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SECCIÓN FIN PUENTE COSTA AZUL – COSQUÍN.  ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N°38.

Autovía

El objetivo de esta nueva autovía resulta de ofrecer una alternativa para el acceso vial a las localidades del departamento Punilla.
En particular, complementará a la actual RPE55, con una alternativa "Pedemontana", y será parte de la alternativa a La Cumbre de la RN38. 
Este tramo superado en su capacidad tiene un importante tránsito que se incrementa notablemente en verano por la adición del tránsito turístico.
Desde el punto de vista regional, la obra en su conjunto ayudará a la integración de la zona sur provincial con los corredores este-oeste 
(RN Nº8 - RN Nº7 - Buenos Aires - Mendoza), norte-sur (RN Nº36 - RN Nº35 - Córdoba - La Pampa) y Noroeste - Suroeste 
(RN Nº158 - Mesopotamia - Brasil con RN Nº35 - La Pampa y RN Nº 8 - RN Nº7 - Mendoza - Chile).

Desde  31°21'40.26"S -  64°26'55.38"O Hasta  31°14'5.09"S -  64°26'32.99"O

$3.016.297.015

30-99901110-8

Dirección de Vialidad de la Provincia de Córdoba

daniel.gardella@gmail.com

"Pedemontana"



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.

El proyecto inicia en el fin de la Variante Costa Azul; particularmente se conecta con el puente en construcción, comprende 14.300 m 
de desarrollo sobre traza nueva, en topografía pedemontana.
El diseño se realiza de acuerdo a las normas y recomendaciones de diseño geométrico especificadas por la Dirección Nacional de 
Vialidad. Teniendo en cuenta los volúmenes de tránsito medio diario anual (TMDA) registrados (que se encuentran descriptos en la 
memoria de ingeniería), el tramo que involucra este proyecto se encuadra como de categoría I. 
Considerando dicha categoría de camino y teniendo en cuenta la topografía se adoptaron dos Velocidades Directrices distintas, entre
Progresiva 0+000 a 6+800 (inicio del tramo hasta fin de Retorno a Bialet Massé) la Velocidad Directriz es de 80km/h. 
Entre progresivas 6+800 a 14+300 (Salida de Retorno a Bialet Massé a fin de Tramo), la Velocidad Directriz es de 110km/h.

.

• El cuidado de la infraestructura existente de provisión de agua y otra infraestructura existente. 
• En Santa María de Punilla se ajustó el proyecto en el acceso a la variante y la intersección con la Ruta 38.
• El proyecto contempla el acceso pavimentado al Hospital Domingo Funes, ya que es el centro más importante de atención de 
la zona.
• La nueva traza prevé que las alcantarillas funcionen también como paso de fauna, por lo cual todas las alcantarillas de la nueva traza 
serán como mínimo de diámetro 2,00 m.

El diseño se ha realizado de manera de permitir permeabilidad por el diseño y los pasos hacia el Este del proyecto. Esta característica 
puede enunciarse como que “el proyecto permite transparencia entre urbanización y sierra” permitiendo a los pobladores y turistas 
acceder en forma segura al sector de las sierras. Para dar solución a esto se emplea el concepto de “Pasos de ganado”, de sección 
mínima 2,8 m de alto por 4 m de ancho. 
El desarrollo del proyecto licitatorio ha sido realizando atendiendo a las inquietudes de funcionarios y habitantes de las municipalidades
y comunas, por lo que se tuvieron en cuenta en el diseño las siguientes medidas, como parte del proyecto, y deberán ser ajustadas
durante el proyecto ejecutivo (se resumen algunos):
• Los pasos previstos también permitirían la circulación para bomberos, en caso de incendios forestales

• Deberán realizarse miradores (ej.: 2 miradores para el caso de Bialet Massé), para poder apreciar el paisaje que ofrecen las localidades. 
Estos miradores se acordarán con los municipios y comunas en la etapa de proyecto ejecutivo.
• La realización de una bajada al río luego de cruzar el puente Río Cosquín, ya que esto permitiría un acceso a la costanera,
puesto que se tiene previsto convertir a ésta en un paseo recreativo para los vecinos y turistas. Se diseña un acceso sobre la margen
sur, a 200 metros de la rotonda, ya que la municipalidad tiene previsto llevar hacia esa zona la terminal de ómnibus. Esta bajada ya 
está prevista por el Boulevard.
• La construcción de un acceso/paso para la Iglesia San Plácido por su trascendencia turística y cultural y porque ésta se 
encuentra sobre un gran tanque de agua, que provee a la localidad de agua.
• Se separa la traza 300 m en la zona de las Barrancas Bermejas (que es actualmente una zona de gran valor faunístico - aves).

• El perfil transversal tipo de la calzada principal consiste en dos calzadas de dos trochas de 7,30m cada una de pavimento flexible,
con separador del tipo New Jersey en mediana de 3m, banquinas externas no pavimentadas y barandas flexibles de acero cincado 
(tipo Flex Beam) de 3,5m finales, en secciones en terraplén para poder emplear un talud con bajo tendido horizontal, reduciendo el 
ancho de camino necesario.

• Las intersecciones a nivel, se desarrollan del tipo Retorno. Es decir, del tipo rotonda de planta elíptica, lo que permite tránsitos 
pasantes a velocidad en los sentidos principales, mientras que los que ingresan desde las secundarias, o salen hacia las secundarias,
pueden hacerlo sin inconvenientes y con buena visibilidad, tienen carriles de aceleración/deceleración lo suficientemente largos 
como para permitir adecuarse al tránsito al que acceden.
• Para mejorar la integración paisajística de la nueva vía se realizará la revegetaciones de los taludes intervenidos durante la 
ejecución de la nueva traza. Tanto para los taludes de desmonte como de terraplén.
• Para garantizar llegar a valores aceptables en lo que refiera a calidad atmosférica (tanto ruido, como emisiones de contaminantes),
se prevé que en cercanía a calles (caso, por ejemplo San Roque), deberá dejarse una zona paralela a la ruta con vegetación nativa 
densificada en tresbolillo de 5m (aprovechando los propios árboles y arbustos menores removidos en zona de camino y en condiciones 
de replantar) de 30 m. 
• Para evitar el deslizamiento de los taludes, en las zonas donde sea necesario, se realizará la correspondiente estabilización de los 
mismos. 
• En cuanto a la flora, el proyecto se diseñó para que la incidencia del mismo sea mínima y que en la etapa de ejecución se propenda 
a la separación del suelo vegetal para poder reusarlo en las tareas de recomposición ambiental. 
Respecto a la revegetación la misma se llevará a cabo realizando las siguientes actividades:
• Aplicación de hidrosiembra en taludes.
• Provisión y plantación de árboles, arbustos y herbáceas para parquización de retornos y zonas de alcantarillas.
• Provisión y plantación de árboles, arbustos y herbáceas para parquización de zonas destinadas a parquización y 
forestación (tratamiento paisajístico de traza) y zonas de estacionamientos.
• Además, se introduce la protección de los taludes y bermas de corte y taludes de terraplenes mediante la vegetación de los 
mismos aplicando hidrosiembra con los beneficios como recuperación del suelo vegetal, control de la erosión, reducción del impacto
visual del movimiento de suelo y aceleración de la recuperación ecológica.



f) CONTINUACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Los espacios residuales de las obras viales serán parquizados. La premisa utilizada es generar visuales armónicas con el entorno, 
por lo cual será necesario la utilización de flora nativa. La seguridad vial no puede ser disminuida por la vegetación, por cuanto el 
proyecto de parquización cuenta con análisis de visuales, adoptando una configuración vialmente segura.

• El sistema de drenaje proyectado surge de la compatibilización, y posterior ajuste, de distintas estructuras tales como alcantarillas  
(transversales y laterales), cunetas, cunetas de guardia, saltos hidráulicos, lechos amortiguadores, disipadores de energía, 
sifones etc. y toda otra estructura que se considere necesaria para el normal y buen funcionamiento del sistema de drenaje.
• Las obras de arte se han proyectado de manera que no provoquen alteración de los cursos naturales, trasvase de cuencas, ni 
efectos perjudiciales que se puedan generar a raíz de su construcción; previendo además minimizar el escurrimiento de agua 
por cunetas, debido a que las pendientes existentes resultan excesivas, con el riesgo de generarse un proceso erosivo. 

• Las secciones de cunetas han surgido del correspondiente estudio hidrológico y de arrastre de erosión. Su disposición 
planialtimétrica se adapta al diseño geométrico proyectado.
La verificación hidráulica de las alcantarillas fue realizada considerando una recurrencia de 50 años y verificando para 
recurrencias de 100 años y que funcionan como control de entrada.
De este modo el efecto barrera de la ruta sobre los escurrimientos se encuentra mitigado. 

• En momentos de la construcción se deben minimizar los impactos de caminos de servicio, desvíos, acopios, apertura de canteras, 
etc., y todo tipo de tareas auxiliares en general que pueden resultar mucho más impactantes que la obra prevista en sí misma. 
• Se considera que el obrador colocado en el punto medio de la traza (progresiva aproximada 7+000) resulta conveniente de modo 
de minimizar transporte e interacciones con las zonas urbanas. 
• Por otro lado, se deben identificar los sitios de plantas asfálticas, yacimientos, etc., antes de iniciar la ejecución, con acuerdo de las 
autoridades comunales. En este caso, deberá verificarse primero (de acuerdo a lo estudiado en lo que respecta al yacimiento de 
uranio) que no esté presente, ni cercano ningún tipo de afloramiento de este mineral.
• En cuanto a la flora, se establece que la incidencia del proyecto debe ser mínima propendiendo a la separación del suelo vegetal 
para poder reusarlo en las tareas de recomposición ambiental. En cuanto a los árboles se deben identificar claramente la extracción 
de individuos (particularmente los autóctonos de mayor valor), reduciéndolo a los estrictamente necesarios y 
planificar cómo se realizará la reforestación que se exige como medida compensatoria. Esta reforestación implicará desarrollo de
 viveros y, en acuerdo con la Comuna, definir dónde se desarrollarán las nuevas plantaciones para compensar y cómo  se realizará la 
recuperación factible en la zona de camino.
• Durante la construcción, y para la lucha contra incendios se garantizará que los  medios de comunicación funcionen desde un 
primer momento, vinculación con las autoridades locales y cuerpos responsables en lo que refiere a su control. La empresa 
constructora garantizará los medios para evitar el incendio como así también la capacitación de los operarios. Por otro lado, como 
se mencionó anteriormente el paso de bomberos de uno a otro lado de la variante está garantizado por medio de pasos tipo “paso 
de ganado” y por interrupción de los separadores New Jersey centrales a la carretera. En estas interrupciones se utilizarán 
separadores de plástico removibles para generar pasos de bomberos temporarios.
• Las Plantas Asfálticas deberán cumplir con todas las normativas ambientales vigentes, en particular la Resolución 105 que norma 
en la provincia el tema emisiones a la atmósfera.
• Durante la etapa de construcción el tránsito de camiones deberá ser realizado preferentemente por caminos preexistentes, y en 
zonas menos pobladas y acordadas previamente con la comuna. Deberán mantenerse estos caminos y regarse para evitar la 
propagación de polvo y disminuir los riesgos de accidentes al verse afectada la visibilidad. En algunos casos deberán ser mejorados 
para poder aceptar el tránsito previsto.
• Para mantener el control de las erosiones y durante el ajuste del proyecto deberán preverse estructuras para retención de sedimentos 
donde indique el análisis en el proyecto ejecutivo. Éstas deberán hacerse con sistemas constructivos amigables con el ambiente.
• Con respecto al uranio, deberán seguirse todas las recomendaciones del PGA, de la Secretaría de Minería y de las sugerencias de 
la CNA.

• Con respecto a los puentes-viaductos proyectados, en los laterales aguas debajo de los mismos, donde el faldeo de la montaña 
lo requiere y para evitar incrementar la superficie de afectación, debido a las alturas de los terraplenes y a las pendientes requeridas, 
se proyectan muros de sostenimiento que limitan el pie de talud dentro de la zona de afectación.




