SUB GERENCIA DE TRANSPORTE LOCAL

EVALUACION Y APROBACION DE ESTUDIO DE IMPACTO VIAL
PARA PROYECTOS DE HABILITACION URBANAS
(SOLO EN VIAS LOCALES)
Solicitud en el que se consigne lo siguiente: Nombre del Proyecto, Nombre del
propietario o representante legal, Indicar el N° y fecha del comprobante de
pago por derecho de trámite.
- Copia simple de la vigencia de poder.
-

El estudio de impacto vial con el esquema y contenido según categoría
o nivel de proyecto, debidamente firmado por profesional especializado
y habilitado, presentando en formato impreso y digital (CD o DVD).

a) Memoria Descriptiva:
a.1) Aspectos generales del Proyecto, su entorno urbano y vial, área de
influencia.
a.2) Diagnóstico situacional del área de influencia a
a.2.1) Usos del suelo
a.2.2) Infraestructura vial y mobiliario urbano
a.3) Valor estimado de la obra o proyecto debidamente sustentado.
b) Síntesis del Diagnóstico de Tránsito, Transporte y Urbanístico, con
datos de campo de una antigüedad no mayor a 6 meses.
c) Hipótesis de Impactos Negativos con sus correspondientes obras,
instalaciones o medidas de mitigación.
d) Sustento o justificación de las características de las vías propuestas.
e) Compatibilización de proyectos futuros que inciden en la viabilidad de
la zona.
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f) Relación de Planos:
f.1) Plano de Ubicación y delimitación del área de influencia inmediata a
estudiar.
f.2) Plano General con el trazo geométrico y acondicionamiento de vías
vehiculares y peatonales, indicando secciones viales: normativas,
existentes (del planeamiento integral, si fuera el caso) y propuestas
a escala adecuada, dependiendo de la dimensión del terreno,
presentado en formato A1.
f.3) Plano topográfico de la situación actual incluyendo: usos de suelo,
mobiliario, sentidos de circulación, señalización; dentro de un radio
de 100 m. sobre las vías alrededor del terreno, debidamente
acotado a escala adecuada, dependiendo de la dimensión del lote,
presentado en formato A1.
f.4) Plano de Mitigación de impactos negativos detallando el área de
intervención, definiendo el derecho de vía, teniendo en cuenta el
uso a servir y la sección vial normativa, debidamente acotado a
escala adecuada, dependiendo de la dimensión del terreno,
presentado en formato A1.
Copia de la Resolución de Autorización y Plano de distribución, emitidos por
OSINERGMIN (sólo para las estaciones de servicio).
Declaración Jurada de compromiso de implementación de las medidas de
mitigación que formen parte de la aprobación de los proyectos de Estudios de
Impacto Vial antes del inicio de las operaciones del proyecto.

