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ANEXO 1. FICHA AMBIENTAL DE EVALUACION PRELIMINAR (FAEP) 
VIAL (RED URBANA) 

  Responsable de la evaluación 

Ing. Quím. Ernesto A. BORRAGEROS 

MP 25493428 CIEC 

MUNICIPALIDAD DE BELL VILLE 
 

Firma 

                           

Fecha 27-08-2022 

Sección I.01 1. PROYECTO 
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento y Consolidación de la Red de Accesos y Sectores Urbanos de la Ciudad 
de Bell Ville 
Provincia: Córdoba                                      Departamento: Unión / Municipio: Bell Ville 
Coordenadas de la localidad,      longitud -32.629628 latitud -62.688576 

Población Total del Departamento: 105727 Habitantes (2010)  
Población Total del Municipio: 34439 Habitantes (2010)  
Total de Viviendas del Municipio: 13257 viviendas 
Población beneficiada por el proyecto. Número de viviendas 2055; Número de habitantes 3053 beneficiarios 
directos.  
Otros Beneficiarios (escuelas, centros de salud, nro. de frentistas, etc.) 7856 habitantes indirectamente y 
además incluidos todos los centros de salud, escuelas y otros centros comunitarios del municipio ya que puede 
considerarse a la población en general como beneficiaria, dado que se mejorará la circulación en los diferentes 
sectores de la localidad que están descentralizados. Por lo tanto los habitantes de las cuadras aledañas a la 
que se pavimenta y que deben usarla o tienen la opción dando una cobertura de mejora potencial a toda la 
población 
2. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA VÍA   

Longitud: 5.15km; Tipo de calzada: calles y/o avenidas de firme natural, pavimento flexible y de hormigón 
deteriorado.  Ancho de calzada: desde 8m a 10m. 
3. DESCRIPCION Y  CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

i) Justificación y ubicación del proyecto: Como Marco Justificativo nos remitimos al Plan Estratégico 
Territorial BELL VILLE realizado en el año 2018 por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 
Presidencia de la Nación con el aporte de la Municipalidad de Bell Ville, donde se justifican Objetivos; Ejes y 
Líneas de Acción tendientes a resolver los problemas actuales de la Ciudad. 

En cuanto a la Dimensión Física, se plantea como Objetivos resolver las nuevas demandas urbanas ante la 
ejecución de la traza de “Circunvalación” para el desvío del tránsito pesado, debiendo poner en marcha un plan 
de mejoramiento de la red vial local y de veredas, logrando así nuevas centralidades en diferentes puntos de 
la Ciudad. La causa de esta situación es la carencia de vías selectivas con la problemática de una movilidad 
urbana conflictiva y baja seguridad vial y accesibilidad. Por lo tanto, se planifica proyectar un “plan vial 
sostenible” con nuevos accesos y un “Plan de Obras Públicas” que incluye la Red Vial. 

Todo esto nos lleva a la conclusión que debemos generar un “Plan de Movilidad Sostenible” con el 
mejoramiento de calzadas para el tránsito de transporte público, cruce peatonal y de ciclistas. Paralelamente, 
fomentar la accesibilidad a los servicios para todos los ciudadanos, con independencia de sus capacidades 
físicas o económicas, consolidando así la integración territorial a partir de la nueva traza de la ruta provincial 
nº 3, que coopera en la restricción del paso de tránsito pesado por la zona urbana, generando una estructura 
vial jerarquizada con las mejoras en la seguridad vial y la conectividad interna, con nuevas vías de acceso, 
hitos y cambios en la relación con la trama vial urbana.   

Dentro de los Ejes Estratégicos, se busca el mejoramiento y puesta en valor de las calles, creación de sub 
centros y nuevas centralidades urbanas distribuidas en la Ciudad, mediante la demarcación y consolidación de 
las mismas, la mejora de la movilidad y transporte, mediante la jerarquización de la red vial, mejoras en los 
servicios del transporte público, mejoramiento de la red peatonal, etc.  

Como Líneas de Acción, mediante el Desarrollo Urbano Sostenible que incluye acciones sobre la “Red Vial y 
Peatonal”, para lograr un mejoramiento integral de calles con calzadas de tierra y pavimentadas en mal estado, 
lo que resulta una dificultad en días de lluvia o de viento especialmente para el peatón y ciclistas, teniendo en 
cuenta que hay sectores que no cuentan con veredas y ciclo vías. Esto conlleva a un estudio integral de 
movilidad sostenible dentro de la mancha urbana, que busca lograr la cohesión entre la red vial principal, el 
transporte público de pasajeros inter urbano y la red de ciclo vías mediante el análisis de los sistemas de flujos 
de tránsito actual y futuro. 
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Continuando con las Líneas de Acción, mediante la Prosperidad Urbana Sostenible e Inclusiva donde se 
manifiesta que la red estructurante debe facilitar y promover el tránsito y accesibilidad en modo peatonal y de 
ciclistas de todos los vecinos, para que vuelvan a disfrutar de espacios públicos seguros. Se incluyen aquí 
acciones tendientes para “Más Conectividad Vial” considerando la nueva traza para el desvío del transporte 
pesado fuera de la mancha urbana y su impacto en la red local y principal.  

Otra Línea de Acción, el Desarrollo Urbano Resiliente y Sostenible Ambientalmente, con acciones de las “Obras 
de Mitigación, Inundación y Erosión Hídrica”, para determinar el plan de obras y acciones a seguir establecidos 
por los estudios a los efectos de proponer las medidas de mitigación y obras necesarias para el control de los 
efectos de estos excedentes y reducir el área de impacto por inundación y desbordes del Río, conforme a ello 
han sido ejecutadas diversas obras con efecto positivo.  

Por último, la Línea de Acción “Fortalecimiento de la Estructura de Gobernanza Urbana” con una mayor 
coordinación, articulación y cooperación entre los gobiernos nacionales, sub nacionales y locales, 
destacándose así la intervención conjunta para lograr una integralidad entre los proyectos. 

Por todo ello, se avanza en gestionar programas de financiamiento para realizar las obras necesarias en 
materia de vialidad y espacio público local y poder dar una solución con un plan de diferentes intervenciones 
que logren una integralidad. 

ii) Descripción de las áreas de influencia del proyecto: Las cuadras a intervenir se estructuran en cuatro 
sectores, definidos según su característica:    
Sector 1: Comprende los Ingresos Norte de la Ciudad, incluidos corredores de acceso y egreso desde y hacia 
la Ruta Nacional nº 9, siendo principal conectividad de Bell Ville con otras ciudades importantes de la Provincia 
de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, además de las poblaciones vecinas que hacen uso de los equipamientos 
y servicios. Este sector, posee un alto tránsito por ser trayecto obligatorio entre los habitantes con las Fábricas 
y/o sectores de trabajo fabril masivos, ubicados principalmente sobre la Ruta Nacional. Además, se encuentran 
Escuelas primarias, secundarias y terciarias generando así un corredor Educativo. Con este proyecto podría 
darse un cierre de malla. Se complementa con la intervención de la Provincia sobre Av. Ortiz Herrera y Bv. 
Ascasubi, la cual está licitada y por comenzar la obra.  

Sector 2: Comprende un grupo de calles que conforman la trama urbana barrial, de conectividad entre los 
frentistas, comercios y equipamientos diarios, además de estos con los corredores jerárquicos. Este sector, 
posee un bajo volumen de tráfico vehicular liviano. Tiene la característica de contener un 95% de las cuadras 
de tierra con cordón cuneta ya ejecutado que no se ha logrado la pavimentación. Las calles adyacentes son 
de asfalto, por lo que podría darse un completamiento con el proyecto y lograr continuidad con las cuadras ya 
pavimentadas.  
Sector 3: Comprende el ingreso Sur-Este de la Ciudad, acceso y egreso desde y hacia la Av. Circunvalación 
interna y de la Ruta Provincial Nº 3, siendo una conectividad muy importante entre poblaciones vecinas e inter 
barrial. Posee un alto tránsito vehicular liviano y de logística, por ser un corredor jerárquico de comercios de 
mediana y gran escala. Se complementa con la intervención de una rotonda y la readecuación hidráulica con 
fondos municipales en las intersecciones de Bv. F. Alcorta y Bv. Illia, además de Bv. F. Alcorta y Bv. Unión, 
logrando una integralidad de fortalecimiento y consolidación vial y completando así la pavimentación con 
hormigón de este corredor que atraviesa la mancha urbana de Norte a Sur.  
Sector 4: Comprende el ingreso Sur-Oeste de la Ciudad comunicando corredores de Jerarquía que sirven de 
acceso y egreso desde y hacia la Ruta Provincial Nº 3, teniendo una conectividad importante entre poblaciones 
vecinas e inter barrial. Este sector posee un alto volumen de tráfico vehicular liviano y es soporte del circuito 
del transporte público. Se complementa con la intervención ejecutada de obras hidráulicas sobre intersección 
de Bv. Unión y calle Belgrano, además de dar continuidad y completar la pavimentación de hormigón existente 
del Bv. Illia y Av. España, logrando así una integralidad de fortalecimiento y consolidación vial sobre estos 
corredores de jerarquía que atraviesan la mancha urbana de Norte a Sur y de Este a Oeste. 
 
iii) Objetivos: Lograr la intervención con repavimentación, pavimentación y obras complementarias de 39 
cuadras del ejido urbano de Bell Ville, de manera descentralizada, logrando contar con una red vial pública de 
mejores condiciones. 
 
iv) Características técnicas de las obras a realizar: (incluir tipo de pavimento, si se prevé la construcción 
de veredas, ciclovías, cordón cuneta, desagües pluviales, señalización, iluminación, circunvalaciones, 
rotondas, puentes, alcantarillas, demolición de infraestructura existente, etc.  
La intervención a realizar denominada comprende la pavimentación de 48.295,15m2 con hormigón, 
comprendiendo la ejecución de calzada, cordón cuneta faltante y/o en mal estado, badenes, bocacalles y la 
incorporación de obras complementarias como rampas en las esquinas para personas con movilidad reducida; 
cantero central verde sobre avenidas de ingreso; aceras que generen un circuito sobre corredor educativo; 
ordenador vial tipo rotonda sobre bocacalle con alto flujo vehicular; demarcación peatonal y vial con pintura y 
elementos que mejoren el ordenamiento del tránsito incluyendo carteles y reductores de velocidad; iluminación 
vial y peatonal sobre cantero central y puntos de interés; forestación y garitas para el recorrido del transporte 
público; logrando así una integralidad del proyecto con el mejoramiento sustancial de la vía pública. 
v) Indicar la infraestructura para la etapa de construcción: (instalación de obrador, insumos y 
materiales, maquinarias, planta asfáltica, planta de hormigón, captación de agua, etc)  
Instalación de Obrador, Baños químicos.  
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Maquinarias: Camión volcador, cargadora frontal, excavadora, motoniveladora, compactador vibro liso, 
compactador vibro neumatico, rastra disco doble acción, camión mixer, compactador manual, aserradora de 
juntas, moto compresor con martillo y punta, martillo hidráulico h70 (p/acoplar a retroexc 416e), minicargadora 
236 cat (bobcat) c/ accesorios, retro excavadora, tractor, camión regador agua. 
Materiales: Agua para construcción, suelo seleccionado, hormigón elaborado, acero liso en barras, filler 
calcáreo, aditivo mejorador de adherencia ad-45, arena mediana, arena fina zarandeada, polietileno 200 
micrones, malla q188, cemento, cal a granel, arena silícea, brea para tomado juntas, antisol base solvente, 
mortero de asiento, pastina para junta, madera para encofrados, alambre y clavos, pintura termoplástica 3 mm, 
pintura spray 1.5 mm, pintura acrílica. 
vi)  Descripción del medio: El proyecto se encuentra dentro del ejido urbano de la localidad de Bell Ville, con 
uno predominantemente residencial. En vista que la obra se desarrollará en una zona urbana, se deberá prestar 
especial atención en todo lo que se refiera a la seguridad de vecinos, peatones, etc.; debiendo observar durante 
todo el desarrollo de la obra, que la misma se mantenga en perfectas condiciones de higiene, seguridad y 
ocasionando los menores inconvenientes posibles a todos los usuarios del sector afectado. 
vii) Alternativas consideradas: Para una mejora por repavimentación, pavimentación y obras 
complementarias de las 39 cuadras planteadas, por nuevas de pavimento rígido se utilizará Hormigón H-30 y 
H-25 con un espesor que varía entre 15 cm. y 20 cm, según el sector y tránsito vehicular permitido. En la misma 
no se prevé construcción de desagües pluviales, circunvalaciones, puentes, alcantarillas, ni infraestructura de 
servicios, dado que estas ya se encuentran en la actualidad y solo se afectara con el proyecto la traza de las 
cuadras existentes que serán mejoradas con pavimento de hormigón y obras complementarias. Por su parte, 
la infraestructura para la etapa de construcción deberá ser planteada por la empresa constructora asignada y 
la posible instalación de obrador, insumos y materiales, maquinarias, hormigón elaborado, captación de agua, 
etc., pudiendo anticiparse que la ciudad posee en la actualidad el suministro de todos estos ítems por lo cual 
se puede prever que no será necesario la instalación desde el comienzo de estos requerimientos.  
En vista que la obra se desarrollará en una zona urbana, se deberá prestar especial atención en todo lo que 
se refiera a la seguridad de vecinos, peatones, etc.; debiendo observar durante todo el desarrollo, que la misma 
se mantenga en perfectas condiciones de higiene, seguridad y ocasionando los menores inconvenientes 
posibles a todos los usuarios del sector afectado. 

 
 

4.CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE PROYECTO1 

Nivel jerárquico del proyecto 
Objetivo del proyecto 

Rehabilitación Mejoramiento Ampliación Construcción nueva 

red terciaria/ caminos rurales  Tipo III  ❒ Tipo II  ❒ Tipo II  ❒ Tipo I  ❒ 

red urbana Tipo III  x Tipo II  ❒ Tipo I  ❒ Tipo I  ❒ 

Sección I.02 5. CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL 
ENTORNO DEL PROYECTO 

El proyecto se ubica en un área 

Urbana x ,periurbana ❒,rural ❒, industrial ❒, comercial ❒, de uso productivo ❒, sin uso definido ❒, otro ❒ 
(especificar) 
El proyecto se ubica en   

Una traza existente x, demandará adquisición de terrenos ❒, con ocupación en zona de camino ❒, libre de 
ocupación en zona de camino ❒, atraviesa terrenos privados ❒, sitios turísticos ❒, áreas protegidas ❒, sitios 
de patrimonio cultural ❒, áreas verdes ❒  

Régimen de propiedad de los terrenos :  Provincial/Municipal x,   Privados ❒,     Otros (Especificar) ❒ 

                                                 
1 Construcción nueva, son pirctos que incluyen la apertura y/o cambios de la traza y construcción de nuevas circunvalaciones. 

Ampliación, proyectos que incluyen el cambio de jerarquía de una vía por la ampliación de la zona de camino y/o de seguridad, la 

ampliación de intersecciones, el aumento de carriles (de 2 a 4 o de 4 a 6, etc.). Mejoramiento es mejorar las especificaciones de la 

vía como el cambio en el tipo de rodadura (de grava o tierra a pavimento asfáltico o de hormigón), el mejoramiento de curvas y 

Rehabilitación, llevar un camino deteriorado a sus condiciones originales con trabajos de refuerzo y/o recapado de pavimento y la  

recuperación de obras civiles. 
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Situación dominial: Regularizada x, Sujetos a procedimientos de regulación ❒ Requiere Permisos de 
Servidumbre❒, Otros❒  Especificar   

Tipo de vegetación en el sector del proyecto  

árboles x, arbustos ❒, herbácea ❒,cultivos ❒, especies nativas ❒, especies exóticas ❒, sin vegetación ❒, ❒, 
otros ❒ (especificar) 

En la traza del proyecto y su zona de influencia hay  

centros de salud x, escuelas x, transporte público  x, terminal de transporte x, alumbrado público x, ferrocarriles 
x, puertos❒, recolección de residuos x, basurales ❒, áreas naturales protegidas ❒,  otros ❒ (especificar)  

En la traza del proyecto hay interferencias de servicios como 

red de agua x; red cloacal x, desagües pluviales x, teléfono x, gas x, fibra óptica ❒, red de electricidad x, vías 
férreas ❒, poliductos ❒, otros (indicar) ❒  

Los Desagües pluviales actuales son por  

Zanjas ❒, conductos enterrados ❒, cunetas x, canales a cielo abierto x 

Características de las viviendas sobre la traza 
Viviendas del mercado privado, sectores altos ❒, medios x, bajos ❒ 
Viviendas de planes habitacionales públicos ❒, Viviendas informales (asentamientos) ❒ 

Indicadores sociales 

Variable Número Variable Número 
    

Población total del Distrito 
34439 
Habitantes 
(2010) 

Índice de Pobreza 
4,2% 

Densidad poblacional 8.86 hab/ha Necesidades básicas insatisfechas 150 familias 
Número de Beneficiarios dir. e ind. 10.909 Índice de Analfabetismo 1,9% (2010) 
Densidad poblacional del área  41,85  hab/ha Mortalidad 7.7% 

Otra  Tipo de propiedad 
Dominio 
Público 
Municipal 

    
 

Comentarios (mencionar otros  aspectos relevantes del proyecto o de aclaraciones, en el caso de corresponder) 

 
 
6. CLASIFICACIÓN DE UN PROYECTO EN FUNCIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL MEDIO 

Sensibilidad Baja (B) Sensibilidad Moderada (M) Sensibilidad Alta (A) 
General 

x 
Terrenos ondulados a planos 
(<15% de pendiente) 

□ Terrenos ondulados (15 a 35 % 
de pendiente) 

□ 

Terreno montañoso o 
con relieve 
accidentado (>35% de 
pendiente) 

x Suelos estables □ Moderado potencial de erosión □ Alto potencial de 
erosión 

x 
Bajo peligro de degradación 
ambiental (deforestación, caza) 

□ 
Moderado peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza) 

□ 
Alto peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza) 

x Sin riesgo sísmico □ 
 
  Moderado riesgo sísmico 

□ Alto riesgo sísmico 

x Áreas sin inundación  □ Zonas esporádicamente 
inundadas 

□ 

Zonas vulnerables a 
fenómenos naturales 
como inundaciones, 
deslizamientos, flujos 

x 
Áreas con usos alternativos o 
compatibles a los fines del 
proyecto 

□ 
Áreas de usos definidos que 
pueden coexistir con el 
proyecto 

□ 

Áreas con usos 
definidos que 
difícilmente pueden 
coexistir con el 
proyecto 

x 
No se identifican zonas urbanas 
densamente pobladas en el área 
de influencia del proyecto 

□ 
Zonas urbanas densamente 
pobladas en el área de 
influencia indirecta del proyecto 

□ 

Zonas urbanas 
densamente pobladas 
en el área de influencia 
directa del proyecto 

Hábitats Naturales y Bosques 



 

Página 6 | 40 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL – PRIMERA ETAPA – Préstamo CAF 11553 
Fortalecimiento y consolidación de la red de accesos y sectores urbanos en la Ciudad de Bell Ville 

 

6. CLASIFICACIÓN DE UN PROYECTO EN FUNCIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL MEDIO 
Sensibilidad Baja (B) Sensibilidad Moderada (M) Sensibilidad Alta (A) 

x 
No existen áreas bajo régimen 
de Protección Ambiental o con 
previsiones de serlo  

□ 

Existen áreas bajo algún tipo 
de régimen de Protección 
Ambiental, o bien zonas buffer 
de éstas, en área de influencia 
indirecta, aun cuando se 
prevea que no serán 
impactadas 

□ 

Existen áreas bajo 
algún tipo de régimen 
de Protección 
Ambiental en el área 
de influencia directa, 
aun cuando se prevea 
que no serán 
impactadas 

x No hay presencia de bosques □ Presencia de bosques 
secundarios 

□ Presencia de bosques 
primarios  

x 

No se identifican nacientes de 
agua, humedales o áreas 
sensibles en el área de 
influencia del proyecto. 

□ 
Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el área de 
influencia indirecta 

□ 

Presencia de nacientes 
de agua, humedales en 
el área de influencia 
directa 

x 
Áreas de bajo-moderado grado 
de biodiversidad 

□ Moderado-alto grado de 
biodiversidad 

□ Alto grado de 
biodiversidad 

x 
No se identifican ecosistemas o 
hábitats de cierta importancia en 
el área de influencia del proyecto  

□ 

Identificación de ecosistemas y 
hábitat con cierta importancia 
en el área de influencia del 
proyecto 

□ 

Ecosistemas 
excepcionales o 
frágiles, o hábitats con 
especies en peligro en 
el área de influencia 
del proyecto, aún 
cuando se prevea que 
no serán impactados  

Bienes Culturales 

x 

Ausencia de sitios de reconocido 
valor histórico, paleontológico, 
arqueológico, arquitectónico, 
religioso, estético, o de otro tipo 
de significancia cultural en el 
área de influencia del proyecto. 

□ 

Presencia de sitios de 
moderado interés histórico, 
paleontológico, arqueológico, 
arquitectónico, religioso, 
estético, o de otro tipo de 
significancia cultural en el área 
de influencia directa del 
proyecto.  

□ 

Presencia de sitios de 
alto interés histórico, 
paleontológico, 
arqueológico, 
arquitectónico, 
religioso, estético, o de 
otro tipo de 
significancia cultural en 
el área de influencia 
directa del proyecto 

Reasentamiento Involuntario   

x 

Ausencia de hechos económicos 
y sociales directos resultantes 
de la implementación del sub-
proyecto y causados por:  
La privación involuntaria de 
tierra que da por resultado: (i) el 
desplazamiento o la pérdida de 
la vivienda; (ii) la pérdida de los 
activos o del acceso a los 
activos; o (iii) la pérdida de las 
fuentes de ingresos o de los 
medios de subsistencia, ya sea 
que los afectados deban 
trasladarse a otro lugar o no; o 
La restricción involuntaria del 
acceso a zonas calificadas por la 
ley como parques o zonas 
protegidas, con los 
consiguientes efectos adversos 
para la subsistencia de las 
personas desplazadas. 

□ 

Existencia moderada de 
hechos económicos y sociales 
directos resultantes de la 
implementación del sub-
proyecto y causados por: 
La privación involuntaria de 
tierra que da por resultado: (i) 
el desplazamiento o la pérdida 
de la vivienda; (ii) la pérdida de 
los activos o del acceso a los 
activos; o  (iii) la pérdida de las 
fuentes de ingresos o de los 
medios de subsistencia, ya sea 
que los afectados deban 
trasladarse a otro lugar o no; o 
la restricción involuntaria del 
acceso a zonas calificadas por 
la ley como parques o zonas 
protegidas, con los 
consiguientes efectos adversos 
para la subsistencia de las 
personas desplazadas. 

□ 

Existencia elevada de 
hechos económicos y 
sociales directos 
resultantes de la 
implementación del 
sub-proyecto y 
causados por: 
La privación 
involuntaria de tierra 
que da por resultado: 
(i) el desplazamiento o 
la pérdida de la 
vivienda; (ii) la pérdida 
de los activos o del 
acceso a los activos; o 
(iii) la pérdida de las 
fuentes de ingresos o 
de los medios de 
subsistencia, ya sea 
que los afectados 
deban trasladarse a 
otro lugar o no; o la 
restricción involuntaria 
del acceso a zonas 
calificadas por la ley 
como parques o zonas 
protegidas, con los 
consiguientes efectos 
adversos para la 
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6. CLASIFICACIÓN DE UN PROYECTO EN FUNCIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL MEDIO 
Sensibilidad Baja (B) Sensibilidad Moderada (M) Sensibilidad Alta (A) 

subsistencia de las 
personas desplazadas 

Pueblos Indígenas  

x 
Ausencia de pueblos indígenas 
en el área del proyecto 
afectados por sus impactos. 

□ 

Presencia o apego colectivo de 
pueblos indígenas en número 
moderado en el área del 
proyecto afectados por sus 
impactos 

□ 

Presencia o apego 
colectivo de pueblos 
indígenas en número 
elevado en el área del 
proyecto afectado por 
sus impactos. 

Otros Impactos Sociales 

x 

Ausencia de otros Impactos 
Sociales, incluyendo los 
resultantes de los Impactos 
Ambientales, que no 
necesariamente activan las 
políticas de salvaguarda social 
del Banco. 

□ 

Existencia moderada de otros 
Impactos Sociales, incluyendo 
los resultantes de los Impactos 
Ambientales, que no 
necesariamente activan las 
políticas de salvaguarda social 
del Banco. 

□ 

Existencia elevada de 
otros Impactos 
Sociales, incluyendo 
los resultantes de los 
Impactos Ambientales, 
que no necesariamente 
activan las políticas de 
salvaguarda social del 
Banco. 

 
 

Identificación de la Sensibilidad del Medio Natural y Social  

Cantidad de aspectos identificados por columna  Nivel de Tolerancia 

1. Columna A mayor o igual a 9;  A– Sensibilidad Alta 

2. Columna A entre 5 y 8 y Columna A + Columna M mayor 
o igual que 12;  

MA – Sensibilidad Moderada-Alta 

3. Columna M mayor o igual a 9;  M – Sensibilidad Moderada 

4. Columna A entre 5 y 8 y Columna A + Columna B mayor 
o igual que 11;  

M – Sensibilidad Moderada 

5. Columna M entre 5 y 8 y Columna M + Columna B 
mayor o igual a 12;  

MB – Sensibilidad Moderada-
Baja 

6. Columna B mayor o igual a 9, B – Sensibilidad Baja 

 
RESULTANTE DE LA CLASIFICACIÓN  
SEGÚN LA SENSIBILIDAD DEL MEDIO:                 _____BAJA____________ 
 
Nota: si el proyecto involucra varios tipos de obras, o sea, más de un componente, la identificación del nivel de 
sensibilidad del medio receptor deberá realizarse para cada uno de sus componentes, asignando el nivel más 
restrictivo (la mayor sensibilidad) para el conjunto del proyecto 
 

7.CATEGORÍA DEL PROYECTO  Nivel 2 

 

 

Tipo de proyectos 
 

Sensibilidad del Medio 

Alta Moderada-Alta Moderada 
Moderada-

Baja 
Baja 

Tipo I 1 1 1 2 2 

Tipo II 1 2 2 2 2 

Tipo III 2 2 3 3 x 
 

Etapa de evaluación. 
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En esta etapa, en función del nivel de riesgo socioambiental (Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3), se requerirán los siguientes 
estudios ambientales: 

i) Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), para los proyectos Nivel 1 y 2 y Análisis Ambiental, para 
los proyectos Nivel 3. Estos estudios, estarán orientados a establecer la línea de base ambiental, evaluar 
los impactos ambientales y sociales y establecer las medidas de prevención, mitigación y compensación 
de los impactos.  

ii) Plan de Manejo Ambiental (PMA) para los proyectos Nivel 1, 2 y 3. El PGA, incorporará en 
forma organizada las medidas de prevención, mitigación, compensación y medidas para el seguimiento y 
monitoreo, para la etapa de construcción de las obras, y propuestas de medidas para la etapa de operación 
o funcionamiento, identificadas en los estudios ambientales.  

iii) Cuando las actividades del proyecto puedan afectar asentamientos humanos y/o impliquen la 
regularización de tierras, se requerirá la elaboración de un Plan de Reasentamiento (PdR). Si el proyecto 
se localiza dentro de un sector donde existe o se supone la existencia de patrimonio cultural que pudiera 
ser afectado, podría ser necesario elaborar un Plan de Protección del Patrimonio Cultural (PPPC), 
coherente con las normas vigentes. 

iv) Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAs) Generales y Particulares. Los 
proyectos, deberán incluir en el Pliego de Licitación, las disposiciones de carácter general (ETAs 
Generales) y el PMA conteniendo las ETAs Particulares, que las empresas contratistas de las obras 
deberán observar como obligaciones en el contrato. 

 

 
Estudios identificados para la etapa de evaluación según la categoría del proyecto: 

EsIA❒   
Análisis ambiental x     
PMA x      
Consulta Publica x 
Plan de reasentamiento ❒ 
Plan de Pueblos Indígenas ❒ 
Plan del Patrimonio cultural ❒ 
Otros estudios ❒ (especificar) 

 
8. IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO 

IMPACTOS 
(de corresponder indicar otros impactos no consignados) 

Si/ 
No 

Signo 
+/- 

Medidas de prevención  
y mitigación.  

1) Componente Abiótico    
El área del proyecto podría ser afectada por (a) inundaciones, (b) 
deslizamientos, (c) hundimientos de suelos. 

No   

Se requieren movimiento de suelos importantes. No   
La explotación de préstamos o canteras podría afectar el paisaje, 
el suelo, o los patrones de drenaje. 

No   

Las obras a ejecutar, afectarían los patrones de drenaje 
existentes. 

No   

La disposición de suelos de excavación, de acopio de materiales 
o demoliciones  podría afectar los cuerpos de aguas. 

No   

El proyecto generará residuos o efluentes peligrosos. Si (-) 
Cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas y el Plan 
de Manejo Ambiental. 

Se afectarán la calidad de fuentes y cursos de agua como 
producto de la realización de la obra. 

No   

Existen cuerpos y cursos de agua cercanos que podrían ver 
afectada su calidad por efecto de la instalación del obrador,  
campamentos, planta asfáltica, planta de hormigón.  

No   

Componente biótico     
Se afectarán áreas protegidas (existentes o planificadas), o 
hábitats naturales frágiles, únicos en el área del proyecto  

No   

Se afectarán especies terrestres o acuáticas valiosas o 
amenazadas en el área de influencia de la obra.  

No   

Se podría afectar la vegetación natural o el arbolado público Si (-) 

Cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas y el Plan 
de Manejo Ambiental. En caso de 
afectación al arbolado público, se 
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realizará una compensación 3:1 con 
especies autóctonas 

Componente antrópico    
En la etapa de construcción se podrían producir anegamientos 
en sectores, afectando a los pobladores 

No   

Requiere adquisición de predios o expropiaciones No   
El proyecto provocará relocalización de personas  No   
Afectación de la actividad económica por cortes de vías o 
accesos 

No   

Se podrían afectar las propiedades cercanas No   

Se afectarán los espacios públicos (plazas, parques plazoletas, 
paseos, etc.). 

si (-) 
Cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas y el Plan 
de Manejo Ambiental. 

Podrían afectarse sitios recreativos o turísticos No   
Durante la construcción, podrían afectarse, centros de salud, 
escuelas, terminales de transporte, recorridos de transporte 
público. 

Si (-) 
Cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas y el Plan 
de Manejo Ambiental. 

Se afectarán las interacciones sociales y/o prácticas culturales 
en el sitio (religiosas, fiestas populares, otras). 

No   

Se afectará la salud de la población por la instalación de plantas 
de hormigón, asfalto o áridos. 

No   

Existen riesgos para la seguridad  de los pobladores Si  (-) 
Cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas y el Plan 
de Manejo Ambiental. 

Se producirán  molestias a los pobladores por ruidos, vibraciones, 
polvo, gases. 

si (-) 
Cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas y el Plan 
de Manejo Ambiental. 

El proyecto podría afectar infraestructura de servicios 
(interferencias con el proyecto). 

si (-) 
Cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas y el Plan 
de Manejo Ambiental. 

El proyecto, podría afectar a pueblos indígenas en cuanto a sus 
hábitos o pautas culturales. 

No   

El proyecto afectará el patrimonio paleontológico, arquitectónico,  
arqueológico, histórico u otro patrimonio cultural 

No   

El proyecto disminuirá el valor de las propiedades o predios  No   

i) Identificar los impactos positivos y negativos del proyecto para la etapa de Construcción y Operación 
ii) Identificar los potenciales riesgos y oportunidades que pueden presentar con la ejecución del proyecto  
iii) Para cada impacto negativo identificado, completar la 3er columna con los programas o medidas de 
mitigación del PGAS que se desarrollaran para minimizar, mitigar o compensar dicho impacto. 
iv) Comentarios o aclaraciones. 

i. Impactos positivos: mejora la accesibilidad a los frentistas y la población en general; mejora el patrimonio 
cultural y arquitectónico, aumenta el valor de las propiedades.  

ii. Impactos negativos: Los impactos negativos están vinculados a la etapa constructiva, siendo temporales 
y mitigables con las medidas planteadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). No se prevén impactos 
negativos para el proyecto en la etapa de operación. Prevalecen los impactos positivos anteriormente 
detallados. La puesta en valor de las calzadas, mejorarán la calidad del espacio urbano con mejores 
condiciones de accesibilidad y de seguridad en la circulación vial y la seguridad ciudadana. Se 
revalorizarán los terrenos y propiedades en el área de intervención directa. 

 

9. PRESUPUESTO AMBIENTAL ESTIMADO (los valores son referenciales y deben ajustarse al proyecto).  

 

Monto total de la obra            $519.217.105,22 

% Presupuesto ambiental     1% 

Presupuesto ambiental          $5.192.171,05 

 

Tipo de 
Proyecto 

Sensibilidad del Medio 

Alta Moderada Baja 

Tipo I 4,0% 3,0% 2,0% 

Tipo II 3,5% 2,5% 1,5% 

Tipo III 3,0% 2,0% 1,0% 

10 POLITICAS DE SALVAGUARDA DEL BANCO ACTIVADAS CON EL PROYECTO 
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 X S01 Evaluación y gestión de 
impactos ambientales y sociales 

 X S02 Utilización sostenible de 
recursos naturales 

X S03 Conservación de la 
diversidad biológica 

 X S04  Prevención y gestión de la 
contaminación 

 S05 Patrimonio cultural 
S06 Grupos étnicos y diversidad 

cultural 

S07 Reasentamiento de población 
X S08 Condiciones de trabajo y 

capacitación 
X S09 Equidad de género 

   

11. CUMPLIMIENTO CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL PROVINCIAL O MUNICIPAL 

Denominación de la Autoridad Ambiental Municipal: Municipalidad de Bell Ville 
El proyecto requiere la Aprobación de la Autoridad Ambiental provincial y/o municipal SI x  NO❒ 
Requiere según la norma provincial y/o municipal realizar Audiencia Pública               SI ❒ NOx  

Requiere según la norma permiso de Vialidad Provincial o Nacional    SI ❒ NO x 

Legislación y reglamentación. (Indicar la  legislación y/o  reglamentación, nacional, provincial, municipal y 
complementaria, aplicable al proyecto, destacando aquellos puntos que condicionen al diseño del mismo 
incluyendo la legislación específica de EIA): 
Nivel Municipal 

● Carta orgánica Municipalidad de Bell Ville y todas sus ordenanzas y decretos ambientales.  
● Ordenanza 1866/2014 – Código de Edificación y Urbanismo Bell Ville. 
● Ordenanza 2017/2018 Ordenamiento del arbolado urbano de la ciudad de Bell Ville. 
● Ordenanza 089/1984 Preservación de la Reserva Parque Francisco Tau.  
● Ordenanza 2303/2019 Plan de Manejo de la Reserva Parque Francisco Tau. 

Nivel Provincial 
● Constitución de la Provincia de Córdoba. 
● Ley 10208 de la Provincia de Córdoba – Ley de política ambiental y sus decretos.  
● Ley 7343 de la Provincia de Córdoba - Principios Rectores para la Preservación, Conservación, 
Defensa y Mejoramiento del Ambiente y sus decretos reglamentarios.  

Nivel Nacional 
● Constitución Nacional. 
● Ley 25.675 de la República Argentina - “Ley General del Ambiente”. 

 
Comentarios 
12 ADJUNTAR 
i) Imagen Gloogle Earth con coordenadas y archivo KMZ , ii) Planos y/o Croquis, indicando la ubicación de las 
obras a financiar, traza y  puntos críticos, escuelas, centros de salud, etc. localizados sobre la misma y área de 
influencia  iii) Fotografías representativas a lo largo de la traza (mínimo de 10 fotos) .  
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i. IMÁGEN GOOGLE EARTH – Ver 5.2.4 Archivos KMZ 

 

ii. PLANOS Y/O CROQUIS  
Plano General 
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SECTOR 1 

 
Intervenciones Hidráulicas, Pavimentación con Hormigón Simple y Obras Complementarias 
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SECTOR 2 

 
Intervenciones Hidráulicas, Pavimentación con Hormigón Simple y Obras Complementarias 
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SECTOR 3 

 
Intervenciones Hidráulicas, Pavimentación con Hormigón Simple y Obras Complementarias 
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SECTOR 4 

 
Intervenciones Hidráulicas, Pavimentación con Hormigón Simple y Obras Complementarias 
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iii) FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS 
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ANEXO 1. FICHA AMBIENTAL DE EVALUACION PRELIMINAR (FAEP) 

ALUMBRADO PÚBLICO 
Responsable de la evaluación 

 

Ing. Quím. Ernesto A. BORRAGEROS 

 

 

MP 25493428 CIEC 

 

 

MUNICIPALIDAD DE BELL VILLE 

Firma 

            

 

Fecha 27-08-2022 

 
Sección I.01 1. INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento y Consolidación de la Red de Accesos y Sectores Urbanos en la Ciudad 
de Bell Ville 
Provincia: Córdoba                                      Departamento: Unión / Municipio: Bell Ville 
Coordenadas de la localidad,      longitud -32.629628 latitud -62.688576 

Población Total  del Departamento (habitantes) 105727 Habitantes (2010) 
Población Total del  Municipio 34439 Habitantes (2010) 
Total de Viviendas del Municipio: 13257 viviendas 
Población beneficiada: Número de viviendas 2055;  Número de habitantes 3053 beneficiarios directos.  
Otros Beneficiarios (escuelas, centros de salud, nro. de frentistas, etc.) 7856 habitantes indirectamente y 
además incluidos todos los centros de salud, escuelas y otros centros comunitarios del municipio ya que puede 
considerarse a la población en general como beneficiaria, dado que se mejorara la circulación en los diferentes 
sectores de la localidad que están descentralizados. Por lo tanto los habitantes de las cuadras aledañas a la que 
se pavimenta y que deben usarla o tienen la opción dando una cobertura de mejora potencial a toda la población  
 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 2 

 
i) Justificación y ubicación del proyecto: 

Como Marco Justificativo nos remitimos al Plan Estratégico Territorial BELL VILLE realizado en el año 2018 por 
el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Presidencia de la Nación con el aporte de la Municipalidad 
de Bell Ville, donde se justifican Objetivos; Ejes y Líneas de Acción tendientes a resolver los problemas actuales 
de la Ciudad. 
 
En cuanto a la Dimensión Física, se plantea como Objetivos resolver las nuevas demandas urbanas ante la 
ejecución de la traza de “Circunvalación” para el desvío del tránsito pesado, debiendo poner en marcha un plan 
de mejoramiento de la red vial local y de veredas, logrando así nuevas centralidades en diferentes puntos de la 
Ciudad. La causa de esta situación es la carencia de vías selectivas con la problemática de una movilidad urbana 
conflictiva y baja seguridad vial y accesibilidad. Por lo tanto, se planifica proyectar un “plan vial sostenible” con 
nuevos accesos y un “Plan de Obras Públicas” el Alumbrado Público. 
 
Todo esto nos lleva a la conclusión que debemos convertir a Bell Ville generando un “Plan de Alumbrado Público” 
con utilización de luminarias Led con energía solar.  

                                                 
2

 En caso que la tipología de la línea, vía a iluminar o instalaciones complementarias varíen a lo largo de la traza, se deben indicar las 
características para cada sección claramente definidas.  
Estación transformadora: instalación formada por elementos de mando, corte, medida, regulación, transformación y protección; y cuya 
misión es la recibir una o más líneas de transmisión y permitir la salida de una o varias salidas de líneas de transmisión , pudiendo aumentar 
o  reducir los valores de  tensión procedentes de otras estaciones transformadoras o de una central eléctrica, generalmente están ubicadas en 
lugares de muy baja densidad poblacional y la superficie que ocupan suelen ser importantes .  
Plataforma o Cámara de transformación elevada: corresponde a las instalaciones destinadas a elementos de mando corte transformación 
y protección cuya misión es la de recibir una línea de media tensión y la salida de línea de baja tensión para distribución de energía eléctrica 
destinada a consumo de viviendas y/o alumbrado público. 
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Dentro de los Ejes Estratégicos, se busca el mejoramiento y puesta en valor de las calles, creación de sub 
centros y nuevas centralidades urbanas distribuidas en la Ciudad, mediante la demarcación y consolidación de 
las mismas, la mejora de la movilidad y transporte, mediante la jerarquización de la red vial, mejoras en los 
servicios del transporte público, mejoramiento de la red peatonal, etc.  
 
Como Líneas de Acción, mediante el Desarrollo Urbano Sostenible que incluye acciones sobre la “Red de 
Alumbrado Público”, siguiendo un plan maestro e iniciando las obras en las cuadras que “bordean” el predio del 
Ferrocarril, los espacios públicos como costanera y las vías principales. 
 
Por último, la Línea de Acción “Fortalecimiento de la Estructura de Gobernanza Urbana” con una mayor 
coordinación, articulación y cooperación entre los gobiernos nacionales, sub nacionales y locales, destacándose 
así la intervención conjunta para lograr una integralidad entre los proyectos. 
 
Por todo ello, se avanza en gestionar programas de financiamiento para realizar las obras necesarias en materia 
de vialidad y espacio público local y poder dar una solución con un plan de diferentes intervenciones que logren 
una integralidad. 

 
ii) Descripción de las áreas de influencia del proyecto: 
 

Sector 1:  
Las luminarias están ubicadas de manera tresbolillo a una distancia aproximada de 25 metros entre ellas, 
mediante columnas metálicas con una altura libre de 8 metros. En algunos casos el alumbrado se encuentra 
muy cerca del arbolado urbano de grandes dimensiones por lo que favorece una disminución de la iluminación. 
En este sector además, se encuentran dos cruces de Ferrocarril donde la iluminación es deficiente. Los artefactos 
son con tecnología Led de 16.000 Lm. 
Sector 2: 
Las luminarias están ubicadas de manera unilateral en algunos casos y central sobre cantero a una distancia 
aproximada de 30 y 40 metros entre ellas respectivamente, mediante columnas metálicas con una altura 
aproximada de 8 metros. Los artefactos son con tecnología Led de 16.000 Lm, vapor de sodio y en calles 
barriales se utiliza tipo catenarias con postes de palmera y artefactos tipo perita con foco de 50w Led, las que 
están distanciadas a unos 50 metros. 
Sector 3: 
Las luminarias están ubicadas de manera unilateral a una distancia aproximada de 45 metros entre ellas, 
mediante columnas metálicas con una altura libre de 7 metros. Los artefactos son con tecnología Led de 16.000 
Lm. La particularidad es que están ubicadas distantes de las bocacalles por lo que generan una oscuridad para 
el sector más importante como lo es el cruce peatonal y vehicular. 
Sector 4: 
Las luminarias están ubicadas de manera central a una distancia aproximada de 40 metros entre ellas, mediante 
columnas metálicas con una altura libre de 7 metros. Los artefactos son de vapor de sodio. La particularidad es 
que están ubicadas distantes de las bocacalles por lo que generan una oscuridad para el sector más importante 
como lo es el cruce peatonal y vehicular. 
 
 
La eficiencia de las luminarias viales de vapor de sodio, oscilan entre 0,45 y 0,85, mientras que la eficiencia de 
las luminarias viales LED oscilan entre 0,7 y 0,99. El cambio de la tecnología vapor de sodio por led, permitirá 
reducir el consumo energético y brindar seguridad  vial para peatones y circulación vehicular. 
 
iii) Objetivos: 
Lograr la renovación de 58 columnas con artefactos led “peatonal” en el área de Costanera y calles de borde 
(públicas) del predio Ferrocarril; 21 columnas con artefactos led para iluminación vial en canteros centrales; 90 
artefactos led para el recambio en columnas existentes y 73 columnas con artefactos tipo autónomo solar para 
bocacalles, garitas de espera y cruces peatonales. 
 
iv) Características técnicas de las obras a realizar, medidas de eficiencia energética, equipamiento que 
compone el proyecto. Distancias de seguridad requeridas,  
 
Luminaria peatonal: Las columnas deberán tener una longitud mínima de 2.5 m entre el nivel de piso terminado 
y el artefacto de iluminación y de estética moderna, siendo iluminación general. Serán columnas tipo PRFV de 
un mismo color, las que irán conectadas entre ellas con cable de sección correspondiente según pliego, hasta 
el punto de medición y control existente. Los artefactos serán del tipo Led de 75w como mínimo para cada 
columna, además estos artefactos deberán poder ser accesibles (no cerrados de fábrica) para el cambio de 
luminaria en caso de mal funcionamiento. Las columnas serán empotradas en fundaciones de hormigón simple 
con dosaje mínimo de 1:3:3 - H17. Esta base, será de 0.40x0.40x0.60 m, lado x lado x profundidad, debiendo 
sobresalir del nivel natural del suelo como mínimo 0.10 m. El sistema de alimentación eléctrica será comandado 
de los tableros de comando y control y medición existentes según pliego. 
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Luminaria vial Tipo 1: El sistema adoptado es llevar en forma subterránea el conductor de alimentación, 
separando cada luminaria a una distancia aproximada no mayor a 32 mts, según se puede observar en planos 
correspondientes. Las columnas deberán tener una longitud mínima de 7.2 m entre el nivel de calzada y el 
artefacto de iluminación, con brazo doble de 2.00 mts. Serán las columnas de tipo PRFV pintadas de color gris 
oscuro, las que irán conectadas a tierra a través de un cable de sección correspondiente y jabalina acero cobre 
de 1.5 m de longitud. Cada columna estará conectada mediante cable subterráneo de 4x6mm2 de manera 
horizontal y 3x1.5mm2 de manera vertical interior a la columna acorde a la normativa de E.P.E.C y la Ley de 
Seguridad Eléctrica. Los artefactos serán del tipo Led de 110w como mínimo para cada columna, además estos 
artefactos deberán poder ser accesibles (no cerrados de fábrica) para el cambio de luminaria en caso de mal 
funcionamiento. Las columnas serán empotradas en fundaciones de hormigón simple con dosaje mínimo de 
1:3:3 - H17 cumpliendo con la resistencia mínima ante la acción del viento norma Cirsoc 102. Esta base, será de 
0.60x0.60x0.90m, lado x lado x profundidad, debiendo sobresalir del nivel natural del suelo como mínimo 0.05 
m. El sistema de alimentación eléctrica deberá ser comandado de los tableros de comando, control y medición 
existentes. En casos de colocación e instalación sobre cantero central, deberá preverse caneros para el paso de 
la instalación subterránea mediante canos camisa de diámetro 110 mm. 
 
Luminaria vial Tipo 2: El sistema adoptado es la colocación de los artefactos y demás elementos, que se 
ubicaran de acuerdo a los planos de proyecto. Estos artefactos, irán conectados a través de cableado y columnas 
existentes, ya que al ser recambio de luminaria, solo se realizara un cambio de un sistema a otro manteniendo 
la alimentación existente. 
Los artefactos serán del tipo Led de 110w como mínimo para cada brazo, además estos artefactos deberán 
poder ser accesibles (no cerrados de fábrica) para el mantenimiento en caso de mal funcionamiento. 
 
Luminaria vial Tipo 3: 
El sistema adoptado es colocar columnas de tipo PRFV con artefactos autónomos en sectores estratégicos 
según se puede observar en planos correspondientes. Las columnas deberán tener una longitud mínima de 6.2 
m entre el nivel de calzada y el artefacto de iluminación, con brazo doble de 2.00 mts. Estos artefactos, irán 
instalados en las columnas sin tener conexión de energía eléctrica. Los artefactos serán del tipo Led de 50w 
como mínimo, además estos artefactos deberán poder ser accesibles (no cerrados de fábrica) para el 
mantenimiento en caso de mal funcionamiento. Las bases serán fundaciones de hormigón simple con dosaje 
mínimo de 1:3:3 - H17, mediante cano camisa de O250mm para luego colocar la columna y realizar el 
empotramiento correspondiente. Esta base, será de 0.60x0.60x0.90m, lado x lado x profundidad, debiendo 
ejecutar un cabezal del mismo hormigón sobre el nivel natural del suelo como mínimo 0.05 m y 0.50 m de lado. 
 

v) Descripción de la zona a iluminar, su situación y características.  
 

Área peatonal: se prevé revalorizar 1132 metros sobre calles de borde al predio ferrocarril y de costanera (rio 
Ctalamochita) a fin de generar un espacio seguro para esparcimiento y circuito recreativo de los belvillenses. 
 
Área vial Tipo 1: se busca dar continuidad con la construcción de cantero central con luminaria vial en cuadras 
que sean de jerarquía. En este tramo se sumaran 630 metros lineales con iluminación vial led. 
 
Área vial Tipo 2: se busca dar continuidad con luminaria vial en cuadras que todavía no posean esta tecnología. 
En este tramo se sumaran 1580 metros lineales con iluminación vial led. 
 
Área vial Tipo 3: se busca mejorar la iluminación con artefactos autónomos en sectores estratégicos como 
bocacalles, garitas y pasos del ferrocarril. En esta intervención se sumaran 30 puntos estratégicos con 
iluminación vial led autónoma.  
Estación transformadora :  
tensión de entrada 132 Kv y de salida 13.2 Kv ,Tipo GIS, Aérea X, nivel +22m 
predio 32º 38’ 4.09” S, superficie total 3.500 m2, superficie construida 1000m2, servidumbre predial 3.500 m2. 
Equipamiento A- Tableros para campo de transformador; B- Tableros para campo de salida de línea; C- 
Tablero para servicio auxiliar; D- Celda de distribución; E- Celda de transformador; F- Celda de 
alimentador; G- Celda de servicios auxiliares. 
Plataforma o Cámara de transformación elevada:  
tensión de entrada 132 Kv  y salida 13.2 Kv,  Tipo GIS, Aérea X, a nivel❒ 
Líneas de distribución 13.2 KV, media X, Baja tensión❒, extensión de la línea 1.200 m, servidumbre…m 

Descripción del espacio a iluminar. 
Tipo de vía. Autopistas y autovías ❒; rondas de circunvalación y vías urbanas con tráfico rápido ❒; vías 
principales de la ciudad con zonas comerciales y vías urbanas de distribución a barrios X; vías de unión de zonas 
residenciales con las vías urbanas X; caminos peatonales en urbanizaciones y en zonas de parques y áreas 
verdes ❒; calles en zonas monumentales o históricas ❒ , vías rurales ❒ 

Tendido eléctrico  Subterráneo X    aéreo  ❒ 
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Tipo  y disposición de 
soportes de las  
luminarias 

Suspendido  ❒ Brazo mural ❒ Columna  X otro (especificar) 

Unidades ( Nº) 
Peatonales 
Vial Tipo 1 
Vial Tipo 2 
Vial Tipo 3 

   
58 
21 
90 
73 

 

Altura (m)   7.2m y 4.20m  
Inter distancia  (m)   32m y 20m  
Disposición Unilateral X       Tresbolillo        Oposición            otro X central 

Tipo de postes  Concreto❒ hierro galvanizado❒ aluminio ❒madera inmunizada❒ fibras 
poliméricas reforzadas❒ otros ( indicar) x PRFV (Plástico Reforzado de Fibra 
de Vidrio) 

Tipo de luminaria Polímero ❒ aluminio X fundición ❒ otros ❒ 

Tipo y unidades ( N°) de 
lámparas 
 

VSAP ❒ unidades……., VSBP ❒ unidades…….,  HM ❒ unidades…….,  
Mercurio ❒ unidades……., Fluorescente ❒ unidades……., otro x 263 UNIDADES 
LED. 

 
3.CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE PROYECTO3 

Nivel jerárquico del 
proyecto 

Objetivo del proyecto 

Mejoramiento / 
Rehabilitación 

Ampliación Construcción nueva 

Estación transformadora  Tipo III  ❒ Tipo II  ❒ Tipo I  ❒ 

Plataforma o cámara de 
transformación 

Tipo III  ❒ Tipo III  ❒ Tipo II  ❒ 

Líneas de distribución  Tipo III  X Tipo III ❒ Tipo III  ❒ 

 
Sección I.02 4. CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL 
ENTORNO DEL PROYECTO 
El proyecto se ubica en un área 

Urbana X ,periurbana ❒,rural ❒, industrial ❒, comercial ❒, de uso productivo ❒, sin uso definido ❒, otro ❒ 
(especificar) 
El proyecto se ubica en   

Una línea existente X, demandará adquirir terrenos ❒, con ocupación en la línea ❒, libre de ocupación X, 
atraviesa terrenos privados ❒, sitios turísticos ❒, áreas protegidas ❒, sitios de patrimonio cultural ❒, áreas 
verdes ❒ áreas productivas ❒. 

Régimen de propiedad del predio: Provincial/Municipal X,  Privados ❒, Otros ❒, Especificar 
Situación Dominial: Regularizada X, Sujeto a proceso de regulación ❒,  Requiere Permiso de Servidumbre ❒,  
Otros ❒  Especificar …….. 

El sistema de alumbrado actual en la traza del proyecto 4 tiene  

Estación transformadora :  
tensión de entrada 132 Kv y de salida 13.2 Kv ,Tipo GIS, Aérea X, nivel +22m 
predio 32º 38’ 4.09” S, superficie total 3.500 m2, superficie construida 1000m2, servidumbre predial 3.500 m2  
Equipamiento A- Tableros para campo de transformador; B- Tableros para campo de salida de línea; C- 
Tablero para servicio auxiliar; D- Celda de distribución; E- Celda de transformador; F- Celda de 
alimentador; G- Celda de servicios auxiliares. 

                                                 
3

 Construcción Nueva: (válido para líneas de transmisión y/o distribución, estaciones transformadoras/ plataformas de transformación) 
instalación donde todos sus elementos están destinados a proveer el servicio inexistente o a reemplazar completamente un sistema equivalente. 
Ampliación: (líneas de transmisión y/o distribución) extensión de una línea en uso sin cambiar la existente; estaciones transformadoras/ 
plataformas de transformación: agregado de equipos y/o sistemas (en general para aumentar la potencia disponible) para la transmisión de 
energía eléctrica, dentro de los límites del espacio existente. Rehabilitación/Mejoramiento (válido para líneas de transmisión y/o 
distribución, estaciones transformadoras/ plataformas de transformación): se entiende como el cambio, mejoramiento de tecnología, reparación 
o reposición de los elementos existentes en el sistema. 
 
4

 En caso que la tipología de la línea, vía a iluminar o instalaciones complementarias varíen a lo largo de la traza, se deben indicar las 
características para cada sección claramente definidas. 
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Plataforma o Cámara de transformación elevada:  
tensión de entrada 132 Kv  y salida 13.2 Kv,  Tipo GIS, Aérea X, a nivel❒ 
Líneas de distribución 13.2 KV, media X, Baja tensión❒, extensión de la línea 1.200 m, servidumbre……m 

Tendido eléctrico  Subterráneo X    aéreo  ❒ 

Tipo de postes Concreto ❒; hierro galvanizado ❒; aluminio ❒; madera inmunizada ❒; fibras poliméricas 
reforzadas X; otros  

Tipo y unidades ( 
N°) de lámparas 

VSAP X unidades……., VSBP ❒ unidades…….,  HM ❒ unidades……., 
Mercurio ❒ unidades……., Fluorescente ❒ unidades…….,otro ❒ unidades… 

Tipo de vegetación en el sector del proyecto que podría ser afectada  

árboles X, arbustos ❒, herbácea ❒,cultivos ❒, especies nativas ❒, especies exóticas ❒, otros ❒ (especificar) 

En la traza del proyecto y su zona de influencia hay  

centros de salud X, escuelas X, transporte público X, terminal de transporte X, ferrocarriles X, puertos ❒, 
industrias ❒ estaciones de servicio ❒,comercios X, industrias ❒, otros ❒ ( especificar) 

En la a traza del proyecto hay interferencias de servicios como 

red de agua X; red cloacal X, desagües pluviales X, teléfono X, gas X, fibra óptica ❒, red de electricidad X, 
vías férreas X, poliductos ❒, TV cable ❒, otros ❒(especificar) 

 
Aguas subterráneas  

Capa freática: Superficial (hasta  1m de profundidad)  ❒, profunda (entre 1 y  3 m. de profundidad)  X 

El sitio del proyecto tiene calles de  

Tierra ❒, ripio ❒, pavimentadas X 

Características de las viviendas  

Viviendas del mercado privado, sectores altos ❒, medios X, bajos ❒; Viviendas de planes habitacionales 
públicos❒, Viviendas informales (asentamientos) ❒.   
 
Indicadores sociales 

Variable Número Variable Número 
    

Población total del Distrito 
34439 
(2010) 

Índice de Pobreza 
4,2% 

Densidad poblacional 8.86 hab/ha 
Necesidades básicas 
insatisfechas 

150 familias 

Densidad poblacional del área a 
servir 

41,85  
hab/ha 

Índice de Analfabetismo 
1.9% 

Total habitantes a servir  14000   

Tipo de propiedad 
Dominio 
público 
municipal 

 
 

    
Otra    

 

Comentarios (mencionar otros aspectos relevantes del proyecto o realizar aclaraciones de corresponder) 

 
5. CLASIFICACIÓN DE UN PROYECTO EN FUNCIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL MEDIO 

Sensibilidad Baja (B) Sensibilidad Moderada (M) Sensibilidad Alta (A) 
General 

x Terrenos ondulados a planos 
(<15% de pendiente) 

□ Terrenos ondulados (15 a 35 % 
de pendiente) 

□ 
Terreno montañoso o con 
relieve accidentado 
(>35% de pendiente) 

x Suelos estables □ Moderado potencial de erosión □ Alto potencial de erosión 

x 
Bajo peligro de degradación 
ambiental (deforestación, caza) 

□ 
Moderado peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza) 

□ 
Alto peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza) 

x Sin riesgo sísmico □  
  Moderado riesgo sísmico 

□ Alto riesgo sísmico 

x Áreas sin inundación  □ 
Zonas esporádicamente 
inundadas 

□ 

Zonas vulnerables a 
fenómenos naturales 
como inundaciones, 
deslizamientos, flujos 
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5. CLASIFICACIÓN DE UN PROYECTO EN FUNCIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL MEDIO 
Sensibilidad Baja (B) Sensibilidad Moderada (M) Sensibilidad Alta (A) 

x 
Áreas con usos alternativos o 
compatibles a los fines del 
proyecto 

□ 
Áreas de usos definidos que 
pueden coexistir con el proyecto 

□ 
Áreas con usos definidos 
que difícilmente pueden 
coexistir con el proyecto 

x 
No se identifican zonas urbanas 
densamente pobladas en el área 
de influencia del proyecto 

□ 
Zonas urbanas densamente 
pobladas en el área de 
influencia indirecta del proyecto 

□ 

Zonas urbanas 
densamente pobladas en 
el área de influencia 
directa del proyecto 

Hábitats Naturales y Bosques 

x 
No existen áreas bajo régimen de 
Protección Ambiental o con 
previsiones de serlo  

□ 

Existen áreas bajo algún tipo de 
régimen de Protección 
Ambiental, o bien zonas buffer 
de éstas, en área de influencia 
indirecta, aún cuando se prevea 
que no serán impactadas 

□ 

Existen áreas bajo algún 
tipo de régimen de 
Protección Ambiental en 
el área de influencia 
directa, aún cuando se 
prevea que no serán 
impactadas 

x No hay presencia de bosques □ Presencia de bosques 
secundarios 

□ Presencia de bosques 
primarios  

x 

No se identifican nacientes de 
agua, humedales o áreas 
sensibles en el área de influencia 
del proyecto. 

□ 
Presencia de nacientes de agua, 
humedales en el área de 
influencia indirecta 

□ 
Presencia de nacientes de 
agua, humedales en el 
área de influencia directa 

x 
Áreas de bajo-moderado grado 
de biodiversidad 

□ 
Moderado-alto grado de 
biodiversidad 

□ 
Alto grado de 
biodiversidad 

x 
No se identifican ecosistemas o 
hábitats de cierta importancia en 
el área de influencia del proyecto  

□ 

Identificación de ecosistemas y 
hábitat con cierta importancia 
en el área de influencia del 
proyecto 

□ 

Ecosistemas 
excepcionales o frágiles, o 
hábitats con especies en 
peligro en el área de 
influencia del proyecto, 
aún cuando se prevea 
que no serán impactados  

Bienes Culturales 

x 

Ausencia de sitios de reconocido 
valor histórico, paleontológico, 
arqueológico, arquitectónico, 
religioso, estético, o de otro tipo 
de significancia cultural en el área 
de influencia del proyecto. 

□ 

Presencia de sitios de moderado 
interés histórico, 
paleontológico, arqueológico, 
arquitectónico, religioso, 
estético, o de otro tipo de 
significancia cultural en el área 
de influencia directa del 
proyecto.  

□ 

Presencia de sitios de alto 
interés histórico, 
paleontológico, 
arqueológico, 
arquitectónico, religioso, 
estético, o de otro tipo de 
significancia cultural en el 
área de influencia directa 
del proyecto 

Reasentamiento Involuntario   

x 

Ausencia de hechos económicos y 
sociales directos resultantes de la 
implementación del sub-proyecto 
y causados por:  
La privación involuntaria de tierra 
que da por resultado: (i) el 
desplazamiento o la pérdida de la 
vivienda; (ii) la pérdida de los 
activos o del acceso a los activos; 
o (iii) la pérdida de las fuentes de 
ingresos o de los medios de 
subsistencia, ya sea que los 
afectados deban trasladarse a 
otro lugar o no; o La restricción 
involuntaria del acceso a zonas 
calificadas por la ley como 
parques o zonas protegidas, con 
los consiguientes efectos 

□ 

Existencia moderada de hechos 
económicos y sociales directos 
resultantes de la 
implementación del sub-
proyecto y causados por: 
La privación involuntaria de 
tierra que da por resultado: (i) el 
desplazamiento o la pérdida de 
la vivienda; (ii) la pérdida de los 
activos o del acceso a los 
activos; o  (iii) la pérdida de las 
fuentes de ingresos o de los 
medios de subsistencia, ya sea 
que los afectados deban 
trasladarse a otro lugar o no; o 
la restricción involuntaria del 
acceso a zonas calificadas por la 
ley como parques o zonas 
protegidas, con los 

□ 

Existencia elevada de 
hechos económicos y 
sociales directos 
resultantes de la 
implementación del sub-
proyecto y causados por: 
La privación involuntaria 
de tierra que da por 
resultado: (i) el 
desplazamiento o la 
pérdida de la vivienda; (ii) 
la pérdida de los activos o 
del acceso a los activos; o 
(iii) la pérdida de las 
fuentes de ingresos o de 
los medios de 
subsistencia, ya sea que 
los afectados deban 
trasladarse a otro lugar o 
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5. CLASIFICACIÓN DE UN PROYECTO EN FUNCIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL MEDIO 
Sensibilidad Baja (B) Sensibilidad Moderada (M) Sensibilidad Alta (A) 

adversos para la subsistencia de 
las personas desplazadas. 

consiguientes efectos adversos 
para la subsistencia de las 
personas desplazadas. 

no; o la restricción 
involuntaria del acceso a 
zonas calificadas por la 
ley como parques o zonas 
protegidas, con los 
consiguientes efectos 
adversos para la 
subsistencia de las 
personas desplazadas 

Pueblos Indígenas  

x 
Ausencia de pueblos indígenas en 
el área del proyecto afectados 
por sus impactos. 

□ 

Presencia o apego colectivo de 
pueblos indígenas en número 
moderado en el área del 
proyecto afectados por sus 
impactos 

□ 

Presencia o apego 
colectivo de pueblos 
indígenas en número 
elevado en el área del 
proyecto afectado por sus 
impactos. 

Otros Impactos Sociales 

x 

Ausencia de otros Impactos 
Sociales, incluyendo los 
resultantes de los Impactos 
Ambientales, que no 
necesariamente activan las 
políticas de salvaguarda social del 
Banco. 

□ 

Existencia moderada de otros 
Impactos Sociales, incluyendo 
los resultantes de los Impactos 
Ambientales, que no 
necesariamente activan las 
políticas de salvaguarda social 
del Banco. 

□ 

Existencia elevada de 
otros Impactos Sociales, 
incluyendo los resultantes 
de los Impactos 
Ambientales, que no 
necesariamente activan 
las políticas de 
salvaguarda social del 
Banco. 

 

Identificación de la Sensibilidad del Medio Natural y Social  

Cantidad de aspectos identificados por columna  Nivel de Tolerancia 

1. Columna A mayor o igual a 9;  A– Sensibilidad Alta 

2. Columna A entre 5 y 8 y Columna A + Columna M mayor o igual que 12;  MA – Sensibilidad Moderada-Alta 

3. Columna M mayor o igual a 9;  M – Sensibilidad Moderada 

4. Columna A entre 5 y 8 y Columna A + Columna B mayor o igual que 11;  M – Sensibilidad Moderada 

5. Columna M entre 5 y 8 y Columna M + Columna B mayor o igual a 12;  MB – Sensibilidad Moderada-Baja 

6. Columna B mayor o igual a 9, B – Sensibilidad Baja 

 
RESULTANTE DE LA CLASIFICACIÓN  
SEGÚN LA SENSIBILIDAD DEL MEDIO:                 _______BAJA_____________ 
 

Nota: si el proyecto involucra varios tipos de obras, o sea, más de un componente, la 
identificación del nivel de sensibilidad del medio receptor deberá realizarse para cada uno de 
sus componentes, asignando el nivel más restrictivo (la mayor sensibilidad) para el conjunto 
del proyecto 
 

6.CATEGORÍA DEL PROYECTO …Tipo 3………………………. 
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Tipo de proyectos 
 

Sensibilidad del Medio 

Alta Moderada-Alta Moderada Moderada-Baja Baja 

Tipo I 1 1 1 2 2 

Tipo II 1 2 2 2 2 

Tipo III 2 2 3 3 x 
 

Estudios identificados para la etapa de evaluación: 

Nota: Para las actividades comprendidas en la Ley 24.065, secretaria de energía (SE), Dec. S.E. 1398/92, Res 
S.E. 77/98 y   Res. ENRE 953/97, 5767/98, 1725/98 deberá elaborarse la documentación y efectuar las 
presentaciones correspondientes, según lo indicado en dichas normas. 

En esta etapa, en función del nivel de riesgo socioambiental (Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3), se requerirán los siguientes 
estudios ambientales: 

i) Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), para los proyectos Nivel 1 y 2 y Análisis Ambiental, para los 
proyectos Nivel 3. Estos estudios, estarán orientados a establecer la línea de base ambiental, evaluar 
los impactos ambientales y sociales y establecer las medidas de prevención, mitigación y compensación 
de los impactos.  

ii) Plan de Manejo Ambiental (PMA) para los proyectos Nivel 1, 2 y 3. El PGA, incorporará en forma 
organizada las medidas de prevención, mitigación, compensación y medidas para el seguimiento y 
monitoreo, para la etapa de construcción de las obras, y propuestas de medidas para la etapa de 
operación o funcionamiento, identificadas en los estudios ambientales.  

iii) Cuando las actividades del proyecto puedan afectar asentamientos humanos y/o impliquen la 
regularización de tierras, se requerirá la elaboración de un Plan de Reasentamiento (PdR). Si el proyecto 
se localiza dentro de un sector donde existe o se supone la existencia de patrimonio cultural que pudiera 
ser afectado, podría ser necesario elaborar un Plan de Protección del Patrimonio Cultural (PPPC), 
coherente con las normas vigentes. 

iv) Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAs) Generales y Particulares. Los proyectos, 
deberán incluir en el Pliego de Licitación, las disposiciones de carácter general (ETAs Generales) y el 
PMA conteniendo las ETAs Particulares, que las empresas contratistas de las obras deberán observar 
como obligaciones en el contrato. 

 

Resumen 
Estudios identificados para la etapa de evaluación según la categoría del proyecto: 
EsIA❒   
Análisis ambiental X      
PMA X      
Consulta Publica X 
Plan de reasentamiento ❒. 
Plan de Pueblos Indígenas ❒. 
Plan del Patrimonio cultural ❒. 
Otros estudios ❒ (especificar). 

 
 

7. IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO 
IMPACTOS 

(de corresponder indicar otros impactos no consignados) 
Si/ 
No 

Signo 
+/- 

Medidas de prevención  
y mitigación.  

1) Componente Abiótico    
El área del proyecto podría ser afectada por (a) inundaciones, 
(b) deslizamientos, (c) hundimientos 

no   

El acopio de materiales, suelos o demoliciones podría afectar 
los cuerpos de aguas(1) y el escurrimiento superficial (2) 

No   

El proyecto generará efluentes o residuos peligrosos  por 
remoción de equipos (capacitores o transformadores, 
repuestos, accesorios, baterías), de materiales o de productos 

Si (-) 
Cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas y el Plan de Manejo 
Ambiental. 
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residuales  conteniendo  PCB`s, mercurio, aceites, grasas, 
lubricantes, aislantes  u otros (Ver CAPÍTULO 4 – 4.6 
CERTIFICACIONES – Ref. 4.6.4 Recambio de luminarias) 
Existen cuerpos y cursos de agua cercanos que podrían ver 
afectada su calidad por efecto de la instalación del obrador,  
campamentos o de componentes del proyecto 

No   

Componente biótico     
Se afectarán áreas protegidas (existentes o planificadas), o 
hábitats naturales frágiles, únicos en el área del proyecto  

No   

Se afectarán especies terrestres o acuáticas valiosas o 
amenazadas en el área de influencia de la obra.  

No   

Se podría afectar la vegetación o el arbolado público Si (-) 

Cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas y el Plan de Manejo 
Ambiental. En caso de afectación al 
arbolado público, se realizará una 
compensación 3:1 con especies 
autóctonas. 

Se afectará la calidad y singularidad del paisaje o la cuenca 
visual,  

No   

Se podrían afectar patrones de comportamiento nocturno de 
aves 

No   

Componente antrópico    
Requiere adquisición de predios o expropiaciones No   
El proyecto provocará relocalización de personas  No   
Afectación de la actividad económica por cortes de vías o 
accesos o trabajos en la vía pública 

No   

El proyecto generará campos electromagnéticos, corrientes 
inducidas, radio interferencia, ruidos 

No   

Se afectarán los espacios públicos (plazas, parques, etc.). No   
podrían afectarse sitios recreativos o turísticos No   
Durante la construcción, podrían afectarse, centros de salud, 
escuelas, recorridos de transporte público. 

No   

Se afectarán las interacciones sociales y/o prácticas culturales 
en el sitio (religiosas, fiestas populares, otras) 

No   

Existen riesgos para salud  y la seguridad  de los pobladores 
por el funcionamiento de componentes del proyecto o por las 
actividades constructivas 

No   

El proyecto producirá luz intrusa o molesta  No   
El proyecto producirá resplandor luminoso nocturno No   
se producirán  molestias a los pobladores por ruidos, 
vibraciones, polvo, gases. 

No   

El proyecto podría afectar infraestructura de servicios  
(interferencias con el proyecto) 

No   

El proyecto, podría afectar a pueblos indígenas en cuanto a 
sus hábitos o pautas culturales. 

No   

El proyecto afectará el patrimonio arquitectónico,  
arqueológico, histórico u otro patrimonio cultural 

No   

El proyecto disminuirá el valor de las propiedades o predios  No   

i) Identificar los impactos positivos y negativos del proyecto para la etapa de Construcción y Operación 
ii) Identificar los potenciales riesgos y oportunidades que pueden presentar con la ejecución del proyecto  
iii) Para cada impacto negativo identificado, completar la 3er columna con los programas o medidas de 
mitigación del PGAS que se desarrollaran para minimizar, mitigar o compensar dicho impacto. 
v) Comentarios o aclaraciones. 

 

i. Impactos positivos: mejora la visibilidad de circulación peatonal y vehicular de la población en general; 
mejora el patrimonio cultural y arquitectónico,  y mejora la seguridad.  

ii. Impactos negativos: Los impactos negativos están vinculados a la etapa constructiva, siendo temporales 
y mitigables con las medidas planteadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). No se prevén impactos 
negativos para el proyecto en la etapa de operación. Prevalecen los impactos positivos anteriormente 
detallados. La puesta en valor de las calzadas, mejorarán la calidad del espacio urbano con mejores 
condiciones de visibilidad  y de seguridad en la circulación vial y peatonal. 
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8. PRESUPUESTO AMBIENTAL ESTIMADO (los valores son referenciales y deben ajustarse al 
proyecto).  

 
Monto total de la obra           
$519.217.105,22 
% Presupuesto ambiental    1% 
Presupuesto ambiental         
$5.192.171,05 
 

Tipo de 
Proyecto 

(ii) Sensibilidad del Medio 

(iii) Alta (iv) Moderada Baja 

(v) Tipo I 4,0% 3,0% 2,0% 

Tipo II 3,5% 2,5% 1,5% 

Tipo III 3,0% 2,0% 1,0% 

 
     POLITICAS DE SALVAGUARDAS DEL BANCO ACTIVADAS CON EL PROYECTO  

 X S01 Evaluación y gestión de 
impactos ambientales y sociales 

X S02 Utilización sostenible de 
recursos naturales 

X S03 Conservación de la 
diversidad biológica 

X S04  Prevención y gestión de la 
contaminación 

           S05 Patrimonio cultural 
S06 Grupos étnicos y diversidad 

cultural 

    S07 Reasentamiento de población  
     X S08 Condiciones de trabajo y       

capacitación 
        X S09 Equidad de género 

  CUMPLIMIENTO CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL PROVINCIAL O MUNICIPAL 
            Denominación de la Autoridad Ambiental: Municipalidad de Bell Ville ………………………… 

El proyecto requiere la Aprobación de la Autoridad Ambiental provincial y/o municipal SI X NO ❒ 

Requiere según la norma provincial y/o municipal realizar Audiencia Pública               SI ❒ NO X 
Legislación y reglamentación. Indicar la  legislación y/o  reglamentación, nacional, provincial, municipal y 
complementaria, aplicable al proyecto, destacando aquellos puntos que condicionen al diseño del mismo 
incluyendo la legislación específica de EIA y las normas  específicas aplicables al proyecto: estándares de 
calidad ambiental, seguridad pública, etc.  
 
● Carta orgánica Municipalidad de Bell Ville y todas sus ordenanzas y decretos ambientales ● Ordenanza N° 
1866/14 – Código de edificación y urbanismo Bell Ville ● Constitución de la Provincia de Córdoba ● Ley 10208 
de la Provincia de Córdoba – Ley de política ambiental y sus decretos ● Ley 7343 de la Provincia de Córdoba 
- Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente y sus decretos 
reglamentarios ● Ley 25.675 de la República Argentina - “Ley General del Ambiente” 
Comentarios 

 
11. Adjuntar  

i) Imagen Gloogle Earth con coordenadas y archivo KMZ, ii) Planos y/o Croquis, indicando la ubicación de las 
obras a financiar (y poblaciones cercanas), localización de estaciones transformadoras, plataformas 
elevadoras, etc. y de la traza de la red. Precisar los puntos críticos, escuelas, centros de salud, etc. iii) 
Fotografías representativas a lo largo de la traza y de los sitios de ubicación de las estaciones transformadoras,  
etc, (mínimo de 10 fotos) .  
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i. IMÁGEN GOOGLE EARTH – Ver 5.2.4 Archivos KMZ 
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ii. PROYECTO ALUMBRADO PÚBLICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 35 | 40 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL – PRIMERA ETAPA – Préstamo CAF 11553 
Fortalecimiento y consolidación de la red de accesos y sectores urbanos en la Ciudad de Bell Ville 

 

iii) FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS 
 

 
SECTOR 1 - Calle San Gerónimo – Cuadra nº 2 
Las luminarias están ubicadas de manera tresbolillo, a una distancia aproximada de 25 metros 
entre ellas. No obstante, cerca del cruce de Ferrocarril, la iluminación es pobre, por lo tanto, 
mediante el proyecto CAF generando el cantero central, se ubicarán de manera central las 
nuevas columnas con artefactos Led, además de posicionar en cada lado del paso del 
Ferrocarril luminarias de tipo led autónomas solar, para favorecer la iluminación ante posibles 
cortes de energía. 
 

 
SECTOR 1 - Calle San Gerónimo – Cuadra nº 2 
Las luminarias están ubicadas de manera tresbolillo, a una distancia aproximada de 25 metros 
entre ellas. No obstante, la mayoría se encuentran muy cerca del arbolado urbano de grandes 
dimensiones por lo que carece de una iluminación adecuada, por lo tanto, mediante el 
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proyecto CAF generando el cantero central, se ubicarán de manera central las nuevas 
columnas con artefactos Led, mejorando así la iluminación de la calzada para el uso vehicular, 
de ciclistas y peatonal. 
 

 
SECTOR 1 - Calle Ortiz Herrera – Cuadra nº 3 
Las luminarias están ubicadas de manera tresbolillo, a una distancia aproximada de 25 metros 
entre ellas. No obstante, la mayoría se encuentran muy cerca del arbolado urbano de grandes 
dimensiones por lo que carece de una iluminación adecuada, por lo tanto, mediante el 
proyecto CAF generando el cantero central, se ubicarán de manera central las nuevas 
columnas con artefactos Led, mejorando así la iluminación de la calzada para el uso vehicular, 
de ciclistas y peatonal. 
 

 
SECTOR 1 – Bv. Ascasubi – Cuadra nº 5 
Las luminarias están ubicadas de manera tresbolillo, a una distancia aproximada de 25 metros 
entre ellas. No obstante, cerca del cruce de Ferrocarril, la iluminación es pobre, por lo tanto, 
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mediante el proyecto CAF se ubicarán en cada lado del paso del Ferrocarril luminarias de tipo 
led autónomas solar, para favorecer la iluminación ante posibles cortes de energía. 
 

 
SECTOR 2 – Bv. Ascasubi – Cuadra nº 6 
Las luminarias están ubicadas de manera unilateral, a una distancia aproximada de 35 metros 
entre ellas. No obstante, del lado izquierdo la iluminación peatonal es pobre, por lo tanto, 
mediante el proyecto CAF se ubicarán columnas y luminarias peatonales de tipo led cada 20 
metros, para obtener una mejor iluminación en cuanto al peatón. 
 

 
SECTOR 2 – Av. F. Molina – Cuadra nº 7 
Las luminarias están ubicadas de manera central en el cantero existente, a una distancia 
aproximada de 35 metros entre ellas. No obstante, los artefactos son de vapor de sodio por 
lo que se cambiarán por tecnología led, además del lado derecho costeando el Río la 
iluminación peatonal es pobre, por lo tanto, se ubicarán nuevas columnas y luminarias 
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peatonales de tipo led cada 20 metros, para obtener una mejor iluminación mejorando la 
circulación recreativa. 

 
SECTOR 3 – Bv. F. Alcorta – Cuadra nº 24 
Las luminarias están ubicadas de manera unilateral, a una distancia aproximada de 35 metros 
entre ellas. No obstante, si bien los artefactos hoy en día son Led, estas columnas están 
retiradas de las bocacalles a una distancia que no permite iluminar de manera correcta el 
sector más importante para el cruce peatonal, por ello mediante proyecto CAF se ubicarán 
columnas y artefactos led autónomos solares en los cruces peatonales, mejorando la 
iluminación además de mantener seguro el cruce ante posibles cortes de energía. 
 

 
SECTOR 4 – Av. España – Cuadra nº 27 
Las luminarias están ubicadas de manera central en el cantero existente, a una distancia 
aproximada de 35 metros entre ellas. No obstante, los artefactos son de vapor de sodio por 
lo que se cambiarán por tecnología led, además estas columnas están retiradas de las 
bocacalles a una distancia que no permite iluminar de manera correcta el sector más 
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importante para el cruce peatonal, por ello mediante proyecto CAF se ubicarán columnas y 
artefactos led autónomos solares en los cruces peatonales, mejorando la iluminación además 
de mantener seguro el cruce ante posibles cortes de energía. 
 

 
SECTOR 4 – Bv. Illia – Cuadra nº 34 
Las luminarias están ubicadas de manera central en el cantero existente, a una distancia 
aproximada de 35 metros entre ellas. No obstante, los artefactos son de vapor de sodio por 
lo que se cambiarán por tecnología led, además estas columnas están retiradas de las 
bocacalles a una distancia que no permite iluminar de manera correcta el sector más 
importante para el cruce peatonal, por ello mediante proyecto CAF se ubicarán columnas y 
artefactos led autónomos solares en los cruces peatonales, mejorando la iluminación además 
de mantener seguro el cruce ante posibles cortes de energía. 
 

 
SECTOR 4 – Bv. Illia – Cuadra nº 39 



 

Página 40 | 40 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL – PRIMERA ETAPA – Préstamo CAF 11553 
Fortalecimiento y consolidación de la red de accesos y sectores urbanos en la Ciudad de Bell Ville 

 

Las luminarias están ubicadas de manera lateral, a veces cumpliendo la función de soporte de 
la energía eléctrica residencial, con brazos metálicos y columnas tipo palmera. Estos 
artefactos no son más que dos o tres en la cuadra, por lo que mediante proyecto CAF 
generando el cantero central, se ubicarán de manera central las nuevas columnas con 
artefactos Led, mejorando así la iluminación de la calzada para el uso vehicular, de ciclistas y 
peatonal. 
 

 

 


