Ciclovía por platabanda
central.

Imagen

Próximo al telesférico que
transporta al cerro San
Bernardo.

Av. Hipólito
Yrigoyen

Ciclovía por platabanda
central.
Se observan ciclistas
yendo por la calzada.
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Localización
Av. Hipólito
Yrigoyen

Observaciones

Imagen

Ciclovía por platabanda
central.
Los monumentos no serán
afectados.

Av. Bicentenario

La ciclovía irá por la
platabanda central, al
lado de la vereda
peatonal.

Av. Bicentenario

La ciclovía irá por la
platabanda central, al
lado de la vereda
peatonal. El arbusto
deberá ser extraído, no
así las palmeras.

Av. Bicentenario

Cruce de la Av. Gral.
Güemes, que lleva al
monumento a Güemes.
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Localización

Observaciones

Av. Bicentenario

La ciclovía irá por la
platabanda central, al
lado de la vereda
peatonal.

Av. Bicentenario

La ciclovía irá por la
platabanda central, al
lado de la vereda
peatonal.

Av. Bicentenario

Cruce de la Av. Entre Ríos.

Imagen

A la derecha se encuentra
el Centro Comercial Alto
NOA.

Av. Bicentenario

Frente al Centro
Comercial se observa la
platabanda parquizada.
Finaliza el primer tramo
identificado.
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Localización

Observaciones

Av. Bicentenario

La ciclovía irá por la
platabanda central, al
lado de la vereda
peatonal.

Av. Bicentenario

La ciclovía irá por la
platabanda central, al
lado de la vereda
peatonal.

Imagen

Se observan chicos
andando en bicicleta.

Av. Bicentenario
/ Av. Reyes
Católicos

Plaza Isabel la Católica.

Av. Reyes
Católicos

La ciclovía irá por la
platabanda central. Se
observan las obras del
canal de los Manzanos.

La ciclovía compartirá la
vereda peatonal.
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Localización

Observaciones

Av. Reyes
Católicos

La ciclovía irá por la
platabanda central, del
lado oeste de la plaza
(actualmente utilizada
como obrador de las
obras del canal)

Av. Reyes
Católicos

La ciclovía irá por la
platabanda central. Se
observan las obras del
canal de los Manzanos.

Av. Reyes
Católicos

La ciclovía irá por la
platabanda central. Único
punto donde se observan
vehículos estacionados
sobre la misma, frente al
supermercado VEA.

Av. Reyes
Católicos

La ciclovía irá por la
platabanda central, del
lado este. En el lado oeste
está la senda peatonal.

Imagen

Se observan ciclistas
yendo por la calzada.
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Localización
Av. Reyes
Católicos

Observaciones

Imagen

La ciclovía irá por la
platabanda central, del
lado este. En el lado oeste
está la senda peatonal.
Cruce del camino a la
Virgen del Cerro.
Se observan ciclistas
yendo por la calzada.

Av. Reyes
Católicos

Plaza de las Provincias
Argentinas.
Se observa equipamiento
deportivo.
La ciclovía irá por el lado
oeste.

Av. Reyes
Católicos

Plaza de las Provincias
Argentinas (rotonda).
La ciclovía utilizará una de
las dos vías existentes, la
otra será peatonal.

Av. Reyes
Católicos

Luego de la plaza la
platabanda se angosta.
A partir de aquí la ciclovía
irá por la calzada, del lado
este de la platabanda.
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Localización
Av. Reyes
Católicos

Observaciones

Imagen

La ciclovía irá por la
calzada, del lado este de
la platabanda.
Se observan ciclistas
yendo por la calzada.

Av. Reyes
Católicos

La ciclovía irá por la
calzada, del lado este de
la platabanda.

Av. Reyes
Católicos

Cruce con la calle Dr.
Sansón.
Aquí finaliza el segundo
tramo identificado.

Av. Reyes
Católicos

Comienzo de la vía rápida.
La ciclovía irá por la
calzada.
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Localización

Observaciones

Av. Reyes
Católicos

Cruce por debajo del
Acceso Norte.

Universidad
Católica de
Salta.

La cíclovía continúa
bordeando el predio de la
UCASAL hasta empalmar
con la ciclovía existente.

Acceso Norte

La ciclovía irá paralela al
Acceso Norte, hasta
empalmar con la ciclovía
existente.

Imagen

Se observan ciclistas
yendo por la calzada.

Fin de ciclovía

La ciclovía finaliza en el
cruce del ferrocarril,
empalmando con la
ciclovía existente.
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Anexo Mapa Ciclovía Av. Bicentenario – Reyes Católicos
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Proyecto:

Ciclovía y Obras Complementarias en la Rotonda de Limache
Descripción Sintética del Proyecto
Se propone construir aproximadamente 1,25 km de vías de circulación y cruces a nivel para
ciclistas y peatones que les permitan una circulación segura alrededor de la rotonda de
Limache. Esto incluye intervenir en un espacio existente en la intersección de Avenida
Kennedy y Ex Combatientes de Malvinas introduciendo camineras, ciclovías e iluminación
que la conformen como un espacio adecuado para la circulación, y prolongar la ciclovía
existente en la intersección de Avenida Ex combatientes de Malvinas y Monseñor Tavella.
Para brindar mayor seguridad a los usuarios se evitará que ciclistas y peatones compartan
las vías de circulación, generando circulaciones paralelas para peatones y ciclistas
diferenciándolas a través de separadores y superficies de pavimentos.
Esto se complementará con rampas, sendas peatonales y señalización tanto horizontal como
vertical, y líneas reductoras de velocidad en las arterias de ingreso y salida de la rotonda que
permitirán dotar de mayor seguridad a los cruces.
Objetivos
Promover el uso de bicicletas en el área metropolitana de Salta como medio de transporte
económico para viajes obligados y para uso deportivo y recreativo.
Mejorar la seguridad vial para ciclistas y peatones en la rotonda.
Localidad, Municipio / Departamento y Provincia
Ciudad de Salta
Plano de Ubicación del Proyecto

Recorrido de los evaluadores
Se recorre la Rotonda de Limache en toda su
extensión.

Fecha del Relevamiento
16 de julio de 2014

Responsables
Leandro Aguirre (Especialista
Ambiental del PTUMA).
Mabel Panozzo (AMT).

Direcciones de Contacto de
los Evaluadores
leandro.aguirre@ptuma.gob.ar
mpanozzo@amtsalta.gob.ar
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1. Descripción del Ambiente Privado
Densidad de Ocupación Poblacional
Alta densidad (predominio de edificios de más de 3 pisos, ausencia de
terrenos baldíos)



Densidad Media (predominio de edificios de hasta tres pisos, escasos baldíos)



Baja densidad (ausencia de edificios, numerosos baldíos)



Proporción aproximada de Tipos de Uso del Suelo
Vivienda

Comercio y
Servicios

Industria y
Talleres

Baldíos

0%
(aprox.)

80 %
(aprox.)

0%
(aprox.)

20 %
(aprox.)

Otros casos (% aprox. y descripción)

Uso del Suelo: Comercios y Servicios
Hipermercado, Centro de Convenciones, Club Deportivo, Estación de Servicio, Concesionaria
de Autos.

Servicios Existentes
Proporción de
Cobertura
Tipo
En
En parte de
toda la
la Zona
Zona
% (aprox.)
Energía eléctrica





___ %

Agua corriente





___ %

Desagües cloacales





___ %

Gas por red





___ %

TV por cable





___ %

Recolección residuos 



___ %





___ %



___ %

Desagües pluviales
Otro (explicitar)

Riesgo de Desastres Localizados

Inundaciones
Otros (explicitar)



Nivel de Riesgo por Desastres

Caracterización socioeconómica:
Se observa un nivel socioeconómico en el área de clase media/media baja. No se observan
situaciones de pobreza y marginalidad.
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2. Descripción del Ambiente Público
Condiciones del Espacio Público
Existencia de ciclovías en buen estado.
Veredas
Ancho predominante

Forestación

Sin veredas

Hasta 2 metros

Entre 2 y 3 metros

Más de 3 metros

Ancho medio de la senda transitable: 2 m.
Estado físico predominante

La rotonda se encuentra forestada con
ejemplares de distintas especies.





Bueno
Regular
Malo

Forestación o no de las veredas predominio



Con forestación
Sin forestación

Observaciones complementarias (estado del césped donde corresponda, sistemas de
enrejados, etc.), describir.
La rotonda presenta un enrejado que en general está en buen estado.

Equipamiento y Mobiliario Urbano
Tipo

Si / No

Cantidad

Estado

Bancos

No

Bueno  Regular  Malo 

Cestos para basura

No

Bueno  Regular  Malo 

Teléfonos públicos

No

Bueno  Regular  Malo 

Iluminación

Si

Bebederos

No

Refugios paradas ómnibus

Si

3

Bueno  Regular  Malo 

Señaliz. vertical, cartelería.

Si

Menos de 10

Bueno  Regular  Malo 

Pasos peatonales a desnivel

No

Bueno  Regular  Malo 

Garitas de vigilancia

No

Bueno  Regular  Malo 

Rampas p/discapacitados

No

Bueno  Regular  Malo 

Juegos infantiles

No

Bueno  Regular  Malo 

Monumentos y fuentes

No

Bueno  Regular  Malo 

Otros (especificar)
Aparatos deportivos

Si

Bueno  Regular  Malo 

Cada 20 mts

Bueno  Regular  Malo 
Bueno  Regular  Malo 
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Existencia de Redes de Infraestructura de Servicios
Ductos Subterráneos y/o Redes Aéreas
Agua corriente
Desagües cloacales
Alcantarillado pluvial
Gas natural
Sistemas de telefonía móvil
Fibra óptica / Cable – internet –telefonía fija
Redes de alta tensión









Medios de Transporte que circulan por el Área
Buses



Número de Líneas: 20

Taxis



N° de unidades estimada:

Remises



N° de unidades estimada:

Combis



N° de unidades estimada:

Otros

Especificar:
Aclarar los casos en los que se observan servicios de transporte informal o no registrado.
Existencia de remises informales.

Existencia de Vías férreas: No.
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Condiciones de la Movilidad de Bienes y Personas
Tipo de Calle

Estado de las Calles

Tierra



Bueno 

Regular 

Malo 

Enripiado



Bueno 

Regular 

Malo 

Mejorado



Bueno 

Regular 

Malo 

Cordón cuneta 

Bueno 

Regular 

Malo 

Pavimento



Bueno 

Regular 

Malo 

Otro
Especificar:



Bueno 

Regular 

Malo 

Jurisdicción de la vía (Municipio, Provincia, Nación)
Vía de jurisdicción municipal y nacional. La Av. Kennedy se transforma en la Ruta Nacional
Nº 51 y la Av. Combatientes de Malvinas, en la Ruta Nacional Nº 68.
Existencia de señalización vertical y horizontal (incluyendo semáforos)
Si



No



Existencia de reguladores de velocidades (pianito, lomo de burro)
Si



No



Calles y cruces de mayor congestión de vehículos
Av. Combatientes de Malvinas.
Av. Paraguay.
Veredas y cruces de mayor congestión de peatones
Av. Combatientes de Malvinas.
Zonas y puntos de riesgo de accidentes para peatones, ciclistas, carros de tracción a sangre y
automotores
Av. Combatientes de Malvinas.
Av. Paraguay.
Puntos de mayor contaminación del aire y sonora
Este punto coincide con los de mayor congestión de vehículos.
Tipo de vehículos y proporción (bicicletas, motos, automóviles, tracción a sangre, camiones)
Automóviles:
Colectivos:
Camiones:
Motos:
Bicicletas:

78%
5%
3%
11%
2%
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Presencia de Asentamientos Informales
No existen asentamientos informales en el área.

Actividades Económicas Formales e Informales en veredas, paseos y plazas
Tipo

Cantidad Estimada por Cuadra

Vendedores ambulantes



Ninguno  uno o dos  tres y más 

Puestos de venta



Ninguno  uno o dos  tres y más 

Servicios



Ninguno  uno o dos  tres y más 

Otras Formas de Ocupación / Uso del Espacio Público / Privado
Estacionamiento en veredas



Carteles y propagandas comerciales



Enjambres de cables aéreos



Otros



Cuáles?: Actividad deportiva

Prácticas Culturales
Tipo de Prácticas

Si/No

Religiosas

No

Políticas

No

Conmemoraciones
y reuniones
públicas oficiales

Si

Lugares valorados
por la memoria
social

No

Deportivas

Si

Recreativas pasivas

No

Lugares de juego

No

Artísticas

No

Localización

Descripción

Av. Kennedy

Centro de Convenciones

Av. Kennedy y Av.
Combatientes de
Malvinas

Jockey Club

Otras
Presencia de construcciones inmuebles o sitios de valor histórico, social y cultural
No.
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3. Descripción del Ambiente Natural
Se trata de una zona urbanizada, que no presenta componentes ni ecosistemas naturales
susceptibles de alteración, ni otros elementos sensibles a modificaciones antrópicas.
Existencia o no de ríos, arroyos, canales, lagos, lagunas, etc.
No.
Calidad predominante de las Aguas de los Cursos o Cuerpos de Agua Superficiales *
Corresponde  No corresponde 
Alta contaminación



Mediana contaminación



Baja contaminación
*En base a parámetros de calidad técnica o descargas u otros criterios a describir.



Existencia de aguas subterráneas subsuperficiales. Profundidad de la capa freática.
El agua subterránea tiene una profundidad aproximada de 10 metros.
Vegetación
Es un área urbana que no presenta vegetación natural. La rotonda y sus alrededores se
encuentran forestados con árboles de distintas especies.
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Diagnóstico Visual
Ciclovía y Obras Complementarias en la Rotonda de Limache
Localización

Observaciones

Bajo el cruce
sobreelevado de
circulación rápida
que vincula la Av.
Paraguay con la Av.
Ex. Combatientes
de Malvinas.

La ciclovía irá paralela
a la vereda peatonal
existente.

Cruce de Av.
Kennedy (mano al
norte)

La avenida tiene una
platabanda de unos 2
metros.

Imagen

Cruce de Av. Ex
Combatientes de
Malvinas (mano al
norte).
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Localización

Observaciones

Av. Ex
Combatientes de
Malvinas.

Hipermercado
Libertad.

Cruce de Av.
Paraguay (mano al
norte).

Se deberá nivelar el
terreno.

Cruce de Av.
Paraguay (mano al
sur).

Se observa cartelería
vertical de ceda el
paso.

Rotonda de
Limache.

Se observa la rotonda
enrejada y la
forestación presente.

Imagen

Se observa la ciclovía
existente.
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Localización

Observaciones

Cruce de Av.
Monseñor Tavella

Presenta platabanda
central.

Av. Kennedy

Centro de
Convenciones.

Imagen

Se observa la ciclovía
existente y la
platabanda central.

Frente a la rotonda
(lado oeste).

Puesto de venta de
frutas.

Av. Kennedy (mano
al norte)

Puesto de venta de
comida.
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Anexo Mapas Ciclovía y Obras Complementarias en la Rotonda de
Limache
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IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO
Ciclovía Av. Bicentenario – Reyes Católicos
Aspectos relativos a desplazamiento de población y/o actividades económicas y
sociales

Impactos
Requiere
adquisición de
predios
Obliga al
desplazamiento de
población
Obliga al
desplazamiento de
talleres, comercios,
instituciones en el
sitio de
construcción
Afectación de
accesibilidad a
viviendas y
comercios, de
manera temporal,
durante la
construcción
Afectación de los
frentes y/o espacios
de salida de
viviendas y
negocios
(incluyendo garajes)
Afectación de
actividades de
venta ambulante y
comercio local
permanente y
periódico.

Si/No

Impactos potenciales del Proyecto
Tipo de
Fase Proyecto
Descripción:
Impacto
calidad,
magnitud
Const. Operac.
+
-

Recomendaciones
para los proyectistas
y/o medidas de
mitigación

No

No

No

No

No

No

Observaciones:
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Impactos

Si/No

Impactos potenciales del Proyecto
Fase del Proyecto
Localización
Const.
Operac.

Observaciones / Magnitud
(positivos o negativos)

Impactos sobre recursos hídricos
Alteración de recursos
hídricos (Ríos, Arroyos,
No
Lagos, Lagunas, etc.)
Afectación de la
impermeabilización del suelo
No
provocando anegamientos
Impactos sobre los ecosistemas
Pérdida de árboles del sitio
de implantación y/o del
entorno
Generación de desechos
sólidos y de las maquinarias
(aceites, etc.)
Afectación de las
características naturales de
sitios cercanos
Impactos calidad del aire
Alteración de la calidad del
aire por gases

Si

Área de
obra

X

Si

Obrador

X

Área de
obra

X

Impacto negativo. Se extraerán
algunos arbustos, que por la
cantidad se considera de bajo
impacto.
Impacto negativo de baja
intensidad, extensión y duración,
propio de este tipo de obras.

No

Si

Contaminación del aire por
Área de
material particulado (humos,
Si
obra
polvo, etc.)
Emisiones Energéticas: Ruidos
Contaminación sonora en el
Área de
sitio del proyecto y su
Si
obra
entorno.
Impactos en el espacio urbano
Modificación del paisaje
No
urbano
Ruptura de la continuidad del
No
espacio urbano.
Afectación de la cantidad y la
calidad de los espacios
No
públicos (plazas, parques
plazoletas, etc.).
Afectación de la seguridad
física de peatones, ciclistas y
Si
Ciclovía
de otras personas en
movimiento.
Cambios en los precios del
suelo en el sitio del proyecto
No
y en su zona de afectación
Impactos sobre la infraestructura de servicios
Afectación del drenaje de
No
zonas aledañas.
Impactos socioeconómicos
Expropiación de predios
No
Obliga al desplazamiento de
No
población

Impacto negativo de baja
intensidad, extensión y duración
por el uso de maquinaria.
Impacto negativo de baja
intensidad, extensión y duración,
propio de este tipo de obras.

X

Impacto negativo de baja
intensidad, extensión y duración,
propio de este tipo de obras.

X

X

Impacto positivo de alta
intensidad.
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Impactos

Si/No

Genera molestias a los
residentes inmediatos a las
obras
Afectación de actividades de
venta ambulante y comercio
local.
Genera pérdidas de vitalidad
comercial en otras zonas de
la ciudad.

No

Generación de empleos

Si

Impactos culturales
Afectación de estructuras
con valor histórico
Afectación de áreas con alto
valor cultural, arqueológico,
histórico, o de otro tipo
(indicar)
Afectación de lugares
asociados a los procesos de
identificación con
determinados espacios
públicos
Otros impactos

Circulación vehicular

Si

Impactos potenciales del Proyecto
Fase del Proyecto
Localización
Const.
Operac.

Observaciones / Magnitud
(positivos o negativos)
Impacto negativo de baja
intensidad, extensión y duración,
propio de este tipo de obras.

Área de
obra

X

Área de
obra

X

Impacto positivo para la población.

X

Impacto negativo de baja
intensidad. La circulación vehicular
registrará una disminución en la
capacidad de la calzada con la
consecuente demora del tránsito
en el sector.

No

No

No

No

Si

Área de
obra /
ciclovía

X
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Ciclovía y Obras Complementarias en la Rotonda de Limache
Aspectos relativos a desplazamiento de población y/o actividades económicas y
sociales

Impactos
Requiere
adquisición de
predios
Obliga al
desplazamiento de
población
Obliga al
desplazamiento de
talleres, comercios,
instituciones en el
sitio de
construcción
Afectación de
accesibilidad a
viviendas y
comercios, de
manera temporal,
durante la
construcción
Afectación de los
frentes y/o espacios
de salida de
viviendas y
negocios
(incluyendo garajes)
Afectación de
actividades de
venta ambulante y
comercio local
permanente y
periódico.

Si/No

Impactos potenciales del Proyecto
Tipo de
Fase Proyecto
Descripción:
Impacto
calidad,
Const. Operac.
+
magnitud

Recomendaciones
para los proyectistas
y/o medidas de
mitigación

No

No

No

No

No

No

Observaciones:
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Impactos potenciales del Proyecto
Localiza- Fase del Proyecto
Observaciones / Magnitud
Impactos
Si/No
ción
(positivos o negativos)
Const. Operac.
Impactos sobre recursos hídricos
Alteración de recursos
hídricos (Ríos, Arroyos,
No
Lagos, Lagunas, etc.)
Afectación de la
impermeabilización del suelo
No
provocando anegamientos
Impactos sobre los ecosistemas
Pérdida de árboles del sitio
de implantación y/o del
No
entorno
Generación de desechos
Impacto negativo de baja intensidad,
sólidos y de las maquinarias
Si
Obrador
X
extensión y duración, propio de este
(aceites, etc.)
tipo de obras.
Afectación de las
características naturales de
No
sitios cercanos
Impactos calidad del aire
Impacto negativo de baja intensidad,
Alteración de la calidad del
Si
Rotonda
X
extensión y duración por el uso de
aire por gases
maquinaria.
Contaminación del aire por
Impacto negativo de baja intensidad,
material particulado (humos,
Si
Rotonda
X
extensión y duración, propio de este
polvo, etc.)
tipo de obras.
Emisiones Energéticas: Ruidos
Contaminación sonora en el
Impacto negativo de baja intensidad,
sitio del proyecto y su
Si
Rotonda
X
extensión y duración, propio de este
entorno.
tipo de obras.
Impactos en el espacio urbano
Modificación del paisaje
No
urbano
Ruptura de la continuidad del
No
espacio urbano.
Afectación de la cantidad y la
calidad de los espacios
No
públicos (plazas, parques
plazoletas, etc.).
Afectación de la seguridad
física de peatones, ciclistas y
Si
Rotonda
X
Impacto positivo de alta intensidad.
de otras personas en
movimiento.
Cambios en los precios del
suelo en el sitio del proyecto
No
y en su zona de afectación
Impactos sobre la infraestructura de servicios
Afectación del drenaje de
No
zonas aledañas.
Impactos socioeconómicos
Expropiación de predios
No
Obliga al desplazamiento de
población
No
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Impactos
Genera molestias a los
residentes inmediatos a las
obras
Afectación de actividades de
venta ambulante y comercio
local.
Genera pérdidas de vitalidad
comercial en otras zonas de
la ciudad.
Generación de empleos
Impactos culturales
Afectación de estructuras
con valor histórico
Afectación de áreas con alto
valor cultural, arqueológico,
histórico, o de otro tipo
(indicar)
Afectación de lugares
asociados a los procesos de
identificación con
determinados espacios
públicos
Otros impactos

Circulación vehicular

Impactos potenciales del Proyecto
Localiza- Fase del Proyecto
Si/No
ción
Const. Operac.

Observaciones / Magnitud
(positivos o negativos)

No

No

No
Si

Área de
obra

X

Impacto positivo para la población.

X

Impacto negativo de baja intensidad.
La circulación vehicular registrará
una disminución en la capacidad de
la calzada con la consecuente
demora del tránsito en el sector.

No

No

No

Si

Rotonda
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IMPACTOS IDENTIFICADOS DEL PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Impactos
Pérdida de árboles del sitio
de implantación y/o del
entorno
Generación de desechos
sólidos y de las maquinarias
(aceites, etc.)

Alteración de la calidad del
aire por gases y material
particulado (humos, polvo,
etc.)

Contaminación sonora en el
sitio del proyecto y su
entorno.

Genera molestias a los
residentes inmediatos a las
obras
Circulación vehicular

Medidas de Mitigación
Se evitará extraer la vegetación existente. En caso de que
resulte necesario, se trasplantará o se plantarán de 1 a 10
ejemplares por ejemplar extraído, como medida
compensatoria.
Se prevé minimizar las molestias generadas mediante la
aplicación de normas de procedimiento de obra.
El almacenamiento transitorio de residuos se realizará en
sectores delimitados a tal fin, en contenedores determinados.
La recolección de los mismos será en forma periódica.
Los residuos peligrosos serán tratados según los lineamientos
de la Ley Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos.
Se procederá a la limpieza diaria de la zona de obra.
Se prevé minimizar las molestias generadas mediante la
aplicación de normas de procedimiento de obra.
Se ejecutará un programa de mantenimiento del equipo
pesado y liviano para asegurar que los motores estén afinados,
y de esta manera controlar emisiones de COx, NOx e
hidrocarburos.
El acopio del material de obra se realizará en sectores
delimitados a tal fin, cubriéndolos para evitar la dispersión de
los mismos.
Se prevé minimizar las molestias generadas mediante la
aplicación de normas de procedimiento de obra.
Se limitará el uso de maquinaria pesada durante horarios de
trabajo establecidos previamente, evitando de esta manera la
producción de ruidos en horarios de descanso y nocturnos.
Se ejecutará un programa de mantenimiento del equipo
pesado y liviano para asegurar que los motores estén afinados,
y de esta manera evitar la generación de ruidos.
Se prevé minimizar las molestias generadas mediante la
aplicación de normas de procedimiento de obra.
Se realizará una comunicación eficiente con los vecinos
afectados, informándoles acerca del proyecto en cuestión.
A fin de minimizar la situación en relación a la circulación
vehicular y al riesgo de producción de accidentes, se aplicarán
las normas de señalamiento transitorio acorde a los
lineamientos de las normativas vigentes al respecto: Ley
Nacional de Tránsito Nº 24.449 – Decreto N° 779/95 – Anexo L
– Capítulo VII: Señales de prevención, delineadores y barandas
canalizadoras de tránsito
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CATEGORIZACIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto será financiado a través de un convenio de préstamo con el Banco Mundial (BM),
por lo que se ha diseñado y se ejecutará de conformidad a las Políticas Operacionales,
Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Mundial. De acuerdo a dichas políticas
operacionales del BM, el Proyecto se clasifica en Categoría “B”, lo cual significa que los
posibles impactos pueden ser localizados y pueden revertirse aplicando medidas de
mitigación.
Para valorar las características ambientales del entorno del proyecto e identificar los
potenciales impactos ambientales durante los procesos constructivos, así como incorporar las
medidas de mitigación para minimizar o corregir los potenciales impactos negativos,
cumpliendo de esta forma con las disposiciones legales ambientales del país y las Políticas de
Salvaguardas Ambientales y Sociales del BM, se ha elaborado el presente documento que
contiene la Valoración Ambiental del Proyecto de “PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE
CICLOVIAS EN EL AREA METROPOLITANA DE SALTA”.
Categorías de Proyecto según la OP 4.01 del Banco Mundial
OP 4.01 Evaluación Ambiental
Proyectos
Categoría A

Un proyecto propuesto se clasifica en la categoría A si es probable que
tenga importantes impactos ambientales negativos que sean de índole
delicada, diversa o sin precedentes. Estas repercusiones pueden afectar
una zona más amplia que la de los emplazamientos o instalaciones en
los que se realicen obras físicas. En la EA para un proyecto de la
categoría A se examinan los posibles impactos ambientales negativos y
positivos, se comparan con aquellos producidos por las alternativas
factibles (incluida la situación "sin proyecto") y se recomiendan las
medidas necesarias para prevenir, reducir al mínimo, mitigar o
compensar las repercusiones adversas y mejorar el desempeño desde el
punto de vista ambiental. En un proyecto de la categoría A, el
prestatario es responsable de elaborar un informe, normalmente una
EIA (o una EA regional o sectorial suficientemente detallada).
En el marco de la OP 4.01 se entiende por impacto de índole delicada si
puede ser irreversible (por ejemplo, puede producir la pérdida de un
hábitat natural importante) o si suscita los problemas tratados en las OP
4.20, Indigenous Peoples (Poblaciones indígenas); OP 4.04, Natural
Habitats (Hábitats naturales); OP 4.11, Safeguarding Cultural Property in
Bank-financed Projects (Salvaguardia de los bienes culturales en
proyectos financiados por el Banco), u OP 4.12, Involuntary Resttlement
(Reasentamiento involuntario).

Proyectos
Categoría B

Un proyecto propuesto se clasifica en la categoría B si sus posibles
repercusiones ambientales en las poblaciones humanas o en zonas de
importancia ecológica, entre las que se incluyen humedales, bosques,
pastizales y otros hábitats naturales, son menos adversas que aquellas
de los proyectos de la categoría A. Estos impactos son específicos en
función del lugar; prácticamente ninguno es irreversible, y en la mayoría
de los casos pueden adoptarse medidas de mitigación con mayor
facilidad que en los proyectos de la categoría A. El alcance de la EA para
un proyecto de la categoría B puede variar de un proyecto a otro, pero
es más limitado que el de una EA de la categoría A. Al igual que en la EA
38

de un proyecto de la categoría A, se examinan los posibles impactos
ambientales negativos y positivos, y se recomiendan las medidas
necesarias para prevenir, reducir al mínimo, mitigar o compensar las
repercusiones adversas y mejorar el desempeño desde el punto de vista
ambiental. Las conclusiones y resultados de la EA de un proyecto de la
categoría B se describen en la documentación del proyecto (documento
de evaluación inicial del proyecto y documento de información sobre el
proyecto).
Proyectos
Categoría C

Un proyecto propuesto se clasifica en la categoría C si es probable que
tenga impactos ambientales adversos mínimos o nulos.
Más allá del estudio ambiental preliminar, un proyecto de la categoría C
no requiere ninguna medida ulterior en materia de EA.

Se trata de un Proyecto que no implica importantes impactos ambientales negativos, a
implementarse en una zona con alto grado de urbanización, que no presenta componentes ni
ecosistemas naturales susceptibles de alteración, ni otros elementos sensibles a
modificaciones antrópicas.
Los impactos negativos que puedan ocurrir serán de baja magnitud y se desarrollarán
principalmente en la fase de construcción (temporales), en la zona inmediata a la obra
(localizados). Entre ellos se pueden mencionar la restricción parcial de la circulación vehicular
y/o peatonal, la generación de ruidos, la emisión de gases y material particulado, entre otros,
los cuales desaparecerán inmediatamente al concluir la obra propuesta, y además serán
mitigados con la aplicación de las medidas adecuadas incluidas en el Plan de Manejo
Ambiental y Social.
Las ciclovías permitirán garantizar la seguridad de los ciclistas en la vía pública, ya que la
disociación con el tránsito vehicular brindará una mayor visibilidad, comodidad en el
desplazamiento y trayectorias más directas en la vinculación de las distintas zonas de la
ciudad.
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Políticas Operacionales del Banco Mundial
Las políticas del Banco Mundial incluyen todos los aspectos relativos a las operaciones de
concesión de préstamos y donaciones del BM, lo que contribuye a asegurar que las mismas
sean ejecutadas de manera uniforme y transparente. En el siguiente cuadro se detallan las
políticas operaciones del BM que son tomadas en cuenta para la ejecución del Proyecto.
Política

Activación

Aplicación

OP 4.01
Evaluación Ambiental

Aplicable a proyectos donde se
ocasione una afectación temporal
o permanente del entorno natural
o social, por medio de las
magnitudes de los impactos
directos, indirectos o acumulativos.

Se han elaborado el
Screening Preliminar, la
Evaluación Expeditiva y el
Plan de Manejo Ambiental y
Social para la obra.

OP 4.12
Reasentamiento
Involuntario

Aplicable en proyectos donde se
producen desplazamientos de
población debido a la adquisición
de propiedades. De producirse se
debe elaborar un Plan de
Reasentamiento Involuntario que
cumpla con los lineamientos del
Banco Mundial.

El proyecto se ejecuta sobre
una vía existente, por lo que
no hay afectaciones a
propiedades de ningún tipo,
ni reasentamiento
poblacional.

OP 4.11
Bienes Culturales

La Política se activa cuando los
proyectos se ejecutan en zonas con
alta riqueza cultural, arqueológica.
Prospecciones, investigaciones y
rescate arqueológicos son los
procedimientos comunes que se
implementan al producirse estos
hallazgos.

Debido a que las actividades
constructivas del proyecto se
ejecutan sobre una vía
existente y en área urbana,
no es probable encontrar
restos arqueológicos, pero
en caso de sucederse se
procederá de acuerdo a lo
establecido en la Ley
Nacional N° 25.743.
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