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ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN DEL URUGUAY  
TRAMO: CALLE A. FRONDIZI – AUTOVÍA RN Nº 14 
OBRA: BÁSICA PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
DEPARTAMENTO URUGUAY 
 

CONTENIDO  DEL ESTUDIO 

 
1- Carta de Presentación 
Contiene Informe de Contexto, mapa de ubicación, síntesis de la Memoria Descriptiva del 
proyecto y otros aspectos requeridos dentro de los contenidos mínimos descriptos en el 
Anexo II del Decreto 4977/09 para la elaboración de la “Carta de Presentación” 
 
2- Proyecto  
Contiene una breve descripción del objetivo y características del proyecto vial propuesto. 

 
3- Situación Ambiental del Área de Influencia 
Se sintetizan las principales características del medio natural y socio económico a partir 
de información antecedente disponible para el departamento involucrado. Se describe el 
estado actual de la vía y su entorno desde una evaluación de campo realizada en el 
camino existente y zona de proyecto.  Se evalúa la situación ambiental actual en relación 
al proyecto y proyección de la misma sin proyecto. 

 
4- Categorización y definición de Requerimientos para la Evaluación Ambiental  y 

Social del Proyecto 

El alcance de la evaluación ambiental y social del proyecto vial propuesto se define en 
función del nivel de riesgo del proyecto. Este nivel de riesgo está en función del tipo de 
proyecto (objetivo y jerarquía), y de la sensibilidad del medio donde se tiene previsto 
desarrollar el proyecto. El cruce de estas variables permite definir el nivel de riesgo de un 
proyecto vial desde el punto de vista ambiental y social, lo que permitirá establecer el 
alcance de la evaluación ambiental y social requerida con el fin de asegurar la 
sostenibilidad ambiental y social del mismo. Se adjunta la Ficha de Evaluación Ambiental 
y Social de Proyectos Viales.   
 
5- Evaluación Ambiental Expeditiva del Proyecto  
Se describen las principales componentes del proyecto, los posibles impactos 
ambientales, las medidas de mitigación, prevención y compensación propuestas. 
      
Anexos 

- Especificaciones Técnicas Ambientales corresponden a lo establecido  en el 
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II, 2007) de la 
DNV y a las medidas de mitigación y prevención que surgen del  Estudio 
Ambiental. Las mismas contienen las condiciones que el Contratista deberá 
cumplimentar durante la ejecución de las obras y el período de garantía que se 
establezca hasta la recepción definitiva de los trabajos.  

- Especificaciones de Forestación Compensatoria describe las tareas que 
deberá realizar la contratista como compensación de los árboles que serán 
extraídos por la construcción de la Obra.  

- Planialtimetria del proyecto 
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2- PROYECTO 
 
Objetivo del Proyecto: 
El presente proyecto tiene por objetivo la pavimentación del Acceso Norte a la Ciudad de 
Concepción del Uruguay en el tramo comprendido entre calle A. Frondizi y Autovía RN Nº 
14, en una longitud total de 7,1 km.  
  
Descripción de la Obra Propuesta: 
 
La obra a ejecutar en el Acceso Norte a la ciudad de Concepción del Uruguay  incluye la 
Construcción de las Obras básicas, Pavimento y Puentes. El proyecto prevé la 
pavimentación del camino utilizado como Acceso Norte a la localidad mencionada, en el 
tramo comprendido entre Av. Arturo Frondizi (tránsito pesado) hasta la actual Ruta 
Nacional Nº14 coincidente con el retorno del Km 134 de dicha ruta nacional, totalizando 
una longitud de 7.1km.  
 
La traza en su recorrido sur-norte vincula el tránsito pesado de Concepción del Uruguay 
con el corredor Nacional, consolidando un nuevo acceso para la Ciudad. El camino 
previsto a pavimentar inicia en la intersección existente con la avenida Arturo Frondizi y 
finaliza en la intersección con la RNNº14, donde se conectará con la rama Este del 
retorno del Km 134 de dicha vía. Para garantizar la seguridad se prevé la construcción de 
una rotonda que conecta dicha rama con el nuevo acceso. 
 
El proyecto también plantea la construcción de una bicisenda del lado derecho del 
camino (sentido sur – norte). 
 
Se construirán además intersecciones con los caminos laterales, teniendo en cuenta 
volúmenes de tránsito de la vía proyectada con el volumen de tránsito del camino 
interceptado. 
 
En el tramo proyectado prevé además de la construcción de nuevas alcantarillas laterales 
y transversales,  la construcción de un nuevo puente sobre el Arroyo Molino en 
progresivas 5+787 y 5+865. Para evitar la necesidad de expropiación, el nuevo puente se 
ubica en coincidencia con el existente, que deberá ser demolido, previendo un desvío 
provisorio hasta la habilitación del nuevo puente. El puente es del tipo viga, con 5 tramos 
isostáticos de 15,7m de largo. El tablero está compuesto por una losa hormigonada in situ 
de 17cm de espesor apoyada en 5 vigas longitudinales tipo I de hormigón pretensado. La 
infraestructura se compone de dos estribos extremos, cerrados con fundación indirecta y 
4 pilas intermedias fundadas con pilotes columna. En los extremos se prevé la 
construcción de losas de aproximación de 6m de largo, protección del cono del terraplén 
con hormigón flexible y desagües para evitar erosiones. 
 
Se prevé además la colocación de barandas metálicas para defensa, señalización vertical 
y demarcación horizontal.  
 
 

 Perfiles y paquetes estructurales a ejecutar: 

- Perfil tipo 1: Desde el inicio hasta la pr 0+580 se considera pavimento de tipo 
flexible que aprovecha la estructura existente, compuesto por una carpeta de 
concreto asfaltico en 7cm de espesor y 7,3m de ancho, sobre una base negra 
asfáltica en 8cm de espesor y 7,4m de ancho. Estas apoyan sobre un reclamado 
en 25cm de espesor y 8,0m de ancho. 
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- Perfil tipo 2: Desde la pr 0+580 hasta la 7+070 se considera pavimento de tipo 
flexible que consiste en una carpeta de concreto asfaltico en 7cm de espesor y 
7,3m de ancho, una base negra asfáltica en 8cm de espesor y 7,4m de ancho, 
una base de broza-cemento en 15cm de espesor y 7,5m de ancho, una subbase 
de broza en 15cm de espesor y 7,7m de ancho y una subbase de suelo 
seleccionado en 15cm de espesor y 8,1m de ancho. En algunos sectores por 
existencia de napa freática elevada se prevé la preparación de la sub rasante con 
cal. El paquete apoya sobre un terraplén con compactación especial. Las 
banquinas, como los taludes de terraplenes llevan un recubrimiento de 0,10m de 
espesor de suelo de primer horizonte. 

 

 

- Perfil tipo 3: En la zona de la intersección con rotonda, desde pr 7+070 hasta 
7+186 y en todas sus ramas se considera pavimento de tipo rígido que consiste 
en una calzada de 25cm de espesor y 7,3m de ancho, una base de broza-
cemento en 20cm de espesor y 7,7m de ancho, una subbase de broza en 15cm 
de espesor y 8,0m de ancho. A la calzada se agregan cordones simples a ambos 
lados. 
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 Ocupación Transitoria 

Para la realización de la obra proyectada, será necesaria la ocupación transitoria de 
áreas operativas destinadas al obrador, playas de maquinarias y/o equipos y oficinas 
temporarias. Se ha previsto una fase de abandono de las áreas ocupadas con 
recuperación de las mismas, al finalizar el plazo de ejecución de la obra y dentro del 
periodo de garantía de la Obra.  
 

 Nuevos Terrenos 

Por la construcción de los accesos al nuevo puente no será necesaria la expropiación de 
terrenos privados mediante Ley de Utilidad Pública.  

 
 Yacimientos y Canteras: 

El proyecto prevé la construcción de terraplén con compactación especial, provisión de 
suelo vegetal para recubrimiento de taludes, construcción de sub base de brosa y 
provisión de suelo calcáreo. Para la ejecución de estas tareas será necesario el 
transporte del material desde un yacimiento habilitado. Las canteras/yacimientos 
utilizados para la construcción de la Obra deberán estar habilitados conforme lo indica la 
normativa vigente. 

 

 Limpieza de zona de camino y extracción de árboles: 

Para la construcción de la Obra propuesta son necesarias las tareas de limpieza en la 
zona de camino. A lo largo de todo el tramo se realizará el corte de vegetación y la 
limpieza de un total de 3,59 ha dentro de la zona de camino y se extraerán un total de 19 
(diecinueve) ejemplares arbóreos. Esta actividad será compensada mediante la 
aplicación de un Plan de Forestación Compensatoria (Ver Especificaciones deforestación 
Compensatoria en Anexos) 

 

 Forestación Compensatoria 

Esta medida compensatoria se plantea por la extracción de 19 ejemplares arbóreos. Se 
plantaran un total de 57 nuevos ejemplares (3 nuevos ejemplares por cada árbol 
extraído) en los puntos indicados en la siguiente imagen: 
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Las especies a plantar y cantidad de cada una se muestran en el siguiente cuadro: 

ESPECIE UNIDADES 

Sapium haemastorpermum (curupí) 10 

Nectandra angustifolia (laurel de río) 13 

Sebastiana brasiliensis (blanquillo) 10 

Ingá uraguensis (ingá) 13 

Myrsine laetervirens (canelón) 11 

 

Cabe mencionar que esta medida fue consensuada con el Municipio de Concepción del 
Uruguay.  

 

 Demoliciones 

Se planea la demolición de alcantarillas y puente existente sobre Arroyo El Molino. Los 
restos de esta demolición serán trasladados al sitio que indique el Municipio de 
Concepción del Uruguay al momento de la ejecución de la Obra.  

 

 Seguridad Vial 

El proyecto plantea la colocación de barandas metálicas para defensa en sitios indicados 
y la disposición de señalización vertical y correcta demarcación horizontal a lo largo de 
todo el tramo.  

 
 Plazo de Ejecución: 

Los tiempos adoptados para la ejecución de la obra determinan que la intervención en la 
zona de operación del proyecto tendrá una duración de 18 meses para la totalidad del 
tramo.  
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3- SITUACION AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA 

 
Área Operativa y Áreas de Influencia Directa e Indirecta 
 
A continuación se define el Área Operativa y las Áreas de Influencia Directa e Indirecta 
del Proyecto.  
El Área Operativa incluye la zona de camino actual donde se realizaran los trabajos 
previstos para la ejecución del proyecto, el Área de Influencia Directa es la superficie 
delimitada teniendo en cuenta las características naturales y sociales del medio que será 
receptor directo de los impactos negativos y positivos que se den especialmente durante 
la construcción de la obra y en la etapa operativa de la misma, el Área de Influencia 
Indirecta es la superficie delimitada teniendo en cuenta la relación de esta con: el Área de 
Influencia Directa, la intervención que se proyecta ejecutar y los impactos positivos y 
negativos más extensos.  
 
Para la delimitación de las mismas se adoptó el criterio de conectividad entre la localidad 
involucrada, los caminos transitables, los cursos de agua que atraviesan el camino, las 
áreas protegidas y los servicios prestados en las zonas urbanas. El resultado se observa 
en las siguientes imágenes: 
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En el Área de Influencia Directa delimitada se observa la zona urbana de Concepción del 
Uruguay que incluye el Parque Industrial y las nuevas áreas a urbanizar (loteos), la 
Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres, los Arroyos El Curro y El Molino y 
diferentes industrias y establecimientos avícolas.  
 
El Área de Influencia Indirecta se extiende hacia el sur del Arroyo La China por la 
conectividad de la RP Nº 42 y hacia el oeste por la conexión de la Autovía de la RN Nº 14 
y los establecimientos avícolas y forestales que se ubican al oeste y que tienen relación 
con Concepción del Uruguay.  
 

 
El tramo de proyecto está ubicado en el departamento Uruguay. La caracterización 
natural y productiva del área se realiza con el análisis de la información existente para la 
región en la cual se localiza el mismo. La situación actual de la vía y su entorno, se 
describe con información local disponible y recopilada en visitas al área de proyecto.   
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Caracterización del Área de Influencia:  
 

MEDIO FISICO 

 
Clima: 

La zona pertenece a una región de clima templado - húmedo de llanura, cuya 
característica es la suavidad y ausencia de situaciones extremas.  La temperatura media 
diaria normal anual para la ciudad de Concepción del Uruguay es de 18ºC, con vientos 
preponderante del noreste y sudeste. El promedio anual de precipitaciones es 
aproximadamente de 1099,4 mm.  

 
Suelos y Relieve: 

La caracterización de los Suelos y Relieve correspondiente a la zona involucrada en el 
proyecto, se realiza con el “Mapa de Zonificación del Recurso Suelo en Entre Ríos”. El 
proyecto se ubica en la zona denominada IX-5 
 
El proyecto se localiza en una zona con presencia de suelos arenosos rojizos con 
afloramientos rocosos localizados y arenosos pardos sobre aluviales arcillosos, ubicados 
en terrazas arenosas antiguas del río Uruguay en un paisaje ondulado a suavemente 
ondulado con pendientes de 1 a 2%.  
 
En relación a la clasificación geotécnica de los suelos del lugar, se observan del tipo A-2 
con índices de grupo variable entre 0 y 4. Los índices  plásticos son menores a 20 y los 
límites líquidos entre 25 y 40. Estos suelos no presentan problema de expansividad. Se 
ubican en una franja arenosa asociada al río Uruguay combinada con suelos finos 
plásticos (arenas – arcillas). El perfil en profundidad es heterogéneo detectándose 
además ripios arcillosos o arenosos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa Zonificación de Recurso Suelo 
Fuente: DPV 
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Agua Superficial:  
El tramo analizado se encuentra emplazado en la Cuenca Hidrográfica denominada 
Aportes Menores del Río Uruguay.  El tramo es atravesado por los Arroyos El Molino y El 
Curro. Dentro del Área de Influencia Indirecta se encuentra el Arroyo la China.  
 
Flora y Fauna: 
El proyecto se ubica en la  Región Natural de los  Pastizales Pampeanos Entrerrianos.  
La característica de esta Eco Región es la presencia de praderas de gramíneas 
representadas por Stipa, Bromus, Aristida, Briza, Setaria, Poa, Paspalum, Eragrostis 
entre otros géneros, y  especies arbustivas del bosque xerófilo tales como el algarrobo y 
ñandubay. La  región se encuentra  muy antropizada,  habiéndose reemplazado la 
vegetación natural por agrosistemas. 
Entre las especies de fauna  se pueden citar mamíferos tales como vizcachas, cuises, 
comadrejas, zorrinos;  aves: perdices, martinetas. 
 
Áreas Naturales: 

El camino atraviesa parte de la Reserva de Usos Múltiples “Los Pájaros y sus Pueblos 
Libres”, declarada Área Natural Protegida.   
 

 
 
El sitio comprende los humedales e islas del Departamento Gualeguaychú junto con 
Uruguay e Islas del Ibicuy, bajo la Ley Nº 9.718/2006 y el “Parque del Río Uruguay”, que 
comprende 7 Islas del departamento Colón (General De Hornos, Florida, Pepeaji, Boca 
Chica, Del Marinero, Banco de Caraballo y Pelada), por la Ley Nº 10.735/2019. 
 
Los dos cursos de agua que atraviesan el camino: Arroyo El Curro y Arroyo El Molino 
forman parte de la mencionada reserva, como se observa en la siguiente imagen:  
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MEDIO SOCIO ECONÓMICO 
 
Poblaciones en área de influencia:  

A continuación se indica la cantidad de habitantes para la localidad involucrada en el AID 
del proyecto, de acuerdo con la información del Censo Nacional  2010. 
     

POBLACION HABITANTES DEPARTAMENTO 

Concepción del 
Uruguay 

72528 Uruguay 

 

Departamento Uruguay         Población: 100.728 habitantes    

 Superficie: 5855 km2   
 Densidad población: 17,20 hab/km2 

 

 
Educación y Salud: 

Se detallan a continuación los establecimientos educativos existentes en el área 
operativa de la Obra: 
 

Escuela Ubicación 
Enseñanza 

Nivel 

N° Nombre Localidad Dpto. Inicial Primario Secundario otro 

114 Octavio Paoli 
Concep. 
Uruguay 

Uruguay Común si si   

102 
P. Albarracín de 

Sarmiento 
“ “  Común si si   

  
En relación a los establecimientos de salud, no se observaron en el Área Operativa por lo 
que se mencionan en la siguiente tabla los ubicados dentro del Área de Influencia 
Directa.  

 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOCALIDAD DEPARTAMENTO COMPLEJIDAD 
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TIPO NOMBRE 

Centro de Salud 3 de Febrero Concep Uruguay Uruguay I 

“ Bajada Grande “ “ I 

“ 
Bartolomé 
Giacomotti 

“ “ II 

Hospital J. J. de Urquiza “ “ VI 

 
Actividad Agropecuaria: 

En la zona se destaca la producción avícola. Al inicio del tramo se ubica el frigorífico 
FEPASA  que produce un total de 180 toneladas por día en su planta procesadora que 
cuenta con 400 empleados. Muchas de las granjas avícolas que se ubican en el Área de 
Influencia Directa e Indirecta del proyecto se encuentran conectadas a la red de FEPASA.  
Este frigorífico destina un importante porcentaje de su producción a la exportación, algunos 
de los destinos de exportación son: Unión Europea; Rusia, distintos países del continente 
africano,  a países de América Central y del Sur, a Países de Medio Oriente y Paises de 
Lejano Oriente. También posee la posibilidad de realizar  los productos bajo el rito Islámico 
(HALAL) para atender los mercados musulmanes.  
 
En el área de influencia directa del tramo se ubican diferentes actividades productivas, 
industriales y comerciales como: granjas avícolas, frigorífico avícola, acopio de cereales, 
plantación forestal comercial, canteras/yacimientos comerciales y el Parque Industrial.  
 

 
 
 
En relación a la actividad forestal comercial, el informe estadístico elaborado por el Área 
Forestación del Ministerio de Producción indica que entre los años 1999 y 2010 el 
Departamento Uruguay contaba con un total de 7718 hectáreas plantadas  
 

En la Campaña 2019/20, según la Bolsa de Cereales de Entre Ríos respecto a la 
producción de granos, el  Departamento Uruguay produjo 695.850 Tn con una superficie 
sembrada de 215.650 ha. Se destacan  en orden de importancia los cultivos de  maíz, 
soja, trigo, arroz y sorgo.  
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Actividad Industrial: 

El Área de Influencia Directa del proyecto abarca la zona industrial de Concepción del 
Uruguay que cuenta con un Parque Industrial de 111 hectáreas donde se ubican 
diferentes industrias dedicadas a las siguientes actividades: arenera, aserradero, 
frigorífico, extracción y fraccionamiento de miel, fabricación de bolsas de polietileno, 
cartón corrugado, aberturas de madera y productos químicos, también industrialización 
de arroz. En total cuenta con 28 empresas radicadas. El Parque Industrial es de 
consorcio mixto y es uno de los más importantes de la provincia.  
 
Actividad Portuaria: 
La ciudad de Concepción del Uruguay cuenta con un complejo portuario fluvio-maritimo 
autárquico y de carácter público. Este puerto multimodal de ultramar, cuenta con un 
muelle de 220 metros de largo y un predio de 18 hectáreas donde se desarrollan las 
actividades portuarias, además de un calado de 25 pies.  
 
Turismo: 
La ciudad de Concepción del Uruguay posee una amplia oferta turística, una de las más 
importantes de la provincia. Ubicada a la vera del río Uruguay cuenta con balnearios y 
camping, además de diferentes complejos turísticos y hoteles.  
 
Las actividades ofrecidas al turismo son: termas, visitas guiadas a centros históricos 
como el Palacio San José, turismo rural, parques y reservas. Además cuenta con 
Carnavales y la Fiesta Nacional de la Playa de Río.  
 
Sistema Vial y Tránsito:  

El Acceso Norte a la ciudad de Concepción del Uruguay, previsto a pavimentar, 
pertenece a la Red Secundaria de caminos provinciales. Este acceso es de gran 
importancia para el tránsito pesado que ingresa a la localidad y se dirige a los centros de 
acopio, al puerto y a las diferentes industrias que se ubican dentro y fuera del parque 
industrial, además se conecta directamente con la Autovía de la RN Nº 14.  
 
La Autovía de la RN Nº 14 es esencial para el transporte de la producción de la provincia, 
conectando la producción de la provincia con el complejo portuario y ferroviario de Zárate 
(Provincia de Buenos Aires).  
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Situación actual de la vía y su entorno: 

 

 
El camino previsto a pavimentar inicia en la la 
ciudad de Concepción del Uruguay, en la 
intersección con calle A. Frondizi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los primeros 600 metros del camino se 
encuentran actualmente pavimentados. 
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Debido al tránsito pesado se observa un notable deterioro de la calzada de rodamiento, 
por lo que el proyecto  plantea la construcción de una calzada de pavimento tipo flexible 
que aprovecha la estructura existente.  
 
 
 
 
 
 
En el tramo se ubica el establecimiento El 
Prado, institución dedicada al tratamiento de 
adicciones.  
También se ubica la escuela Nº 114 Octavio 
Paoli.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del tramo se observan terrenos destinados a nuevas urbanizaciones (loteos). 
Debido a la urbanización de la zona y por la cercanía con la zona urbana, el proyecto 
también plantea la construcción de una bicisenda del lado derecho de la zona de camino. 
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Aproximadamente en la progresiva 700,0 del tramo se observa el ingreso al frigorífico 
FEPASA. 

 

 

 

 

 

 

Desde progresiva 580,0 el camino posee 
actualmente una calzada de suelo natural y 
mejorado sin banquinas. Desde progresiva 
580,0 hasta progresiva 7070,0 el proyecto 
plantea un pavimento flexible con una carpeta 
asfáltica de 7cm de espesor y 7,3 metros de 
ancho 

 

 

Por la construcción de la Obra prevista será 
necesaria la limpieza de la zona de camino y 
la extracción de un total de 19 ejemplares 
arbóreos que se encuentran ubicados en la 
zona de camino, muy cercanos a la calzada. 
Esta actividad es necesaria por razones de 
seguridad y para la construcción terraplén, 
banquinas y taludes.  

La extracción de los árboles será compensada 
mediante la plantación de nuevos ejemplares 
(Ver Especificación de Forestación 
Compensatoria) 

El camino atraviesa diferentes cursos de 
agua. El primero es un aporte del Arroyo el 
Curro denominado Arroyo El Gato, que se 
encuentra incluido dentro de la Reserva “Los 
Pájaros y sus Pueblos Libres” (Ver apartado 
áreas naturales). 

El proyecto plantea mantener la estructura 
actual y la colocación de nuevas barandas 
metálicas.  

 

 

Debido a la falta de cunetas conformadas y por la vegetación de la zona de camino, el 
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agua se acumula sobre la calzada provocando cortes y baches.  

 

Además de las actividades industriales y 
agropecuarias ya descriptas en los 
correspondientes apartados, a lo largo del 
tramo se observan yacimientos/canteras 
comerciales.  

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente en la progresiva 2200,0 
se identificó un pasivo ambiental 
conformado por restos de demoliciones. En 
las Especificaciones Técnicas Ambientales 
se prevé que la Contratista traslade estos 
residuos al sitio que indique la Municipalidad 
de Concepción del Uruguay al momento de 
la ejecución de la Obra.  

 

 

Aproximadamente en la progresiva 4750,0 se plantea la demolición de la alcantarilla 
transversal existente y la construcción de una nueva estructura conforme a las 
necesidades hidráulicas. Al momento de la visita se observó un proceso de erosión 
avanzado por rotura del caño de la alcantarilla existente y un deterioro notable en las 
barandas. 

En la progresiva 5700,0 se ubica el puente existente sobre el Arroyo El Molino, donde el 
proyecto plantea la demolición de la estructura y la construcción de un nuevo puente. 
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Al final del tramo, casi en la intersección de 
este con la RN Nº 14, se ubica el 
establecimiento educativo Nº 102 Paula A. de 
Sarmiento.  

 

 

 

 

 

El proyecto finaliza en la progresiva 7100,0, en la intersección del camino con la Autovía 
de la Ruta Nacional Nº 14, donde se plantea la construcción de una rotonda de 
pavimento tipo rígido de 25cm de espesor y 7,3 metros de ancho.  
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Proyección de la situación ambiental actual en relación al proyecto: 

Este análisis tiene el propósito de evaluar los cambios potenciales que la ejecución del 
proyecto podría inducir en su área de influencia, con relación a las condiciones 
ambientales actuales en el sector donde se prevé intervenir.  
 
En la zona de análisis, los niveles de antropización antes de la construcción del proyecto, 
son altos, como consecuencia del camino existente, las zonas urbanizadas y con 
potencial de urbanización, las actividades productivas, las industrias y los yacimientos 
comerciales. Con relación a ésta obra vial, la mayor intervención surgió en la etapa de 
construcción del camino actual, teniendo en cuenta que el proyecto se ejecuta sobre zona 
de camino existente. 
 
Con la ejecución de los trabajos planteados, es predecible que las condiciones 
ambientales actuales de la zona circundante al camino permanezcan sin cambios. 
También es posible, por la ejecución de la Obra de reconstrucción aumente la seguridad 
de la vía para los usuarios de la misma, disminuya el costo de transporte y permita el 
surgir de alternativas favorables a las actividades locales. 

 
Fuentes consultadas para la caracterización del medio físico y socio económico: 

1. Zonificación del Recurso Suelo en Entre Ríos – Dcción Est y Proyectos - DPV 
2. Informe Climático de la Provincia de Entre Ríos - INTA - EEA Paraná 
3. Censo Nacional de Población – 2010 – Estadística y Censos – Gob. de E. Ríos 
4. Secretaría de la Producción - Gob. de E. Ríos 

5. Dirección de Hidráulica – Gob. de E. Ríos 
6. Div Redes y Tránsito – Dpto Planif y Gestión – Dcción Est y Proyectos – DPV 
7. Áreas Naturales Protegidas – Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.  
8. Dirección de Industria – Municipalidad de Concepción del Uruguay 
9. Informe Anual Producción 2020 – Municipalidad de Concepción del Uruguay 

 

 


