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“OBRA DE CONSTRUCCION DE ALTONIVEL INTERSECCION
AV. ARMADA ARGENTINA (RPNº 5) – CALLES DEFENSA /
LAGO ARGENTINO”
1.- DATOS DEL PROPONENTE (Responsable Legal) Y DEL
RESPONSABLE PROFESIONAL.

a.

Proponente:
RAC - RED DE ACCESO A CÓRDOBA CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

b.

Responsable técnico
CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.
Av. Italia 700. Malagueño. Córdoba
Teléfono 0351 498-2400
Mail: secretaria@camsierras.com.ar

c.

Actividad principal de la empresa.

El Organismo licitante de la Obra es Caminos de las Sierras dependiente del
Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento de la Provincia de Córdoba.
La empresa Caminos de las Sierras S.A. es la concesionaria a cargo del
mantenimiento y explotación de la Red de Accesos a Córdoba (RAC).
d.

Responsable profesional y/o consultor.
Biol. María Alejandra Toya
Matricula Profesional N°A1106
Registro Temático Consultor Ambiental Provincia de Córdoba -RETEP N°1435
D.N.I.: 14.702.341

e.

Su domicilio legal y real. Teléfonos.
Domicilio Real y legal: Lautaro 782. Córdoba Capital
Teléfono: 0351 – 155947475
Mail: aletoya@gmail.com

2.- PROYECTO.
a.

Denominación y descripción general.

“OBRA ALTONIVEL INTERSECCION AV. ARMADA ARGENTINA
(RPNº 5) – CALLES DEFENSA / LAGO ARGENTINO”

El proyecto se ubica en el cuadrante Sur de la Ciudad de Córdoba, sobre la traza de la
Avenida Armada Argentina (Ruta Provincial Nº5), inmediatamente al Sur de la Avenida
de Circunvalación (Ruta Nacional A019).

Fig

1.-

Identificación

espacial

del

proyecto

Esta obra surge como alternativa en los estudios para el completamiento del Distribuidor
de Av. de Circunvalación en la intersección con Ruta Provincial Nª5.
La obra prevista consiste en resolver el cruce a distinto nivel elevando las calzadas de
la Av. Armada Argentina para resolver el tránsito pasante y la construcción de una
rotonda a nivel para resolver los movimientos de giros, incluyendo la conexión con la
rama de salida de Av. de Circunvalación.

Además, se prevé vinculación mediante un ramal directo para la salida del anillo externo
de la RN A019 con la calzada ascendente de la RP Nº5 (rama O-S), evitando de esta
manera que dicho flujo vehicular ingrese a la rotonda a nivel superficial.

b.

Nuevo emprendimiento o ampliación.

Este proyecto es una ampliación, y completa el proyecto de ENSANCHE PARA
TERCER CARRIL EN AVENIDA DE CIRCUNVALACION Y READECUAMIENTO DE
DISTRIBUIDORES, oportunamente aprobado por Res 258/20 de la Secretaría de
Ambiente. Es considerado ampliación de dicho proyecto.
Se trata de resolver un conflicto del tránsito vehicular mediante la construcción de una
rotonda a nivel y un cruce a altonivel, de un sector de la ruta provincial 5 en su paso por
área urbana de la ciudad de Córdoba.
El presente Proyecto tiene por objeto el completamiento y/o Ampliación del Distribuidor
de Av. de Circunvalación en la intersección con Ruta Provincial N°5.
Por DECRETO 1032/2021 el Gobierno de la provincia incorpora la obra en el Plan de
Inversiones para ampliación y mejoramiento de la RAC, como obra a ejecutar por
CASISA con fondos de la provincia.

c.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto se ubica en el cuadrante Sur de la Ciudad de Córdoba, sobre la traza de la
Avenida Armada Argentina (Ruta Provincial Nº5), inmediatamente al Sur de la Avenida
de Circunvalación (Ruta Nacional A019).
En este sector confluyen las ramas de ingreso y egreso a la Avenida de Circunvalación,
las calles colectoras del anillo externo de la misma, el acceso al CPC Villa el Libertador,
y las vías arteriales primarias de la red vial urbana que sirven a los barrios Villa El
Libertador, Santa Isabel, Residencial Sur y Los Olmos Sur entre otros.
Esta obra surge como alternativa en los estudios para el completamiento del Distribuidor
de Av. de Circunvalación en la intersección con Ruta Provincial Nª5.
Este distribuidor se resuelve actualmente con un diseño de trébol incompleto. Los
usuarios que realizan su marcha sobre la Circunvalación hacia la ruta 9 Sur, dirección
Este, no pueden acceder de forma directa hacia Córdoba por la R. P. Nº 5 por no estar
construido el rulo correspondiente en la intersección. El movimiento se resuelve
desviando por la colectora y luego tomando calles urbanas para lograr llegar a la
mencionada ruta.

Fig 2.- Plano de Ubicación.

A raíz de las dificultades para completar el diseño de trébol surge como alternativa
intervenir sobre la intersección con calle Defensa ubicada 400m al Sur de Av. de
Circunvalación construyendo un cruce a distinto nivel para la RP Nº5 y una rotonda a
nivel. De esta manera se podrá acceder en forma directa a dicha ruta proviniendo del
Oeste por la Circunvalación y además se da solución a la actual intersección que
presenta importantes demoras y congestión de tránsito en horarios pico.
Actualmente la intersección funciona con un semáforo de tres fases y en cuanto a la
geometría, Av. Armada Argentina presenta dos carriles pasantes y un carril de giro a la
izquierda (con bahía de espera sobre el cantero central) y las calles Defensa y Lago
Argentino presentan dos carriles cada una.
La obra prevista consiste en resolver el cruce a distinto nivel elevando las calzadas de
la Av. Armada Argentina para resolver el tránsito pasante y la construcción de una
rotonda a nivel para resolver los movimientos de giros, incluyendo la conexión con la
rama de salida de Av. de Circunvalación.
Además se prevé vinculación mediante un ramal directo para la salida del anillo externo
de la RN A019 con la calzada ascendente de la RP Nº5 (rama O-S) , evitando de esta
manera que dicho flujo vehicular ingrese a la rotonda a nivel superficial.
En las imágenes, de la planimetría que se acompaña en anexos, se puede observar la
propuesta.

Fig. 3.- Planimetría general.

Fig 4.- Detalle de rotonda y puente altonivel sobre RP5.

OBRAS A EJECUTAR
De manera resumida la obra prevista incluye:
-

Calzadas principales de Av. Armada Argentina con perfil de dos calzadas de 7,30
m de ancho, por sentido de circulación de pavimento asfáltico y perfil variable

-

Puente sobre Av. Armada Argentina en calzada con dirección hacia Córdoba de
125m. de longitud y tablero de 12.10 m de ancho

-

Puente sobre Av. Armada Argentina en calzada con dirección hacia Alta Gracia
de 123m de longitud y tablero de ancho variable entre 12.85 m y 21.00 m.

-

Puente en ramal directo O-S de 20m. de longitud y tablero de 8,5m de ancho

-

Muros de sostenimiento en calzadas principales

-

Rotonda a nivel de 20m de radio, ramales de conexión e isletas

-

Obras de drenaje: Cordón cuneta, conductos, cámaras y sumideros,
readecuación de drenajes existentes, etc.

-

Obras de seguridad (señalización vertical y demarcación horizontal, barreras de
defensa).

En cuanto a Diseño Estructural, el proyecto del altonivel en la intersección de Av. Amada
Argentina y calles Defensa/Lago Argentino, posee el siguiente paquete estructural:
1.

Sub base granular de 0.15 m de espesor

2.

Base anti bombeo de Hormigón H-8 de 0.10 m de espesor

3.

Pavimento de Hormigón de 0.22 m de espesor

Los Puentes y Readecuación de Distribuidores, en todos ellos las estructuras son
similares, es decir vigas pretensadas de Hormigón Armado, que se apoyan sobre falsos
estribos y pilas de Hormigón Armado. Los parámetros verticales serán de tierra armada
mientras que los de suelo natural serán con pendiente 2:1.
En resumen, los trabajos necesarios para llevar a cabo la obra son:
•

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA

•

TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL

•

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA DESAGÜES

•

RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA CONDUCTOS

•

MEJORAMIENTO DE SUELO EN SECTOR DE FUNDACIÓN MUROS

•

ESTRUCTURAS PARA MUROS DE SOSTENIMIENTO DE TIERRA

•

PAVIMENTO DE HORMIGÓN

•

CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO

•

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA SINTÉTICA

•

CORDONES DE HORMIGON ARMADO

•

VEREDAS Y CICLOVIA

•

PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS DE HORMIGON

•

ARMADO, SUMIDEROS, REJA DE ACERO,

•

MARCOS Y TAPAS DE HºFº P/ CÁMARA DE INSPECCIÓN

•

COLUMNAS DE ILUMINACION

•

VIADUCTO AV. ARMADA ARGENTINA

•

PUENTE RAMAL

•

RELOCALIZACION DE SERVICIOS

•

MOVILIZACION DE OBRA

Todos los trabajos incluyen la provisión de materiales, equipos, mano de obra y
herramientas, desplazamiento de servicios e interferencias, preparación de terreno,
señalización y desvíos necesarios para la ejecución de la obra.
Respecto de los drenajes pluviales, el proyecto prevé la readecuación de unidades
hidráulicas existentes a los fines que las aguas superficiales drenen hacia el sistema
hidráulico existente Canal Anisacate y/o al nuevo sistema de captación pluvial ejecutado
en la Obra de cierre de Av. de Circunvalación, según proyecto incorporado al proyecto
3º carril Av Circunvalación, según corresponda.
Los excedentes pluviales como los aportes de las cuencas externas se manejarán
superficialmente, a través de cunetas revestidas, sumideros, alcantarillas, etc. con
pendiente hacia el sistema hidráulico existente. Por lo tanto, el escurrimiento de aguas
pluviales NO se modifica de la situación actual. Se prevé un leve aumento de
escurrimiento por impermeabilización de mayores superficies de pavimento, que no
tienen significación en la capacidad de conducción de las obras ya existentes de
drenaje.
Pliego de especificaciones técnicas y planos se acompañan en Anexos.

3.- OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

La ejecución de la obra contribuirá a mejorar notoriamente la circulación de tránsito,
y optimizando la seguridad vial en la zona.
Se pueden citar aquellos vinculados a la inversión del emprendimiento como: la
contratación de mano de obra y adquisición de materiales de construcción.
La inversión se traducirá en subcontratos a proveedores locales y en ocupación de
mano de obra también local, traducido en empleos transitorios y permanentes.
Además, una vez finalizada la materialización del proyecto, emergerán los beneficios

vinculados al mejoramiento del tránsito: disminución de los tiempos de transporte,
disminución de los costos de transporte, aumento de la fluidez del tránsito, entre otros,
tal como se mencionó anteriormente

4.- LOCALIZACIÓN
Se localiza en el sector sur de la ciudad de córdoba, en el acceso sur de la RP5 y Av
de Circunvalación.
• Departamento: Capital
• Pedanía: Capital
• Lugar: Ciudad de Córdoba
• Coordenadas:
Marco de Referencia Geodésico Nacional Posgar 07 – Proyección
Cartográfica Gauss Krüger, Faja: 4
Inicio Pk 0+000 X: 4383873.7649; Y: 6518806.6976
Fin Pk 0+580 X: 4383468.7254; Y: 6518390.6727
Coordenadas geográficas:
Inicio:

31°27'52.84"S - 64°13'17.51"O

Final del tramo:

31°28'9.29"S - 64°13'37.88"O

5.- DESCRIPCIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA
El Área de Influencia del Proyecto comprende la Ciudad de Córdoba-Dpto Capitaly localidades circundantes, entre ellas, Alta Gracia, Villa Gral Belgrano, Santa Rosa
de Calamuchita, de los departamentos de Santa María y Calamuchita.

DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
Córdoba es la ciudad capital de la provincia de Córdoba, situada en la región central
del país, y se constituye en un importante centro cultural, económico, educativo,
financiero y de entretenimiento de la región.
El Departamento Capital aporta el 24.1% del Producto Geográfico Bruto-PGBProvincial, según datos del 2010, con valores ligeramente superiores a la media
provincial. El 40% en producción de bienes y el 60% de servicios.
El ambiente receptor del proyecto de ampliación de capacidad vial es un área

totalmente antropizada. El sector se vincula directamente con los barrios de Villa El
Libertador y Bº Comercial, correspondiendo estos al área de jurisdicción del CPC Villa
El Libertador que se localiza en el área de influencia directa del proyecto.
El sector abarca la periferia externa a la Avenida Circunvalación. Se calcula que su
población representa el 11.32% del total de la ciudad. La densidad promedio del sector
es de 25 habitantes por hectárea en el área urbanizada. Entre 1995 y 2017 el área
urbanizada total de esta zona pasa de 1.186,07 a 5.553,92 hectáreas urbanizadas, con
una tasa de crecimiento expansivo de 7.19% anual. En tanto, la población de la zona
sur pasa de 133.589 habitantes en 1995 a 157.194 habitantes en 2017, lo que equivale
a una tasa de crecimiento promedio de 0.7% anual, algo superior a la media de la
ciudad de Córdoba, de 0.52 (Datos proyectados a partir del Censo 2010 y la tasa de
crecimiento de los períodos 1991-2001 y 2001-2010).
Las características climáticas del área se caracterizan por el clima semi seco con
tendencia a semi húmedo, la temperatura media anual varía entre los 14 y 16ºC, con
una mínima media de 10ºC y una máxima media entre 20 y 25ºC. Las precipitaciones
se encuentran entre los 700 - 800 mm anuales de promedio con un déficit anual superior
a los 100 mm. Ver figura 5.
Fig 5.- Climograma y Diagrama de temperatura correspondiente a la Ciudad de Córdoba para
el año 2021 y la tabla climática histórica. Extraído el 12/1/22 de la pagina web:
https://es.climate-data.org/america-del-sur/argentina/cordoba/cosquin-19859/

TABLA CLIMÁTICA // DATOS HISTÓRICOS DEL TIEMPO CÓRDOBA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Temperatura media (°C)

23.8

22.4

20.2

17.1

13.3

10.6

9.8

12.1

14.9

18

20.7

22.9

Temperatura min. (°C)

18.7

17.9

16

13

9.3

6.1

5

6.6

9.1

12.6

15.3

17.6

Temperatura máx. (°C)

29.1

27.4

25.2

22.2

18.3

16.6

16

19

21.5

24

26.7

28.5

Precipitación (mm)

145

123

126

81

39

18

16

20

39

90

110

137

Humedad(%)

63%

70%

73%

71%

73%

70%

65%

58%

53%

59%

57%

59%

Días lluviosos (días)

10

9

9

7

5

2

3

2

4

8

9

10

Horas de sol (horas)

10.1

8.5

7.5

6.5

6.2

7.1

7.5

8.5

8.8

8.5

9.9

10.3

Geomorfológicamente, se trata de una zona caracterizada litológicamente por la
existencia de una formación típica de suelos altamente colapsables. Se trata de un
sector loessico, levemente buzante hacia el Este, correspondiente a una planicie que
descansa hacia el Oeste en las primeras estibaciones de las Sierras Chicas. Con
escasas diferencias de nivel, las ondulaciones propias de los depósitos eólicos y la
presencia de paleocauses, conforman la geomorfología típica. Sobre ese esquema se
instala una red de drenaje de comportamiento variable en función a diferencias
topográficas locales, la efectividad de los sistemas de bajos entrelazados que operan
en la evacuación de aguas superficiales, el uso actual e histórico del suelo, y las
variaciones en la precipitaciones en relación a los valores medios, hace que en
ocasiones la transferencia de volúmenes importantes de aguas superficiales entre un
sector y otro de las sub cuencas y las cuencas por un fenómeno de trasvase. (Rinaldi,
Ceballos, Roca, Francisca, et al)
Respecto de la hidrología del sector, en barrios colindantes se pudo confirmar la
existencia de un flujo subterráneo, a nivel freático, con direcciones predominantes surnorte, oeste-este, con variaciones sustanciales en los niveles vinculados probablemente
a la descarga de efluentes domiciliarios a pozos absorbentes; aportes de áreas urbanas
más elevadas; entre otras.
Los faldeos (orientales en este caso) que corresponden a la parte alta de la cuenca, y
que determinan los flujos de agua, tanto superficiales como subterráneos corresponden
a dos grupos de montañas bajas, conocidos como Los Cerrillos y Sierras de Malagueño,
distantes 22 Km al oeste del sector a intervenir.
En el detalle del sector extraído de la Carta de peligrosidad, Quintana Salvat et al, 2001,
se puede observar la dominancia de escurrimiento superficial SSO – NNE. (Fig 6)

Fig 6.- extraído de la Carta de peligrosidad, Quintana Salvat et
al, 2001

El terreno, desde el punto de vista geológico, corresponde a las capas superiores del
cuaternario. El suelo es de origen eólico, comúnmente denominado limo loéssico o limo
colapsable, por lo general son suelos macroporosos, de baja densidad.
En relación a la actividad sísmica, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica
(INPRES), del Ministerio del Interior de la República Argentina; ubica a la ciudad de
Córdoba en la zona sísmica 1, es decir, de reducida peligrosidad sísmica.
Zona de ubicación periférica, destinada a consolidarse básicamente con un uso
diferencial de baja densidad, con vivienda individual y/o individual agrupada donde se
alienta la ocupación de los espacios libres ya urbanizados, mediante planes de vivienda
colectiva con intensidades de edificación diferenciadas y formas de ocupación
armónicas con el entorno. Medias y mínimas restricciones al asentamiento de
actividades industriales o asimilables. Actividades de servicio orientadas a la población
barrial.

El uso del suelo del sector incluye áreas residenciales de baja densidad, con bordes
de sectores industriales y de servicios, identificados en detalle en el plano de
zonificación de la Ordenanza Municipal de la ciudad de Córdoba Nº 8033. Fig 7.

Fig 7.- Extracto del Plano de zonificación Ordenanza 8033 Municipalidad de Córdoba

Entre los servicios, en el área de influencia se encuentra el Hospital Municipal Príncipe
de Asturias, inaugurado en 2011 y centros de salud. Además, se encuentran allí
escuelas del nivel primario, del nivel secundario (IPEM) y jardín de infantes.
En el sector también se localiza actividad de la industria automotriz con la Fabrica
Renault y la Usina termoeléctrica Bazán, que otorgan al sector su carácter industrial y
de servicios histórico vinculado a la ruta provincial 5 en el área de influencia.

En cuanto a su vegetación, el proyecto se asienta en el ámbito que correspondía al
bosque de llanura del piedemonte, provincia fitogeográfica del espinal, distrito del
algarrobo (Cabrera, 1953; Cabrera 1976; Cabrera y Willink, 1973).
En el sector bajo análisis, la vegetación natural ha sido completamente reemplazada por
la urbanización y las obras infraestructura y servicios.
El área a intervenir cuenta con vegetación oportunamente forestada cuando se
consolidaron las avenidas y ruta actuales, entre cuyos ejemplares se encuentran
algarrobos que deberán ser intervenidos en el proyecto actual.
Zoogeográficamente el área de estudio se encuentra en el área periserrana, donde
confluyen áreas de diferente fisonomía y linajes taxonómicos. La fauna actual,
escasamente representada respecto de la original, está adaptada a la vida en
ecosistemas urbanos y regiones de baja presencia de vegetación autóctona.
Entre los mamíferos se pueden encontrar raramente comadrejas y numerosos roedores
como lauchas de campo de la Familia Cricetidae o cuises del género Microcavia spp.
Las aves son el grupo más representado y abundante, aunque su biodiversidad muy
disminuida respecto de la original. Se destacan las palomas torcazas (Zenaida
auriculata), tordos (Molothus bonariensis), chingolo (Zonotrichia capensis), hornero
(Furnarius rufus), lechuzas, ratoneras, etc.
Entre las especies de reptiles y anfibios se pueden encontrar lagartijas (Teius teyu) y
sapos (Buffo arenarum) y otros.

6.- Población afectada

De acuerdo al Censo Provincial de Población del año 2008 los habitantes
beneficiados serían:
Córdoba Capital: 1.315.423 habitantes
Departamento Santa María: 94.772 Habitantes
Se considera población afectada a los usuarios actuales de la Av. de
Circunvalación. Para este tramo, se estima un total 46.800 vehículos/día; suponiendo
un promedio de dos (2) personas por vehículo, se totalizan 93.600 personas las que
se verán afectadas durante la Etapa de Construcción.
Para la Etapa de Funcionamiento, se estima que en el año 2030 la cantidad de
vehículo/día ascienda aproximadamente a 70.000.
Localmente los barrios mas afectados son Los Olmos Sud; Villa El Libertador;
Residencial Sur y Santa Isabel 1º Sección.

7.

Superficie del terreno.

El área de ocupación de la obra es del orden de las 7,5ha que se desarrollan totalmente
dentro de zona de dominio publico

8.

Superficie cubierta proyectada.

No aplica.

9.

Inversión total e inversión a realizar.

La obra se licitó con un presupuesto oficial de $1.500.000.000,00 IVA incluido y se
adjudicó por un monto de $1.709.450.000,00 IVA incluido.

10.
Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios. Categoría o nivel
de complejidad.
Se trata de un Proyecto cuyo nivel de complejidad, si se considera la fórmula:
NCA= Ru+ER+Ri+Di+Lo
Donde:
Ru (Rubro) : no encuadra en los listados en la Res Res SAyDS Nº 1639/07, pudiendo
asimilar la etapa de obra al grupo 1 valor 1
ER (Efluentes y residuos) se le otorgó valor 1, atento se asimilan a Tipo 1 de la norma
(Res SAyDS Nº 1639/07)
Ri (Riesgo) específicos de la actividad, conforme lo establecido en la Res SAyDS Nº
1639/07 no encuadran, otorgando un valor de 0 total
Di (Dimensionamiento) que considera la dotación de personal, la potencia instalada y la
superficie, se le otorgan un valor de 2
Lo (Localización), otorgando un valor de 0 atento el usos del suelo actual del área de
influencia directa de la obra es el mismo al que se destina.
Lo que resulta es:
NCA= 1+1+0+2+0= 4
Del resultado surge que se trata de una obra de primera categoría y no amerita la
contratación de un Seguro Ambiental Obligatorio.

11.

Etapas del proyecto y cronograma.
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Instalación del obrador
Limpieza del terreno
Construcción y/o prolongación de alcantarillas
transversales y readecuación de embocaduras-cámaras, canales empastados y/o de
hormigón a cielo abierto, sumideros, etc
Movimiento de suelos.
Estructuras- Puentes
Construcción de pavimentos
Demarcación horizontal y Señalización
vertical.

PLAZO DE EJECUCION
1 a 3 3 a 6 6 a 9
meses
meses
meses
X
XXX
X
XX

X
X
X

XXX
XXX
XX

9 a 12
meses

X
XXX
X

Para la ejecución de la presente obra se fija un plazo de trescientos sesenta y cinco
(365) días a contar de la fecha de replanteo de la misma

12.

Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas.

En etapa de construcción, el consumo de energía eléctrica estará vinculada a la
operativa de los obradores y a frente de obra, contando con factibilidad de provisión por
parte de EPEC y/o equipos electrógenos, y las que serán presentadas por los
adjudicatarios del proceso licitatorio en oportunidad de habilitar los obradores y Plantas
de asfalto y/o de materiales.
Para el caso de frente de obras, dada la activa movilidad y logística de los trabajos,
seguramente se resolverá con grupos electrógenos, atento no se prevé un consumo
considerable de energía eléctrica ya que las principales herramientas y maquinarias
funcionan por motor a combustión interna. Por tanto el consumo eléctrico será el
mínimo.
Etapa de funcionamiento:
El consumo de energía está relacionado al alumbrado público. La potencia por lámpara
de alumbrado público se estima entre 250 a 400 W.

13.

Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa.

Etapa de construcción:

Combustible líquido (gasoil) para la maquinaria vial y de construcción, que no se
almacenará en predio, se reduce a consumos bajos, no pudiéndose estimar los mismos
en esta etapa, por cuanto dependerá del tipo de vehículo a utilizar.
Etapa de funcionamiento:
Durante la Etapa de Funcionamiento, el consumo de gasoil diario está determinado por
la cantidad de vehículos que utilizarán el camino. Cabe destacar que este consumo se
daría, aunque no existiese este camino ya que es un factor que depende más del
número de viajes que de la existencia o no de la ruta.

14.
Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino
final.
Etapa de construcción
Durante esta etapa el consumo de agua se produce por diferentes motivos:
./ Riego de suelo desnudo para evitar generación de material particulado: este consumo
se establece con una frecuencia diaria. Es un consumo asociado a la mitigación de
impactos al medio atmosférico.
./ Preparación de hormigones y paquetes estructurales: El consumo es mínimo, y es el
necesario para generar las mezclas de materiales.
./ Riego por forestación. Este aspecto tiene una frecuencia que se va ampliando a
medida que se avanza en la obra.
Etapa de operación
En la etapa de operación el consumo será aún más reducido. El único consumo previsto
es en los primeros momentos posteriores a la finalización de la obra para el riego de
mantenimiento de arbolado público

15.
Detalle exhaustivo de otros insumos (Materiales y sustancias por
etapa del proyecto).
Los insumos para la etapa de Construcción son los típicos para este tipo de obra de
ingeniería y están vinculados a materiales de construcción.
Se prevé el uso de:
•
•
•
•

Agregados pétreos (arena, grancillas, granza)
Hormigones y morteros (cemento, hierro y pétreos)
Hierros para estructura
Materiales especiales: maderas para obraje, acero para armaduras, plásticos,
aislantes, pinturas, etc.

•
•
•

Plantines y tierra mejorada
Materiales e insumos especiales para aplicación de pasturas
Materiales para señalética

Etapa de Funcionamiento
En esta etapa se utilizarán insumos asociados a las tareas de mantenimiento y
conservación de caminos.
No se utilizarán agroquímicos en la etapa de construcción del proyecto. La estrategia de
mantenimiento posterior de banquinas y vegetación dentro de zona de camino deberán
respetar la normativa vigente.
A continuación, se incluye un cuadro donde se indican los insumos asociados a las
acciones previstas para la ejecución del Proyecto. Corresponde indicar que entre
otros insumos se consideran el combustible, lubricantes, repuestos y otros de los
equipos afectados a la obra.

Etapa de Construcción

Acciones
Previas

ACCIONES

Ejecución y
funcionamiento
del obrador

Parquización de
espacios verdes
y arbolado
público

Obras de Infraestructuras

Viales

INSUMOS

EQUIPOS MÍNIMOS

Contenedores, baños químicos,
estructuras prefabricadas,
muebles, agregados pétreos,
hormigones, morteros, EEP,
alambres, etc.
Hormigones, materiales para
materializar pavimentos
articulados, áridos, carteles,
balizamientos, EPP, etc.

Palas mecánicas
Camiones
Equipos menores de
construcción de obras de
arquitectura
Palas mecánicas
Motoniveladoras
Camiones y
Herramientas menores
Palas mecánicas

Iluminación
(alumbrado de
la obra y
público)

Obras
Hidráulicas

Tratamiento
paisajístico

Etapa de funcionamiento

Caños, postes, luminarias, cajas,
tableros, jabalinas, cables, EPP,
etc.

Excavadoras
Camiones
Equipos menores de
construcción de obras
Hormigoneras

Tubos, rejas, hormigones y
morteros, áridos, pretensados,
caños de P.V.C., EPP, etc.

Palas mecánicas
Camiones
Equipos menores y
herramientas

Suelo vegetal, semillas, árboles,
arbustos, flores, áridos, mobiliario
público, tutores, EPP, etc.

Palas mecánicas
Camiones
Equipos para riego
Equipos menores y
herramientas

Insumos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura vial y señalética –
horizontal y vertical-. Además, los relacionados al mantenimiento de espacios verdes
como tierra, abono, plantines, etc.

16.

Detalle de productos y subproductos. Usos.

No aplica

17.

Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa.

El proyecto cuenta con proceso licitatorio previo para la construcción, por lo que los
datos de magnitudes dependerán de la logística y estrategia de la empresa
adjudicataria.
La cantidad de personas plausibles de ser contratadas varía según la velocidad de
avance, la logística prevista por las constructoras y la etapa de avance de la obra.
Este tipo de proyectos requiere de gran cantidad de actividades asociadas que
potencian la generación laboral: acarreo y provisión de materiales, diseño de proyectos,
actividades comerciales asociados a la obra (provisión de alimentos y servicios).

18.
Vida útil: tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con los
objetivos que le dieron origen al proyecto (años).
Se prevé una vida útil de 10 años para el pavimento, cumplida la vida útil deberán
aplicarse mecanismos de mantenimiento. Para la obra de infraestructura, la vida útil
puede ser muy superior, aunque se encuentra íntimamente ligado al uso y a las tareas
de mantenimiento y conservación
Por convención, el tiempo de vida útil para este tipo de obra suele estimarse en (50)
cincuenta años.

19.
Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias,
instrumentos. Proceso.
Al igual que en ítems anteriores, los equipos estarán definidos por la logística de la
empresa adjudicataria.
El Proyecto en análisis implica una serie de acciones que se vinculan con una
determinada cantidad de equipamiento a utilizar para la ejecución de las mismas y
dependerá del ritmo de avance de obra y de la etapa implicada. Por ejemplo:

LIMPIEZA DE TERRENO: incluye la limpieza del terreno de la zona de obra.
Incluye la ejecución de desmontes, el transporte y el acopio en el lugar de destino de
los materiales provenientes de estos trabajos. Asimismo, contempla la conformación, el
perfilado y la conservación de taludes, banquinas, calzadas, sub - rasantes, cunetas,
préstamos y de- más superficies. Para ello se utilizarán palas, topadoras, mulitas,
camiones, herramientas menores, etc.
TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL: se incluyen terraplenes,
ampliación de terraplenes, conformación de banquinas, accesos y albardones con
suelos aptos provenientes de desmontes o yacimientos. Implica la remoción de la capa
superior de suelo vegetal y su reserva y acopio para su utilización para ser usado para
recubrir taludes. El suelo utilizado será libre de sales y sulfatos solubles; con límite
líquido inferior a 30 e índice plástico menor a 8. Para la compactación se utiliza
compactación mecánica y neumática.
SUB-BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR: material granular - arena silícea
natural - deberá ser de granos duros y sin sustancias perjudiciales. La cantidad mínima
de este material será del 80 %. Se utilizará agua y suelo no vegetal.
PAVIMENTO HORMIGÓN: Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en la Sección
A.I del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edición 1998, de la Dirección
Nacional de Vialidad “Construcción de la Calzada de Hormigón de Cemento Portland”,
con ampliaciones y modificaciones expuestas en el Pliego de Especificaciones Técnicas
del Proyecto.
El tipo de equipamiento estimados a utilizar son:
•
•
•
•
•
•
•
•

camiones bateas
motoniveladoras
retropalas
bobcat
camiones volcador
tractores
camionetas
grúas

Además, como en toda obra, se utilizarán maquinarias y equipos más pequeños.
Todos los ítems se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas y
particulares cumpliendo con las Normas vigentes. Se adjunta copia del Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Etapa de funcionamiento
En esta etapa las principales tareas a ejecutar serán de mantenimiento y conservación.
Consecuentemente, el equipamiento a utilizar será de porte mediano y chico
dependiendo de la acción a realizar.

20.
Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o
proyectados, con localización en la zona, especificando su incidencia con
la propuesta.
Este proyecto completa el proyecto de 3º carril en Av de Circunvalación oportunamente,
aprobado por Res 258/20 de la Secretaría de Ambiente.
Por DECRETO 1032/2021 el Gobierno de la provincia incorpora la obra en el Plan de
Inversiones para ampliación y mejoramiento de la RAC.

21.
Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa
o indirectamente el proyecto (tendido de redes, escuelas, viviendas).
No aplica

22.

Relación con planes estatales o privados.

Plan de Inversiones en Obras Públicas del Gobierno de la provincia.
DECRETO 1032/2021 el incorpora la obra

23.
Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios
realizados.
Se han realizado y complementado los estudios oportunamente realizados y
presentados en ocasión del Proyecto que obtuviera Licencia Ambiental , Res 258/20.
Entre ellos:
•
•
•
•
•

Estudio de Tránsito
Memoria de ingeniería
Estudio Hidrológico
Estudio Geológico-Geotécnico
Estudios Topográficos,

Además de los estudios requeridos para el diseño y aspectos técnicos propio del tipo de
obra.

RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN

La zona de estudio se encuentra dentro del Dominio Chaqueño, de acuerdo con la
descripción fitogeográfica de Cabrera, en una zona de transición entre dos provincias:
provincia Chaqueña y provincia del Espinal.
A la provincia fitogeográfica Chaqueña pertenece al Distrito Chaqueño Serrano,
siendo la comunidad clímax es el bosque de horco-quebracho (Schinopsis haenkeana),
árbol de poca altura, con tronco retorcido y hojas pinaticompuestas, que suele estar
acompañado por el molle de beber o molle blanco (Lithraea ternifolia), el coco (Fagara
coco), el tala (Celtis chichape), el Espinillo (Acacia caven), el quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho-blanco), el Aguaribay (Schinus areira), el Tintitaco (Prosopis
torquata), el sombra de toro (Jodina rhombifolia), el manzano de campo (Ruprecbtia
apetala), el Viscote (Acacia visco) y el yuchán (Chorisia insignis); mientras que de la
Provincia del Espinal pertenece al Distrito del Algarrobo, el cual la vegetación
dominante es el Bosque xerófilo, parecido al de la Provincia Chaqueña, pero más bajo
e interrumpido o alternando con Estepa de gramíneas duras.
La comunidad clímax es el bosque de algarrobo, unas veces Algarrobo Negro (Prosopis
nigra), otras Algarrobo Blanco (Prosopis alba) acompañados por el Tala (Celtis spinosa),
el Chañar (Geoffroea decorticans), y otros árboles característicos de la provincia
Chaqueña. (Cabrera, 1976)
El área de estudio se emplaza entre estas dos áreas fitogeográficas, perteneciendo más
a la comunidad del Espinal dado la ausencia de quebrachos colorados en toda su área
de influencia.
Se realizó el relevamiento de los ejemplares arbóreos y arbustivos del área de
afectación del proyecto.
El proyecto intervendrá:
a. el cantero central existente en Av Armada Argentina entre Av de Circunvalación
y calle Lago Argentino-Defensa, el cual se encuentra forestado con ejemplares
de algarrobos, en su mayoría Prosopis alba, 17 ejemplares de más de 15 cm de
DAP y 6 ejemplares de algarrobos de diámetro menor de 15 cm. De estos
últimos, solo uno de ellos posee una altura mayor al 1.5 m, los restantes
corresponden a reposiciones que no superan el metro de altura.
b. El cantero central de Av Armada Argentina desde las calles Lago Argentino y
Defensa parcialmente, también forestado con Prosopis spp. donde se extraerán
6 ejemplares, dos de ellos de más de 15 cm de DAP y 4 de diámetro menor.
Estos corresponden a los ejemplares más al sur, situados en cercanía a salida
del CPC.
En este tramo se encuentran además 4 ejemplares de algarrobos adultos en
buen estado de conservación así como un santuario que se conservarán, como
se indica en la figura 8.

Fig

8.-

ejemplares de algarrobos a conservar;
intervenir

ejemplares

de

algarrobos

a

En el sector que se intervendrá para la construcción de la rotonda a nivel se afectarán
unos 10 ejemplares de especies exóticas que forman parte del arbolado urbano,
identificadas como 1 fresno (Fraxinus excelsior), 1 sauce llorón (Salix babylonica) y 8
moras (Morus nigra).
Si bien se considera un impacto ambiental de magnitud media alta la extracción de los
algarrobos, por sus atributos de carácter bio-socioculturales, vinculados a su rol
ecosistémico y a la entidad que el algarrobo tiene para los habitantes por ser un
referente de la vegetación autóctona reconocido y respetado desde tiempos
ancestrales, la muy baja probabilidad de éxito de un trasplante de ejemplares de las
características y tamaño de los existentes, hace el trasplante una opción poco
recomendable.
Por ello se propone su compensación con la forestación de ejemplares de la misma
especie en una proporción 1 a 3 (por cada ejemplar de más de 15 cm de DAP extraído
se plantarán 3 ejemplares) en el área de influencia directa, considerando que se cuenta
con zona de camino de grandes superficies que permitiría la generación de bosquecillos,
tal como se indica en la figura 9.

Fig 9.- Sitios probables de forestación.

Algarrobos;

parquización y arbolado urbano

De los sectores con superficies factibles de disponer para su forestación, su selección
final debería ser acordada con el CPC Villa el Libertador a los fines de elegir el área más
beneficiosa, por los requerimientos biológicos del árbol y atento el uso espontáneo que
de esos espacios se realiza.
La forestación de compensación propuesta es de 87 ejemplares de algarrobos blancos
y/o negros, asumiendo compensación por la extracción de algarrobos
independientemente de su tamaño. Además, la empresa ha dispuesto trasplantar los
ejemplares pequeños de algarrobos existentes, apostando a su sobrevivencia,
experiencia que permitiría a futuro adoptar dicha práctica, en el caso de éxito.
Téngase presente también, que el proyecto contempla el completamiento del arbolado
urbano, la parquización de la rotonda y de sectores intervenidos.
La forestación propia de la obra estimada es de la plantación de 130 ejemplares
arbóreos y 30 arbustivos., de las especies propuestas en la normativa vigente de la
ciudad de Córdoba respecto de su Plan Forestal Urbano (Ordenanzas Nº 7000, Nº
12472 y Decreto Reglamentario Nº 4334/17), que propone para el sector y tipo de
avenida las siguientes especies, ver fig 9:

Fig 9.- Extracto de Plan Forestal Urbano de la ciudad de Córdoba. Publicado en web consulta
14/1/22 https://ambiente.cordoba.gob.ar/plan-forestal-urbano/#450

Siendo la especie propuesta para forestación de la Av Armada Argentina la “Pezuña de
vaca flor rosada- Bauhinia purourea”. Fig 10

Fig 10.- Especies propuestas en el Plan Forestal Urbano de la ciudad de Córdoba. Publicado en
web consulta 14/1/22 https://ambiente.cordoba.gob.ar/plan-forestal-urbano/#busqueda

Se estima que el completamiento de la forestación urbana del sector intervenido será
de unos 150 ejemplares, preferentemente Pezuña de Vaca cuando el ancho de vereda
lo permita, y de manzano del campo, lagaña de perro, sen de campo o ciruelo de
flor cuando las condiciones de ancho de vereda sean menores.

La metodología de plantación será acorde a lo establecido en la normativa mencionada.
Fig 11.

Fig 11: Ficha metodológica de plantación del Plan Forestal Urbano Municipalidad de Córdoba

24.
Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de
tiempo (incluidos sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos).
Etapa de Construcción:
Los residuos y contaminantes de esta etapa son propios de la construcción de este tipo
de obras, siendo estos principalmente los siguientes:

Escombros de demolición: compuestos por restos de pavimentos demolidos, hierros,
maderas, cañerías, etc. En algunos casos se minimizará los materiales a disponer a
través de su utilización como relleno en obra. Estos se utilizarán siempre y cuando no
generen un impacto mayor.
Residuos de limpieza de la zona de obra: provenientes de la limpieza de la misma, como
por ejemplo restos vegetales, residuos de tipo domiciliario diseminados en zonas de
obra, etc.
Residuos de materiales de construcción: provenientes de los embalajes de los
materiales, como por descarte de los mismos, por ejemplo: plásticos, bolsas, alambre,
etc.
Residuos por voladuras del enterramiento de residuos ubicado en cercanías.
Especial atención deberá presentarse para los efluentes cloacales de obra. Estos
podrán ser gestionados mediante baños químicos.
Todos los residuos que no se reutilicen en la construcción serán transportados y
dispuestos de acuerdo a la legislación vigente en la materia, respetando normas de
seguridad y minimización de las molestias en el entorno, como por ejemplo utilización
de contenedores y camiones debidamente cubiertos.
Para los residuos peligrosos que se pudieran generar en esta etapa se contactará con
transportista habilitado para que realicen la recolección y transporte de los mismos. Para
ello será necesaria la inscripción como generador de residuos peligrosos.
Etapa de Funcionamiento:
Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios
Los residuos que se producirán durante la etapa de funcionamiento son caracterizados
como Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios. Si bien se desalienta la generación
de los mismos en la vía pública, se espera que haya generación.
Debido a potenciales accidentes, existe la posibilidad de derrame de sustancias
peligrosas sobre el suelo alrededor de la ruta. La principal sustancia involucrada son los
hidrocarburos (combustibles y aceites). Cuando se produzca un derrame se deberá
actuar según lo estipulado. Los suelos contaminados deberán ser gestionados como
residuos peligros, ya sea por los involucrados en el accidente o por la encargada del
mantenimiento de ruta.

25.
Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa
o indirectamente.
Dependencias directamente relacionadas del Gobierno de la Provincia de Córdoba:
•
•

Ministerio de Obras Públicas
Dirección Provincial de Vialidad

•

Secretaría de Ambiente

Otras:
•

Municipalidad de Córdoba

26.
Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicables y
adoptados.
El proyecto se asimila y encuadra como anexo II de la Ley de Política Ambiental
provincial, Nº 10.208 “Proyecto condicionalmente sujetos a Estudios de Impacto
Ambiental”, según el Punto B-f. Nuevos caminos: colectoras o calzada de servicio,
conforme tipología establecida por la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto
Ordenado 2004-, por lo que se presenta el Aviso de Proyecto correspondiente.
En términos generales la normativa a cumplimentar es:
Leyes Nacionales
• Constitución Nacional: Art.41 de la reforma de 1994 reconoce el derecho
de todo habitante de la Nación a un ambiente sano, equilibrado y apto para
el desarrollo humano.
• Ley Nº 24.051: de Residuos Peligrosos.
• Ley Nº 25.675: General del Ambiente.
• Ley Nº 20.284: Calidad de Aire.
• Ley Nº 22.428: Conservación de Suelos.
• Ley Nº 25.612: Residuos Industriales.
• Ley Nº 25.831: Libre acceso a la información ambiental.
• Resolución Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales–
(MEGAII).Nº 1604/07
• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº19587
Leyes Provinciales
• Constitución Provincial.
• Ley N° 7.343: Ley Provincial del Ambiente y su Decreto 2131/00
Reglamentario de Evaluación de Impacto Ambiental.
• Ley N° 10.208: Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba y
sus Decretos Reglamentarios.
• Ley 5.589 Código de Aguas de la Provincia de Córdoba y su Decreto
831/17 Normas para la Protección de Los Recursos Hídricos
Superficiales y Subterráneos.
• Ley Nº 8973 de adhesión a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y Dec
Reglamentario 2149/03.
• Ley 9814 de Ordenamiento Territorial (de bosque nativos)
• Ley Provincial de Transito
Nº 8560

Ordenanzas Municipales
• Carta Orgánica Municipalidad de la Ciudad de Córdoba - (Capítulo II –
Políticas Especiales y Sociales; Ambiente: Art. 28° y 29°)
• Ordenanza N° 7.104/80 - Código de Desarrollo Urbano. Reglamento de
Protección Ambiental. Dec 211//E/98 - Normas de vertido de efluentes.
• Ordenanza Nº 9.612/96- Residuos no convencionales.
• Ordenanza 12.648 de Residuos Sólidos Urbanos.
• Ordenanza Nº 9.847/97 - Regula el proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental (E.I.A.) en el ámbito de la Ciudad de Córdoba. Decreto
3312/10. Reglamento de EIA. Resolución N° 0359/02. Establece el
procedimiento de Auditoria Ambiental Obligatoria (actividades
contempladas en el Dec. 2430) y de Cumplimiento.
• Ordenanza Nº 10.102/99 - Establece los criterios para gestión
ambientalmente adecuada de los residuos de la construcción, restos de
obras o de demoliciones.
• Ordenanza Nº 12.468 Código de Convivencia
• Ordenanza Nº 10.634. Forestación Urbana. Arbolado Público
• Ordenanza Nº 10.906. Control de vectores
• Ordenanza Nº 10.311 Control de mosquitos
• Ordenanza Nº 10.590 Prohíbe la aplicación de plaguicidas
• Ordenanza Nº 12.208 Ruidos molestos
• Ordenanza Nº 12.260 Regula Pasivos Ambientales y Seguro ambiental
obligatorio
• Ordenanza Nº 12.548 Sobre techos verdes
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