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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL ÁREA AFECTADA

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AVENIDA REPÚBLICA DEL URUGUAY

Descripción técnica sintética del Proyecto y sus componentes

1) Aspectos técnicos generales

Considerando al trasporte público de pasajeros como inductor del proceso de consolidación y motor 
para el crecimiento ordenado de las estructuras de áreas urbanas, suburbana así como de áreas 
metropolitanas, este transporte colectivo debe proporcionar un buen nivel de servicio y ser accesible a 
toda la población de la ciudad y de la región metropolitana. Es así que para alcanzar estos objetivos en 
la ciudad de Posadas - Misiones, se creo el Sistema Integrado de Transportes Metropolitano (SITM), 
a ser implantado en etapas progresivas, debiendo abarcar los principales ejes de transporte del área 
Metropolitana de los municipios de Posadas, Garupá y Candelaria.

El proyecto general consiste en operar el transporte colectivo de pasajeros, con un sistema tronco 
alimentador, con líneas troncales a ser implantadas a lo largo de los principales corredores o ejes 
de transporte, con adecuada señalización que brinde seguridad al desplazamiento de peatones, pero 
disminuyendo los tiempos de  viajes de los usuarios del sistema.

Este sistema beneficiará a los usuarios de la periferia, reduciendo sus gastos en transportes, en 
la medida en que el desplazamiento entre los sectores de la ciudad sea integrado, proporcionando el 
pago una sola vez en toda la utilización del sistema. El Sistema Integrado de Transporte metropolitano 
tiene como base la operación de Terminales y Estaciones de integración permitiendo la transferencia de 
pasajeros entre las líneas troncales, circulares y alimentadoras que componen el sistema.

Dado que el SITM es un Proyecto implementado en etapas progresivas ya en ejecución, la posibilidad 
de lograr un financiamiento proveniente del PETUMA, que permita consolidar parte de alguna de 
las etapas previstas, el Proyecto que se presenta corresponde a la modificación sustancial en el 
ordenamiento vial y urbano constructivo de la Av. Uruguay de la ciudad de Posadas, para su adaptación 
a los requerimientos del SITM, conjuntamente con complementaciones viales en tramas urbanas de 
usos del SITM, en los municipios de Garupá y Candelaria.

Es así que el proyecto comprende las obras necesarias a ejecutar en la Av. Uruguay, en su etapa de 
circulación del SITM por carriles selectivos centrales, con ampliación de calzadas, reinstalaciones de 
desagües pluviales, repavimentación, demarcación horizontal y vertical, construcción de refugios en 
las paradas de colectivos, reinstalación del alumbrado público y arborización de veredas, en todo su 
recorrido, desde la Av. Tierra del Fuego (Rotonda) hasta la Av. Bartolomé Mitre (Mástil).

2) Estructura jurídica del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano

El sistema posee las siguientes Características:
• Asociación Público-Privado.
• Fuertes inversiones de capital privado en la construcción de terminales de integración 

y transferencia en terrenos públicos.
• Fuertes inversiones de capital privado en la modernización del parque vial del SITM.
• Consensos efectivos entre el nivel de gobiernos provincial y municipal.
• Área metropolitana: espacio físico único (unidad funcional) determinado por la 

continuidad de los elementos materiales que lo integran y la coexistencia de más de una 
unidad político-administrativa. 

• El Gobierno Provincial creó formalmente por norma jurídica el Sistema Integrado de 
Transporte Metropolitano.

• Los Gobiernos Municipales de Posadas, Garupá y Candelaria autorizaron en sus 
respectivas jurisdicciones la implementación progresiva del Sistema Integrado de Transporte 
Metropolitano mediante normas legislativas. 

• En las normativas aprobadas se consagra expresamente la necesidad de mantener una 



PROYECTO TRANSPORTE URBANO PARA AREAS METROPOLITANAS

3

instancia de permanente coordinación entre las jurisdicciones involucradas en la implantación 
del Sistema en cuestión. 

• Se creó la Comisión Coordinadora para la Gestión del Sistema Integrado de Transporte 
Metropolitano.

3) Comisión Coordinadora

La Comisión Coordinadora se integra con un representante del Gobierno Provincial, un representante 
por cada uno de los tres Gobiernos Municipales, un representante del Sector Empresario del Transporte 
y un profesional de la Empresa Consultora generadora del Proyecto Técnico.

Sus actividades y decisiones se plasman en actas que son debidamente protocolizadas y archivadas 
por el organismo representante del Gobierno Provincial, siendo sus recomendaciones, informes, 
proyectos y propuestas fundamentadas con apoyatura técnica y jurídica, no teniendo carácter vinculante 
para las partes.

Es necesario destacar la autonomía de los gobiernos provincial y municipales que la integran, puesto 
que cada acción o decisión concertada en el seno de la Comisión debe instrumentarse a través de 
sendas normas jurídicas, de rango suficiente como para adquirir vigor y ejecutividad en cada una de 
sus jurisdicciones.

4) Implantación de Terminales de Integración y Estaciones de Transferencia

Mediante la implantación de Terminales de Integración y Estaciones de Transferencia se busca: 

• Mejorar el flujo de la operación de los ómnibus, facilitando el embarque y desembarque 
de pasajeros. 

• Racionalizar todo el sistema con la adecuación de la oferta a la demanda. 
• Mejorar la frecuencia y regularidad en los corredores. 
• Implantación de líneas alimentadoras y circulares con itinerarios cortos y menores 

tiempos de viajes. 
• Implantación de itinerarios de las líneas troncales a lo largo de los corredores de 

transporte principales y con señalización adecuada, con prioridad de circulación y grado 
adecuado de segregación.

5) Normativas Ambientales que rigen en la provincia y bajo las cuales se ejecutaran las obras.

En la Provincia de Misiones, el marco para la realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental está 
establecido por la Ley Nº 3079, mientras que los procedimientos administrativos y jurídicos a seguir 
desde la presentación del Proyecto hasta la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) están establecidos 
por la Resolución Nº 413/02 del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo (ME 
RNR y T) que es la Autoridad de Aplicación Ambiental Provincial, por lo tanto competente para aplicar 
la citada Ley.

La obtención de la Viabilidad Ambiental de un proyecto, documento público solicitado generalmente por 
los organismos financieros internacionales, requiere la presentación del proyecto a nivel de iniciativa 
ante la autoridad ambiental provincial (ME RNR y T) a los fines de su análisis. Seguidamente, de acuerdo 
con el procedimiento de la Resolución Nº 413/02, el proyecto es categorizado según la envergadura 
del mismo y las características del medio en el cual se inserta. En función de ello, se determina si está 
exento o no de Estudio de Impacto Ambiental. En caso afirmativo el proponente, es notificado sobre los 
lineamientos o contenidos mínimos que debe contener el estudio técnico ambiental.

Con relación a la normativa ambiental provincial vigente, la misma es muy basta, destacándose las 
siguientes:

•   LEY Nº 1838 de Conservación de los Recursos Hídricos.
•   LEY Nº 2267 de Radicación y Habilitación Industrial.
•   LEY Nº 2380 de Especies Vegetales Protegidas.
•   LEY Nº 2899 de Prohibición de Almacenamiento, Tratamiento y Recuperación de 

Desechos Radiactivos y Peligrosos.
•   LEY N° 2969, Modifica art. 4 y 6 de la Ley 2380 “apeo de ejemplares por enfermedad” 

(Monumento natural de árboles nativos). 
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•   LEY Nº 2980 de Regulación y Régimen del Uso de Agrotóxicos.
•   LEY N° 3018 de Residuos Domiciliarios.
•   LEY Nº 3231 de la Conservación de los Suelos de la Provincia de Misiones.
•   LEY N° 3305 de Implementación y Ejecución del Plan de Forestación Urbana.
•   LEY Nº 3337 de la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica y sus Componentes (Ley de Biodiversidad). 

Localidad, Municipio/ Departamento y Provincia:

El Proyecto que se presenta abarca la Av. Uruguay y zonas de influencia.

Fecha de la evaluación expeditiva (screening):   Marzo  /  2007      

Responsables Evaluación: 
Mario José MANTULAK
Claudia Dámaris BAEZ

Direcciones de contacto de los evaluadores: 
       mantulak@fio.unam.edu.ar
       claudiabaezroth@yahoo.com.ar   

    
Recorrido de los evaluadores:  
El equipo responsable del screening, ha desarrollado sus actividades con referencia a la Av. Uruguay 

y su área de influencia. Se ha tomado como criterio, por un lado, el de considerar a partir de la Av. 
Rademacher, dos cuadras hacia el este, hasta la calle San Marcos. Por otro lado, el de considerar a 
partir de la Av. De Haro, dos cuadras hacia el oeste, hasta la calle Gómez Portinho. 

Identificación de “subzonas” diferenciadas en la “Zona” de implantación 
del proyecto: 

En el proyecto se han diferenciado tres subzonas (Ver Anexo II.b). Éstas han sido establecidas 
considerando aspectos ambientales, sociales y económicos, las que se citan a continuación de 
manera general. Las cuestiones particulares de cada subzona se describen en las respectivas fichas 
correspondientes al ambiente construido, naturaleza modificada y sus correspondientes anexos de 
diagnóstico visual.

Sub-zona 1
Esta sub-zona abarca, en referencia a la Av. Uruguay, en sentido longitudinal desde Av. Mitre hasta 

la Av. Moreno (Aº Vicario) y en sentido transversal desde calle Gómez Portinho hasta calle San Marcos. 
En general, ésta subzona se destaca por tener una mayoría de la población con nivel socioeconómico 
de clase media y media alta, estas últimas ubicadas entre las av. B. Mitre y Av. Trincheras. En este 
último sector existen viviendas particulares correspondientes a pobladores de clase alta.

En este sector, todas la calles poseen algún tipo de pavimento. Entre la avenida Bartolomé Mitre y 
Trincheras, las calles poseen cordón cuneta y pavimento (asfaltado). Entre la avenida Trincheras y el 
arroyo Vicario, las calles poseen cordón cuneta y pavimento (empedrado).

Sub-zona 2
Esta sub-zona abarca, en referencia a la Av. Uruguay, en sentido perpendicular desde  la Av. Moreno 

(Aº Vicario) hasta la Av. Monteagudo y en sentido paralelo desde la calle Gómez Portinho hasta la 
calle San Marcos. Esta subzona posee una mayoría de la población con nivel socioeconómico medio. 
También existen viviendas particulares correspondientes a pobladores de clase alta. Se observan 
además, viviendas precarias, en promedio dos o tres por manzana. Se han detectado asentamientos 
precarios sobre algunas veredas.

Las calles, en buena parte, poseen cordón cuneta y pavimento (empedrado y adoquinado). Sin 
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embargo existen también calles terradas con y sin cordón cuneta, en este último caso en mal estado. 
Se observan además, calles con zanjas para desagüe a cielo abierto.

Sub-zona 3
Esta sub-zona abarca, en referencia a la Av. Uruguay, en sentido perpendicular desde la Av. 

Monteagudo hasta la Av. Tierra del Fuego, y en sentido paralelo desde la calle Gómez Portinho hasta 
la calle San Marcos. En ésta subzona presenta en su mayoría una población con nivel socioeconómico 
medio. También existen viviendas particulares correspondientes a pobladores de clase alta. Habiéndose 
observado además viviendas precarias, en promedio, una o dos por manzana. No se han detectado 
asentamientos precarios sobre veredas.

Las calles, en su mayoría, poseen cordón cuneta y pavimento (asfalto, empedrado y adoquinado). 
Sin embargo existen también calles terradas con y sin cordón cuneta, en este último caso algunas en 
muy mal estado. Se detectaron calles con zanjas para desagüe a cielo abierto, en mayor medida que 
en la subzona 2.

En el mapa de la ciudad de Posadas que se presenta a continuación, se denota en color azul el 
trayecto de la Av. Uruguay y en color rojo la zona de influencia del citado corredor, la cual ha sido 
considerada para el desarrollo del screening.
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Mapa Nº 1: Ciudad de posadas – Identificación de arterias
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SUBZONA 1

A. EL AMBIENTE CONSTRUIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE PRIVADO 
(Marcar para la Zona o Subzona los elementos abajo descriptos y fotografías de los mismos en Anexo II.b) 

Totalidad de la Subzona 1: En referencia a la Av. Uruguay, abarca en sentido longitudinal desde 
Av. Mitre hasta la Av. Moreno (Aº Vicario) y en sentido transversal desde calle Gómez Portinho 
hasta calle San Marcos.

PROPORCIÓN APROXIMADA DE TIPOS DE USOS DEL SUELO

Vivienda 
Comercio 

y 
Servicios 

Industria y 
Talleres 

Baldíos Otros casos (describir) 

65 % (aprox.)
30 % 

(aprox.)
5 % (aprox.)

0 % 
(aprox.)

---

Observaciones: 
Sobre las avenidas se desarrolla una notoria actividad comercial. Mientras que en las calles la ocupación del suelo está dada en 
su mayoría por viviendas unifamiliares.

DENSIDAD DE OCUPACIÓN DEL ÁREA AFECTADA

Alta densidad (predominio de edificios de más de 3 pisos, ausencia de terrenos baldíos) o

Densidad Media (predominio de viviendas unifamiliares y algunos edificios de hasta tres 
pisos, escasos baldíos)

x

Baja densidad (viviendas unifamiliares, ausencia de edificios, numerosos baldíos) o

Estado general de los edificios en el área: 
La mayoría de los edificios se encuentra en buen estado.

VIVIENDA: Características

C
a
te

g
o
rí

a
 s

o
ci

o
- 

e
co

n
ó
m

ic
a

Mercado privado formal
Planes 

habitacionales 
públicos

Mercado 
informal 

(villas miseria, 
asentamientos, 

etc.)

Otros
Sectores 

altos
Sectores 
medios

Sectores 
bajos

10 % 
(aprox.)

90 % 
(aprox.)

0 % 
(aprox.)

No
 % (aprox.)

No
% (aprox.)

0 % (aprox.)

Especificar:
----

INDUSTRIAS Y TALLERES EXCLUSIVOS O MIXTOS: Características
Rubros: Talleres (automóviles), Industria alimenticia (panificados y pastas), fabrica de 
premoldeados.
Observación: en esta zona se encuentra la principal planta de potabilización y de distribución de 
agua de la ciudad.

Observaciones
1) Horarios de funcionamiento de actividades comerciales, de servicios e industriales: 8,00 a 12,00 hs. y 16,00 a 20,00 hs.
2) Movimientos de carga y descarga (horarios): 
a) Según norma: no existe reglamentación con respecto a la Av. Uruguay. Las reglamentaciones sobre el movimiento de carga y 
descarga del Municipio de Posadas, están referidas al Microcentro de la ciudad (Ordenanza 276/97). 
b) De hecho: en horarios de funcionamiento de actividades comerciales, de servicios e industriales.
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Servicios existentes

Riesgo de desastres localizados
Tipo

Proporción de 
cobertura

En toda 
la zona

En parte 
de la zona
% (aprox)

Energía eléctrica         x x ___ % Inundaciones                                ¨

Agua corriente             x   
x ___ % Deslizamientos                             o

Desagües cloacales    x
x ___ % Sismos1                                        o

Gas por red                 ¨
¨ ___ %

Otros (explicitar)2

No existente
TV por cable               x

x ___ %

Recolección residuos  x
x ___ % Nivel de riesgo por desastres

Desagües pluviales     x
x

___ %
Frecuencia estimada anual o plurianual de 
desastres:

No existenteOtro (explicitar)            ¨ o ___ % 

INMUEBLES PARCIAL O TOTALMENTE AFECTADOS POR EL PROYECTO 
(eventual necesidad de compensación o expropiación)

Tipo de uso
Nº total de 
afectados

Casos según grado de afectación

Nº con 
afectac. total

Con 
afectación 

parcial
Nº Descripción de los tipos de afectación

Vivienda               o ----- ----- ----- -----

Comercios y 
Servicios
pequeños             o

----- ----- ----- -----

Industrias o 
talleres                 o   ----- ----- ----- -----

Otros                    o ----- ----- ----- -----

TOTAL ----- ----- -----

Observaciones
No existen afectaciones parciales o totales a inmuebles.

Mercado inmobiliario
Precios del mercado inmobiliario en la Zona de implantación del Proyecto y en las Subzonas (señalar 
sobre plano de la Zona o Subzona en Anexo II.b)

Compra-venta 
($/m2, promedio) Alquiler (precios mensuales predominantes)

Suelo 
baldío

Suelo + 
construcción

1 ambiente
2 

ambientes
3 

ambientes

3 ambientes 
con 

dependencias

4 ambientes 
con 

dependencias

$ 125 $ 135 $ 380 $ 480 $ 600 $ 800 $ 1.050

Fuente: Red de Inmobiliarias de Misiones
Observaciones
Los valores correspondientes a alquileres, en cada columna, fueron promediados entre precios de casas y departamentos según 
sea el caso.

1 Solamente en casos en que existan subzonas de riesgo dentro de la zona considerada para examinar el impacto del proyecto
2 Incluir desastres tecnológicos si fuera el caso.
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Caracterización socioeconómica predominante de la subzona impactada por el Proyecto
En general, ésta subzona se destaca por tener una mayoría de la población con nivel socioeconómico 
de clase media y media alta, estas últimas ubicadas entre las av. B. Mitre y Av. Trincheras. En este 
último sector existen viviendas particulares correspondientes a pobladores de clase alta.
Las avenidas están todas asfaltadas. Entre la avenida B. Mitre y Trincheras, las calles poseen cordón 
cuneta y pavimento (asfaltado). Entre la avenida Trincheras y el arroyo Vicario, las calles poseen cordón 
cuneta y pavimento (empedrado). 

2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE PUBLICO 
(incluir en Anexo II.b, plano de la Zona o Subzona, marcando los elementos abajo descriptos) 

CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO

Presencia de plazas, paseos, parques, vías peatonalizadas, etc.
a) Paseo cultural Ex-Terminal de Ómnibus, ubicado entre la Av. Uruguay y la Av. B. Mitre.
En este lugar se desarrollan diverso tipos de actividades culturales y recreativas. Este lugar está 
a cargo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Posadas (Ver anexo 1 de la subzona, 
fotografías 2 y 3).

Ancho predominante de las veredas

Avenidas
Sin veredas                                                o 
Hasta 2 metros                                           o
Entre 2 y 3 metros                                      o
Más de 3 metros                                        x

Calles
Sin veredas                                                o 
Hasta 2 metros                                          ¨
Entre 2 y 3 metros                                     x
Más de 3 metros                                        o

Veredas forestadas                                
En la Av. Uruguay, la forestación en veredas 
es inexistente. En veredas de las avenidas 
perpendiculares a la Av. Uruguay y calles 
comprendidas en esta subzona, el arbolado en 
las diferentes cuadras es disperso:
a) En las Av. Rademacher y De Haro, las 
especies predominantes son: chivato y chapeu. 
b) En las calles, las especies predominantes 
son: chivato, lapacho, chapeu y paraíso.

Forestación o no de las veredas: predominio

Avenidas
Con forestación                                         ¨
Sin forestación                                          x

Calles
Con forestación                                         x
Sin forestación                                           o

Estado físico predominante de las veredas

Avenidas
Bueno                              x
Regular                            o
Malo                                 o

Calles
Bueno                              x
Regular                            ¨
Malo                                 o

Grado predominante de limpieza de las 
veredas 

Avenidas
Bueno                              x
Regular                            o
Malo                                 o

Calles
Bueno                              x
Regular                            ¨
Malo                                 o

Observaciones
En la Av. Uruguay no existe césped en las veredas. En el resto de las avenidas, aunque se observa presencia de césped, es 
discontinua y de estado regular. En las calles ubicadas entre las Av. B. Mitre y Av. Trincheras se observa un mejor cuidado de las 
veredas a diferencia del resto de la subzona, donde  su estado es regular.
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EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO

Tipo Si / No
Número 

por cuadra
Estado

Bancos no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o 
Cestos para basura no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o
Teléfonos públicos no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o
Iluminación si ----- Bueno  x Regular  ¨ Malo  o
Bebederos no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o
Refugios paradas ómnibus no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o
Señalización vertical, 
cartelería.

si ----- Bueno  o Regular  x Malo ¨
Pasos peatonales a distinto 
nivel

no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Garitas de vigilancia no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o
Rampas P/discapacitados no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o
Juegos infantiles no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o
Monumentos y fuentes no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o
Otros (especificar) ----- ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Observaciones 
Con referencia a la iluminación, en general sobre las avenidas es bueno. En las calles ubicadas entre las Av. B. Mitre y Av. 
Trincheras es bueno, a diferencia del resto de la subzona, donde  su condición es regular.

Existencia de redes de infraestructura de servicios

DUCTOS SUBTERRÁNEOS Y/O REDES AÉREAS
Agua corriente  x

Desagües cloacales x

Alcantarillado pluvial x

Gas natural ¨

Sistemas de Telefonía móvil ¨

Fibra óptica / Cable – internet –telefonía fija x

Redes de alta tensión ¨

MEDIOS DE TRANSPORTE QUE CIRCULAN POR EL ÁREA
Buses                             x Número de Líneas: 10
Taxis                              x Nº unidades estimadas: -----
Remisses                       x Nº unidades estimadas: -----
Combis                          x Nº unidades estimadas: -----
Otros                              x Especificar: Transportes de carga

Existencia de Vías férreas: NO
Existencia de cavas: NO

CONDICIONES DE LA MOVILIDAD DE BIENES Y PERSONAS
Tipo de calles Estado de las calles

Tierra                   ¨ Bueno  o         Regular  ¨              Malo  o
Enripiado             o Bueno  o         Regular  o              Malo  o
Mejorado             o Bueno  o         Regular  o              Malo  o
Cordón cuneta    x Bueno  x         Regular  o              Malo  o
Pavimento           x Bueno  x         Regular  o              Malo  o
Otro                     x
Especificar: empedrado

Bueno  o         Regular  x              Malo  o

Ancho predominante de las calzadas: 
a) Avenidas:

- Uruguay: 18 metros.
- Otras: 13 metros en promedio.

b) Calles: 9 metros en promedio.

Jurisdicción de la vía: Municipal.
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Predominio de situaciones de existencia o no de señalización vertical y horizontal (incluyendo 
semáforos)
Si  x No o

Observación

Las señalizaciones están dadas solamente sobre la Av. Uruguay.

Predominio de situaciones de existencia o no de reguladores de velocidades (pianito, lomo de burro, 
resonadores…)
Si  o  No x

• Avenidas, calles y cruces de mayor congestión de vehículos (identificar, en lo posible, variación a 
lo largo del día y días de la semana), describir:

La Av. Uruguay es la de mayor congestión vehicular, habiendo picos durante los horarios de entrada 
y salida de oficinas públicas y comercios. Esta arteria es la principal vía de ingreso y egreso de la 
ciudad.
Los cruces de mayor congestión de vehículos están dados en las intersecciones de las avenidas 
Uruguay, Rademacher y De Haro con las avenidas B. Mitre y Trincheras. 

• Veredas y cruces de mayor congestión de peatones (nº de personas aproximadas circulando por 
cuadra en el momento del relevamiento) (estimación, en lo posible, variación a lo largo del día y 
días de la semana), describir:

La mayor circulación de peatones se produce sobre las veredas de la Av. Uruguay, y las mayores 
congestiones en los cruces entre la Av. Uruguay y las Avenidas B. Mitre y Trincheras.
El mayor número de personas circulando por la Av. Uruguay se produce en los horarios de entrada 
y salida de actividades escolares, de oficina y de comercio.

• Zonas y puntos de mayor frecuencia de violación de las normas de tránsito por vehículos y peatones, 
describir:

Los puntos de mayor frecuencia de violaciones de normas de tránsito por vehículos se produce en 
las intersecciones de las avenidas Rademacher y De Haro, con la Av. Trincheras.

• Zonas y puntos de riesgo de accidentes para peatones, ciclistas, carros de tracción a sangre y 
automotores, describir:

Los puntos de mayor riesgo están dados en las intersecciones de las avenidas Uruguay , Rademacher 
y De Haro con las avenidas Cabred, Maipú y Monteagudo.

• Puntos de mayor contaminación del aire y sonora (identificar, en lo posible, variación a lo largo del 
día y días de la semana), describir:

La mayor contaminación del aire y sonora se produce a lo largo de todo el trayecto de la Av. 
Uruguay. Las mayores perturbaciones se producen en los horarios de entrada y salida de actividades 
escolares, de oficinas y de comercio. Esto se mantiene en la semana de lunes a viernes, y los 
sábados por la mañana. 

• Tipo de vehículos y proporción (bicicletas, motos, automóviles, tracción a sangre, camiones…), 
describir:

En la Av. Uruguay, la proporción estimada de vehículos corresponde a: automóviles y combis 
(67%), motos y bicicletas (24%), transportes urbanos de pasajeros (6%) y transportes de carga 
(3%). Estos datos corresponden a valores promedios considerados en las intersecciones de la AV. 
Uruguay con las Av. Trincheras, Maipú y Cte. Espora, en un día hábil de la semana y en las franjas 
horarias de 7,00 a 8,00 hs. y de 19,30 a 20,30 hs. 
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Los horarios de mayor flujo de tránsito en la Av. Uruguay se producen aproximadamente en las 
franjas horarias de 6,30 a 8,30 hs., de 11,30 a 13,00 hs., de 15,30 a 16,30 hs. y de 19 a 21 hs, 
esto de lunes a viernes. Los días sábados la mayor afluencia  corresponde a las franjas de 7,30 a 
8, 30 hs. y de 11,30 a 13,00 hs. Estas franjas fueron estimadas en función de las observaciones 
realizadas por los evaluadores y de consultas efectuadas a taxistas y remiseros.

Presencia de asentamientos informales
No se han detectado asentamientos precarios ó informales sobre veredas o calles comprendidas en el 
proyecto.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS FORMALES E INFORMALES EN VEREDAS, PASEOS Y PLAZAS

Tipo Cantidad estimada por cuadra

Vendedores ambulantes x Ninguno o  uno o dos  x  tres y más  o

Puestos de venta x Ninguno ¨  uno o dos x  tres y más  o

Servicios (lavado de autos, 
lustrabotas, paseadores de perros, 
reparaciones calzado, etc)

x Ninguno ¨  uno o dos x  tres y más  o

OTRAS FORMAS DE OCUPACIÓN / USO DEL ESPACIO PÚBLICO /  PRIVADO

Estacionamiento  en veredas x
Son esporádicos y se producen en 
diferentes fundamentalmente en 
sectores de calles.

Carteles y propagandas comerciales. x Son predominantes en la Av. 
Uruguay

Enjambres de cables aéreos x
Existen de forma irregular tanto en 
líneas sobre avenidas, como en 
calles.

Grado en que las actividades informales obstaculizan el movimiento peatonal y la calidad del espacio 
común, describir:

Las actividades informales son prácticamente inexistentes sobre veredas.
PRÁCTICAS CULTURALES

Tipo de prácticas Si/No Localización Descripción

Prácticas 
religiosas Si

a) España y 
Barrufaldi 
b)  Av. 
Rademacher y 
P. Méndez

a) Iglesia Espíritu Santo

b) Iglesia Católica Rito Ucraniano.

Políticas No ----- -----
Conmemoración-
es y reuniones 
públicas oficiales

No ----- -----

Lugares valorados 
por la memoria 
social

Si Av. Uruguay y 
Av. B. Mitre Paseo Cultural Ex – Terminal de Ómnibus

Deportivas No ----- -----
Prácticas 
recreativas 
pasivas

Si Av. Uruguay y 
Av. B. Mitre Paseo Cultural Ex – Terminal de Ómnibus

Prácticas 
recreativas 
nocturnas

No ----- -----

Artísticas Si Av. Uruguay y 
Av. B. Mitre Paseo Cultural Ex – Terminal de Ómnibus
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Formas de sociabilidad (interacción social)
El Paseo Cultural Ex – Terminal de ómnibus se destaca como uno de las principales espacios públicos 
de sociabilidad, no solamente de esta subzona, sino de toda la ciudad. En este lugar se realizan 
conmemoraciones oficiales en días patrios, encuentros culturales y folklóricos (Anexo 1: foto Nº 3). 
También es un ámbito de reunión y de recreación de niños, jóvenes, adultos y ancianos. 

Presencia de construcciones inmuebles o sitios de valor histórico, social y cultural
Los lugares de ésta subzona con valor histórico, social y cultural son las iglesias y el paseo cultural. En 
todos los casos, no son afectados por el proyecto.
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B. LA NATURALEZA MODIFICADA

1. Aspectos sensibles de origen natural

Existencia o no de ríos, arroyos, canales, lagos, lagunas, etc. en el sitio del proyecto o sus 
inmediaciones.

CALIDAD PREDOMINANTE DE LAS AGUAS DE LOS CURSOS 
O CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES *

Corresponde    ¨   No corresponde   x
Alta contaminación ¨
Mediana contaminación o
Baja contaminación o

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

CALIDAD PREDOMINANTE DE LAS AGUAS DE LOS CURSOS 
O CUERPOS SUBTERRÁNEOS 

Corresponde    o  No corresponde   x
Alta contaminación o
Mediana contaminación o
Baja contaminación o

NATURALEZA PREDOMINANTE DE LOS SUELOS
Corresponde    o  No corresponde   x
Arenosos o
Limosos o
Arcillosos o
Otro tipo (incluyendo afectaciones antrópicas: relleno, relleno sanitario, desecado 
de pantanos, etc.)

o

RIESGOS PREDOMINANTES DE AFECTACIÓN DE LOS SUELOS
Corresponde    o  No corresponde   x
Erodibilidad o
Expansión o
Otros procesos o

Vegetación natural. Existencia de bosquecillos nativos de interés 

Observaciones
No existentes

Firmas:  _____________________________
              Mario José MANTULAK

  _____________________________
             Claudia Dámaris BÁEZ
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ANEXO I. Diagnóstico visual de la subzona 1

A continuación se presentan en el mapa de la subzona (Figura 2), los puntos en los que se obtuvieron 
las fotografías, como así también su dirección y sentido. La numeración dentro de los recuadros (ej.:   
3), se corresponde con la numeración de la planilla subsiguiente (Anexo 1 - Diagnóstico visual de la 
subzona 1).

Figura 2: Mapa de la subzona y puntos de toma de fotografías

ANEXO 1. DIAGNÓSTICO VISUAL DE LA SUBZONA 1

Durante el recorrido de campo se deben identificar los puntos más significativos en relación a los 
aspectos del ambiente construido, la naturaleza modificada y las prácticas económicas y socioculturales 
que tienen lugar en la zona. 

Localización Caracterización del sector Foto
Nº

Av. Uruguay y Av. 
B. Mitre (Sobre Av. 
Uruguay – Mástil)

Se destaca una elevada actividad comercial sobre esta arteria, sin presencia 
de viviendas unifamiliares. No existe prácticamente arborización. Las veredas 
están en estado bueno. Se aprecia la señalización vertical y horizontal, con 
presencia de semáforos. Se observa una importante cantidad de cableado 
aéreo transponiendo ambas arterias.

1

Paseo cultural “Ex-
Terminal de ómnibus 
(Av. Uruguay y Av. 
B. Mitre)

Es gestionado por la Municipalidad de Posadas. En él se llevan a cabo 
innumerable tipo de actividades culturales, sociales y recreativas. Posee muy 
buena parquización. Está ubicado en un lugar estratégico de la ciudad.  

2

Paseo cultural “Ex-
Terminal de ómnibus 
(Av. Uruguay y Av. 
B. Mitre)

Se aprecia un número de baile de una escuela de danza, en la conmemoración 
de su aniversario. 3

P. Méndez y Herrera 
(Sobre P. Méndez)

Se destacan mayoritariamente viviendas unifamiliares. Las calles cuentan con 
cordón cuneta y asfaltado. Posee arborización discontinua e irregular, realizada 
y manejada por los vecinos. Las veredas están en estado bueno. La condición 
social del sector es de clase media. Esta vista tiene como fondo la Av. Uruguay.

4

P. Méndez e Israel 
(Sobre P. Méndez)

Se destacan viviendas unifamiliares, con presencia de algunos comercios. Las 
calles cuentan con cordón cuneta y asfaltado. Posee arborización discontinua 
e irregular, realizada y manejada por los vecinos. Las veredas están en estado 
bueno. La condición social del sector es de clase media y media alta. Esta vista 
tiene como fondo la Av. Uruguay.

5

Av. Uruguay y Av. 
Trincheras (Sobre 
Av. Uruguay)

Se destaca una elevada actividad comercial sobre esta arteria, sin presencia 
de viviendas unifamiliares. Posee arborización discontinua e irregular. Las 
veredas están en estado bueno. Se aprecia la señalización vertical y horizontal, 
con presencia de semáforos. Se observa una importante cantidad de cableado 
aéreo transponiendo ambas arterias. La Av. Trincheras posee uno de los 
mayores flujos de tránsito de todas las avenidas que interceptan a la Av. 
Uruguay. 

6

F. Aguirre y Herrera 
(Sobre F. Aguirre)

Se destacan viviendas unifamiliares, con presencia de algunos comercios. Las 
calles cuentan con cordón cuneta y empedrado. Posee arborización discontinua 
e irregular, realizada y manejada por los vecinos. Las veredas están en estado 
regular. La condición social del sector es de clase media. Esta vista tiene como 
fondo la Av. Uruguay.

7
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ANEXO 1. DIAGNÓSTICO VISUAL DE LA SUBZONA 1 – CONTINUACIÓN

Durante el recorrido de campo se deben identificar los puntos más significativos en relación a los 
aspectos del ambiente construido, la naturaleza modificada y las prácticas económicas y socioculturales 
que tienen lugar en la zona. 

Localización Caracterización del sector
Foto
Nº

F. Aguirre y Líbano 
(Sobre F. Aguirre)

Se destacan viviendas unifamiliares, con presencia de algunos comercios. Las 
calles cuentan con cordón cuneta y empedrado. Posee arborización discontinua 
e irregular, realizada y manejada por los vecinos. Las veredas están en estado 
regular. La condición social del sector es de clase media. Esta vista tiene como 
fondo la Av. Uruguay.

8

Av. Uruguay y Av. 
Mariano Moreno 
(Arroyo Vicario)

En este punto no existe salida de M. Moreno a la Av. Uruguay. Se observa el 
puente sobre el Aº Vicario. La vereda se reduce, la senda peatonal disponible 
sobre el puente es de un metro aproximadamente, a cada lado. Posee 
arborización discontinua e irregular, realizada y manejada por los dueños de 
negocios. Las veredas están en estado regular.

9

Av. Uruguay y Av. 
Mariano Moreno 
(Arroyo Vicario)

Se observa del otro lado del puente, y sobre la vereda la presencia de un 
pequeño kiosco. Se observa que la altura de la baranda del puente es inferior al 
de la cintura de la persona que la transita.

10

FOTOGRAFÍAS DE LA SUBZONA 1

Foto Nº 1: Av. Uruguay y Av. B. Mitre (Sobre Av. Uruguay – Mástil)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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Foto Nº 2: Paseo cultural “Ex-Terminal de ómnibus (Av. Uruguay y Av. B. Mitre)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 3: Paseo cultural “Ex-Terminal de ómnibus (Av. Uruguay y Av. B. Mitre)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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Foto Nº 4: P. Méndez y Herrera (Sobre P. Méndez)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 5: P. Méndez e Israel (Sobre P. Méndez)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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Foto Nº 6: Av. Uruguay y Av. Trincheras (Sobre Av. Uruguay – sentido de salida)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 7: F. Aguirre y Herrera (Sobre F. Aguirre)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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Foto Nº 8: F. Aguirre y Líbano (Sobre F. Aguirre)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 9: Av. Uruguay y Av. M. Moreno (Sobre Av. Uruguay – sentido de entrada)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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Foto Nº 10: Av. Uruguay y Av. M. Moreno (Sobre Av. Uruguay – sentido de entrada)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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SUBZONA 2

A. EL AMBIENTE CONSTRUIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE PRIVADO 

Totalidad de la Subzona 2: En referencia a la Av. Uruguay, abarca en sentido perpendicular desde  
la Av. Moreno (Aº Vicario) hasta la Av. Monteagudo y en sentido paralelo desde la calle Gómez 
Portinho hasta la calle San Marcos.

PROPORCIÓN APROXIMADA DE TIPOS DE USOS DEL SUELO

Vivienda 
Comercio 

y 
Servicios 

Industria y 
Talleres 

Baldíos Otros casos (describir) 

60 % 
(aprox.)

28 % 
(aprox.)

10 % 
(aprox.)

2 % 
(aprox.)

---

Observaciones
Sobre la Av. Uruguay se desarrolla una notoria actividad comercial, la que corresponde aproximadamente a un 90 ó 95% del total 
de esta subzona. Sobre las otras avenidas se desarrolla el resto de la actividad comercial. Mientras que en las calles la ocupación 
del suelo está dada predominantemente viviendas unifamiliares.

DENSIDAD DE OCUPACIÓN DEL ÁREA AFECTADA
Alta densidad (predominio de edificios de más de 3 pisos, ausencia de terrenos 
baldíos) o

Densidad Media (predominio de viviendas unifamiliares y algunos edificios de hasta 
tres pisos, escasos baldíos) x

Baja densidad (viviendas unifamiliares, ausencia de edificios, numerosos baldíos) o

Estado general de los edificios en el área: 
La mayoría de los edificios se encuentra en buen estado.

VIVIENDA: Características

C
a
te

g
o
rí

a
 s

o
ci

o
- 

e
co

n
ó
m

ic
a

Mercado privado formal
Planes 

habitacionales 
públicos

Mercado 
informal 

(villas miseria, 
asentamientos, 

etc.)

Otros
Sectores 

altos
Sectores 
medios

Sectores 
bajos

2 % 
(aprox.)

83 % 
(aprox.)

15 % 
(aprox.)

0 % 
(aprox.)

0 % 
(aprox.)

0 % 
(aprox.)

INDUSTRIAS Y TALLERES EXCLUSIVOS O MIXTOS: Características
Rubros: Talleres (automóviles y camiones), comercios (ferreterías, repuestos y auto partes, 
mueblerías, pinturerías, materiales para construcción, mini mercados, venta de automotores, etc.), 
estaciones de servicio, entidades financieras y de seguros, etc.

Observaciones
1) Horarios de funcionamiento de actividades comerciales, de servicios e industriales: 8,00 a 12,00 hs. y 16,00 a 20,00 hs.
2) Movimientos de carga y descarga (horarios): 
a) Según norma: no existe reglamentación con respecto a la Av. Uruguay. Las reglamentaciones sobre el movimiento de carga y 
descarga del Municipio de Posadas, están referidas al Microcentro de la ciudad (Ordenanza 276/97). 
b) De hecho: en horarios de funcionamiento de actividades comerciales, de servicios e industriales.
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Servicios existentes

Riesgo de desastres localizados
Tipo

Proporción de 
cobertura

En toda 
la zona

En parte 
de la zona
% (aprox)

Energía eléctrica         x x ___ % Inundaciones                                ¨

Agua corriente             x   x ___ % Deslizamientos                             o

Desagües cloacales    x x ___ % Sismos3                                        o

Gas por red                 ¨ ¨ ___ %
Otros (explicitar)4

No existente
TV por cable               x x ___ %

Recolección residuos  x x ___ % Nivel de riesgo por desastres

Desagües pluviales     x
x ___ %

Frecuencia estimada anual o plurianual de 
desastres:

No existenteOtro (explicitar)            ¨ o ___ % 

INMUEBLES PARCIAL O TOTALMENTE AFECTADOS POR EL PROYECTO 
(eventual necesidad de compensación o expropiación)

Tipo de uso
Nº total de 
afectados

Casos según grado de afectación

Nº con 
afectac. total

Con 
afectación 

parcial
Nº

Descripción de los tipos de 
afectación

Vivienda               o ----- ----- ----- -----

Comercios y 
Servicios
pequeños             o

----- ----- ----- -----

Industrias o 
talleres                 o

-----
----- ----- -----

Otros                    o ----- ----- ----- -----

TOTAL ----- ----- -----

Observaciones

No existen afectaciones parciales o totales a inmuebles.

Mercado inmobiliario
Precios del mercado inmobiliario en la Zona de implantación del Proyecto y en las Subzonas

Compra-venta
($/m2, promedio) Alquiler (precios mensuales predominantes)

Suelo 
baldío

Suelo + 
construcción

1 
ambiente

2 
ambientes

3 
ambientes

3 ambientes 
con 

dependencias

4 ambientes 
con 

dependencias

$ 105 $ 120 $ 350 $ 450 $ 550 $ 750 $ 950

Fuente: Red de Inmobiliarias de Misiones

Observaciones
Los valores correspondientes a alquileres, en cada columna, fueron promediados entre precios de casas y departamentos según 
sea el caso.

3 Solamente en casos en que existan subzonas de riesgo dentro de la zona considerada para examinar el impacto del proyecto
4 Incluir desastres tecnológicos si fuera el caso.
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Caracterización socioeconómica predominante de la subzona impactada por el Proyecto
En general, ésta subzona se destaca por tener una mayoría de la población con nivel socioeconómico 
medio. También existen viviendas particulares correspondientes a pobladores de clase alta. Habiéndose 
observado además viviendas precarias, en promedio, dos o tres por manzana. 
Las avenidas están todas asfaltadas. Las calles, en buena parte, poseen cordón cuneta y pavimento 
(empedrado y adoquinado). Sin embargo existen también calles terradas con y sin cordón cuneta, en 
este último caso en mal estado. También existen calles con zanjas para desagüe a cielo abierto.

2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE PUBLICO

CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO

Presencia de plazas, paseos, parques, vías peatonalizadas, etc.
a) Plaza de Villa Urquiza, ubicada entre la Av. Cabred y las calles San Marcos, Ameghino y 
Carvallo.
b) Mercado de Villa Urquiza, ubicado sobre la Av. Cabred, entre las calles Perito Moreno y Herrera. 
En este lugar funciona además, una feria franca los días sábados por la mañana.
c) Iglesia Inmaculada Concepción, frente a la plaza de Villa Urquiza.

Ancho predominante de las veredas

Avenidas
Sin veredas                                                o 
Hasta 2 metros                                           o
Entre 2 y 3 metros                                      o
Más de 3 metros                                        x

Calles
Sin veredas                                                o 
Hasta 2 metros                                          x
Entre 2 y 3 metros                                     o
Más de 3 metros                                        o

Veredas forestadas                                
En la Av. Uruguay, la forestación en veredas 
es inexistente. En veredas de las avenidas 
perpendiculares a la Av. Uruguay y calles 
comprendidas en esta subzona, el arbolado en 
las diferentes cuadras es disperso:
a) En las Av. Rademacher y De Haro, las 
especies predominantes son: ficus, chivato, 
lapacho, chapeu. 
b) En las calles, las especies predominantes 
son: ficus, chivato, lapacho, chapeu, mango, 
paraíso y pino.

Forestación o no de las veredas: predominio

Avenidas
Con forestación                                         ¨
Sin forestación                                          x

Calles
Con forestación                                         x
Sin forestación                                           o

Estado físico predominante de las veredas

Avenidas
Bueno                              x
Regular                            o
Malo                                 o

Calles
Bueno                              o
Regular                            x
Malo                                 o

Grado predominante de limpieza de las 
veredas 

Avenidas
Bueno                              x
Regular                            o
Malo                                 o

Calles
Bueno                              o
Regular                            x
Malo                                 o

Observaciones
En la Av. Uruguay no existe césped en las veredas. En el resto de las avenidas, aunque se observa presencia de césped, es 
discontinua y de estado regular. En los sectores de calles, se observa una mayor presencia de césped, aunque su estado también 
es regular.
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EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO

Tipo Si / No
Número 

por cuadra
Estado

Bancos no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o 

Cestos para basura no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Teléfonos públicos no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Iluminación si ----- Bueno  x Regular  ¨ Malo  o

Bebederos no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Refugios paradas ómnibus no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o
Señalización vertical, 
cartelería.

si ----- Bueno  o Regular  x Malo ¨
Pasos peatonales a distinto 
nivel

no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Garitas de vigilancia no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Rampas P/discapacitados no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Juegos infantiles no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Monumentos y fuentes no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Otros (especificar) ----- ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Observaciones 
Con referencia a la iluminación, en general sobre las avenidas es bueno, y sobre las calles es de regular a malo. En esta caso la 
caracterización está referida a la Av. Uruguay.

Existencia de redes de infraestructura de servicios

DUCTOS SUBTERRÁNEOS Y/O REDES AÉREAS

Agua corriente  x

Desagües cloacales x

Alcantarillado pluvial x

Gas natural ¨

Sistemas de Telefonía móvil ¨

Fibra óptica / Cable – internet –telefonía fija x

Redes de alta tensión ¨

MEDIOS DE TRANSPORTE QUE CIRCULAN POR EL ÁREA

Buses                             x Número de Líneas: 10

Taxis                              x Nº unidades estimadas: -----

Remisses                       x Nº unidades estimadas: -----

Combis                          x Nº unidades estimadas: -----

Otros                              x Especificar: Transportes de carga

Existencia de Vías férreas: NO
Existencia de cavas: NO
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CONDICIONES DE LA MOVILIDAD DE BIENES Y PERSONAS

Tipo de calles Estado de las calles

Tierra                   x Bueno  o         Regular  x              Malo  o

Enripiado             o Bueno  o         Regular  o              Malo  o

Mejorado             o Bueno  o         Regular  o              Malo  o

Cordón cuneta    x Bueno  x         Regular  o              Malo  o

Pavimento           o Bueno  o         Regular  o              Malo  o
Otro                     x
Especificar: empedrado ó 
adoquinado

Bueno  o         Regular  x              Malo  o

Ancho predominante de las calzadas: 

a) Avenidas:
- Uruguay: 18 metros.
- Otras: 13 metros en promedio.

b) Calles: 9 metros en promedio.

Jurisdicción de la vía: Municipal.

Predominio de situaciones de existencia o no de señalización vertical y horizontal (incluyendo 
semáforos)
Si  x No o

Observación
Las señalizaciones están dadas solamente sobre la Av. Uruguay.

Predominio de situaciones de existencia o no de reguladores de velocidades (pianito, lomo de burro, 
resonadores…)
Si  o  No x

• Avenidas, calles y cruces de mayor congestión de vehículos (identificar, en lo posible, variación a 
lo largo del día y días de la semana), describir:

La Av. Uruguay es la de mayor congestión vehicular, habiendo picos durante los horarios de entrada 
y salida de oficinas públicas y comercios. Esta arteria es la principal vía de ingreso y egreso de la 
ciudad.
Los cruces de mayor congestión de vehículos están dados en las intersecciones de las avenidas 
Uruguay, Rademacher y De Haro con las avenidas Cabred, Maipú y Monteagudo. 

• Veredas y cruces de mayor congestión de peatones (nº de personas aproximadas circulando por 
cuadra en el momento del relevamiento) (estimación, en lo posible, variación a lo largo del día y 
días de la semana), describir:

La mayor circulación de peatones se produce sobre las veredas de la Av. Uruguay, y las mayores 
congestiones en los cruces entre la Av. Uruguay y las Avenidas Cabred, Maipú y Monteagudo.
El mayor número de personas circulando por la Av. Uruguay se produce en los horarios de entrada 
y salida de actividades escolares, de oficina y de comercio.

• Zonas y puntos de mayor frecuencia de violación de las normas de tránsito por vehículos y peatones, 
describir:

Los puntos de mayor frecuencia de violaciones de normas de tránsito por vehículos se produce 
en las intersecciones de las avenidas Rademacher y De Haro, con las avenidas Cabred, Maipú y 
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Monteagudo.

• Zonas y puntos de riesgo de accidentes para peatones, ciclistas, carros de tracción a sangre y 
automotores, describir:

Los puntos de mayor riesgo están dados en las intersecciones de las avenidas Uruguay , Rademacher 
y De Haro con las avenidas Cabred, Maipú y Monteagudo.

• Puntos de mayor contaminación del aire y sonora (identificar, en lo posible, variación a lo largo del 
día y días de la semana), describir:

La mayor contaminación del aire y sonora se produce a lo largo de todo el trayecto de la Av. 
Uruguay. Las mayores perturbaciones se producen en los horarios de entrada y salida de actividades 
escolares, de oficinas y de comercio. Esto se mantiene en la semana de lunes a viernes, y los 
sábados por la mañana. 

• Tipo de vehículos y proporción (bicicletas, motos, automóviles, tracción a sangre, camiones…), 
describir:

En la Av. Uruguay, la proporción estimada de vehículos corresponde a: automóviles y combis 
(67%), motos y bicicletas (24%), transportes urbanos de pasajeros (6%) y transportes de carga 
(3%). Estos datos corresponden a valores promedios considerados en las intersecciones de la AV. 
Uruguay con las Av. Trincheras, Maipú y Cte. Espora, en un día hábil de la semana y en las franjas 
horarias de 7,00 a 8,00 hs. y de 19,30 a 20,30 hs. 
Los horarios de mayor flujo de tránsito en la Av. Uruguay se producen aproximadamente en las 
franjas horarias de 6,30 a 8,30 hs., de 11,30 a 13,00 hs., de 15,30 a 16,30 hs. y de 19 a 21 hs, 
esto de lunes a viernes. Los días sábados la mayor afluencia  corresponde a las franjas de 7,30 a 
8, 30 hs. y de 11,30 a 13,00 hs. Estas franjas fueron estimadas en función de las observaciones 
realizadas por los evaluadores y de consultas efectuadas a taxistas y remiseros.

Presencia de asentamientos informales

No se han detectado asentamientos precarios ó informales sobre veredas o calles comprendidas en el 
proyecto.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS FORMALES E INFORMALES EN VEREDAS, PASEOS Y PLAZAS

Tipo Cantidad estimada por cuadra

Vendedores ambulantes x Ninguno o  uno o dos  x  tres y más  o

Puestos de venta x Ninguno ¨  uno o dos x  tres y más  o

Servicios (lavado de autos, 
lustrabotas, paseadores de perros, 
reparaciones calzado, etc)

x Ninguno ¨  uno o dos x  tres y más  o

OTRAS FORMAS DE OCUPACIÓN / USO DEL ESPACIO PÚBLICO /  PRIVADO

Estacionamiento  en veredas x
Son esporádicos y se producen en 
diferentes fundamentalmente en 
sectores de calles.

Carteles y propagandas comerciales. x Son predominantes en la Av. 
Uruguay

Enjambres de cables aéreos x
Existen de forma irregular tanto en 
líneas sobre avenidas, como en 
calles.

Grado en que las actividades informales obstaculizan el movimiento peatonal y la calidad del espacio 
común, describir:
Las actividades informales son prácticamente inexistentes sobre veredas y plaza.
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PRÁCTICAS CULTURALES

Tipo de prácticas Si/No Localización Descripción

Prácticas religiosas Si Av. Cabred y San 
Marcos Iglesia Inmaculada Concepción

Políticas No ----- -----

Conmemoración-es 
y reuniones públicas 
oficiales

No ----- -----

Lugares valorados por 
la memoria social Si

Av. Cabred, San 
Marcos, Ameghino 
y Carvallo 

Plaza Villa Urquiza

Deportivas Si

Av. Cabred y 
Yerbal Club Jorge G. Brown

Av. Rademacher y 
F. Sanchez Club Villa Urquiza

Prácticas recreativas 
pasivas Si

Av. Cabred, San 
Marcos, Ameghino 
y Carvallo

Plaza Villa Urquiza

Prácticas recreativas 
nocturnas Si Av. Cabred

Av. Rademacher Locales bailables

Artísticas Si
Av. Cabred, San 
Marcos, Ameghino 
y Carvallo

Plaza Villa Urquiza

Formas de sociabilidad (interacción social)

La plaza de Villa Urquiza se destaca como uno de las principales espacios públicos de sociabilidad. En 
este lugar se realizan conmemoraciones oficiales en días patrios, encuentros folklóricos, celebraciones 
de de aniversario del barrio. También es un ámbito de reunión y de recreación de niños, jóvenes, 
adultos y ancianos del barrio. 

Presencia de construcciones inmuebles o sitios de valor histórico, social y cultural

Los únicos lugares de ésta subzona con valor histórico, social y cultural son la plaza de Villa Urquiza y 
la iglesia de la Inmaculada Concepción. En ambos casos, no son afectados por el proyecto.
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B. LA NATURALEZA MODIFICADA

1. Aspectos sensibles de origen natural

Existencia o no de ríos, arroyos, canales, lagos, lagunas, etc. en el sitio del proyecto o sus 
inmediaciones.

CALIDAD PREDOMINANTE DE LAS AGUAS DE LOS CURSOS 
O CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES *

Corresponde    ¨   No corresponde   x

Alta contaminación ¨

Mediana contaminación o

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

CALIDAD PREDOMINANTE DE LAS AGUAS DE LOS CURSOS 
O CUERPOS SUBTERRÁNEOS 

Corresponde    o  No corresponde   x

Alta contaminación o

Mediana contaminación o

Baja contaminación o

NATURALEZA PREDOMINANTE DE LOS SUELOS
Corresponde    o  No corresponde   x

Arenosos o

Limosos o

Arcillosos o
Otro tipo (incluyendo afectaciones antrópicas: relleno, relleno sanitario, 
desecado de pantanos, etc.)

o

RIESGOS PREDOMINANTES DE AFECTACIÓN DE LOS SUELOS
Corresponde    o  No corresponde   x

Erodibilidad o

Expansión o

Otros procesos o

Vegetación natural. Existencia de bosquecillos nativos de interés 

Observaciones
No existentes.

Firmas: _____________________________
              Mario José MANTULAK

  _____________________________

             Claudia Dámaris BÁEZ
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ANEXO I  
Diagnóstico visual de la Subzona 2
A continuación se presentan en el mapa de la subzona (Figura 3), los puntos en los que se obtuvieron 
las fotografías, como así también su dirección y sentido. La numeración dentro de los recuadros (ej.:   
3), se corresponde con la numeración de la planilla subsiguiente (Anexo 1 - Diagnóstico visual de la 
subzona 2).

Figura 3: Mapa de la subzona y puntos de toma de fotografías

ANEXO 1. DIAGNÓSTICO VISUAL DE LA SUBZONA 2

Durante el recorrido de campo se deben identificar los puntos más significativos en relación a los 
aspectos del ambiente construido, la naturaleza modificada y las prácticas económicas y socioculturales 
que tienen lugar en la zona. 

Localización Caracterización del sector
Foto
Nº

Ambrosetti y Perito 
Moreno
(Sobre P. Moreno)

Se destacan viviendas unifamiliares. Las calles cuentan con cordón cuneta y 
adoquinado. Posee arborización continua y variada, realizada y manejada por 
los vecinos. Las veredas están en estado regular. La condición social del sector 
es de clase media.

1

Ambrosetti y Perito 
Moreno
(Sobre Ambrosetti)

Se destacan viviendas unifamiliares, con presencia comercios y de depósitos 
para actividades comerciales. Las calles cuentan con cordón cuneta y 
adoquinado. Posee arborización discontinua e irregular, realizada y manejada 
por los vecinos. Las veredas están en estado bueno. La condición social del 
sector es de clase media. Esta vista tiene como fondo la Av. Uruguay.

2

Ambrosetti e Israel
(Sobre Israel)

Se destacan viviendas unifamiliares, con presencia de algunos depósitos 
destinados a la actividad comercial. Las calles cuentan con cordón cuneta, pero 
son terradas. Posee arborización discontinua e irregular, realizada y manejada 
por los vecinos. Las veredas están en estado regular. La condición social del 
sector es de clase media.

3

Ambrosetti e Israel
(Sobre Ambrosetti)

Se destacan viviendas unifamiliares, con presencia de algunos depósitos 
destinados a la actividad comercial. Las calles cuentan con cordón cuneta, pero 
son terradas. Posee arborización discontinua e irregular, realizada y manejada 
por los vecinos. Las veredas están en estado regular. La condición social del 
sector es de clase media. Esta vista tiene como fondo la Av. Uruguay.

4

Av. Uruguay y Av. 
Cabred
(Sobre Av. 
Uruguay)

Se destaca una elevada actividad comercial sobre esta arteria, sin presencia 
de viviendas unifamiliares. Posee arborización discontinua e irregular. Las 
veredas están en estado bueno. Se aprecia la señalización vertical y horizontal, 
con presencia de semáforos. Se observa una importante cantidad de cableado 
aéreo transponiendo ambas arterias. En esta esquina, en particular, se 
encuentra una estación de servicio ESSO. La Av. Cabred posee el flujo de 
tránsito de mayor volumen de todas las avenidas que interceptan a la Av. 
Uruguay. 

5
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ANEXO 1. DIAGNÓSTICO VISUAL DE LA SUBZONA 2 – CONTINUACIÓN 

Durante el recorrido de campo se deben identificar los puntos más significativos en relación a los 
aspectos del ambiente construido, la naturaleza modificada y las prácticas económicas y socioculturales 
que tienen lugar en la zona. 

Localización Caracterización del sector
Foto
Nº

Neuquén y Perito 
Moreno
(Sobre Neuquén)

Se destacan viviendas unifamiliares, con presencia de algunos negocios. Las 
calles cuentan con cordón cuneta, en etapa de construcción de adoquinado. 
Posee arborización discontinua e irregular, realizada y manejada por los 
vecinos. Las veredas están en estado bueno. La condición social del sector es 
de clase media. Esta vista tiene como fondo la Av. Uruguay.

6

Neuquén y Perito 
Moreno
(Sobre P. Moreno)

Se destacan viviendas unifamiliares. Las calles cuentan con cordón cuneta, 
en etapa de construcción de adoquinado. Posee arborización discontinua e 
irregular, realizada y manejada por los vecinos. Las veredas están en estado 
regular. La condición social del sector es de clase media.

7

Formosa y Yerba 
Mate
(Sobre Yerba 
Mate)

Se destacan viviendas unifamiliares y algunos depósitos para actividades 
comerciales. Las calles cuentan con cordón cuneta y adoquinado. Posee 
arborización continua y variada, realizada y manejada por los vecinos. Las 
veredas están en estado bueno. La condición social del sector es de clase 
media.

8

Av. Uruguay y Av. 
Maipú
(Sobre Av. 
Uruguay)

Se destaca una elevada actividad comercial sobre esta arteria, sin presencia de 
viviendas unifamiliares. Posee arborización discontinua e irregular. Las veredas 
están en estado bueno. Se aprecia la señalización vertical y horizontal, con 
presencia de semáforos.

9

San Juan y 
Herrera
(Sobre Herrera)

Se destacan viviendas unifamiliares, con presencia de algunos comercios y de 
algunos talleres. Las calles cuentan con cordón cuneta y adoquinado. Posee 
arborización continua y variada, realizada y manejada por los vecinos. Las 
veredas están en estado muy bueno. La condición social del sector es de clase 
media alta.

10

San Juan y 
Fragueyro
(Sobre Fragueyro)

Se destacan viviendas unifamiliares, algunas de construcción precaria. Las 
calles son terradas y cuentan parcialmente con cordón cuneta.  Las veredas 
están en estado malo y con zanjas a cielo abierto. Posee arborización 
discontinua e irregular, realizada y manejada por los vecinos. La condición 
social del sector es de clase media baja.

11

Av. Cabred y San 
Marcos

Iglesia Inmaculada Concepción 12

Av. Cabred y San 
Marcos

La plaza de Villa Urquiza es gestionada por la Municipalidad de Posadas. 
Posee una abundante y variada vegetación, está muy bien cuidada. Las 
veredas están en buen estado.  

13

Av. Cabred y Perito 
Moreno

El mercado de Villa Urquiza se encuentra en buenas condiciones de 
organización y limpieza. Las veredas están en buen estado. Los días sábados 
funciona en este lugar una feria franca, donde venden sus productos los 
agricultores de diferentes zonas de la provincia. 

14
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FOTOGRAFÍAS DE LA SUBZONA 2

Foto Nº 1: Ambrosetti y Perito Moreno (Sobre P. Moreno)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 2: Ambrosetti y Perito Moreno (Sobre Ambrosetti)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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Foto Nº 3: Ambrosetti e Israel (Sobre Israel)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 4: Ambrosetti e Israel (Sobre Ambrosetti)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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Foto Nº 5: Av. Uruguay y Av. Cabred (Sobre Av. Uruguay – sentido de salida)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 6: Neuquén y Perito Moreno (Sobre Neuquén)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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Foto Nº 7: Neuquén y Perito Moreno (Sobre P. Moreno)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 8: Formosa y Yerba Mate (Sobre Yerba Mate)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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Foto Nº 9: Av. Uruguay y Av. Maipú (Sobre Av. Uruguay – sentido de entrada)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 10: San Juan y Herrera (Sobre Herrera)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak



PROYECTO TRANSPORTE URBANO PARA AREAS METROPOLITANAS

37

Foto Nº 11: San Juan y Fragueyro (Sobre Fragueyro)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 12: Iglesia Inmaculada Concepción
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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Foto Nº 13: Plaza de Villa Urquiza
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 14: Mercado de Villa Urquiza
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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SUBZONA 3

A. EL AMBIENTE CONSTRUIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE PRIVADO (Marcar para la Zona o Subzona los elementos abajo 
descriptos y fotografías de los mismos en Anexo II.b) 

Totalidad de la Subzona 3: En referencia a la Av. Uruguay, abarca en sentido perpendicular desde 
la Av. Monteagudo hasta la Av. Tierra del Fuego, y en sentido paralelo desde la calle Gómez 
Portinho hasta la calle San Marcos.

PROPORCIÓN APROXIMADA DE TIPOS DE USOS DEL SUELO

Vivienda 
Comercio 

y 
Servicios 

Industria y 
Talleres 

Baldíos Otros casos (describir) 

50 % 
(aprox.)

25 % 
(aprox.)

20 % 
(aprox.)

5 % 
(aprox.)

---

Observaciones: 
Sobre las avenidas se desarrolla una notoria actividad comercial. Mientras que en las calles la ocupación del suelo está dada en 
su mayoría por viviendas unifamiliares.

DENSIDAD DE OCUPACIÓN DEL ÁREA AFECTADA
Alta densidad (predominio de edificios de más de 3 pisos, ausencia de terrenos 
baldíos) 

o
Densidad Media (predominio de viviendas unifamiliares y algunos edificios de hasta 
tres pisos, escasos baldíos)

x

Baja densidad (viviendas unifamiliares, ausencia de edificios, numerosos baldíos) o

Estado general de los edificios en el área: 
La mayoría de los edificios se encuentra en buen estado.

VIVIENDA: Características

C
a
te

g
o
rí

a
 s

o
ci

o
- 

e
co

n
ó
m

ic
a

Mercado privado formal
Planes 

habitacionales 
públicos

Mercado 
informal 

(villas miseria, 
asentamientos, 

etc.)

Otros
Sectores 

altos
Sectores 
medios

Sectores 
bajos

5 % 
(aprox.)

80 % 
(aprox.)

10 % 
(aprox.)

 5 % 
(aprox.)

0 % 
(aprox.)

0 % 
(aprox.)

INDUSTRIAS Y TALLERES EXCLUSIVOS O MIXTOS: Características

Rubros: Talleres (automóviles, camiones y ómnibus), comercios (pinturerías, ferreterías, repuestos 
y autopartes, venta de neumáticos, mueblerías, materiales para construcción, supermercados 
minoristas y mayoristas, venta de automotores, etc.), estaciones de servicio, entidades financieras y 
de seguros, casa de juegos, hotel, etc.

Observaciones
1) Horarios de funcionamiento de actividades comerciales, de servicios e industriales: 8,00 a 12,00 hs. y 16,00 a 20,00 hs.
2) Movimientos de carga y descarga (horarios): 
a) Según norma: no existe reglamentación con respecto a la Av. Uruguay. Las reglamentaciones sobre el movimiento de carga y 
descarga del Municipio de Posadas, están referidas al Microcentro de la ciudad (Ordenanza 276/97). 
b) De hecho: en horarios de funcionamiento de actividades comerciales, de servicios e industriales.
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Servicios existentes

Riesgo de desastres localizados
Tipo

Proporción de 
cobertura

En toda 
la zona

En parte 
de la zona
%(aprox)

Energía eléctrica         x x 0 % Inundaciones                                ¨

Agua corriente             x   x 0 % Deslizamientos                             o

Desagües cloacales    x x 0 % Sismos5                                        o

Gas por red                 ¨ ¨ ___ % Otros (explicitar)6

No existenteTV por cable               x x 0 %

Recolección residuos  x x 0 % Nivel de riesgo por desastres

Desagües pluviales     x
x 0 % Frecuencia estimada anual o plurianual de 

desastres:
No existenteOtro (explicitar) o ___ % 

INMUEBLES PARCIAL O TOTALMENTE AFECTADOS POR EL PROYECTO 
(eventual necesidad de compensación o expropiación)

Tipo de uso
Nº total de 
afectados

Casos según grado de afectación

Nº con 
afectac. total

Con afectación 
parcial

Nº
Descripción de los tipos 

de afectación

Vivienda               o ----- ----- ----- -----

Comercios y 
Servicios
pequeños             o

----- ----- ----- -----

Industrias o 
talleres                 o    -----

----- ----- -----

Otros                    o ----- ----- ----- -----

TOTAL ----- ----- -----

Observaciones
No existen afectaciones parciales o totales a inmuebles.

Mercado inmobiliario
Precios del mercado inmobiliario en la Zona de implantación del Proyecto y en las Subzonas (señalar 
sobre plano de la Zona o Subzona en Anexo II.b)

Compra-venta 
($/m2, promedio) Alquiler (precios mensuales predominantes)

Suelo 
baldío

Suelo + 
construcción

1 ambiente
2 

ambientes
3 

ambientes
3 ambientes 
c/ dependencias

4 ambientes 
c/ dependencias

$ 110 $ 125 $ 350 $ 450 $ 550 $ 750 $ 950

Fuente: Red de Inmobiliarias de Misiones
Observaciones
Los valores correspondientes a alquileres, en cada columna, fueron promediados entre precios de casas y departamentos según 
sea el caso.

5 Solamente en casos en que existan subzonas de riesgo dentro de la zona considerada para examinar el impacto del proyecto
6 Incluir desastres tecnológicos si fuera el caso.
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Caracterización socioeconómica predominante de la subzona impactada por el Proyecto (Nivel 
socioeconómico de la población, situaciones de pobreza y marginalización observables a lo largo del 
trayecto). 

En general, ésta subzona se destaca por tener una mayoría de la población con nivel socioeconómico 
medio. También existen viviendas particulares correspondientes a pobladores de clase alta. Habiéndose 
observado además viviendas precarias, en promedio, una o dos por manzana. No se han detectado 
asentamientos precarios sobre veredas o calles.
Las avenidas están todas asfaltadas. Las calles, en su mayoría, poseen cordón cuneta y pavimento 
(asfalto, empedrado y adoquinado). Sin embargo existen también calles terradas con y sin cordón 
cuneta, en este último caso algunas en muy mal estado. Se han detectado calles con zanjas para 
desagüe a cielo abierto, en mayor medida que en la subzona 2.

2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE PUBLICO 
(incluir en Anexo II.b, plano de la Zona o Subzona, marcando los elementos abajo descriptos) 

CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO

Presencia de plazas, paseos, parques, vías peatonalizadas, etc.
a) Espacio verde correspondiente al complejo habitacional de IPRODHA, de las chacras 32 y 33, 
ubicado en la intersección de las Av. De Haro y Cte. Rosales.
b) Iglesia Virgen de Itatí, ubicada en Av. Cte.  Espora y Herrera.

Ancho predominante de las veredas

Avenidas
Sin veredas                                                o 
Hasta 2 metros                                           o
Entre 2 y 3 metros                                      o
Más de 3 metros                                        x

Calles
Sin veredas                                                o 
Hasta 2 metros                                          x
Entre 2 y 3 metros                                     o
Más de 3 metros                                        o

Veredas forestadas                                
En la Av. Uruguay, la forestación en veredas 
es inexistente. En veredas de las avenidas 
perpendiculares a la Av. Uruguay y calles 
comprendidas en esta subzona, el arbolado en 
las diferentes cuadras es disperso:
a) En las Av. Rademacher y De Haro, las 
especies predominantes son: ficus, chivato, 
lapacho, chapeu. 
b) En las calles, las especies predominantes 
son: ficus, chivato, lapacho, chapeu, mango, 
paraíso y pino.

Forestación o no de las veredas: predominio

Avenidas
Con forestación                                         ¨
Sin forestación                                          x

Calles
Con forestación                                         x
Sin forestación                                           o

Estado físico predominante de las veredas

Avenidas
Bueno                              x
Regular                            o
Malo                                 o

Calles
Bueno                              o
Regular                            x
Malo                                 o

Grado predominante de limpieza de las 
veredas 

Avenidas
Bueno                              x
Regular                            o
Malo                                 o

Calles
Bueno                              o
Regular                            ¨
Malo                                 x
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Observaciones
En la Av. Uruguay no existe césped en las veredas. En el resto de las avenidas, aunque se observa presencia de césped, es 
discontinua y de estado regular. En los sectores de calles, se observa una mayor presencia de césped, aunque su estado también 
es regular.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO

Tipo Si / No
Número 

por cuadra
Estado

Bancos no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o 

Cestos para basura no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Teléfonos públicos no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Iluminación si ----- Bueno  x Regular  ¨ Malo  o

Bebederos no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Refugios paradas ómnibus no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o
Señalización vertical, 
cartelería.

si ----- Bueno  o Regular  x Malo  ¨
Pasos peatonales a distinto 
nivel

no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Garitas de vigilancia no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Rampas P/discapacitados no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Juegos infantiles no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Monumentos y fuentes no ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Otros (especificar) ----- ----- Bueno  o Regular  o Malo  o

Observaciones 
Con referencia a la iluminación, en general sobre las avenidas es bueno, y sobre las calles es de regular a malo. En esta caso la 
caracterización está referida a la Av. Uruguay.

Existencia de redes de infraestructura de servicios

DUCTOS SUBTERRÁNEOS Y/O REDES AÉREAS

Agua corriente  x

Desagües cloacales x

Alcantarillado pluvial x

Gas natural ¨

Sistemas de Telefonía móvil ¨

Fibra óptica / Cable – internet –telefonía fija x

Redes de alta tensión ¨

MEDIOS DE TRANSPORTE QUE CIRCULAN POR EL ÁREA

Buses                             x Número de Líneas: 10

Taxis                              x Nº unidades estimadas: -----

Remisses                       x Nº unidades estimadas: -----

Combis                          x Nº unidades estimadas: -----

Otros                              x Especificar: Transportes de carga

Existencia de Vías férreas: NO
Existencia de cavas: NO
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CONDICIONES DE LA MOVILIDAD DE BIENES Y PERSONAS

Tipo de calles Estado de las calles

Tierra                   x Bueno  o         Regular  x              Malo  o

Enripiado             o Bueno  o         Regular  o              Malo  o

Mejorado             o Bueno  o         Regular  o              Malo  o

Cordón cuneta    x Bueno  x         Regular  o              Malo  o

Pavimento           o Bueno  o         Regular  o              Malo  o
Otro                     x
Especificar: empedrado ó 
adoquinado

Bueno  x         Regular  ¨              Malo  o

Ancho predominante de las calzadas: 
a) Avenidas:

- Uruguay: 18 metros.
- Otras: 13 metros en promedio.

b) Calles: 9 metros en promedio.
Jurisdicción de la vía: Municipal.

Predominio de situaciones de existencia o no de señalización vertical y horizontal (incluyendo 
semáforos)
Si  x No o

Observación
Las señalizaciones están dadas solamente sobre la Av. Uruguay.

Predominio de situaciones de existencia o no de reguladores de velocidades (pianito, lomo de burro, 
resonadores…)
Si  o  No x

• Avenidas, calles y cruces de mayor congestión de vehículos (identificar, en lo posible, variación a 
lo largo del día y días de la semana), describir:

La Av. Uruguay es la de mayor congestión vehicular, habiendo picos durante los horarios de entrada 
y salida de oficinas públicas y comercios. Esta arteria es la principal vía de ingreso y egreso de la 
ciudad.
Los cruces de mayor congestión de vehículos están dados en las intersecciones de las avenidas 
Uruguay, Rademacher y De Haro con las avenidas Cte. Rosales, Bouchardo, Cte. Espora, Tierra 
del Fuego y Quaranta. 

• Veredas y cruces de mayor congestión de peatones (nº de personas aproximadas circulando por 
cuadra en el momento del relevamiento) (estimación, en lo posible, variación a lo largo del día y 
días de la semana), describir:

La mayor circulación de peatones se produce sobre las veredas de la Av. Uruguay, y las mayores 
congestiones en los cruces entre la Av. Uruguay y las avenidas Cte. Rosales, Bouchardo, Cte. 
Espora y Tierra del Fuego (Rotonda).
El mayor número de personas circulando por la Av. Uruguay se produce en los horarios de entrada 
y salida de actividades escolares, de oficina y de comercio.

• Zonas y puntos de mayor frecuencia de violación de las normas de tránsito por vehículos y peatones, 
describir:

Los puntos de mayor frecuencia de violaciones de normas de tránsito por vehículos se produce 
en las intersecciones de las avenidas Rademacher y De Haro, con las avenidas avenidas Cte. 
Rosales, Bouchardo, Cte. Espora.



PROYECTO TRANSPORTE URBANO PARA AREAS METROPOLITANAS

44

• Zonas y puntos de riesgo de accidentes para peatones, ciclistas, carros de tracción a sangre y 
automotores, describir:

Los puntos de mayor riesgo están dados en las intersecciones de las avenidas Uruguay , 
Rademacher y De Haro con las avenidas avenidas Cte. Rosales, Bouchardo, Cte. Espora, Tierra 
del Fuego (Rotonda) y Quaranta.

• Puntos de mayor contaminación del aire y sonora (identificar, en lo posible, variación a lo largo del 
día y días de la semana), describir:

La mayor contaminación del aire y sonora se produce a lo largo de todo el trayecto de la Av. 
Uruguay. Las mayores perturbaciones se producen en los horarios de entrada y salida de actividades 
escolares, de oficinas y de comercio. Esto se mantiene en la semana de lunes a viernes, y los 
sábados por la mañana. 

• Tipo de vehículos y proporción (bicicletas, motos, automóviles, tracción a sangre, camiones…), 
describir:

En la Av. Uruguay, la proporción estimada de vehículos corresponde a: automóviles y combis 
(67%), motos y bicicletas (24%), transportes urbanos de pasajeros (6%) y transportes de carga 
(3%). Estos datos corresponden a valores promedios considerados en las intersecciones de la AV. 
Uruguay con las Av. Trincheras, Maipú y Cte. Espora, en un día hábil de la semana y en las franjas 
horarias de 7,00 a 8,00 hs. y de 19,30 a 20,30 hs. 
Los horarios de mayor flujo de tránsito en la Av. Uruguay se producen aproximadamente en las 
franjas horarias de 6,30 a 8,30 hs., de 11,30 a 13,00 hs., de 15,30 a 16,30 hs. y de 19 a 21 hs, 
esto de lunes a viernes. Los días sábados la mayor afluencia  corresponde a las franjas de 7,30 a 
8, 30 hs. y de 11,30 a 13,00 hs. Estas franjas fueron estimadas en función de las observaciones 
realizadas por los evaluadores y de consultas efectuadas a taxistas y remiseros.

Presencia de asentamientos informales

No se han detectado asentamientos precarios ó informales sobre veredas o calles comprendidas en el 
proyecto.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS FORMALES E INFORMALES EN VEREDAS, PASEOS Y PLAZAS

Tipo Cantidad estimada por cuadra

Vendedores ambulantes x Ninguno o  uno o dos  x  tres y más  o

Puestos de venta x Ninguno ¨  uno o dos  x  tres y más  o

Servicios (lavado de autos, 
lustrabotas, paseadores de perros, 
reparaciones calzado, etc)

x Ninguno ¨  uno o dos  ¨  tres y más  x

OTRAS FORMAS DE OCUPACIÓN / USO DEL ESPACIO PÚBLICO /  PRIVADO

Estacionamiento  en veredas x
Son esporádicos y se producen en 
diferentes fundamentalmente en 
sectores de calles.

Carteles y propagandas comerciales. x
Son predominantes en la Av. 
Uruguay

Enjambres de cables aéreos x
Existen de forma irregular tanto en 
líneas sobre avenidas, como en 
calles.

Grado en que las actividades informales obstaculizan el movimiento peatonal y la calidad del espacio 
común, describir:
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Las actividades informales son prácticamente inexistentes sobre veredas, paseos y plazas.

PRÁCTICAS CULTURALES

Tipo de prácticas Si/No Localización Descripción

Prácticas 
religiosas Si Av. Cte. Espora 

y Herrera Iglesia Virgen de Itatí

Políticas No ----- -----

Conmemoración-
es y reuniones 
públicas oficiales

No ----- -----

Lugares valorados 
por la memoria 
social

No ----- -----

Deportivas y 
recreativas Si

Av. Cte. 
Rosales y Av. 
De Haro 

Espacio verde de complejo habitacional 
HIPRODHA de las chacras 32 - 33

Prácticas 
recreativas 
pasivas

No ----- -----

Prácticas 
recreativas 
nocturnas

Si Av. Uruguay 
(casi Rotonda) Casa de juegos (casino)

Artísticas No ----- -----

Formas de sociabilidad (interacción social):

Como área de interacción social se destaca el espacio verde de complejo habitacional HIPRODHA de 
las chacras 32 – 33, donde se realizan diversas actividades deportivas y recreativas.

Presencia de construcciones inmuebles o sitios de valor histórico, social y cultural

No se destacan construcciones o sitios valorados socialmente que puedan ser afectados por el 
proyecto.
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B. LA NATURALEZA MODIFICADA

1. Aspectos sensibles de origen natural

Existencia o no de ríos, arroyos, canales, lagos, lagunas, etc. en el sitio del proyecto o sus 
inmediaciones.

CALIDAD PREDOMINANTE DE LAS AGUAS DE LOS CURSOS 
O CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES *

Corresponde    ¨   No corresponde   x

Alta contaminación ¨

Mediana contaminación o

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

CALIDAD PREDOMINANTE DE LAS AGUAS DE LOS CURSOS 
O CUERPOS SUBTERRÁNEOS 

Corresponde    o  No corresponde   x

Alta contaminación o

Mediana contaminación o

Baja contaminación o

NATURALEZA PREDOMINANTE DE LOS SUELOS
Corresponde    o  No corresponde   x

Arenosos o

Limosos o

Arcillosos o
Otro tipo (incluyendo afectaciones antrópicas: relleno, relleno sanitario, 
desecado de pantanos, etc.)

o

RIESGOS PREDOMINANTES DE AFECTACIÓN DE LOS SUELOS
Corresponde    o  No corresponde   x

Erodibilidad o

Expansión o

Otros procesos o

Vegetación natural. Existencia de bosquecillos nativos de interés 

Observaciones

No existentes

Firmas:  _____________________________
              Mario José MANTULAK

  _____________________________
             Claudia Dámaris BÁEZ
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ANEXO I  
Diagnóstico visual de la Subzona 3
A continuación se presentan en el mapa de la subzona (Figura 4), los puntos en los que se obtuvieron 
las fotografías, como así también su dirección y sentido. La numeración dentro de los recuadros (ej.:   
3), se corresponde con la numeración de la planilla subsiguiente (Anexo 1 - Diagnóstico visual de la 
subzona 3).

Figura 4: Mapa de la subzona y puntos de toma de fotografías

ANEXO 1. DIAGNÓSTICO VISUAL DE LA SUBZONA 3 

Durante el recorrido de campo se deben identificar los puntos más significativos en relación a los 
aspectos del ambiente construido, la naturaleza modificada y las prácticas económicas y socioculturales 
que tienen lugar en la zona. 

Localización Caracterización del sector
Foto
Nº

Av. Uruguay y 
Av. Monteagudo 
(Sobre Av. 
Uruguay)

Se destaca una elevada actividad comercial sobre esta arteria, sin presencia 
de viviendas unifamiliares. Posee arborización discontinua e irregular. Las 
veredas están en estado bueno. Se aprecia la señalización vertical y horizontal, 
con presencia de semáforos. Se observa una importante cantidad de cableado 
aéreo transponiendo ambas arterias. En esta esquina, en particular, se 
encuentran un local de una importante cadena de supermercados, una sucursal 
del banco Macro y una estación de servicio YPF.

1

Suiza y Perito 
Moreno (Sobre 
Suiza)

Se destacan viviendas unifamiliares, con presencia de algunos comercios. 
Las calles cuentan con cordón cuneta y adoquinado. Posee arborización 
discontinua e irregular, realizada y manejada por los vecinos. Las veredas están 
en estado bueno. La condición social del sector es de clase media. Esta vista 
tiene como fondo la Av. Uruguay.

2

Suiza y Yerba mate 
(Sobre Suiza)

Se destacan viviendas unifamiliares, con presencia de algunos comercios. Las 
calles no tienen cordón cuneta y son terradas. Posee arborización discontinua 
e irregular, realizada y manejada por los vecinos. Las veredas están en mal 
estado. La condición social del sector es de clase media. Esta vista tiene como 
fondo la Av. Uruguay. Se observa el contraste del adoquinado, sobre la misma 
calle, al trasponer la Av. Uruguay.

3
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Av. Uruguay y Av. 
Cmte. Rosales 
(Sobre Av. 
Uruguay)

Se destaca una elevada actividad comercial sobre esta arteria, sin presencia 
de viviendas unifamiliares. Prácticamente no posee arborización. Las veredas 
están en estado bueno. Se aprecia la señalización vertical y horizontal, con 
presencia de semáforos.

4

Lorenzini y Perito 
Moreno (Sobre 
Lorenzini)

Se observan depósitos y algunos locales comerciales. Las calles cuentan con 
cordón cuneta y asfaltado. Posee arborización discontinua e irregular, realizada 
y manejada por los comerciantes. Las veredas están en estado regular. La 
condición social del sector es de clase media. Esta vista tiene como fondo la Av. 
Uruguay.

5

ANEXO 1. DIAGNÓSTICO VISUAL DE LA SUBZONA 3 – CONTINUACIÓN 

Durante el recorrido de campo se deben identificar los puntos más significativos en relación a los 
aspectos del ambiente construido, la naturaleza modificada y las prácticas económicas y socioculturales 
que tienen lugar en la zona. 

Localización Caracterización del sector
Foto
Nº

Lorenzini e Israel 
(Sobre Lorenzini)

Se destacan viviendas unifamiliares, con presencia de algunos comercios. Las 
calles no tienen cordón cuneta y son terradas. Posee arborización discontinua 
e irregular, realizada y manejada por los vecinos. Las veredas están en mal 
estado. La condición social del sector es de clase media. Se algunos terrenos 
baldíos muy descuidados, frente a los cuales la maleza avanza sobre la calle. 
Esta vista tiene como fondo la Av. Uruguay.

6

Av. Uruguay y 
Av. Cmte. Espora 
(Sobre Av. 
Uruguay)

Se destaca una elevada actividad comercial sobre esta arteria, sin presencia 
de viviendas unifamiliares. Las veredas están en estado bueno. Se aprecia la 
señalización vertical y horizontal, con presencia de semáforos. Se observa una 
importante cantidad de cableado aéreo transponiendo ambas arterias. En esta 
esquina, en particular, se encuentra una estación de servicio SHELL.

7

Av. Uruguay casi 
Av. Tierra del 
Fuego (Sobre Av. 
Uruguay)

Se destaca una elevada actividad comercial sobre esta arteria, sin presencia 
de viviendas unifamiliares. Las veredas están en estado bueno. Se aprecia la 
señalización horizontal, sin presencia de semáforos. En este punto se produce 
un congestionamiento vehicular  al llegar a la rotonda.

8

Av. Uruguay y Av. 
Tierra del Fuego 
(Rotonda)

En este punto no existe señalización horizontal de senda peatonal, siendo 
un sector con acentuado cruce de peatones. Se hallan paradas de colectivo 
urbano en los dos sentidos de circulación y ambas enfrentadas. En este sector 
se encuentran además de casas comerciales, un hotel y una casa de juegos.

9

Av. Uruguay y Av. 
Tierra del Fuego 
(Rotonda – salida 
de Posadas)

En este punto se produce un congestionamiento vehicular en horas pico. 10

Av. Uruguay y 
Av. Tierra del 
Fuego (Rotonda 
– entrada a 
Posadas)

En este punto se produce un congestionamiento vehicular en horas pico. 11

Av. De Haro  y 
Cmte. Rosales

Sector de recreación del complejo habitacional construido por el IPRODHA en 
las chacras 32 – 33. Las actividades recreativas y deportivas de desarrollan los 
fines de semana.

12
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FOTOGRAFÍAS DE LA SUBZONA 3

Foto Nº 1: Av. Uruguay y Av. Monteagudo (Sobre Av. Uruguay – sentido de salida)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 2: Suiza y Perito Moreno (Sobre Suiza)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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Foto Nº 3: Suiza y Yerba mate (Sobre Suiza)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 4: Av. Uruguay y Av. Cmte. Rosales (Sobre Av. Uruguay – sentido de entrada)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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Foto Nº 5: Lorenzini y Perito Moreno (Sobre Lorenzini)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 6: Lorenzini e Israel (Sobre Lorenzini)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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Foto Nº 7: Av. Uruguay y Av. Cmte. Espora (Sobre Av. Uruguay – sentido de salida)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 8: Av. Uruguay casi Av. T. del Fuego (Sobre Av. Uruguay – sentido de salida)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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Foto Nº 9: Av. Uruguay y Av. Tierra del Fuego (Rotonda – sentido de entrada)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

Foto Nº 10: Av. Uruguay y Av. Tierra del Fuego (Rotonda – salida de Posadas)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak
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Foto Nº 11: Av. Uruguay y Av. Tierra del Fuego (Rotonda – entrada a Posadas)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak

 

Foto Nº 12: Av. De Haro y Cmte. Rosales (Complejo IPRODHA en chacras 32 - 33)
Fuente: Claudia Baez – Mario Mantulak



PROYECTO TRANSPORTE URBANO PARA AREAS METROPOLITANAS

55

ANEXO II. Croquis y Planos

Anexo II.a  El Proyecto 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES 

La propuesta básica consiste en operar parte del transporte colectivo en el sistema tronco 
alimentador. 
Las líneas troncales son implantadas a lo largo de los principales corredores de transporte y con 
señalización adecuada, con el objetivo de dar prioridad al desplazamiento de personas, para disminuir 
los tiempos de viajes de los pasajeros. 
Terminales de Integración en los principales cruces viales.
Este sistema beneficiará a los usuarios de la periferia, reduciendo sus gastos en transportes, en la 
medida en que el desplazamiento entre los sectores de la ciudad sea integrado, proporcionando el 
pago una sola vez en toda la utilización del sistema.
El SIT, Sistema Integrado de Transportes tiene como base la operación de Terminales y Estaciones de 
integración permitiendo la transferencia de pasajeros entre las líneas que componen el sistema.

CARACTERISTICAS:

ü Asociación Público-Privado
ü Importantes obras de infraestructura son asumidas financieramente por el empresariado 

local en gran medida 
ü Fuertes inversiones de capital privado en la construcción de terminales de integración 

y transferencia en terrenos públicos
ü Consensos efectivos entre los niveles de gobierno provincial y municipales (red 

sustentable, sin superposiciones y disfuncionalidades en el espacio común)

CARACTERISTICAS:

ü Área metropolitana: espacio físico único (unidad funcional) determinado por la 
continuidad de los elementos materiales que lo integran y la coexistencia de más de 
una unidad político-administrativa

ü El Gobierno Provincial creó formalmente el SITM por norma jurídica

ü Los tres Gobiernos Municipales autorizaron en sus respectivas jurisdicciones la 
implementación progresiva del Sistema Integrado mediante norma legislativa

ü En los nuevos ordenamientos se consagra expresamente la necesidad de mantener 
una instancia de permanente coordinación entre las jurisdicciones involucradas en la 
implantación del SIT

ü Se creó la Comisión Coordinadora para la Gestión del Sistema Integrado de Transporte: 
instaurada oficialmente mediante la suscripción de un Acta de Constitución por todas 
las partes

CARACTERISTICAS:

ü La Comisión Coordinadora se integra con representantes de los 4 Gobiernos del área, 
un representante del sector empresario y un profesional de la empresa consultora 
generadora del proyecto técnico

ü Su actividad y decisiones se plasman en actas que son debidamente protocolizadas y 
archivadas por el organismo provincial

ü Sus recomendaciones, informes, proyectos y propuestas deben fundamentarse con 
apoyatura técnica y jurídica, y no tienen carácter vinculante para las partes

§ Autonomía de los niveles de gobierno que la integran: cada acción o decisión 
concertada en el seno de la Comisión Coordinadora debe instrumentarse en 
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sendas normas jurídicas de rango suficiente para adquirir vigor y ejecutividad 
en cada una de las jurisdicciones

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE -  SIT

• Mediante la implantación de los Terminales de Integración y Estaciones de Transferencia se 
busca:

 - Mejorar el flujo de la operación de los ómnibus, facilitando el embarque y desembarque de 
pasajeros;
 - Racionalizar todo el sistema con la adecuación de la oferta a la demanda;
 - Mejorar la frecuencia y regularidad en los corredores;

• Implantación de la primera etapa - Corredor sur.
• Las líneas troncales son implantadas a lo largo de los corredores de transporte principales y 

con señalización adecuada, objetivando conferir prioridad al transporte colectivo, con paradas 
distanciadas a cada 300 metros para aumentar la velocidad de operación.

Figura Nº 1: Líneas de alimentadores

Fuente: Transporte Integrado Misionero
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Figura Nº 2: Líneas de alimentadores
Fuente: Transporte Integrado Misionero

CIRCULACION DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL AREA CENTRAL

n Implantar Carriles exclusivos para ómnibus.
n Organización de puntos de paradas y refugios.
• Se considera la implantación de los carriles exclusivos en las calles Junín y Ayacucho, en la 

primera etapa.

Tratamiento preferencial para las calles de circulación del transportes en el área central; medidas de 
prioridad al transporte colectivo, organización del sistema carga y descarga y de estacionamientos, 
iluminación especial, arborización, localización y señalización de paradas y implantación de refugios.

ADECUACION DE PRINCIPAL ACCESO A LA CIUDAD DE POSADAS  

n OBRAS BRT AV. URUGUAY

FINANCIAMIENTO:

n FONDOS GEF
n FONDOS PUBLICOS
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CORREDOR CENTRAL AV. URUGUAY

Figura Nº 3: Esquema por cuadra
Fuente: Transporte Integrado Misionero

CORREDOR CENTRAL AV. URUGUAY

Figura Nº 4: Esquema transversal
Fuente: Transporte Integrado Misionero



PROYECTO TRANSPORTE URBANO PARA AREAS METROPOLITANAS

59

ADECUACION SENTIDO UNICO DE CIRCULACION  AV. RADEMACHER 
SENTIDO ROTONDA / MICROCENTRO

Figura Nº 5: Esquema transversal – ciclovía
Fuente: Transporte Integrado Misionero

ADECUACION SENTIDO UNICO DE CIRCULACION  AV FRANCISCO DE HARO
SENTIDO MICROCENTRO / ROTONDA

Figura Nº 6: Esquema transversal - ciclovía
Fuente: Transporte Integrado Misionero
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ADECUACION DE SISTEMAS DE SEMAFOROS EN AV. URUGUAY

Figura Nº 7: Esquema de circulación y semaforización

Fuente: Transporte Integrado Misionero
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ADQUISICION DE UNIDADES ARTICULADAS Y CONVENCIONALES

Figura Nº 8: Ómnibus Troncal - Articulado 
Fuente: Transporte Integrado Misionero

Figura Nº 9: Ómnibus circulares
Fuente: Transporte Integrado Misionero
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Anexo II.b 
Zona impactada por el proyecto con indicación de subzonas diferenciadas, localización de 
principales actividades económicas, sociales y culturales, y otras dimensiones importantes

1) Avenida Uruguay y zona de influencia

En la Figura 1 se establece el área de influencia del Proyecto con referencia a la Av. Uruguay, 
delimitándose cada una de las correspondientes subzonas. También se localizan los sectores de 
principales actividades económicas, sociales, culturales y educativas. 

Figura 10: Zona impactada por el Proyecto en referencia a la Av. Uruguay
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ANEXO III
Ficha de Información Secundaria7

1. Población en la zona de influencia del Proyecto: 

Municipio Total población Total hogares

Posadas 255052 65363

Fuente: VER Estadística y censos de la provincia.

2. Porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas:

Municipio Población con NBI

Posadas 50770

Fuente: VER Estadística y censos de la provincia.

3. Condiciones de seguridad vial
En la figura a continuación se muestran promedios de valores obtenidos del transito vehicular en todo 
el trayecto de la Av. Uruguay. Estos datos han sido logrados a través de la evaluación del transito en las 
diferentes intersecciones de la Av. Uruguay con las avenidas transversales (Trincheras, Cabred, Maipú, 
Monteagudo, Rosales y Espora)

Figura 10: Zona impactada por el Proyecto en referencia a la Av. Uruguay
Fuente: Estudio de aspectos ambientales “Plan Posadas Etapa III – Sistema Integrado de Transporte Urbano y 

Metropolitano”. Facultad de Ingeniería – UNaM.

4. Cuando la información sobre los predios afectados (total o parcialmente) por la obra se 
encuentre disponible (en las oficinas del gobierno municipal, o a disposición de las empresas 
concesionarias de cada ramal ferroviario) se confeccionará la siguiente tabla de predios o 
inmuebles afectados.  
NO CORRESPONDE

7 Se incluyen en esta sección todos los datos socioeconómicos y culturales secundarios  disponibles sobre el corredor o el área del Proyecto que permitan una mejor 
caracterización de la población, sus actividades económicas, interacciones sociales y prácticas culturales. Esto incluye la información censal como la procedente de 
estudios y diagnósticos sociales y económicos existentes. 
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IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO

Avenida Uruguay y zona de influencia

IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO

Impactos Físicos
Si/
No

Localización
Fase del Proyecto Observaciones / 

MagnitudConst. Operac.
Impactos sobre recursos 
hídricos 

Alteración de recursos 
hídricos (Ríos, Arroyos, 
Lagos, Lagunas, etc.)

NO ----- ----- ----- -----

Afectación de la impermeabilización del suelo provocando anegamientos
NO
-----
-----
-----
-----

Impactos sobre los 
ecosistemas

Pérdida de árboles del sitio 
de implantación y/o del 
entorno

NO ----- ----- ----- -----

Generación de desechos 
sólidos y de las maquinarias 
(aceites, etc.)

NO ----- ----- ----- -----

Afectación de las características naturales de sitios cercanos
NO
-----
-----
-----
-----

Impactos calidad del aire

Contaminación del aire por 
gases

SI Av. Uruguay ----- X

Acciones susceptibles de 
provocar impactos: 
1- Circulación de ómnibus.

Observación: El proyecto prevé 
la reestructuración de transito 
vehicular en la Av. Uruguay, 
teniendo ello efectos sinérgicos 
positivos, provocando una 
disminución en la generación 
de gases de los escapes en la 
citada vía, en virtud de que:
a)Se prevé una disminución del 
flujo  vehicular.
b) Se establece una mejor 
organización del tránsito, 
mediante la semaforización de 
dos tiempos en los cruces con 
las avenidas transversales.
c)Se contará con unidades  
0 KM de transporte urbano, 
que poseen un mejor sistema 
de depuración de  gases de 
escape.

Contaminación del aire por 
material particulado (humos, 
polvo, etc.)

NO ----- ----- ----- -----
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IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO

Impactos Físicos
Si/
No

Localización
Fase del Proyecto Observaciones / 

MagnitudConst. Operac.

Emisiones Energéticas: Ruidos 

Contaminación sonora en el sitio del proyecto y su entorno.
SI

Av. Uruguay
X
X

Acciones susceptibles de provocar impactos:
1- Circulación de ómnibus.
Observación: El proyecto prevé la reestructuración de transito vehicular en la Av. Uruguay, teniendo ello efectos sinérgicos 
positivos, provocando una disminución en la contaminación sonora, en virtud de que:
a)Se prevé un flujo  vehicular menor y más uniforme.
b)Se establece la circulación de los vehículos de transporte urbano por los carriles centrales de la avenida, produciendo 
alejamiento de la fuente con respecto a los potenciales receptores.
c)Se contará con unidades  0 KM de transporte urbano, las que han de producir una menor generación de ruidos, debidos a  
carrocería y motor.

Impactos en el espacio 
urbano

Modificación del paisaje 
urbano

SI Av. Uruguay X X

Acciones susceptibles de 
provocar impactos: 
1- Parquización de 
veredas.
2 – Señalización 
Horizontal y vertical.
3- Instalación de 
luminarias.

Observación: en todos los 
casos los impactos serán de 
signo positivo puesto que 
han de permitir:
 a) Mejorar el desplazamiento 
de patones y automovilistas.
b) Mejorar el paisaje arbóreo 
a lo largo de la avenida.
c) Mejorar la iluminación en 
todo el trayecto.

Afectación de los frentes 
y/o espacios de salida 
de viviendas y negocios 
(incluyendo garajes)

NO ----- ----- ----- -----

Ruptura de la continuidad del 
espacio urbano.

NO ----- ----- ----- -----

Afectación de la cantidad y 
la calidad de los espacios 
públicos (plazas, parques 
plazoletas, etc.).

NO ----- ----- ----- -----
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IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO

Impactos Físicos
Si/
No

Localización
Fase del Proyecto

Observaciones / Magnitud
Const. Operac.

Afectación de la seguridad 
física de peatones, ciclistas 
y de otras personas en 
movimiento.

SI Av. Uruguay X X

Acciones susceptibles de 
provocar impactos: 
1- Parquización de veredas.
2 – Señalización Horizontal 
y vertical.
3- Instalación de luminarias.
Observación: en todos los casos 
los impactos serán de signo 
positivo puesto que han de 
permitir:
 a) Mejorar el desplazamiento 
de patones y automovilistas.
b) Mejorar el paisaje arbóreo a 
lo largo de la avenida.
c)Aumentar la seguridad física 
de peatones que transponen la 
avenida.
d) Disponer de un espacios 
seguros para peatones y 
pasajeros.

Cambios en los precios del suelo en el sitio del proyecto y en su área de influencia
NO
-----
-----
-----
-----

Impactos sobre la 
infraestructura de servicios 

Afectación del drenaje de zonas aledañas.
NO
-----
-----
-----
-----

Impactos 
socioeconómicos

Expropiación de predios NO ----- ----- ----- -----
Obliga al 
desplazamiento de 
población

NO ----- ----- ----- -----

Genera molestias a los 
residentes inmediatos a 
las obras 

SI Av. Uruguay X -----

Acciones susceptibles de 
provocar impactos:
1 – Arborización, 
construcción de asientos, 
cestos para basura, etc.
Observación:
El impacto de estas acciones 
se da solamente en la fase de 
construcción, y es mínimo.

Afectación de 
actividades de venta 
ambulante y comercio 
local.

NO ----- ----- ----- -----

Genera pérdidas de 
vitalidad comercial 
en otras zonas de la 
ciudad. 

NO ----- ----- ----- -----

Generación de empleos SI Av. Uruguay X -----

Acciones susceptibles de 
provocar impactos:
1 - Aumento de mano de 
obra.
Observación:
El impacto de esta acción 
es positivo, pues produce 
incremento de empleo, debido 
a trabajos de arborización, 
construcción de bancos, tareas 
de  señalización vertical y 
horizontal, etc.
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IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO

Impactos Físicos
S i /
No

Localización
Fase del Proyecto

Observaciones / Magnitud
Const. Operac.

Impactos culturales 

Afectación de estructuras 
con valor histórico

SI

Paseo cultural 
“Ex-Terminal de 

ómnibus (Av. 
Uruguay y Av. 

B. Mitre)

X X

Acciones susceptibles de 
provocar impactos: 
1 - Mejoramiento de jardines.
2 - Señalización Horizontal y 
vertical.
3 - Instalación de luminarias.
4 - Instalación de bancos y 
cestos para basura.

Observación: en todos los casos los 
impactos serán de signo positivo 
puesto que han de permitir:
 a) Mejorar el desplazamiento de 
patones.
b) Mejorar la iluminación del sector.
c) Mejorar la arquitectura y 
jardinería  del sector.

Afectación de áreas 
con alto valor cultural, 
arqueológico, histórico, o 
de otro tipo (indicar)

NO ----- ----- ----- -----

Afectación de lugares 
asociados los procesos 
de identificación con 
determinados espacios 
públicos

NO ----- ----- ----- -----

Riesgo de accidentes SI Av. Uruguay ----- X

Acciones susceptibles de 
provocar impactos:
1 - Ordenamiento del tránsito 
vehicular.
2 – Ordenamiento de transito 
peatonal.

Observación:
El impactos será de signo positivo 
y sinérgico,  puesto que ha de 
posibilitar:
 a) Mejora la circulación de 
peatones.
a)Aumenta la seguridad de 
peatones que transponen la 
avenida.
b) Mejora la circulación de 
vehículos.
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ANEXO IMPACTOS 
Indicación de la localización de impactos potenciales 

En la siguiente figura se indican las localizaciones de los principales sectores susceptibles de ser 
impactados por el Proyecto.  

Figura 11: Localización de principales sectores susceptibles de ser impactados
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FICHA DE CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PROYECTO DE TRANSPORTE URBANO PARA AREAS METROPOLITANAS (GEF-PETUBA)

Nombre del Proyecto: Mejoramiento integral de la Av. Uruguay

Ciudad: Posadas

Provincia: Misiones

Entidad Responsable: Sub-Secretaria de Obras y Servicios Públicos

Nombre de los Evaluadores: 

Firmas:   ____________________________
           Mario José MANTULAK

  ____________________________
         Claudia Damaris BÁEZ

Características del Proyecto: 

Se ha de realizar la intervención sobre todo el trayecto de la Av. Uruguay, desde la Av. Bartolomé Mitre 
hasta la Av. Tierra del Fuego (Rotonda), con una longitud total de 3.500 metros.
Se prevén las siguientes tareas:

− Arborización y parquización de veredas a ambos lados de la calzada.
− Señalización vertical y horizontal para orientación y organización de transito peatonal, en  

todo el trayecto.
− Señalización vertical y horizontal para orientación y organización de transito vehicular, en  

todo el trayecto.
− Instalación de luminarias a lo largo en toda la extensión de la avenida.
− Instalación de bancos y cestos para basura en lugares estratégicos de la arteria.

Objetivos Generales Objetivos Específicos

• Promover políticas y acciones relacionadas 
al transito peatonal, vehicular y al transporte 
público de pasajeros. 

• Mejorar las condiciones de seguridad vial 
para la movilidad de peatones, ciclistas, 
motociclistas y automovilistas

• Propiciar programas integrales de desarrollo 
socioambiental de sectores característicos 
de la ciudad.

• Desarrollar acciones tendientes a mejorar el 
transito vehicular y de transporte público de 
pasajeros.

• Impulsar el transito peatonal.
• Mejorar el equipamiento, mobiliario y el entorno 

urbano de la Av. Uruguay.
• Disponer de espacios seguros para peatones y 

pasajeros.
• Mejorar las condiciones de iluminación.

En base a toda la información consignada en las diferentes secciones de este Documento, los 
especialistas ambiental y social darán una calificación al Proyecto. Para ello se utilizarán las 
categorías de Proyecto definidas según la OP 4.01 Evaluación Ambiental del Banco Mundial. 

Categoría del Proyecto según la OP 4.01: 

Justificación:
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El proyecto puede ser clasificado dentro de la categoría “C”. Ello en virtud del análisis de los impactos 
potenciales asociados al proyecto, los cuales en su mayoría resultan positivos, y se encuentran además, 
potenciados por importantes efectos sinérgicos  favorables para el entrono socio-ambiental.
En particular la categorización se sustenta en lo siguiente:

1. El sector impactado por el proyecto, corresponde a una zona con elevado grado de urbanización, 
sin existencia de ecosistemas naturales susceptibles de ser alterados, ni otros componentes y 
elementos sensibles a acciones antrópicas asociadas al mismo.

 
2. Los impactos ambientales y sociales asociados al proyecto tienen una fuerte tendencia de 

carácter positivo, fundamentalmente durante la etapa de funcionamiento del proyecto. En este 
contexto las condiciones de sinergismo positivo que se presentan están dadas a través de:

− Mejorar el desplazamiento de patones y automovilistas.
− Mejorar el paisaje arbóreo a lo largo de la avenida.
− Mejorar la iluminación en todo el trayecto.
− Organizar el tránsito vehicular, mediante la semaforización de dos tiempos en los cruces 

con las avenidas transversales, implicando flujo  vehicular más uniforme.
− Aumentar la seguridad física de peatones que transponen la avenida.
− Disponer de espacios seguros para peatones y pasajeros.
− Mejorar la arquitectura y jardinería  del sector.

3. No se detecta en ningún caso acciones tendientes a generar impactos negativos de magnitud, ya 
sea,  durante la ejecución del proyecto ó su posterior funcionamiento. Las acciones susceptibles 
de provocar impactos negativos son de carácter puntual, y sus efectos son mínimos, tal como 
molestias ocasionadas por el ruido de maquinaria y herramientas de trabajo, escombros en 
veredas, y cuestiones relativas al montaje de luminarias. Todas ellas de carácter temporal y 
focalizado, las que cesan al finalizar la etapa de ejecución del proyecto.
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OP 4.01 -  ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

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) que incluya, según sea necesario, 
elementos de los demás instrumentos mencionados en el párrafo 7. 

En el marco de la OP 4.01 se entiende por impacto de índole delicada: 
Por impacto de índole delicada se Un impacto posible se considera 
“delicado” si puede ser irreversible (por ejemplo, puede producir la  
pérdida de un hábitat natural  importante) o si suscita los problemas 
tratados en las OD 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, de próxima 
publicación), u OP 4.12, Involuntary Resttlement (Reasentamiento 
involuntario, de próxima publicación).

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 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.


