
Nº Descripción
1 Superficie, Población y Viviendas por Jurisdicción- 2001
2 Datos generales de Clima de la Ciudad de Buenos Aires (1960-2000)
3 Datos pluviométricos de la Ciudad de Buenos Aires
4 Contaminación atmosférica: Mediciones en el Barrio de Palermo
5 Contaminación atmosférica: Evolución de la Concentración de CO en J.B.Justo y Sta. Fe
6 Contaminación sonora
7 Calidad de agua del Arroyo Maldonado- Año 2001
8 Calidad de agua del Arroyo Maldonado: Punto de descarga en el río de la Plata
9 Calidad de agua: Aportes Contaminantes en la descarga en el río de la Plata (Datos históricos 1994-1997)
10 Calidad de Agua: Análisis de Sedimentos- 2001
11 Barrios: Población, Superficie y Densidad
12 Indicadores sociodemográficos por distrito censal
13 Situación habitacional
14 Comporsición de residuos sólidos domiciliarios
15 Generación de residuos sólidos domiciliarios- Según distritos
16 Situación de Salud: Centros de salud por distrito
17 Equipamiento urbano- Educación: Escuelas primarias
18 Equipamiento urbano- Cultura
19 Equipamiento urbano- Espacios libres y verdes
20 Equipamiento urbano- Espacios verdes según dominio
21 Actividad industrial: Establecimientos, personal y densidad de establecimientos por distrito escolar
22 Actividad comercial: Establecimientos, personal y densidad de establecimientos por distrito escolar
23 Actividad de servicios: Establecimientos, personal y densidad de establecimientos por distrito escolar
24 Tránsito y transporte: Líneas de trenes subterráneos- Afectación en la Cuenca
25 Tránsito y transporte: Líneas de ferrocarril- Afectación en la Cuenca
26 Tránsito y transporte: Insfraestructura de transporte- Afectación en la Cuenca
27 Tránsito urbano: Censo volumétrico
28 Tránsito urbano: Censo volumétrico
29 Tránsito urbano: Censo volumétrico- Arterias transversales a la Av. Juan B. Justo
30 Tránsito madio diario anual: Variación horaria
31 Tránsito urbano: Censo de clasificación en Av. Juan B.Justo- 2001- Sentido ascendente y descendente
32 Tránsito urbano: Flujo transversal a Av. Juan B. Justo- 2001
33 Tránsito urbano: Flujo tránsito pesado sobre Av. Juan B. Justo- 2001
34 Tránsito urbano: Censo de clasificación en arterias transversales a Av. Juan B.Justo- 2001
35 Tránsito urbano: Flujo  total y transversal clasificado y recorrido de líneas de colectivos por distrito censal
36 Circunscripciones electorales
37 Centros de gestión y participación de la Ciudad de Buenos Aires
38 Matriz síntesis de caracterización urbana, social y ambiental de la cuenca
39 Evaluación: Matriz de sensibilidad ambiental
40 Caracterización de la traza de los túneles
41 Caracterización de la traza de la red de conductos secundarios
42a Cronograma de obras
42b Plan de trabajo. Túneles aliviadorees construidos con 2 tuneleras
42c Cronograma de obras para conductos secundarios
43 Identificación de acciones impactantes de los componentes principales del proyecto
44 Estimación movimiento de suelos
45 Estimación del movimiento de camiones diario en cada sitio y componente de proyecto
46 Identificación de residuos y emisiones generadas según etapas y acciones de proyecto
47 Cruces de las obras de red de conductos secundarios
48 demanda de mano de obra estimada según componente y acción
49 Área de afectación de las obras puntuales de los túneles

50
Tránsito (TMA) sobre la Av.J. B. Justo en Puntos Sensibles generados por las Obras de derivación y 
conexión de túneles

51
Área de afectación de las obras puntuales de los túneles- Actividades económicas: Comercio, Industria y 
Servicios

52
Matriz de descripción de impactos generados por la operación de obradores e instalaciones auxiliares 
según componente

53 Matriz de descripción de impactos generados por la construcción y funcionamiento de los túneles
54 Matriz de descripción de impactos generados por la red de conductos

55 Matriz de evaluación ambiental para la etapa de construcción- Instalaciones auxiliares y túneles

56 Matriz de evaluación ambiental para la etapa de construcción- Red de conductos secundarios

57
Matriz de evaluación ambiental- Etapa de funcionamiento del proyecto ampliación/adecuación del sistema 
pluvial actual

58 Matriz de evaluación de impacto ambiental final- Total proyecto

Listado de Tablas


