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Córdoba, 28 de Febrero de 2019

Al Secretario de Ambiente y Cambio Climático
De la Provincia de Córdoba
Dr. Javier Britch
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de presentar el
Aviso de Proyecto de la obra “Accesos Ciudad de Alta Gracia – Sector Norte”, ubicado en
la Provincia de Córdoba, según lo establece la Ley de Política Ambiental N° 10.208 de la
Provincia de Córdoba.

Sin más, lo saluda atentamente.

-----------------------------Firma del
Responsable Profesional
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Datos del Proponente

Nombre de la persona física o
jurídica.

Secretaría de Infraestructura de Alta Gracia.

Proponentes

Cargo: Director de Obras Públicas
Nombre: Arq. Marcos Ariel Moreira
DNI N°: 32.297.863
CUIL N°: 20-32279863-7

Domicilio legal y real del
emprendimiento.

Actividad Principal de la empresa
u organismo.
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Sector Norte de la localidad de Alta Gracia.
Coordenadas: Latitud: 31°38'20,63"S. Longitud:
64°26'01,31"O.
a) Planificar, proyectar y ejecutar por sí o por
intermedio de terceros, obras públicas o de
infraestructura para el desarrollo integral de la ciudad,
de
acuerdo
a
la
legislación vigente,
c) Asistir y asesorar al Departamento Ejecutivo en la
planificación del desarrollo y ordenamiento urbano a
través de la formulación de planes, programas y
proyectos de acuerdo a las Políticas Publicas
definidas
por
el
Gobierno
Municipal,
d) Regular la obra privada conforme a normativas
vigentes tanto para el uso del suelo como para las
construcciones
e) Cumplir y hacer cumplir la normativa de
preservación del Centro Histórico, Patrimonio de la
Humanidad, y áreas de orden en este sentido,
resguardando el vasto patrimonio cultural e histórico
propio
de
la
ciudad.
f) Realizar o hacer realizar estudios de impacto
ambiental de las obras públicas y privadas y de otras
acciones que así lo requieran según la legislación
vigente,
g) Supervisar y controlar la adecuada prestación del
servicio de todo el personal a su cargo sea de planta
permanente
o
bajo
alguna
modalidad
de
contratación administrativa,
h) Autorizar los gastos que prevén las normas de
ejecución
presupuestaria,
j) Desarrollar programas de urbanización y vivienda a
encarar por la Municipalidad de Alta Gracia o a través
de gestiones con el Gobierno Nacional, Provincial u
organismos privados,
k) Promover y gestionar la integración equilibrada de
las acciones y emprendimientos de los sectores
públicos y privados en los programas de urbanización
y vivienda.
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Responsable profesional y/o consultor
Responsable Consultor.

Ingeniero Civil: Scacchi, Hugo Rafael

D.N.I Nº

12.812.712

Domicilio laboral

27 de Abril 206 5° piso Dpto. A – Córdoba Capital –
CP 5003

Teléfonos / Fax

0351 – 4223788
(0351) 155502103

Nº de CUIT

20- 12812712 -8

Registro de Consultor en
Estudios de Impacto Ambiental
de la Provincia de Córdoba.

N° de Registro: 444
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1. Proyecto:
1.1 Denominación y descripción general
Debido al crecimiento demográfico de la localidad de Alta Gracia en los últimos años y
por la proximidad a la ciudad de Córdoba, es que se genera la necesidad de mejorar ciertas
vías de acceso a la zona norte de la localidad. Surge la necesidad de descongestionar las vías
de acceso existentes, ofreciendo nuevas vías que sean seguras tanto para los automovilistas
como para los transeúntes.
Las ventajas que se detectan a partir de la ejecución de las obras se deben
principalmente a ahorros en cuestiones de tiempo para los visitantes y residentes de la zona
afectada. Como así también la optimización de la rotonda ubicada en la intersección de las
calles Consejal Rossi, Bv. Alfonsín y Av. Dalinger que actualmente genera demoras en el
tránsito y con el inminente riesgo de accidentes.
La imagen que continúa permite ubicar cada una de las calles sobre las que se
ejecutarán diferentes tipos de obras viales que permiten optimizar su funcionamiento.

Monseñor
Jesús Roldán

Puente a
ensanchar

Dr. Raúl
Alfonsín

Juan Pablo II
Rotonda

Figura 1: Localización de las obras

El proyecto plantea la realización de obras de pavimentación, cordón cuneta, cuneta
llanera y readecuación de una rotonda y un puente existentes, en tres sectores de la localidad que
se describen a continuación:

-
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Sector N°1 Calle Raúl Alfonsín. Esta parte de la obra consiste en la construcción de una
calzada sobre la Calle Raúl Alfonsín comenzando en la calle Cjal. L. Rossi, y termina en la
llamada Circunvalación (Ruta C45). La extensión es de 1750 m, de los cuales 670 m
aproximadamente es una calle de tierra existente en un tramo urbano, en la que se
proyecta la ejecución de cordón cuneta. El resto atraviesa un tramo rural, en el que se
ejecutará cordón llanero. En toda la extensión se realizará la apertura de caja y
consolidación de la calzada.
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A unos 130 m al Sureste del sector 1 se encuentra una intersección en rotonda en el
encuentro de las calles Bv. Alfonsín y Av. Dalinger, la cual se refuncionaliza para lograr
optimizar el tránsito en el sector. Debido a que es un sector netamente urbanizado se
conservarán los niveles y cotas existentes. Se plantea la modificación del anillo central de
circulación, aumentando su diámetro a 30 metros y mejorando la señalización. Lo que
permite ordenar la circulación tanto de los vehículos que permanecen en la rotonda como
así también los ingresos y egresos, evitando demoras en el tránsito y en consecuencia
disminuyendo el riesgo de accidentes.

Figura 2: Detalle de cordón cuneta y cordón llanero.
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Figura 3: Remodelación en rotonda

-

Sector N°2 Pavimentación de Calle Monseñor Jesús Roldan, se llevará a cabo en el
tramo comprendido entre la Ruta Provincial C45 y la intersección con el camino “Valle de la
Buena Esperanza”. Debido a que este camino es el desvío para tránsito pesado, el
proyecto prevé la pavimentación del mismo en una longitud de 1642m.
Se ha previsto la ejecución de una calzada de concreto asfáltico, con cunetas llaneras a
ambos lados. En algunos tramos se encuentran cunetas llaneras existentes, éstas se
conservarán y se repararán en caso de estar muy deterioradas. La traza de la obra
presenta un quiebre de pendiente, por lo que la descarga del líquido que transportan los
cordones llaneros se realizará, por un lado, en dos badenes perpendiculares al eje de la
obra, que encausan el agua hacia el escurrimiento natural de la cuenca de aporte. Y, por
otro lado, serán transportados hacia el Arroyo Chicamtoltina, en el cuál se hará descender
el fluido a través de gaviones, de manera de hacerle disminuir la velocidad y alejar el
vertido de la pila del puente. Estas tres obras deberán realizarse como complemento de la
obra de pavimentación.
Además, se prevé el ensanche del puente existente al ancho de calzada proyectado como
así también, la ejecución de un paño de hormigón a cada lado del ingreso al puente para
estabilizar el pavimento. Actualmente, presenta un ancho de calzada de 3,70 mts. con
cordones laterales de 0,50 mts. Se ha previsto ensanchar el puente hacia el lado aguas
abajo con el objeto de no afectar la infraestructura visible de gas y eléctrica ubicada en el
sector de aguas arriba. El ensanche estará conformado por una losa de hormigón armado
que apoyará en los muros a gravedad que conforman el estribo del puente, los que
también serán ampliados para poder resistir la estructura.
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Finalmente, la calzada tendrá un ancho total de 7,30mts. y veredas laterales de 1,50 mts
de ancho, además se ejecutará la readecuación de los accesos en las proximidades de la
obra.
Por tratarse de un puente vado emplazado en zona urbana, se ha priorizado la seguridad
del peatón por lo tanto, en ambos laterales de las veredas se instalarán barandas. Los
trabajos se ejecutarán manteniendo el tránsito para lo cual se arbitrarán los medios para
otorgar una adecuada seguridad vial.

Figura 4: Planta de puente ensanchado

Figura 5: Detalle de estribos
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Figura 6: Detalle de estructura de ensanche.

Figura 7: Puente existente
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Figura 8: Planta de puente ensanchado

Figura 9: Planta de estructura
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-

Sector N° 3 Calle Juan Pablo II. La obra consiste en la ejecución de cordón cuneta desde
la calle Monseñor Jesús Roldán hasta el vado existente en Parque García Lorca
aproximadamente en una longitud de 354 mts. Y desde el vado hasta la intersección con la
calle Las Margaritas la construcción de pavimento articulado con cunetas llaneras a ambos
lados para ser utilizado como contención del adoquinado, además de encausar el agua
hacia el escurrimiento natural de la cuenca, aproximadamente en una longitud de 249 mts.

-

1.2 Nuevo emprendimiento o ampliación
El proyecto en cuestión constituye una mejora en los caminos existentes, con la
pavimentación y la ejecución de cordón cuneta y llanero, conjuntamente con la refuncionalización
de obras de intersección y de arte, que prevén una mayor seguridad y confort para los
automovilistas que transitan las zonas anteriormente mencionadas. Por lo que, debido a que los
caminos son existentes y no existe la necesidad de aperturas de picadas ni la afectación a nuevos
terrenos, es que esta no constituye un nuevo emprendimiento.

2. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local,
provincial y nacional
El objetivo del presente proyecto es dar solución a los vecinos de la zona norte de la
localidad de Alta Gracia, y/o que concurren a ella. Mediante la pavimentación de la calle Monseñor
Jesús Roldán con su correspondiente cordón llanero, la ejecución de cordón cuneta (tramo
urbano) y cordón llanero (tramo rural) en la calle Raúl Alfonsín y cordón cuneta y cordón llanero
con pavimento articulado en la calle Juan Pablo II. Conjuntamente con la remodelación de la
rotonda, el ensanche del puente y obras de arte como badenes y bocacalles. Permitiendo que la
calzada se mantenga en buenas condiciones a pesar de las inclemencias del clima, asegurando la
circulación y la seguridad de los conductores.
Con la ejecución del proyecto, se prevén beneficios asociados a los aspectos sociales y
económicos de la localidad y de sus habitantes, permitiendo un nuevo punto de acceso a la misma,
reduciendo el tiempo de transporte de los habitantes del sector norte, y como se mencionó
anteriormente descongestionando los accesos ubicados al este de la misma, que actualmente son
los principales de la ciudad.
En cuanto a seguridad vial, el beneficio se ve reflejado en la posibilidad de utilización de
dichos accesos aún en épocas de lluvias, sin que el mismo sufra deterioros. Y además, en la
optimización de la rotonda, la que permitirá ordenar el tránsito y regular su funcionamiento,
evitando accidentes de tránsito. Como así también, el ensanche del puente, que permitirá que
transiten dos vehículos en diferente sentido a la vez, lo que genera mayor seguridad vial y confort.
Se brinda de esta manera una respuesta a los habitantes de la localidad en cuestiones de
infraestructura, mejorando su calidad de vida.

3. Localización
La Ciudad de Alta Gracia se ubica en el sector centro norte de la provincia, es la cabecera
del departamento Santa María, provincia de Córdoba, Argentina. Se encuentra a 36 km al sudoeste
de la capital provincial, en el amplio Valle de Paravachasca, entre los faldeos orientales de la
Sierra Chica al oeste y la llanura pampeana al este, surcada por el arroyo Chicamtoltina, tributario
del río Anisacate. Las rutas que pasan por el municipio son: Ruta Nacional Nº 36 y Rutas
Provinciales Nº 5 y C45.
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Coordenadas de Ubicación:
Latitud: 31°40'00"S.
Longitud: 64°26'00"O.

Figura 10: Localización de la Provincia de Córdoba en el país – Departamento Santa María – Localidad de Alta Gracia
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Monseñor
Jesús Roldán

Puente a
ensanchar

Dr. Raúl
Alfonsín

Juan Pablo
II
Rotonda a
refuncionalizar

Figura 11: Localización de las obras dentro de la localidad de Alta Gracia.

3.1 Geomorfología:

Alta Gracia

Figura 12: Región natural ubicación Pampa Loessica Alta
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La localidad se ubica en la Pampa Loessica Alta, un plano estructuralmente elevado, con
pendiente regional bastante uniforme en dirección hacia el Este y gradientes que disminuyen en
esa misma dirección. Conforma un bloque elevado o basculado hacia el Este debido a fallas
geológicas del basamento, cubierto en parte por depósitos de piedemonte o una potente
acumulación de sedimentos eólicos, franco limosos. Hacia el borde occidental, más ondulado, se
presentan fenómenos erosivos, con presencia de "mallines" vinculados, en la mayoría de los
casos, a lineamientos estructurales.
Desde el punto de vista geomorfológico, se emplaza en una región en donde se distinguen
tres ambientes: a) el ambiente de montaña, b) el ambiente de planicie y c) el ambiente de las fajas
aluviales. Estos ambientes reciben la acción de procesos hidrodinámicos diferenciales que causan
situaciones de inestabilidad actual y potencial.
a) Montaña: Este relieve se corresponde con la vertiente oriental tendida de La Sierra
Chica y sus prolongaciones de la Sierra de La Cruz y Sierra de Malagueño. La Sierra chica, se
caracteriza por presentar bien definida sus dos vertientes. El tramo más elevado, 1200 m s.n.m. Se
encuentra en las inmediaciones del observatorio de bosque Alegre; desde allí disminuye hasta los
1000 m s.n.m. El filo de la sierra, coincide con la dirección norte sur. Ya en el ámbito de la llanura
oriental, emergen unas elevaciones de escasa altura conocidas por Altos de la Lagunilla, cortados
por la ruta a Alta Gracia.
b) Planicie: Este paisaje, en función a su cercanía al frente de la Sierra Chica y a los
valores de pendientes medias y morfología, se divide en: Planicie Proximal Ondulada y Planicie
Distal Plano-ondulada. La zona llana que cubre el resto en contacto con la región serrana entre
500 y 700 m s.n.m. En esta región la flora se compone en su mayor parte de gramíneas,
conservándose los elementos arbóreos y arbustivos en muy contados parajes. En esta región los
cultivos constituyen el mayor recurso económico.
b1) Planicie Proximal Ondulada: tiene su desarrollo desde el pie de sierra hacia el oriente
que por su posición con respecto al frente de sierra más que por su génesis, constituye un
piedemonte proximal.
b2) Planicie Distal Plano-ondulada: a medida que aumenta la distancia del cuerpo de la
sierra, la planicie ondulada progresivamente pierde energía de relieve y pasa a un relieve planoondulado tendido con inclinación regional al este con valores que no superan el 0.3%.

VALLE ESTRUCTURAL ALTA
GRACIA SAN AGUSTÍN
SIERRAS
CHICAS

FAJA ALUVIAL
DEL RÍO XANAES

Figura 13: Regiones geomorfológicas de la localidad de Alta Gracia.
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Las obras se encuentran dentro de las regiones geomorfológicas: Sierras Chicas y Valle
Estructural Alta Gracia – San Agustín que a continuación se detallan.
Región geomorfológica: Sierras chicas
Es el cordón más oriental del centro de las Sierras de Córdoba y se extiende desde los 30º
36’S hasta los 32º 38’S. Tiene una longitud de unos 250 km y una anchura variable entre 12 y 20
km. Su mayor elevación está en el C° Uritorco (1.950 m s.n.m.) y la mínima en el piedemonte
oriental, aproximadamente en los 500 m s.n.m., presentando una altura media de 1.200 m s.n.m.
Su extremo norte está constituido por tres sierras: cordón de Copacabana-Pajarillo-Masa (al oeste),
sierras de La Higuerita (centro) e Ischilín (al este) los que convergen a un cuerpo único de sierra en
el sector central, conocido como la Sierra Chica, el que hacia al sur se continúa con el nombre de
Sierras de Los Cóndores y Las Peñas. Este conjunto serrano es una lámina de corrimiento
controlada por la falla de Sierra Chica, que se extiende desde las Salinas Grandes (en el norte)
hasta las planicies próximas a Río Cuarto, continuando por el subsuelo en el alto de Levalle. Una
serie de fajas miloníticas antiguas, oblicuas al rumbo general, denominadas lineamientos Carapé,
Quebrada Honda y Soconcho, producen la segmentación general de la falla de la Sierra Chica en
tres grandes láminas de corrimiento (Martino et al. 2012) que dan origen a las sierras previamente
mencionadas.
Litológicamente es una región muy heterogénea dominada por rocas del basamento
plutónico-metamórfico, parcialmente cubierto por un complejo vulcano-sedimentario cretácico
(Grupos El Pungo y Sierra de Los Cóndores, Conglomerados Los Terrones, Fm. Río Copacabana y
Fm. Saldán), con depósitos mayormente aluviales del Paleógeno-Neógeno y acumulaciones de
sedimentos fluvio-eólicos pleistocenos. En los extremos norte y sur de la sierra se encuentran los
dos afloramientos más grandes de sedimentos cretácicos de la provincia, que han sido expuestos
por inversión tectónica de la falla de Sierra Chica, y están alojados en cuencas tipo pull apart
vinculadas a los lineamientos oblicuos, mientras que una parte importante de su flanco oriental
próximo al sector pedemontano también conserva restos de estratos rojos cretácicos. En los
lugares donde afloran los estratos rojos cretácicos se puede observar la típica morfología de rocas
sedimentarias de lomas suaves redondeadas. En la Sierra de Los Cóndores, donde se encuentran
las coladas de basaltos más extendidas, además de las lomas redondeadas, el paisaje se
caracteriza por la presencia de crestas, cuestas y cerros mesas con una inclinación predominante
al noreste.
Todos los bloques de basamento que componen las Sierras Chicas muestran un perfil
marcadamente asimétrico con escarpe al occidente y superficie estructural al oriente; presentando
el flanco oriental una notable regularidad de cumbres, la que con una inclinación de 5-10º al este,
se pierde debajo de los sedimentos del piedemonte oriental. Sobre este flanco se observan restos
de paleosuperficies con las mismas características que las descriptas para Sierra Grande, que
serían equivalentes al 3er y 4to nivel que rodean aquella sierra. En general estas paleosuperficies
aparecen como una extensa planicie labrada sobre rocas metamórficas, que se encuentra muy
degradada por erosión, y cuyos restos ocupan casi el 65% de su extensión (Cioccale 1999b). Los
remanentes de estas paleosuperficies se observan claramente en las cumbres aplanadas de las
lomas y colinas de basamento que, a pesar de su inclinación al este, mantienen una marcada
regularidad de alturas.
En la mayor parte de este cordón serrano se reconoce solamente una sola paleosuperficie,
pero sobre el cuerpo principal de la Sierra Chica (sector central), al norte de la quebrada del C°
Pan de Azúcar, se ha determinado la presencia de dos superficies de erosión diferentes,
separadas por un escarpe muy disectado y traza sinuosa, orientado al este (Cioccale 1999b), que
se extiende aproximadamente desde un poco al sur del paraje de Cabana (Unquillo), pasando por
los parajes de Candonga y Tres Cascadas, llegando hasta la quebrada del río Pinto. Estas
superficies de erosión tienen diferentes grados de disección, ubicándose la menos erosionada en
la parte alta de la sierra (Cioccale 1999b). La paleosuperficie más extendida, y más antigua, en
muchos sitios tiene perfiles de meteorización donde las metamorfitas están completamente
transformadas en un saprolito que conserva vestigios de las estructuras metamórficas originales y
donde las venas de cuarzo aún se pueden reconocer. En la zona del observatorio de Bosque
Alegre aún se conserva la parte superior de este perfil, pudiendo observarse restos de un Oxisol
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formado a expensas de la metamorfita meteorizada. Los granitoides intruidos en esas metamorfitas
también están muy alterados, llegando a ser una masa de regolito granítico hasta niveles muy
profundos (grus). Por lo general, los cuerpos mayores de estos granitoides tienen un relieve
negativo respecto de su encajonante metamórfico (Tonalita del Hongo, Granodiorita Calmayo,
etc.), que evidencian la profundidad alcanzada por el frente de meteorización que se desarrolló en
esta paleosuperficie.
Según Carignano et al. (1999), sobre la paleosuperficie más antigua apoyan todos los
sedimentos del Cretácico superior que afloran en la sierra (megasecuencia superior descripta por
Gordillo y Lencinas 1979, Piovano 1996, Schmidt et al. 1995, Martino et al. en este volumen), y
ésta, a su vez, trunca los sedimentos del Jurásico superior-Cretácico inferior que contienen
basaltos y vulcanitas (megasecuencia inferior descripta por Gordillo y Lencinas 1979, Piovano
1996, Schmidt et al. 1995, Martino et al. en este volumen) que se encuentran en las cuencas de
Los Cóndores y El Pungo. La 2a paleosuperficie, que se ha reconocido mayormente en la zona
central y norte de la Sierra Chica, ocupa una posición topográfica más baja y bordea a la anterior.
Sobre ella apoyan sedimentos paleógenos (Conglomerados C° El Cuadrado, Formaciones Cosquín
y Villa Belgrano, etc.) y neógenos (Fm. Saguión y Calcrete de Avellaneda).
La Sierra Chica está atravesada por grandes quebradas labradas por ríos de carácter
antecedente: Suquía (Primero), Anizacate, Los Molinos y Ctalamochita (Tercero) que nacen en las
Sierras Grandes. Todos ellos han generado profundos valles manteniendo el diseño meandriforme
original del río que se ha encajado en las rocas del basamento. Estos valles tienen un perfil
transversal que evidencia claramente la existencia de dos pulsos mayores de entallamiento. El
primero ha grabado sobre la paleosuperficie más antigua un amplio y profundo valle que mantiene
la fisonomía del sistema meandriforme encajado, y que hacia el este se abre sobre la segunda
paleosuperficie. Éste representa los dos tercios superiores del total de la profundidad de las
quebradas. El segundo pulso de entallamiento se reconoce en la marcada incisión en forma de “V”
cerrada, ocupada por el cauce actual, que ha sido cortada en el fondo del valle anterior y sobre la
2a paleosuperficie. Este último pulso estaría vinculado con el levantamiento de la sierra durante el
Neógeno, pues corta sedimentos cretácicos y paleógenos
Región geomorfológica: Valle estructural Alta Gracia – San Agustín
Inmediatamente al este de la bajada de la Sierra Chica, en la zona proximal del
piedemonte oriental, se ha formado un valle estructural longitudinal, con orientación N-S, de unos
60 km de longitud y una anchura media de 7 km. Está comprendido entre la flexura monoclinal de
la falla de la Elevación Pampeana (bloque elevado, al este) y la superficie estructural de la Sierra
Chica (bloque hundido, al oeste).
Este valle conforma una pequeña cuenca de sedimentación continental rellena tanto por
sedimentos aluviales gruesos, provenientes de las sierras vecinas, como por sedimentos fluviales
de los cursos mayores, loess y sedimentos loessoides (Carignano y Úngaro 1988a). Mayormente
los sedimentos que se encuentran en la superficie son loess y sedimentos loessoides intercalados
con arenas y limos fluviales del Pleistoceno tardío-Holoceno y afloramientos de conglomerados
cretácicos.
La Elevación Pampeana ha interceptado el drenaje del piedemonte de la Sierra Chica,
concentrándolo hacia los actuales colectores principales, los ríos Anizacate y Los Molinos con sus
afluentes los ríos San Agustín y Alta Gracia, que corren por valles fluviales excavados en el fondo
de la depresión. Estos valles labrados por los ríos Anisacate, Los Molinos y Xanaes (Segundo), en
su interior presentan tres niveles principales de terrazas y tienen una profundidad promedio de
unos 25 m, desde el cauce hasta el nivel más alto de las terrazas (Carignano y Úngaro 1988a). Los
valles de los dos primeros ríos están labrados sobre los sedimentos fluviales y eólicos que
rellenaron la cuenca formada al oeste de la Elevación Pampeana y, el restante, en parte, sobre
aquellos y sobre los conglomerados de la elevación que fueron atravesados por el río Xanaes
(antecedente).
El nivel superior y medio de las terrazas son del tipo corte y relleno y par o cíclico, que
preservan antiguas planicies aluviales cubiertas por loess; mientras que el inferior, abarca varios
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niveles menores de terrazas erosivas acíclicas que incluyen subniveles de terrazas bajas
inundables y la planicie de inundación actual.
Es evidente el control estructural sobre estos valles; siendo los lineamientos que corren por
el eje de ambos los que condicionan la morfología de las terrazas, coincidiendo con deslizamientos
rotacionales en las terrazas o con rápidos de los ríos. En las barrancas hay niveles palustres que
señalan la existencia de períodos donde hubo algún tipo de embalse de aguas o de muy bajo
potencial de escurrimiento. Sobre la superficie de las terrazas altas de los ríos Anisacate y Los
Molinos, especialmente en las del primero, se observan numerosas paleogeoformas vinculadas a
ríos de alta sinuosidad como paleocauces meandriformes, oxbows, barras y espiras meandrosas,
etc. (Carignano y Úngaro 1988a). Esas formas, mayormente vinculadas a sistemas de alta
sinuosidad y ambientes de baja energía con sedimentación de materiales medios a finos,
contrastan notablemente con la dinámica actual del río que es netamente erosiva y de transporte,
la que provoca un entallamiento rectilíneo del cauce y la rectificación en algunos meandros
encajados. Esto podría estar vinculado con episodios de reactivación de las fallas que originan la
Elevación Pampeana.
El Valle Estructural Alta Gracia-San Agustín sobre su extremo oeste, fuera de la zona de
influencia fluvial, presenta un nivel de abanicos aluviales fósiles del Pleistoceno tardío, que están
en un estadio incipiente de erosión y pequeños abanicos activos muy restringidos en extensión.
3.2. Altimetría:
Altitud Media 553 msnm.

3.3. Suelos:
El loess, material originario de estos suelos, posee un porcentaje muy elevado de limos
(del orden del 70%) y es rico en carbonato de calcio. Estos caracteres del material, sumados a las
condiciones climáticas de una planicie subhúmeda a semiárida y la vegetación natural bajo la cual
evolucionaron, confieren a los suelos las características más sobresalientes que condicionan su
utilización y definen sus potencialidades.
Los Haplustoles (H. énticos y H. típicos), que son los suelos dominantes de la región, se
caracterizan por ser suelos altamente productivos, profundos, bien drenados, fértiles, con un
horizonte superficial rico en materia orgánica y con el complejo de cambio dominado por el calcio,
lo que favorece, junto con el tipo de vegetación que compone el "espinal" original, el desarrollo de
una buena estructura.
Regionalmente, existe una pendiente uniforme, que disminuye gradualmente hacia el Este,
con valores de gradiente que van del 3% al 0,5%, siendo este último valor es el dominante de la
porción oriental. Los procesos erosivos (principalmente hídricos) son intensos y generalizados en
toda la unidad, sobre todo en el Oeste donde se producen no sólo en forma laminar y de surcos,
sino también en forma de cárcavas profundas y aisladas. Esta puede ser considerada la región de
la Provincia donde más se observa la pérdida de suelo. Un fenómeno particular y específico es la
presencia de "mallines" (erosión tubificada), vinculados en la mayoría de los casos, a las líneas o
desagües estructurales.
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Figura 14: Suelos de la provincia de Córdoba

Unidad Cartográfica
EPli-17

Unidad Cartográfica
MKtc-2

Figura 15: Unidades Cartográficas pertenecientes a la localidad de Alta Gracia
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3.4. Características del Clima:
El clima en Alta Gracia es cálido y templado. Los veranos son mucho más lluviosos que los
inviernos. El clima aquí se clasifica como Cfa por el sistema Köppen-Geiger. La temperatura aquí
es en promedio anual 17.1 ° C y la precipitación media aproximada es de 600 mm.
El mes más seco es junio, con 11 mm. y la mayor cantidad de precipitación ocurre en
enero, con un promedio de 101 mm. Con un promedio de 23.7° C, enero es el mes más cálido. Las
temperaturas medias más bajas del año se producen en julio, cuando está alrededor de 10.4 ° C.
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 90 mm. La
variación en las temperaturas durante todo el año es 13.3 ° C.

850 mm
800 mm
750 mm

600MM ANUALES

700 mm
650 mm
600 mm
550 mm
500 mm
450 mm
400 mm

Figura 16: Precipitaciones medias anuales de la Provincia de Córdoba – 600 mm anuales para Alta Gracia.
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7°
8°
9°
10°
11°
12°

TEMPERATURAS
MEDIAS MÍNIMAS
ANUALES 10°C

13°

Figura 17: Temperaturas medias mínimas anuales de la Provincia de Córdoba – 10°C para Alta Gracia.

15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°

TEMPERATURAS
MEDIAS MÁXIMAS
ANUALES 23°C

22°
23°
24°
25°
26°
27°

Figura 18: Temperaturas medias máximas anuales de la Provincia de Córdoba – 23°C para Alta Gracia.
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3.5. Hidrología:
La Provincia de Córdoba posee relieve montañoso en el sector oeste. Estas montañas o
sierras son fuente de diversos cursos de agua, arroyos y ríos que conforman la red hidrográfica de
la provincia y que desciende principalmente hacia el este provincial. Se destacan principalmente
cinco (5) ríos:


Río Primero o Suquía



Río Segundo o Xanaes



Río Tercero o Ctalomochita



Río Cuarto o Chocancharava



Río Quinto o Popopis

Todos ellos tienen tendencia Oeste-Este desde la zona serrana, existen además otros
cursos menores de dirección Este–Oeste.
El Arroyo Chicamtoltina es el que atraviesa a la ciudad de Alta Gracia, es una cuenca
hídrica de 16km que va desde el piedemonte de la ciudad, hasta su cruce con el Río Anizacate. El
mismo está conformado por los arroyos Estancia Vieja, Santa Cruz y Los Paredones. El río
Anisacate, es un importante curso de agua de la Provincia de Córdoba, es tributario del río
Segundo o Xanaes, y tiene su naciente en la unión de los ríos: De la Suela y San José que son
formados en la ladera oriental de las Sierras Grandes. Sus tributarios, además son innumerables
arroyos y cursos de agua que descienden de la montaña. Todos ellos, están abastecidos por una
infinidad de surgentes, que se originan en la región central de la Pampa de Achala. Es un río de
características endorreicas, torrentoso y junto al río Los Molinos, da origen al anteriormente citado,
Río Segundo. A lo largo de su recorrido, el Rio Anisacate, discurre por terrenos muy escarpados.
La Provincia de Córdoba se caracteriza por una red hidrográfica dividida en ocho cuencas.
El presente proyecto forma parte de la cuenca Río Segundo, el que desemboca en la cuenca de la
Mar Chiquita.
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3.6. Fitogeografía
En la denominada Pampa Loessica Alta Los relictos que aún se encuentran de la
vegetación original están formados por bosques bajos, de algarrobo blanco y algarrobo negro
como especies dominantes.
En el sector septentrional suelen estar acompañadas por quebracho blanco, mistol, itín y
chañar. Se observan también manchones reducidos de palmera en el sector Norte y oriental. Las
cactáceas son menos abundantes que en el bosque chaqueño y corresponden a los géneros
Opuntia, Cereus, Gymnocalycium y Harrisia. En los sitios en los que las actividades agrícolas han
sido abandonadas se presentan pastizales dominados generalmente por especies de la región
pampeana. En los contactos de esta región con la zona serrana, se observan especies típicas de
las montañas bajas. A lo largo de los cauces de algunos ríos y otros ambientes relativamente
húmedos, aparecen: sauce criollo, sauce mimbre, saúco, tala falso, cina-cina. En las cuencas sin
avenamiento o depresiones con un cierto grado de salinidad, se presentan comunidades halófilas y
en las áreas sujetas a inundaciones prolongadas o de bañados, se desarrolla una vegetación
particular, similar a la de los esteros de la estepa pampeana.
El presente proyecto se encuentra dentro de la fitorregión espinal.

Alta Gracia

Figura 20: Fitorregiones de la Provincia de Córdoba – Alta Gracia en la región espinal.

3.7. Zoogeografía
Los relictos de vegetación original de dicha Pampa Loessica Alta, formados por bosques
bajos que alternan con pastizales sirven como refugio y sitios de reproducción de los vertebrados
de la región. Son característicos: lagarto ocelado, yarará grande, ranita de las cunetas, perdíz
chica, garganchillo, paloma turca, cata común, carpintero campestre, suirirí amarillo, calandria
común; en estas islas de vegetación se encuentran la comadreja overa, quirquincho chico, cuis
comúm y se cobijan los últimos ejemplares de gatos del monte y gatos de las pajas.
Es importante destacar que en la zona urbana de la Ciudad de Alta Gracia ni la vegetación
autóctona ni la fauna autóctona se hacen presentes, debido al desarrollo mismo y la ausencia de
condiciones básicas para la supervivencia de las mismas.
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3.8. Demografía
El último censo arrojó un valor de 48.140 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un
incremento del 13,1% frente a los 42.538 habitantes (INDEC,2001) del censo anterior. El Censo
Provincial de 2008 había registrado 46.858 habitantes, con lo que pasó a ser la sexta ciudad de la
provincia en orden a la cantidad de población.

Figura 21: Gráfica demográfica de Alta Gracia.

4. Área de influencia del proyecto:
El proyecto afecta directamente a las zonas de implantación del proyecto, tanto a los
vecinos que allí residen como los que asiduamente las transitan. A saber, la Calle Monseñor Jesús
Roldán desde la Ruta C45 hasta la intersección con el camino “Valle de la Buena Esperanza”; la
Calle Juan Pablo II desde la intersección con la calle Monseñor Jesús Roldán hasta Las
Margaritas; la Calle Raúl Alfonsín desde la Ruta C45 hasta la calle Cjal. Rossi; y la intersección de
las calles Av. Dalinger, Cjal. Rossi y Raúl Alfonsín que es donde se localiza la rotonda a
refuncionalizar.
El área de influencia indirecta comprende a la localidad de Alta Gracia en su totalidad, ya
que se pueden generar por las obras desvíos de tránsito. Luego de finalizadas las mismas, influye
positivamente en toda la localidad de manera indirecta, ya que brinda una mejora en la
infraestructura de la localidad en post de una circulación en dichos puntos más segura y efectiva.
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Raúl Alfonsín

Ruta C45

Figura 22: Área de influencia directa Calle Raúl Alfonsín

Cjal Rossi.

Av. Dallinger

Raúl Alfonsín.
Figura 23: Área de influencia directa – Rotonda a remodelar
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Camino Valle de la
Buena Esperanza
Ruta C45

Las Margaritas

Juan Pablo II

Figura 24: Área de Influencia Directa calle Monseñor Jesús Roldán

Figura 25: Área de influencia directa calle Juan Pablo II
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Figura 26: Área de influencia indirecta – Localidad de Alta Gracia

5. Población afectada
La población afectada directamente son los vecinos de la localidad que viven colindante a
las obras a ejecutar y aquellas personas que asiduamente utilicen las mencionadas avenidas. Se
estiman a continuación lo beneficiarios directos de las obras:

Tabla 1: Estimación de beneficiarios.

BENEFICIARIOS
BARRIO
LOTES HAB/LOTE HABITANTES
Bº Portales del Sol
283
4
1132
Bº Paravachasca
313
4
1252
Bº Córdoba
1310
4
5240
Bº Tres Gracias
892
4
3568
Bº Touring Club
293
4
1172
Bº Anglo Viejo
87
4
348
Bº El golf
248
4
992
Bº La Gruta
98
4
392
Bº Santa María
562
4
2248
Total
16344
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La mejora en infraestructura afecta a toda la población y a aquellas personas que sin ser
de la localidad concurren a la misma utilizando estas vías de acceso, ya que es una mejora integral
de la accesibilidad a la ciudad y del funcionamiento vial de la misma.

6. Superficie del terreno, superficie cubierta existente y
proyectada.
El proyecto comprende los siguientes trabajos:






12441 m2 de pavimento flexible
2450 ml de cordón cuneta
5840 ml de cunetas llaneras
1525 m2 de pavimento articulad
932 m2 de badenes y bocalles de hormigón.

Además, contempla la remodelación de la rotonda ubicada en la intersección de las Av.
Cjal. Rossi, Av. Dallinger y Raúl Alfonsín y la ampliación de la calzada del puente ubicado en la
calle Monseñor Jesús Roldán.

7. Inversión total e inversión por año a realizar
El Presupuesto del proyecto es de $ 52.045.206,12 (SON PESOS: CINCUENTA Y DOS
MILLÓNES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON 12/100). - al día 10 de
noviembre de 2018. El plazo de obra se estima en 15 meses.

8. Magnitudes de producción de Servicios y/o usuarios
Esta obra constituye un gran aporte a la accesibilidad a la localidad, generando un nuevo
punto de interconexión con localidades aledañas, permitiéndole expandir su crecimiento y
desarrollo.

9. Etapas del proyecto y cronograma
Este proyecto se efectuará en una etapa única. El oferente deberá confeccionar diagrama
o cronograma de Barras, (ej. Gantt, etc), que servirán para visualizar el plan de avance de obra.
Se tendrá en cuenta una planificación de obras, para poder invertir razonablemente y
amortizar esas inversiones de manera rentable. Es por ello que se planifica trabajar
aproximadamente de la siguiente manera:
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Limpieza y conformado del terreno.



Demolición de pavimentos y cordón llanero existente.



Pavimento de Hormigón esp. 22cm



Pavimento de Hormigón y Badenes H-35



Excavación para apertura de caja



Terraplén



Preparación de Subbase esp. 0.30m
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Base Granular esp. 0.20m



Base Negra esp. 0.07m



Ejecución de Riego asfaltico



Carpeta Asfáltica esp. 0.05m



Pavimento Intertrabado



Cuneta Llanera



Cordón Cuneta



Cordón Montable



Badenes de Hormigón



Reductores de velocidad



Readecuación puente vehicular



Gaviones



Señalamiento Vertical



Relocalización de Interferencias



Parquización en rotonda

10. Consumo de combustible y otros insumos.
Durante la etapa de construcción se prevé consumo de combustibles y lubricantes para
limpieza y conformación del terreno, para la apertura de caja para la estructura de la
pavimentación, para la colocación de asfalto u hormigón y para la movilidad de las maquinarias e
insumos necesarios para la obra.
Todo lo relacionado con consumo o cambio de aceite se producirán directamente fuera de
la zona de obra, en sitios autorizados, de manera de que se eviten derrames contaminantes.
El consumo de combustibles y lubricantes queda supeditado a la maquinaria que utilice la
empresa que gane la licitación de la obra, en función de la cantidad de maquinaria disponible y la
tecnología de las mismas. Se estima que se utilizará la siguiente maquinaria:
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Pala cargadora.



Hormigonera



Vibrador de inmersión



Aserradora eléctrica



Retroexcavadora



Minicargadora



Camión volcador



Compactador mecánico



Rodillo compactador



Motoniveladora



Etc.
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11. Agua. Consumo y otros usos.
Sólo se utilizará agua para los fines normales de la construcción. El Contratista cuidará en
todo momento el consumo de agua potable disponible, y no deberá permitir que el agua corra
cuando no se utilice efectivamente para los fines de la construcción.
Se puede estimar que se utilizará agua para los trabajos de riego de suelos, para procesos
de compactación e incorporación de agua en el proceso de elaboración de hormigones y mezclas,
en cuyo caso ésta pasa a constituir el producto final, sin generar residuo alguno. Además, se
deberá disponer de agua potable y fresca para los trabajadores afectados a las obras.
Durante la etapa de funcionamiento, no se generará consumo de agua.

12. Detalles exhaustivos de otros insumos.
Dentro de los principales insumos que surgen como consecuencia de la construcción de
las obras, se pueden inferir los siguientes:
Materiales de construcción como arena, cal, cemento portland, limos, áridos gruesos y
finos, productos de excavación, productos bituminosos, hormigón armado, aditivos para hormigón,
alambres ,malla metálicas galvanizada, mezcla asfáltica, material seleccionado para ejecución de
base granular, contenedores o tanques plásticos para almacenamiento; entre otros detallados en el
Pliego de Especificaciones Técnicas.
Durante la etapa de funcionamiento no se prevé la necesidad de insumos.

13. Detalles de productos y subproductos.
No corresponde al no ser una actividad productiva.

14. Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa
Con respecto a la etapa de construcción de obras civiles es variable la cantidad de
personal a emplear según sean los recursos que prevea la contratista. En general se podría
estimar entre 20 y 30 personas en promedio durante toda la etapa de construcción.
Con respecto a la etapa de funcionamiento, será necesario solamente el mantenimiento de
los caminos ya que no constituye una actividad productiva.

15. Vida útil
Este proyecto se diseña para cubrir el servicio de manera correcta por una vida útil de
aproximadamente 20 años.

16. Tecnología a Utilizar
En general, las obras a ejecutar requieren tecnologías de construcción y equipamientos
aptos y acordes a la excavación, terraplenamiento, ejecución de carpeta asfáltica e imprimación,
ejecución de pavimentos de hormigón, construcción de cordón cuneta y cordón llanero, entre otros.
En todo momento deberá evitarse generar afectaciones ambientales, por lo que es
necesario que este correctamente delimitado el sitio de la obra, evitando afectar más área de la
necesaria. Los sitios de préstamos de material no deben ser áreas ambientalmente de interés.
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Deberá evitarse afectar cursos de agua superficial o contaminación de napas subterráneas
con derrames de combustibles y lubricantes. Especialmente se cuidará la zona del Arroyo
Chicamtoltina cuando deba trabajarse en el ensanche del puente, realizando todas las previsiones
necesarias para que no se vea afectado, bajo ningún concepto se arrojarán escombros o restos de
obra al mismo.
El asfalto y el hormigón a utilizar para esta obra no se ejecutarán en obra sino que serán
adquiridos a algún proveedor de la zona, por lo que no es necesaria la implementación de plantas
de asfalto u hormigón.

17. Proyectos asociados conexos o complementarios
Esta obra denominada: “Acceso Ciudad de Alta Gracia – Sector Norte”, forma parte del
programa “PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES CONTRATO DE PRÉSTAMO BID Nº
2929/OC-AR”.

18. Necesidades de infraestructura y equipamiento.
La zona cuenta con la infraestructura de servicios necesarios para la realización de las
obras.
Temporalmente, durante la etapa de obras, en caso de ser necesario se colocará o
construirá un obrador para cubrir todas las necesidades de la obra incluyendo oficinas,
comodidades para el personal, depósitos, planta de construcción, instalaciones para el
abastecimiento de agua potable y energía eléctrica, talleres de mantenimiento de equipos, etc.
Este obrador se ubicará en el sitio en que autorice la inspección. Se deberá proveer de agua
potable y servicios sanitarios para el personal en el lugar de la obra y durante todo el tiempo que
dure su construcción.
No obstante lo antes mencionado el Obrador deberá cumplir con lo siguiente: limpieza en
el sitio de la obra, control del polvo suelto y humo, control de residuos, sanidad, productos
químicos, control de olores, prevención y protección contra incendios, agua, energía eléctrica. En
ningún caso los efluentes cloacales de los baños utilizados por los operarios podrán verterse
crudos al subsuelo, será necesario realizarles el tratamiento correspondiente.

19. Relación con planes privados o estatales.
Las obras serán ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad de Alta
Gracia conjuntamente y con el aporte de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, bajo el
programa “Programa de inversiones municipales, contrato de préstamo BID nº 2929/OC – AR.

20.
Ensayos, determinaciones,
laboratorios realizados.

estudios

de

campo

y/o

Los ensayos, pruebas e inspecciones que respectan a la calidad de los materiales y de la
construcción están debidamente regulados en el P.E.T. También se encuentran regulados en dicho
pliego y deberá trabajarse en forma conjunta con la inspección, la determinación de niveles y
trazas, de manera de ejecutar la obra sin afectar a los vecinos.

pág. 31

AVISO DE PROYECTO
Accesos Ciudad de Alta Gracia – Sector Norte

21. Residuos contaminantes
Etapa de construcción
Durante esta etapa se llevarán a cabo tareas de demolición de pavimentos de hormigón
existentes, se limpiará todo el terreno de escombros, residuos, malezas y todo otro elemento que
hubiere y que la Inspección considere la necesidad de retirarlo. No se deberá depositar el material
sobrante de las demoliciones en los cauces de agua, lagunas, en formaciones boscosas, ni al aire
libre. En lo posible empleará tal material para rellenar yacimientos temporarios, o en la
construcción de terraplenes si fuera apto para este uso.
En la ejecución de las excavaciones para apertura de caja para la estructura de la
pavimentación, se deberá tener en cuenta la reutilización de todo aquel material aptos. El retiro y
traslado del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y compactación, se
hará hasta el lugar que indique la Inspección de la obra, y su descarga y acondicionamiento, se
realizará de manera de preservar condiciones acordes al medio ambiente circundante.
Durante todas las etapas de la construcción, incluso las suspensiones de tareas, hasta la
Recepción Provisoria de las obras, el Contratista mantendrá el lugar de la obra y demás áreas que
utilice, en forma limpia y ordenada, libre de cualquier acumulación de residuos o escombros. Se
eliminarán todos los residuos y desechos producidos en la obra, de cualquier clase que sean, y se
dispondrá la recolección y eliminación de dichos materiales y residuos a intervalos regulares
determinados por la Inspección de Obras. El tratamiento de los residuos sólidos hasta su
disposición final deberá respetar las normativas vigentes a nivel municipal, provincial y nacional.
Se deberán instalar baños químicos o efectuar las descargas de desagües cloacales con
un tratamiento apropiado para el obrador.
Los cambios de aceites y lubricantes se ejecutarán fuera del área de la obra, en algún sitio
de baja importancia ambiental destinado para tal fin. El tratamiento de estos residuos se hará de
acuerdo a lo que indiquen las normativas vigentes, evitando en todo momento el derrame de los
mismos.
En todos los casos se debe respetar lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas. Además, se deberán gestionar los correspondientes permisos ambientales para
disposición de residuos sólidos y efluentes, tanto para la etapa de obra como para la etapa de
funcionamiento, al ente regulador que corresponda.

Etapa de funcionamiento
No se generarán residuos.

22.
Principales organismos, entidades
involucradas directa o indirectamente.

o

empresas

-

UEC - Unidad Ejecutora Central dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, personal administrativo y técnico

-

Municipalidad de Alta Gracia.

-

Banco Interamericano de Desarrollo.

-

Empresa Contratista adjudicadora de la licitación.
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23. Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicados y
adoptados
En primer lugar se debe considerar lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas para la Obra mencionada de la localidad de Alta Gracia.
Como principales premisas, ha sido utilizado para la redacción del presente archivo:
-

Ley Nacional 25.675 “Ley General del Ambiente”

-

Ley Nacional 25.688 "Régimen de Gestión Ambiental de Aguas"

-

Ley Provincial 10.208 “Política Ambiental de la Provincia de Córdoba”

-

Decreto Provincial 847/16 “Normas para la protección de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos de la provincia”.

-

Ley 19.587, Decreto 351/79 Higiene y Seguridad en el Trabajo

-

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacionalidad de
Vialidad.

Se tendrán en cuenta todas las Normas Argentinas (IRAM, CIRSOC, Reglamento de
Instalaciones Eléctricas, etc.), las Leyes Nacionales, Provinciales, sus Decretos Reglamentarios y
modificaciones vigentes durante la ejecución de los trabajos, relacionadas directa o indirectamente
con las obras y servicios.
En lo que se refiere a los cálculos estructurales serán de aplicación todos los reglamentos
redactados por el CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad
para las Obras Civiles) que fueron incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino para
las Obras Civiles), así como las normas IRAM e IRAM - IAS que correspondan.
Se aceptará la utilización de reglamentos, recomendaciones y auxiliares de cálculo
publicados por Instituciones de reconocido prestigio internacional tales como DIN, ANSI - AWWA,
ISO, etc., en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos, requerimientos menores que los
especificados en las reglamentaciones argentinas en vigencia.

24. Acciones Impactantes y medidas de mitigación
A continuación se identifican aquellas acciones del proyecto que pueden ser origen de
impactos sobre el medio. Este proceso es previo al estudio del entorno, pues no depende de las
características y fragilidad del medio, sino de la naturaleza y magnitud de las acciones del
proyecto. Se establece en el Pliego de Especificaciones Técnicas los Aspectos Ambientales a
considerar, los cuales deberán cumplimentarse estrictamente.
Siguiendo una metodología que permita su fácil identificación, se consideran “a priori”, dos
fases que generarán impactos de distinta naturaleza:
-Construcción
-Operación

Construcción: Las acciones generadoras de posibles impactos son las siguientes:
- Movimiento de tierras/apertura de caja para alojamiento de estructura de pavimentación.
- Áreas de acopio de materiales y zonas de préstamo.
- Despeje y desbroce.
- Obras auxiliares y de instalación.
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- Transporte de materiales.
- Compactaciones.
- Hormigonado y pavimentación asfáltica.
- Presencia de mano de obra.
- Ejecución de ensanche sobre el puente sumergible del Arroyo Chicamtoltina.

Operación: No sólo es necesario tener en cuenta las actividades inherentes a la
construcción, sino también las acciones que suponen el funcionamiento y mantenimiento del
sistema con el objeto de regular su posible incidencia ambiental. Se han identificado como posibles
acciones generadoras de impactos, las siguientes:
- Incremento en el desplazamiento de vehículos.
- Trabajos de limpieza.
- Mejora integral en el acceso norte a la localidad.
- Disminución del tiempo de transporte.
- Disminución de las tareas de mantenimiento del camino.

Se han identificado como medidas protectoras una serie de recomendaciones y
actuaciones enfocadas a la minimización de impactos generados al medio y la minimización de la
afectación a la vida diaria de los automovilistas y vecinos de la localidad.
A continuación se presentan las consideraciones más importantes.
Fase de Construcción:


No se ocupará más suelo del necesario. Para ello se señalizarán los pasillos y accesos
mediante bandas o balizas, de forma que todo el tráfico y maniobras se realicen dentro de
la zona acotada por las mismas.



El Contratista deberá evitar el entorpecimiento del tránsito peatonal y vehicular por las
superficies afectadas por los trabajos solicitados en el periodo de ejecución de la obra, a tal
efecto la Contratista, mediante vallas y señalización evitará el tránsito de personas y
vehículos.





Durante el plazo de obra la Empresa Contratista asegurará los riesgos contra terceros que
la ejecución de la obra pudiere ocasionar. La responsabilidad respecto a la vigilancia
general y continua de la obra para prevenir robos y deterioros de los materiales,
estructuras y otros bienes propios y/o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención
de accidentes que puedan afectar a bienes o a personas de la administración o a terceros
será de incumbencia exclusiva del Contratista. El Contratista debe colocar por su exclusiva
cuenta para guía y seguridad, señales e indicadores bien visibles durante el día y
luminosos durante la noche. La empresa contratista, será responsable de garantizar
condiciones de seguridad en todo momento al personal, a los transeúntes y automovilistas
y a los edificios aledaños.
En caso de ser posible se trabajará con media calzada, evitando el corte total del tránsito.
Si esto no fuera posible se diseñará un sistema de desvío, el cual deberá estar
correctamente señalizado y promovido a través de los medios de comunicación locales.
Para la instalación de los obradores se evitará, en lo posible, realizar cortes de terreno,
rellenos, y remoción de vegetación. En lo posible las instalaciones serán prefabricadas. En
ningún caso los campamentos quedarán ubicados aguas arriba de las fuentes de
abastecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica.
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Todos los campamentos contarán con pozos sépticos. Por ningún motivo se verterán
aguas servidas en los cursos de agua.


Se deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos humanos, la vegetación, la
fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la ejecución de
las obras.



Cuando el material procedente de las excavaciones no pueda reutilizarse para los rellenos
debido a que no cumple las especificaciones respecto a ser un suelo tolerable, adecuado o
seleccionado, se procederá a utilizar tierras procedentes de préstamo. Se recomienda que
las zonas de préstamo sean canteras existentes o lugares de escaso valor ecológico.



La elección de zonas de ubicación del parque de maquinaria se realizará, preferentemente,
en espacios alejados de cursos de agua y sobre áreas de escaso valor biológico. En este
caso se aplicarán las medidas necesarias de recogida de aceites y lubricantes procedentes
de la reparación de la maquinaria, como puede ser el establecimiento de arquetas
estancas de recogida. Para las hormigoneras se establecerán balsas de decantación para
la limpieza de los hormigones sobrantes, que posteriormente serán limpiadas, llevando el
residuo a vertedero autorizado.



Finalizadas las obras, se procederá a la limpieza de la zona afectada y al establecimiento
de una cubierta vegetal, a base de la implantación de especies herbáceas, arbustivas y
arbóreas sobre las superficies desnudas para evitar problemas de erosión por factores
climáticos.



Se extremarán las precauciones con el fin de evitar la contaminación de cauces o la
infiltración de sustancias contaminantes que puedan afectar a las aguas subterráneas. En
este sentido, se recomiendan las siguientes medidas preventivas:
- Marcar previamente las áreas de actuación.
- Establecer el parque de maquinaria alejado de cursos de agua, procediendo a la
recogida rápida de aceites y sustancias contaminantes que se puedan generar con el
mantenimiento de los equipos y vehículos.
- Evitar el acopio de tierras y otros materiales en zonas cercanas a cursos de agua,
para minimizar la aportación de sólidos.
- Se tomarán las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas o
concreto fresco no tengan como receptor lechos o cursos de agua. Se evitará el vertido de
aguas de lavado o de enjuague de hormigones a los cursos de agua, como también de
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.
- Se extremarán las medidas al trabajar en el ensanche del puente sobre el Arroyo
Chicamtoltina, de manera de que la calidad del curso superficial no se vea afectada por la
ejecución de las obras. Como así también, luego de la excavación para el ensanche de la
base y el hormigonado del mismo, el lecho volverá a su condición inicial, sin restos de
escombros ni de residuos de demolición.



El paso de vehículos pesados y la maquinaria generará polvo en la zona de obras, por lo
que se aconseja el riego periódico de pistas y accesos, así como de las superficies
abiertas (principalmente en épocas secas).



Se recomienda el control de las emisiones de los motores diesel mediante depuradores
catalíticos o por barboteo de agua, filtros, etc. En este caso, la revisión periódica de los
vehículos relacionados con las obras será una de las medidas preventivas más eficaces.



Todos las especies vegetales afectados por las obras, pero que sean interesantes de
conservar, se someterán a operaciones de trasplante. En este caso, antes del inicio de las
obras, se señalarán los ejemplares o masas arbustivas a recuperar.
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En caso de encontrar durante los procesos de excavación elementos de importante valor
arqueológico, se notificará automáticamente a la autoridad competente y se suspenderá de
inmediato los trabajos.



La eliminación de los vertidos y escombros generados en fase de construcción se realizará
en ubicaciones donde exista autorización para ello. Deben tomarse, asimismo, las
oportunas precauciones en el transporte, empleo y manejo de los residuos; especialmente
con los restos de hormigón de los camiones cuba y restos de asfalto, que serán vertidos en
lugares apropiados al efecto, y nunca en terrenos ocupados por vegetación próximos a
cursos de agua o susceptibles de cualquier uso.



Toda vez que sea necesario interrumpir el libre tránsito público de vehículos, y toda vez
que sea necesario ocupar la calzada para la ejecución de los trabajos, se deberá habilitar
vías alternativas o desviar la circulación por caminos auxiliares, los que deberán ser
autorizados previamente y adecuados de manera tal que se alteren lo mínimo posible las
condiciones ambientales originales del sector.



Se deberá dar cumplimiento a todas las obras y acciones propuestas en el "Pliego de
Condiciones Generales" y en el "Pliego de especificaciones técnicas particulares" del
proyecto, los cuales contemplan medidas tendientes a evitar o minimizar efectos
ambientales negativos. Como así también deberán cumplirse en todo momento las
“Especificaciones Técnicas Ambientales” que establece el BID.



Se tomará todas las precauciones que sean razonables durante la construcción de la obra
para impedir la contaminación de los ríos, arroyos o lagunas existentes. Los contaminantes
como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, pinturas y
otros desechos nocivos, no serán descargados en los cursos de agua, siendo el
CONTRATISTA el responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente
adecuadas y siguiendo lo que establecen las normativas vigentes.



En caso de generare algún residuo peligroso, el contratista estará obligado a hacerse
cargo de la disposición final del mismo, con alguna empresa autorizada.



Una vez finalizados los trabajos de pavimentación y construcción de obras de arte e
intersecciones y previo a la inauguración de los mismos se deberá asegurar el correcto
señalamiento, en post de la seguridad de los automovilistas.

Fase de Operación:


Se deberán garantizar los trabajos de mantenimiento a fin de asegurar el eficiente
funcionamiento del sistema de transporte y la seguridad del mismo.

25. Conclusión
El objetivo del presente Proyecto es brindar a los habitantes de la localidad de Alta Gracia
un acceso desde el sector norte de la localidad que se encuentre en condiciones de uso y
seguridad durante todo el año, mejorando así el transporte y la seguridad vial, dando una
respuesta en cuestiones de infraestructura y mejorando la calidad de vida.
Como así también, mejorar las prestaciones de las vías, tanto con la pavimentación y/o la
ejecución de cordón cuenta y llanero, como así también con la refuncionalización de la rotonda y
con el ensanche del puente sobre el Arroyo Chicamtoltina.
Con la ejecución del proyecto, se prevén beneficios asociados a una mejor conectividad de
la localidad e interrelación con localidades aledañas, lo que se traduce en un beneficio tanto social
como económico para la población. También prevé con la ejecución de la nueva rotonda y la
pavimentación, ofrecer condiciones más seguras para la circulación de los vehículos.
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El coeficiente de calidad obtenido para la consideración de la implantación del proyecto
indica un beneficio importante en la zona con relación a la situación de no acción.
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27. Anexos
Se adjunta:




Relevamiento fotográfico
Certificado de posesión legal de terrenos
Planos de detalles del proyecto
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