
DATOS DEL PROPONENTE

a) NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA

__________________________________________________________________________________________________________

b) DNI O CUIT __________________________________ c) NACIONALIDAD _____________________________________________

d) DOMICILIO _______________________________________________________________________________________________

e) TELÉFONO _________________________  f) CORREO ELECTRONICO _________________________________________________

g) ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA PERSONA / EMPRESA / ORGANISMO

___________________________________________________________________________________________________________

CONSULTOR AMBIENTAL

a) RESPONSABLE PROFESIONAL Y/O TÉCNICA

___________________________________________________________________________________________________________

b) NÚMERO DE REGISTRO  _______________________ c) CORREO ELECTRONICO ________________________________________

RESUMEN EJECUTIVO
LEY Nº 10.208

PROYECTO

a) DENOMINACIÓN __________________________________________________________________________________________

b) TIPO ____________________________________________________________________________________________________ 

c) OBJETIVO Y PROPÓSITO

d) LOCALIZACIÓN (COORDENADAS) _____________________________________________________________________________

e) INVERSIÓN TOTAL _________________________________________________________________________________________

Fecha _____ / ______ / ______ 

SECRETARIA DE AMBIENTE
Av. Pablo Richieri  2187 - Bº Rogelio Martínez 
Córdoba / República Argentina (CP: X5000HIC)
Web: www.cba.gov.ar 
E-mail: informacionambiental@cba.gov.ar

jorgetrujillo
Texto escrito a máquina

jorgetrujillo
Texto escrito a máquina



f) DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: DESCRIBIR CLARAMENTE LA PROPUESTA CON DATOS SUFICIENTES PARA COM-

PRENDER LA MAGNITUD DEL PROYECTO Y  SUS ALCANCES. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE, 

PROPUESTAS DE OBRAS O ACCIONES PARA MITIGAR, RECUPERAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS.

SECRETARIA DE AMBIENTE
Av. Pablo Richieri  2187 - Bº Rogelio Martínez 
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Web: www.cba.gov.ar 
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f) CONTINUACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

SECRETARIA DE AMBIENTE
Av. Pablo Richieri  2187 - Bº Rogelio Martínez 
Córdoba / República Argentina (CP: X5000HIC)
Web: www.cba.gov.ar 
E-mail: informacionambiental@cba.gov.ar


	Día: [24]
	Mes: [05]
	Año: [2016]
	Nombre: Caminos de las Sierras SA. Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales. Gobierno de la Provincia de Córdoba
	DNI o CUIT: 30-69297553-3
	Nacionalidad: 
	Domicilio: Av. Italia 700. 5101 Malagueño
	Teléfono: 0351-4982400
	Correo electrónico proponente: 
	Actividad principal: Concesionaria a cargo del mantenimiento y explotación de la red de Accesos a Córdoba (RAC).
	Responsable profesional y/o técnica: Vanoli y Asociados Ingeniería SRL - Vanoli Gustavo D. - Vanoli Faustinelli Jeremías G. - Vanoli Fasutinelli Lucas G.
	Número de registro: 483 - 171 - 578 - 716
	Correo electrónico consultor: vanoligus@gmail.com
	Denominación del proyecto: Variante Costa Azul. Puente Sobre Lago San Roque
	Tipo de proyecto: Obra Vial y Puente
	Objetivo y propósito: El principal objetivo es la descompresión de vehículos en caminos existentes.Los objetivos asociados son: mejora de infraestructura vial para promoción turística, potenciación del nivel de servicio para usuarios frecuentes. Aumento del nivel de seguridad de las vías. Disminución de tiempos de viaje. Mejora de la red de accesos a Córdoba. generación de nuevos paisajes. Ahorro de dinero del usuario por menor tiempo de viaje.Ahorro de combustible por vía más eficiente.
	Localización:  Inicio: 31°24'53.39"S  64°26'56.19"O.  Puente: 31°22'26.76"S 64°26'30.75"O.  Final: 31°21'16.39"S 64°27'39.60"O
	Inversión Total: $1.098.000.000,00 (Pesos mil noventa y ocho millones con cero centavos)
	Descripción: La denominada Variante Costa Azul forma parte de un conjunto de obras previsto dentro del sistema de la RAC definido por la RN 20/38.Su inicio se ubica en el último distribuidor de la Ruta Nacional Nº 20-38, antes de llegar a Villa Carlos Paz. Con una traza orientada de sur a norte, atravesando una zona de características montañosas (fuertemente onduladas), se intercepta con la Ruta Prov. Nº A-73 en la progresiva 4.300 de esta variante, a escasos metros del borde del Lago San Roque. Allí se produce un significativo estrechamiento del citado lago, accidente geográfico previsto para aprovechar en la segunda etapa, para cruzar este espejo de agua y dar conexión al Norte.La solución de la Variante Costa Azul constituye una vía que tiende a facilitar la comunicación entre la ciudad de Córdoba y las localidades del Valle de Punilla, ubicadas en su parte centro y norte.El desarrollo completo de esta obra posibilitará la derivación de tránsito que actualmente se desplaza a través de la RN 20/38, pasando por Villa Carlos Paz, así como permitirá derivar parte del volumen que actualmente emplea la RP E55. Esta alternativa, en función de las condiciones planialtimétricas ofrecidas, se presenta con gran atracción para el grupo de vehículos de carga, especialmente camiones con acoplado y vehículos semirremolques. Igualmente, constituye una opción de interés para desplazamientos de automóviles con motivos laborales o comerciales,  en caso de usuarios que realizan estos viajes con elevada frecuencia (diaria).El presente proyecto corresponde al tramo de la Variante Costa Azul ubicado entre el distribuidor de la Autopista Córdoba - Carlos Paz y la Comuna San Roque, situado en el Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba.El proyecto comprende una longitud total de 6.700 metros de autovía y 1.120 metros de conexión entre la autovía y la traza de la ruta Provincial E-55 existente. Los 6.700 metros se desarrollan en una zona con características topográficas de tipo ondulado fuerte y montañoso con un uso de suelo rural y suburbano. La conexión entre la ruta provincial E-55 y la traza de la autovía penetra en un uso de suelo urbano donde la topografía es ondulada.La infraestructura actual limitan las asignaciones en lo referente a la circulación de vehículos de carga, en función de las complicaciones geométricas derivadas del recorrido a través del paredón del dique San Roque y por la actual traza de la RP E55 hasta alcanzar la RN 38.La ejecución del puente sobre el lago San Roque representa una obra de interés vial, por la derivación de los vehículos del paredón del dique. Desde el punto de vista ambiental los puentes producen impactos muy bajos comparados a caminos a nivel, ya que elimina el impacto por efecto barrera. El puente significará además, un interés turístico, no solo por la infraestructura generada, sino por su estética. Se prevé un puente en arco, de dos carriles por mano con banquina y veredas de acceso peatonal. Tendrá la futura posibilidad de triplicar calzadas.Cabe destacar que para la elaboración del presente anteproyecto licitatorio se realizaron estudios geológicos y geotécnicos y estudios de drenaje.El proyecto prevé la mitigación de los impactos sobre el drenaje. Además incorpora proyectos de estacionamientos de servicios, parquización y revegetación de taludes mediante hidrosiembra.
	Descripción (continuación): 


