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RESUMEN EJECUTIVO
Variante Ruta Provincial N°5. Tramo: Alta Gracia – Villa Ciudad de América
El presente Informe de Impacto Ambiental tiene como objetivo analizar las acciones
comprendidas en el proyecto de construcción de una traza alternativa de un tramo de la Ruta
Provincial N° 5 comprendido entre la Autovía al Norte de Alta Gracia y el cruce con la Ruta
Provincial S-495 (acceso a Villa Ciudad de América). El trazado presenta una longitud de
27.837 metros, cuyas coordenadas geográficas son: 31°38´12,18” S – 64°24´11,32” O al inicio
y 31°47´30,27” S – 64°30´30,66” O al final del tramo previsto
Dicha intervención tiene por objetivo aumentar la capacidad del tramo proponiendo,
además de la duplicación de la calzada, un diseño donde se aumenta la velocidad de
circulación rectificando la traza en algunos sectores y disponiendo cruces en los distintos
accesos a las poblaciones. El tramo en estudio presenta una importante congestión de tránsito
en días y horarios específicos debido a la centralidad de la misma para la comunicación de
toda la región turística de Calamuchita y Paravachasca con la Ciudad de Córdoba.
El presente estudio tiene por objeto, el análisis de las alternativas propuestas para la
ejecución del Proyecto, la evaluación de los impactos ambientales de cada una y la definición
de las medidas de control y/o mitigación para la ejecución de la alternativa que resulta
ambiental y técnicamente más eficiente.
El objetivo del Proyecto Alternativa Ruta Provincial 5 es aumentar la capacidad del corredor
y resolver el conflicto que los distintos tipos de tránsito (regional de la Provincia y local de los
Valles de Calamuchita y Paravachasca) producen a las poblaciones en sus actividades
urbanas.
En la región, la refuncionalización y asfaltado de la variante por Ruta Provincial S-495 a
Potrero de Garay y Los Reartes demostró la capacidad de un trazado paralelo para
descongestionar el tránsito del tramo de la Ruta 5 entre Villa Ciudad de América y Villa General
Belgrano que también presentaba grandes atascos en temporada alta, especialmente en el
tramo entre Villa Ciudad de América y Villa Los Molinos, donde el trazado de la RP 5 pasa
sobre el Dique del Lago Los Molinos y una zona muy sinuosa. Además de mejorar la velocidad
de conexión entre Villa General Belgrano / La Cumbrecita con la Ciudad de Córdoba, esta
variante permitió el desarrollo turístico de sectores como Potrero de Garay y Los Reartes que
han tenido un crecimiento muy importante en los últimos años; lo cual también aportan al efecto
“tapón” del tramo considerado para esta duplicación de calzada.
El proyecto aquí en estudio tiene sustanciales beneficios directos para los usuarios de la
nueva traza e indirectos para el tránsito local y los vecinos de las comunidades atravesadas por
la actual Ruta Provincial 5.
 Menores costos de transporte para el tránsito local, que permanecerá en la actual ruta
sin compartirla con el tránsito regional.
 Mejoras en la calidad del aire y menores ruidos para los vecinos de la actual ruta entre
Alta Gracia y La Serranita por la derivación del tránsito a la alternativa.
 Menor efecto barrera de la ruta actual en zonas urbanas
 Mejoras en la accesibilidad y disminución de vulnerabilidad de la red para las
necesidades críticas y atractivos turísticos en la región.
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La traza puede ser diferenciada básicamente en dos sectores: uno donde se ha
planteado una variante a la ruta existente para el primer tramo (de progresiva 0+000 a 19+000
aproximadamente) y una duplicación y adaptación planialtimétrica de la calzada existente para
el segundo tramo. Se describen las características de estos sectores.
 SECTOR 1 (0+000 – 19+000). Abarca el tramo comprendido entre la conexión al norte de
Alta Gracia y La Serranita, con una longitud de 19.000 metros de calzada en traza nueva.
Conformada de esta manera este sector permite una separación de flujos. Los movimientos
pasantes con origen o destino fuera de las poblaciones locales, pueden emplear este tramo
de variante, y con esto se separan de los desplazamientos realizados por los usuarios
locales de poblaciones tales como, Anisacate, La Bolsa, Los Aromos. Se prevé la
construcción de una calzada única con dos trochas indivisas. Se destacan componentes
tales como: cruce de la variante con la Autovía de la RP5, la intersección con la Ruta
Provincial C45, el cruce con el Camino Costa Azul, la intersección con la Ruta Provincial
E56, nuevo puente en el cruce sobre el río Anisacate, acceso a la localidad de Los Aromos,
y acceso a nivel a la localidad de La Serranita.
 SECTOR 2 (19+000 a 27+837). Es el tramo comprendido entre La Serranita hasta Villa
Ciudad América, con una longitud de 8.837 metros. El mismo tiene como concepto básico,
la duplicación de la calzada existente permitiendo, al aumentar un carril por sentido de
circulación, y junto a la rectificación de la traza, adecuándola para aumentar las velocidades
de circulación, un mejoramiento generalizado de las condiciones de operación en el sector.
Se prevén dos retornos en las progresivas 19+700 y 21+600.
El ambiente receptor del proyecto es mixto con una marcada diferencia en los dos
tramos descritos: siendo el Sector 1 de características rurales, con algunos sectores aislados
de mayor valor en cuanto a la conservación de la cobertura vegetal y fauna, sin sectores
urbanizados. El Sector 2 se trata de un área completamente antropizada por la presencia de la
actual Ruta Provincial 5 y la radicación de urbanizaciones a la vera de la misma.
La traza propuesta finalmente en este Proyecto surgió de la interacción entre los
especialistas en ingeniería vial y el equipo consultor que elaboró el Estudio de Impacto
Ambiental, ya que durante los relevamientos de campo se observaron algunos impactos muy
significativos al entorno natural que hicieron cambiar la traza propuesta inicialmente para
minimizar los mismos. De esta manera se logró una traza que cruza cursos de agua y algunos
sectores con alto valor ecosistémico, arqueológico, paleontológico y algunas zonas clasificadas
de bosque nativo pero que, para la ampliación propuesta de la Ruta Provincial 5, es la más
equilibrada desde los puntos de vista técnico y ambiental.
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1. INTRODUCCIÓN
La Ruta Provincial 5 es una importante vía de comunicación de la Provincia de Córdoba.
Se desarrolla a lo largo de 135 km, entre la Ciudad de Córdoba, hasta el empalme con la RN
36 en el sur de la provincia. Es una ruta de doble sentido de circulación, entre su nacimiento en
Ciudad de Córdoba y el km 26 de acceso a Alta Gracia, tiene características de autovía a la
que se denomina Autovía del Bicentenario Atilio López. En el resto del recorrido, es una ruta
pavimentada de dos carriles, en buen estado, pero debido a su importancia y la escasez de
alternativas en el sector tiene un alto volumen de tránsito.
Es una de las rutas turísticas más importantes de la provincia, ya que por ella se accede
al segundo valle más reconocido de la provincia: el Valle de Calamuchita. El trazado de esta
ruta, funciona como 'columna vertebral' de los valles de Paravachasca y Calamuchita, y en la
región, es conocida como la ruta del alto. Esto se debe a que su derrotero entre montañas y
quebradas, lo realiza con numerosas curvas y pendientes, costeando el Dique Los Molinos y
el Embalse de Rio Tercero.
El presente Informe de Impacto Ambiental tiene como objetivo analizar las acciones
comprendidas en el proyecto de construcción de una traza alternativa de un tramo de la Ruta
Provincial N° 5 comprendido entre proximidad a Alta Gracia y el cruce con la Ruta Provincial S495 (acceso a Villa Ciudad de América). Dicha intervención tiene por objetivo aumentar la
capacidad del tramo proponiendo, además de la duplicación de la calzada, un diseño donde se
aumenta la velocidad de circulación rectificando la traza en algunos sectores y disponiendo
cruces en los distintos accesos a las poblaciones. El tramo en estudio presenta una importante
congestión de tránsito en días y horarios específicos debido a la centralidad de la misma para
la comunicación de toda la región turística de Calamuchita y Paravachasca con la Ciudad de
Córdoba.
El presente estudio tiene por objeto, el análisis de las alternativas propuestas para la
ejecución del Proyecto, la evaluación de los impactos ambientales de cada una y la definición
de las medidas de control y/o mitigación para la ejecución de la alternativa que resulta
ambiental y técnicamente más eficiente.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se realizó teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos por la Ley de Política Ambiental N° 10.208 de la Provincia de Córdoba así como la
Ley Nº 7343 y su Decreto Reglamentario Nº 2131/00.

1.1.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Como se introdujo en el punto anterior, la Ruta Provincial 5 es una arteria principal de este
sector de la Provincia, ya que comunica los Valles de Calamuchita y Paravachasca con la
Ciudad de Córdoba y toda la red de rutas que permiten su conectividad con toda la Provincia
de Córdoba y el país en su conjunto.
El trazado original de esta Ruta fue diseñado en una época donde tanto los vehículos como
las poblaciones ubicadas en la región eran muy distintos a los actuales y esto ha traído
numerosos problemas debido a la centralidad de esta vía en la región.
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El más evidente es la congestión que se produce en temporadas altas de turismo o por el
tránsito de un vehículo de carga en un trazado sumamente sinuoso en tramos, que hace que
los tiempos de viaje se extiendan hasta hacerlos inviables para muchas personas del
conglomerado del Gran Córdoba que evitan el “turismo golondrina” a esta región, prefiriendo
los centros turísticos con mejor conectividad, como Carlos Paz (vía autopista). Para mitigar esta
situación se han adoptado medidas correctivas sobre la traza de la Ruta, generando varios
sectores de sobrepaso con un tercer carril que permite a los vehículos livianos, sobrepasar a
los vehículos de carga o de tránsito más lento en sectores sinuosos de la ruta que impiden el
sobrepaso seguro con una disposición normal de dos carriles. También se han ejecutado
intercambiadores a nivel en la Ciudad de Alta Gracia, La Bolsa y Villa Los Aromos que mejoran
la velocidad de tránsito y la seguridad en los cruces.
El segundo punto es justamente la seguridad, tanto de los vehículos en los cruces a nivel
de caminos secundarios, calles públicas, accesos, etc. como de los peatones. Ya que el
intenso tránsito vehicular impide a los habitantes de estas poblaciones cruzar esta vía en forma
segura, debiendo esperar mucho tiempo un “hueco” para cruzar o para subirse a la Ruta en el
vehículo. En los tramos urbanos se adicionan las fricciones que se provocan por las actividades
que se desarrollan en comercios a la vera de la Ruta, la presencia de tránsito local y maniobras
de estacionamiento, lo que deriva en velocidades de operación bajas y períodos de congestión.
El objetivo del Proyecto Alternativa Ruta Provincial 5 es aumentar la capacidad del
corredor y resolver el conflicto que los distintos tipos de tránsito (larga distancia, regional de la
Provincia y local de los Valles de Calamuchita y Paravachasca) producen a las poblaciones en
sus actividades urbanas.
En la región, la refuncionalización y asfaltado de la variante por Ruta Provincial S-495 a
Potrero de Garay y Los Reartes demostró la capacidad de un trazado paralelo para
descongestionar el tránsito del tramo de la Ruta 5 entre Villa Ciudad de América y Villa General
Belgrano que también presentaba grandes atascos en temporada alta, especialmente en el
tramo entre Villa Ciudad de América y Villa Los Molinos, donde el trazado de la RP 5 pasa
sobre el Dique del Lago Los Molinos y una zona muy sinuosa. Además de mejorar la velocidad
de conexión entre Villa General Belgrano / La Cumbrecita con la Ciudad de Córdoba, esta
variante permitió el desarrollo turístico de sectores como Potrero de Garay y Los Reartes que
han tenido un crecimiento muy importante en los últimos años; lo cual también aportan al efecto
“tapón” del tramo considerado para esta duplicación de calzada.
El proyecto aquí en estudio tiene sustanciales beneficios directos para los usuarios de la
nueva traza e indirectos para el tránsito local y los vecinos de las comunidades atravesadas por
la actual ruta Provincial 5.
En el orden provincial y nacional:
 Menores costos de transporte para el tránsito de larga distancia y regional, cuantificable
en ahorros por tiempos de viaje, ahorros en costos de operación y mejoras de seguridad
vial.
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En el orden local:
 Menores costos de transporte para el tránsito local, que permanecerá en la actual ruta
sin compartirla con el tránsito regional y de larga distancia. En particular los peatones y
ciclistas tendrán menores riesgos de accidentes.
Mejoras en la calidad del aire y menores ruidos para los vecinos de la actual ruta por la
derivación del tránsito de larga distancia y regional a la alternativa.
 Menor efecto barrera de la ruta actual en zonas urbanas
 Mejoras en la accesibilidad y disminución de vulnerabilidad de la red para las
necesidades críticas y atractivos turísticos en la región.
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2. DEFINICIÓN DE LA TRAZA
2.1.1. ANALISIS PRELIMINAR DE ALTERNATIVAS
La primera etapa en la definición del proyecto es el análisis de alternativas de traza para
la variante, realizado en función de distintos parámetros técnicos que incluyen el análisis de las
poblaciones, los suelos, las cuencas hídricas, precipitaciones, etc. y donde también se tiene en
cuenta la afectación de los ambientes naturales.
Esta etapa de análisis preliminar fue realizado por la empresa Andes Consultora S.A.,
especializada en ingeniería vial, tomando en cuenta los antecedentes del área y estableciendo
un procedimiento cuantitativo para la evaluación de la mejor alternativa.
Para hacer que este proyecto fuera modular y flexible en su implementación, la obra
completa se ha subdividido en distintos tramos, de manera tal que la misma pueda ser
diseñada y construida por etapas. Estas etapas se enumeran a continuación:


ETAPA 1 (Progresiva 0+000 – 17+500): comprende la ejecución de una nueva traza
desde la vinculación entre el acceso a Alta Gracia sobre la Ruta Provincial 5 existente,
cruzando la Ruta Provincial C-45 hasta el acceso a la localidad de Los Aromos.



ETAPA 2 (Progresiva 17+500 – 27+600): compuesta por un tramo de traza nueva
desde el acceso a Los Aromos hasta la vinculación con la Ruta Provincial 5 existente
(progresiva 21+000) y un tramo de duplicación de calzada existente, hasta la rotonda de
acceso a Villa Ciudad de América.

Las estrategias preliminares son diferentes para cada zona, pero se han considerado en
todos los casos la duplicación de la calzada existente, y las variantes que permitan separar los
tránsitos pasantes y locales; rectificando en lo posible la traza para mejorar la circulación.
La premisa de la empresa para definición de alternativas es completar el tramo de
mejoramiento y/o duplicación de calzada de la Ruta Provincial N°5, entre la localidad de Alta
Gracia y Villa Ciudad de América. Actualmente, la Ruta Provincial 5 se presenta con una
geometría de doble calzada desde la Ciudad de Córdoba hasta la Ciudad de Alta Gracia. La
extensión se proyecta hasta la rotonda de intersección con la ruta S-495 (camino a Potrero de
Garay), ubicada en Villa Ciudad de América.
Para el análisis de las alternativas bajo estudio se han considerado diversos elementos que
pueden entenderse de importancia en la toma de decisiones. Al respecto, cabe considerar los
siguientes:


La vía actualmente existente entre la ciudad de Alta Gracia y la localidad de Villa
Ciudad de América, ha sufrido con el tiempo acciones de ligero mejoramiento a partir de
una calzada conformada en un ambiente serrano. Su geometría original se caracteriza
por corresponder a una vía con baja velocidad de diseño. Con el paso del tiempo, se
han generado a lo largo de esta vía otras localidades, las cuales se desarrollan a ambos
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lados de la misma, como es el caso de Villa Anisacate, La Bolsa, Los Aromos, La
Serranita, y otras localidades menores.
Complementariamente, la vía actual permite la vinculación de la ciudad de Córdoba, con
otras localidades ubicadas al sur de la traza bajo análisis, tales como: Villa General
Belgrano, La Cumbrecita, Santa Rosa de Calamuchita, y otras tantas localidades de la
zona sur del Valle de Calamuchita.
Ambas condiciones determinan que sobre el sector bajo consideración se produzca la
convergencia de varias tipologías de usuarios, aquellos que habitan en la zona y
trabajan en ciudades como Alta Gracia o Córdoba, aquellos que resultan turistas de la
zona, o usuarios que son pasantes entre el sector sur del Valle de Calamuchita y la
ciudad de Córdoba, o el propio Valle de Punilla. Esta situación determina la generación
de efectos de congestión en distintos puntos de trazado, especialmente los fines de
semana.
En consecuencia, la vía que se encuentra bajo estudio debe cumplir varias funciones. El
primer lugar, se constituye en una vía que agiliza la vinculación entre la zona de Alta
Gracia y el sector sur del Valle de Calamuchita. Esto, igualmente, procura reducir la
“fricción”, con los usuarios locales de los pueblos intermedios.
Para la valoración de la forma en que se pueden cumplir los objetivos planteados se
han analizado 3 opciones de acción:

1. Desdoblamiento de la vía existente. Esto implica la revisión planimétrica y altimétrica
de la vía existente. Esta acción permite una sensible mejora en la actual velocidad de
operación, aunque produce una restricción en la interacción transversal en el interior de
las travesías urbanas afectadas. Igualmente, las acciones correspondientes a esta
opción demandan la expropiación de ciertas superficies urbanizadas, así como la
afectación de servicios, en particular una línea de gasoducto que discurre a lo largo de
toda la margen Este de la Ruta 5.
2. Variante 1, traza nueva entre el sur de Alta Gracia y el acceso Sur a Villa La Serranita.
La generación de la traza nueva en el sector indicado permite materializar una vía con
una velocidad de diseño más elevada respecto de lo actualmente disponible y al caso
anterior. Igualmente, en la parte sur del tramo se debe proceder a la adecuación del
tramo de calzada existente. Implica, en ciertos puntos singulares de cruces o accesos a
poblaciones y la materialización de intersecciones.
3. Variante 2, con ejecución de una traza nueva desde el norte de Alta Gracia, hasta 500
metros al norte de la rotonda en Villa Ciudad de América. Esta alternativa permite evitar
la totalidad de las zonas urbanas mencionadas con anterioridad, permitiendo la
materialización de accesos a las mismas en puntos específicos. La velocidad de
operación es la mayor de todos los casos considerados, con lo cual tiene los mayores
beneficios en el cumplimiento de la función de conectividad entre los extremos del
trazado.
Atendiendo a la posibilidad de un desarrollo secuencial de las obras, especialmente
condicionado el mismo por los aspectos vinculados con el incremento de la demanda de
tránsito, se han aplicado las siguientes consideraciones:
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 A nivel de la conformación de la vía en los sectores de trazado nuevo. Se prevé la
generación de una obra básica que admite la disposición de una doble calzada. En
tanto que, para el estado inicial de habilitación se ha computado la conformación de una
superestructura de calzada única, del mismo tipo de la actualmente existente en la Ruta
Provincial 34, camino de Altas Cumbres.
 A nivel de intersecciones, en los casos en los cuales se estiman que las demandas de
tránsito transversal resultan reducidas, se han considerado soluciones a nivel. Los
espacios han sido valorados a fin de permitir a futuro la generación de una intersección
a desnivel.
En consecuencia, se ha realizado una evaluación a nivel de las inversiones iniciales entre
distintos tipos de acciones, considerando la posibilidad de efectuar inversiones posteriores de
expansión de la capacidad de la vía en los sectores de trazado nuevo, lo cual permite
eficientizar la utilización de los recursos.
2.1.1 AMBIENTE DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.
El ambiente en el cual se localiza el conjunto de obras presenta algunas características
singulares, desde diversos puntos de vista. Al respecto, se pueden señalar los siguientes
elementos.
El trazado, según la alternativa considerada debe atravesar centro poblados con usos
fundamentalmente turísticos. En este sentido, las localidades de Anisacate, La Bolsa, Los
Aromos, La Serranita son las principales afectadas, especialmente en la opción que considera
una reconstrucción de la calzada existente.
Las alternativas planteadas tienen un recorrido inicial en sectores especialmente
destinados a usos agrícolas, fundamentalmente en el sector ubicado al norte del río Anisacate.
Atravesando este río hacia el sur, el uso agrícola se extiende unos pocos kilómetros más. En la
parte final del trazado, la presencia de un paisaje montañoso genera usos reducidos y
especialmente concentrados en de tipo turístico.
Además, se ha realizado una caracterización geológica geotécnica de cada alternativa
planteada y se ha realizado un estudio hidrológico general, que abarca dos etapas
principales: la determinación de sentidos generales de escurrimientos y delimitación de
cuencas y el cálculo de los caudales asociados a dichas cuencas.
Otro estudio realizado es el Diseño Vial Geométrico, que comprende la planialtimetría
de las trazas, la definición de las dimensiones de los componentes de las secciones
transversales y la esquematización de los distintos cruces viales que se presentan.
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2.1.2 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS.
Las alternativas de proyecto a comparar se desarrollan a continuación.
Una alternativa es la que se corresponde con la traza existente, mientras que se
desarrollan dos alternativas que tienen como objetivo sortear las poblaciones ubicadas al Sur
de la ciudad de Alta Gracia, para luego empalmar nuevamente con la traza existente de la Ruta
Provincial N° 5, previo a su llegada a Villa Ciudad de América.
Para poder simplificar las distintas variantes, se separa el tramo analizado en tres
sectores, los cuales corresponden a las zonas observadas en la siguiente Figura.

Así, se definen algunas variantes para cada uno de estos sectores.
Para el sector A, se proponen tres alternativas:


A-1: Correspondiente a la traza existente, entre la rotonda que intersecta las rutas RP5
y C-45, hasta la salida Sur de la ciudad de Alta Gracia, en el kilómetro 32 de la Ruta
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Provincial 5. Actualmente, cuenta con una calzada de dos carriles por sentido en casi la
totalidad de su traza. La longitud total de esta alternativa es de 6,0 kilómetros,
aproximadamente.


A-2: Esta variante comienza en la intersección de RP5 – Desvío Tránsito Pesado a Alta
Gracia, se extiende por la ruta existente atravesando la rotonda intersecta a la Avenida
San Martín de la ciudad de Alta Gracia. El eje de esta traza se mantiene por la calzada
existente hasta 1,0 km al Sur de la intersección antes indicada. Desde allí recorre tres
kilómetros separándose de la Ruta Provincial N°5 existente, para ubicarse paralela a
ésta a 1.800 metros al Este aproximadamente, en sentido Norte-Sur. La longitud total de
esta alternativa es de 7,5 kilómetros, aproximadamente.



A-3: la tercera variante del sector A comprende una traza que comienza en la
intersección entre las rutas RP5 – Desvío Tránsito Pesado a Alta Gracia, con dirección
Oeste-Este, separándose de la Ruta Provincial N°5 existente para luego seguir su
recorrido en sentido Norte-Sur al igual que la alternativa A-2. La longitud total de esta
alternativa es de 7,0 kilómetros, aproximadamente.

Para el sector B, se proponen dos alternativas:


B-1: Correspondiente a la traza existente. Es la continuación de la alternativa A-1, en el
kilómetro 32 de la Ruta Provincial 5, hasta el kilómetro 41 de la misma ruta, a la altura
de la intersección existente de ingreso a la localidad de Los Aromos. La traza existente
deberá duplicarse, al mismo tiempo que se rectificará en los tramos necesarios para
cumplir con las velocidades de diseño propuestas. La longitud total de esta alternativa
es de 9,0 kilómetros, aproximadamente.



B-2: Esta variante comienza en el final de las alternativas A-2 y A-3, paralela a la Ruta
Provincial N°5 existente, para luego cruzar el Río Anisacate y la Ruta E-56 (hacia José
de la Quintana) por traza nueva. Tiene una longitud total de 7,0 kilómetros,
aproximadamente.

Por último, para el sector C, se proponen tres alternativas:




C-1: Correspondiente a la traza existente. Es la continuación de la alternativa B-1, entre
el kilómetro 41 de la Ruta Provincial 5, y el kilómetro 53 de la misma ruta, a la altura de
la rotonda que intersecta a la RP5 con el ingreso a la localidad de Villa Ciudad de
América. La traza existente deberá duplicarse al igual que el tramo B-1, al mismo
tiempo que se rectificará en los tramos necesarios para cumplir con las velocidades de
diseño propuestas. La longitud total de esta alternativa es de 11,0 kilómetros
aproximadamente.
C-2: Esta variante comienza en el final de la traza B-2. Es una traza nueva,
completando una longitud total de 7 kilómetros, aproximadamente, hasta empalmarse
nuevamente con la RP 5 existente, a la altura del kilómetro 46 de esta última, quedando
6 kilómetros de traza existente a rectificar, hasta llegar a la intersección con la ruta S495.
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C-3: Se corresponde con un trazado totalmente nuevo, que comienza al final de la traza
B-2, hasta llegar a la rotonda que intersecta la Ruta Provincial 5 con la Ruta S-495.
Tiene una longitud de 13,3 kilómetros, aproximadamente.

La siguiente Tabla presenta un resumen de las distintas alternativas y su denominación.

En la siguiente figura pueden verse las variantes para cada sector:
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2.1.3 AREAS AFECTADAS
La localización de las trazas propuestas ha sido contrastada respecto del área de
afectación específica en el territorio provincial. La representación gráfica muestra una forma
esquemática el área de influencia de las Áreas Naturales Provinciales, según la ley 6964,
Régimen de Conservación de Áreas Naturales y Creación del Servicio Provincial de Áreas
Naturales. La gráfica muestra que el sector del trazado existente se ubica en forma próxima al
Área Natural del Valle del Cóndor (17), y se localiza al norte del Área de Calamuchita (13 y 16).

La siguiente figura, conformada a partir de información disponible en el sitio de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba,
muestra la incidencia del trazado correspondiente al sector C2, en su parte de traza nueva
sobre la denominada Reserva Natural de Usos Múltiples de La Rancherita y Las Cascadas
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2.1.4 COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Para poder contrastar las ventajas y desventajas de cada alternativa, se han tomado
cinco ejes comparativos de modo general, para poder representar rápidamente las fortalezas
que presenta un tramo respecto a los demás. Estos puntos son:
 Velocidades de diseño
 Cantidad de accesos
 Expropiaciones a realizar
 Interferencias y cruces a construir
 Movimiento de suelos
Los detalles de las comparaciones pueden verse en el Informe completo Anexo.
Resumen de alternativas
Para poder concluir con información resumida de cada una de las variantes propuestas,
se lleva a cabo una ponderación de los distintos parámetros desarrollados, pudiendo así
obtener valores simples y comparables. Para ello, primero se han encontrado las medidas
máximas y mínimas para cada parámetro, para poder ponderar finalmente cada alternativa, por
sector.
Es necesario tener en cuenta que la comparación entre cada variante debe contemplar
los sectores A, B y C. Es decir, son comparables las sumatorias de los valores de A1-B1-C1
con respecto a los valores de A2-B2-C2, y mientras menor sean dichos totales, mayores
ventajas comparativas tendrá la traza.
En resumen, las combinaciones son:
 A1-B1-C1 = 8.3
 A2-B2-C2 = 7.7
 A2-B2-C3 = 7.4
 A3-B2-C2 = 7.0
 A3-B2-C3 = 6.7
El detalle de la composición de los valores anteriores se muestra en la siguiente Matriz:
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La traza considerada optima a partir de este análisis cuantitativo sería la A3-B2-C3 ya
que es la de menor valor en la ponderación de los distintos elementos, sin embargo, debido al
alejamiento de la variante C-3 de los centros poblados y la dificultad del trazado por terrenos de
gran desnivel, se escogió como preliminar la opción A3-B2-C2 que es la que se utiliza para
avanzar con el estudio ambiental, determinando la línea base.
2.2 VARIANTE DETERMINADA DURANTE EL ESTUDIO DE CAMPO
A partir de la recepción de las variantes por parte de este equipo y el desarrollo de los
trabajos de campo que permiten relevar las características del entorno y determinar la línea
base ambiental, es que se hicieron algunas observaciones referidas a distintos sectores de la
traza que permiten ajustar el proyecto ejecutivo para minimizar el impacto en el entorno natural
y antrópico.
El cambio más importante fue propuesto para un sector de la traza entre las progresivas
19+000 y 20+600 de la traza preliminar definida en el punto anterior. En este sector, la traza
preliminar atravesaba una ladera con una gran pendiente, que conforma parte de la cuenca del
Arroyo El Parral que descarga en el arroyo Los Quebrachos que es afluente del Río Anisacate
de donde todas las poblaciones del sector toman el agua. Adicionalmente estas laderas se
encuentran dentro de una zona categorizada como roja según la ley 9.814 y se pudo
determinar en el relevamiento de campo la existencia de bosque nativo muy importante,
conservado y consolidado en la parte superior de la ladera. Como se analizará posteriormente
en la descripción del entorno para cada tramo de la traza, el ejido comunal de La Rancherita
está declarado internamente como Área de Reserva Natural de Uso Múltiple, contando con tres
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sectores de reserva natural declarado por la Provincia mediante Decreto 214/15 y todo el ejido
autodenominado Reserva Natural.
Por todo lo anterior se realizó una importante modificación a la traza original, empalmando
la variante C2 por el Norte de la Rancherita hasta la Ruta Provincial 5 en la localidad de la
Serranita a partir de la cual se continúa como duplicación de la calzada existente hasta Villa
Ciudad de América. En la siguiente imagen puede observarse la traza original y el trazado
alternativo que evita la zona de mayor riesgo ambiental, definido como traza propuesta para el
resto del estudio.
DUPLICACION DE
CALZADA
NUEVO ACCESO A
LOS AROMOS

ACCESO A
LA SERRANITA

AFECTACION DE
RESERVA NATURAL
Y BOSQUE NATIVO
CONSOLIDADO

TRAZADO
ALTERNATIVO

TRAZADO ORIGINAL

De esta manera, la traza definitiva de la Variante Ruta Provincial 5 entre Alta Gracia y
Villa Ciudad de América, que será descrita y analizada en el presente Estudio de Impacto
Ambiental, presenta una variante que comienza en el intercambiador a nivel en el cruce de la
Ruta Provincial 5 y el Desvío Tránsito Pesado a Alta Gracia y se mantiene alejado de la traza
actual al Este y Sur de la misma, esquivando centros urbanos y desarrollándose
mayoritariamente por campos agrícolas, hasta intersectar nuevamente a la Ruta 5 en la
Localidad de La Serranita, a partir de la cual la variante acompaña en forma casi paralela a la
actual Ruta al Oeste de la misma hasta la rotonda de intersección de la Ruta 5 con la Ruta
Provincial S-495.
En líneas generales podemos dividir a la Variante en estas dos etapas: la primera que
es una variante completamente nueva hasta La Serranita y la segunda que acompaña a la
traza actual, separada a veces de la misma para respetar los parámetros de diseño del
Proyecto que hacen necesario “enderezar” la traza, a la vez que se evitan algunos parches de
forestación y otros ubicados en las laderas de la actual calzada.
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La Serranita

Villa C. de América
Ruta Provincial 5 (amarillo) y Variante entre Alta Gracia y V.C. América (rojo)

2.2.1. Adecuaciones Incorporadas al Proyecto a requerimiento de los Municipios
De la presentación del proyecto a los municipios afectados surgieron solicitudes de
adecuación y/o incorporación de obras complementarias que en un caso minimizarían los
impactos urbanos y sociales de la obra y en otro aportarían beneficios a la comunidad, por lo
que fueron incorporados al proyecto los siguientes:
La Rancherita:
Si bien durante el relevamiento de campo realizado para el Estudio de Impacto Ambiental se
sugirió un cambio de traza original con relación a este ejido municipal, por la posible afectación
de un sector de bosque nativo en buen estado de conservación y del Arroyo El Parral, tanto en
la calidad de sus aguas como en el paisaje de la zona; la Comuna de La Rancherita propuso
un cambio de la traza original por otras alternativas propuestas por baqueanos de la zona, pero
luego aceptó el cambio de traza analizado en este estudio, pues no afecta la zona de Reserva
Natural actual ni la prevista por la Comuna.
Anisacate:
La Municipalidad de Anisacate, para otorgar Factibilidad para realizar el presente proyecto,
solicita como obra complementaria el proyecto y ejecución de la obra de asfalto, badenes y
cordón cuneta de la Av. Los Naranjos (RPS-524), actualmente de suelo consolidado,
respetando las escorrentías naturales de la zona.
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La extensión de la misma es de aproximadamente 3.200 metros, siendo una ruta que cruza
parte del Municipio de Anisacate de Este a Oeste, uniendo la RPS-523 (Alta Gracia-La Bolsa) y
la RP 5 en su traza original. Esta obra no estaría en relación directa con la traza propuesta,
pero sería un beneficio para la Localidad y los balnearios ubicados sobre el Río Anisacate o
Xanaes.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA RUTA PROVINCIAL 5
3.1.

DESCRIPCIÓN DE LA TRAZA DEFINIDA

Con las modificaciones descritas en el punto anterior y con modificaciones que se fueron
dando a medida que se desarrollaba el Proyecto y el relevamiento de campo, se definió una
nueva traza propuesta y utilizada para la ejecución del presente Estudio de Impacto Ambiental.
Esta traza tiene las características mencionadas anteriormente: busca evitar la afectación
de poblaciones (expropiaciones urbanas) y de sectores con forestación autóctona con buen
estado de conservación, es evidente que cualquier traza alrededor de centros urbanos va a
afectar algunas propiedades, tanto productivas agrícola-ganaderas como comerciales y
residenciales.
En la siguiente descripción se busca analizar los distintos sectores de la traza, con sus
particularidades y la afectación de distintas propiedades y sectores naturales. En lo referido a la
cobertura vegetal y la afectación de la forestación en el área de la traza, no se hace un detalle
pormenorizado de la cobertura, el estado de conservación ni de las especies existentes por
cuanto esto es descrito en detalle en el Estudio de Vegetación que conforma parte de los
Anexos al presente EIA.
La traza puede ser diferenciada básicamente en dos sectores: uno donde se ha planteado
una variante a la ruta existente para el primer tramo (de progresiva 0+000 a 19+000
aproximadamente) y una duplicación y adaptación planialtimétrica de la calzada existente para
el segundo tramo. Se describen las características de estos sectores.
SECTOR 1: ALTA GRACIA – LA SERRANITA
Progresivas 0+000 a 2+500
El primer tramo de la traza propuesta comienza en la rotonda de empalme de la Ruta
Provincial 5 con el Desvío Tránsito Pesado a Alta Gracia, ubicada 2400 m. al Norte de la
Rotonda de entrada principal a la Ciudad de Alta Gracia por Av. San Martín. Actualmente se
cuenta con un derivador a nivel que permite el empalme de las mencionadas rutas y a una
colectora de tierra ubicada hacia el Este.
El proyecto prevé una conexión a nivel con este intercambiador sin mayores
modificaciones, con una salida hacia la nueva Variante al Este.
De esta manera el intercambiador contará con una circulación principal por la actual
traza de la Ruta Provincial 5 que se abre en este sector mediante una rotonda alargada en el
sentido del eje de la Ruta, permite la derivación hacia el Desvío Tránsito Pesado a/desde la
Ruta Provincial C-45, también conocida como Ruta a Falda del Carmen, hacia el Oeste y
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agregar dos ramas similares hacia el Este para el acceso a la Variante a Villa Ciudad de
América.
En el sector cercano a esta rotonda se encuentran varios establecimientos industriales
de procesamiento de minerales, un establecimiento avícola y el taller de preparación de autos
de carrera de Oreste Berta ubicado 600 m. al Norte por Ruta 5. El resto del entorno alrededor
de este intercambiador es netamente rural ya que el sector urbano más cercano de Alta Gracia
se encuentra a aprox. 900 m. al Sur por la Ruta Provincial 5.

A Córdoba

A Falda del
Carmen

NUEVA TRAZA

A Alta Gracia
Intercambiador a nivel empalme Ruta Provincial 5 y Ruta Provincial C-45 con Nueva Variante

Desde el punto cero, en el cruce con la Ruta 5 existente, comienza la nueva traza o
variante de la Ruta Provincial 5 dirigiéndose en dirección E-SE conformando un arco hasta
aproximadamente la Progresiva 2+000.
En este sector la traza atraviesa campos con uso agrícola, en los primeros 200 m. se
trata de un campo sin uso con escasa vegetación arbustiva y algunos ejemplares de árboles de
especies exóticas.
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Campo donde comienza la traza en el cruce de RP 5 con Desvío Tto. Pesado a Alta Gracia

En la progresiva 0+600 se encuentra una vivienda que será afectada por la traza. En
todo este sector de la traza no hay cruces de caminos oficiales, hay algunas huellas de uso
interno de los campos.

Vivienda rural en Prog. 0+600
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Oreste Berta
Verdol
Dolomita

Alta Gracia
Rugby Club

Entorno de la traza Nueva Variante entre cruce con C-45 (Prog. 0+000) a 2+500

Progresivas 2+500 a 10+700
Este tramo de la traza se desarrolla de manera casi rectilínea en sentido Norte-Sur
atravesando campos con actividad agrícola.
Entre 2+500 y 3+500 mantiene su trazado dentro de un campo agrícola sin viviendas
afectadas dentro del sector de la traza.
En la progresiva 3+550 se produce el cruce de esta traza con la Ruta Provincial C45 en
el tramo que une la Ruta Provincial 5 con la Ruta Nacional 36 ubicada al Este, esta ruta es muy
utilizada tanto por los habitantes de Alta Gracia como por transportistas en general ya que
comunica dos rutas principales y sirve para acceso a la Ciudad de Alta Gracia desde la RN36.
Este cruce entre la nueva traza de RP 5 y la RP C45 se realizará mediante un
intercambiador a nivel tipo rotonda. En el sector se destaca un establecimiento de eventos
sociales que tiene por nombre El Casco Eventos (o también El Casco Club de Campo) que
colinda al Oeste con la traza y que será parcialmente afectado por el intercambiador propuesto.
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NUEVA TRAZA
A Córdoba

EL CASCO
NUEVA TRAZA
A V.C. América

Intersección de traza sobre RP C-45 (Proyecto Andes Consultora S.A.)

Vista de fila de eucaliptus en la margen Norte de la RP C45 en el sector del cruce
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Vista desde Ruta Provincial C45 hacia el Sur, sector de campo agrícola a afectar por la traza

Aerodromo
Alta Gracia

El Casco
Eventos

Ruta Prov. C-45

Entorno entre 2+500 y 4+000 con cruce de C-45
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El resto del tramo hasta la progresiva 10+700 transcurre, como se mencionó
anteriormente en forma casi rectilínea, atravesando exclusivamente campos agrícolas con
algunos manchones menores de forestación que son detallados en el Estudio de Vegetación de
la Traza. Se destaca un parche de bosque nativo en la progresiva 8+800 y a continuación hacia
el Sur hasta la 10+700 se mantiene una cortina de forestación compuesta principalmente por
talas que separa el campo agrícola donde se proyecta la traza y una calle pública de la
Localidad de Anisacate que limita su área urbana en el extremo Este. Esta cortina fue relevada
y se advirtió a los responsables del proyecto para que se realizaran los ajustes necesarios a la
traza para evitar su afectación.
En este tramo se afecta una vivienda ubicada en la progresiva 7+900 como única
construcción relevante.

Vista hacia el Sur del campo agrícola en la progresiva 9+200 con cortina forestal al Oeste

Progresivas 10+700 a 13+000
En este sector la traza presenta varias singularidades a ser descritas y analizadas. En la
10+770 esta traza cruza un camino público, de material consolidado, con bajo tránsito vehicular
por tratarse de un camino rural. Este camino es denominado S-524, y conocido como Camino a
Costa Azul, y posteriormente empalma con el camino A-138 que llega hasta la Localidad de
Dique Chico (ubicada a 4 km al SE de Anisacate). Debido al volumen de tránsito se prevé un
cruce a nivel canalizado de este camino secundario con la traza propuesta.
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Cruce con Camino a Costa Azul, intersección a nivel canalizada

A partir de la prog. 10+700 hasta el cruce del Río Anisacate (11+800 a 11+900) la traza
atraviesa un sector de cantera actualmente abandonada (según Informe de la Dirección de
Minería, perteneciente a Binder S.R.L. sin renovación del RUAMI actual) que actualmente se
encuentra en recomposición natural y posee alguna explotación ganadera muy extensiva,
pasando por un bajo con forestación que es un escurrimiento pluvial superficial de todo el
sector ubicado al N-NO del mismo, y que desemboca en el Río Anisacate hacia el Este. En
todo este sector se han tenido en cuenta la necesidad de taludes y alcantarillas en el proyecto.
La traza pasa junto al Barrio Costa Azul, perteneciente a la Localidad de Anisacate y
cuya vivienda más cercana a la misma (en el extremo Sudeste del Barrio) se encuentra a 100
m. del eje de la traza por lo que queda fuera de la zona de afectación directa.
Al llegar al Río Anisacate, este sector cuenta con una calle costanera sobre la margen
norte que comienza en el Barrio Costa Azul y se extiende algunos metros al Este. En este
sector el proyecto prevé la ejecución de un puente de 180 m. de largo en tramos de 30 m. por
lo que entre las columnas del puente, la costa en este sector se mantiene.
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Vista del sector cruce sobre Río Anisacate (Imagen de Google Earth®)

Camino público en Costa Norte Río Anisacate (Imagen de Google Earth®)
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El puente a ejecutar para el cruce del Río Anisacate tendrá un talud de aproximación
que permite que la estructura del puente, específicamente las vigas longitudinales, queden a 5
m. por arriba de la cota máxima del Río para evitar su afectación en crecidas. Debido a la luz
prevista de estas vigas, los cabezales de apoyo y sus columnas estarán ubicadas cada 30 m.
por lo que debido al ancho del cauce en este sector (de aprox. 30 m), los apoyos quedarán en
las líneas de ribera sin interferir en el cauce del Río Anisacate, que no se trata de un río
navegable por sus características, con un caudal promedio de 4,83 m³/s.
El ancho total del puente es de 14,30 m. para una calzada transitable de 7,30 al igual
que el resto de la Ruta. La construcción será la tradicional, con vigas tipo I pretensadas de 1,70
m. de altura y 30 m. de largo, estas vigas apoyan sobre cabezales de hormigón armado in situ
y columnas de 1,20 m. de diámetro que continúan en pilotes de 1,30 m. de diámetro a una
profundidad de 20m. respecto al nivel del suelo. Todas estas características son ajustadas
durante el desarrollo de la ingeniería del puente pero básicamente posee algunas partes
construidas in situ y otras que son pretensadas y premoldeadas (prelosas, defensas, etc.).

Río Anisacate (nivel alto post crecida) en el sector del cruce, sauces en margen Sur

Sobre la margen Sur del Río, se encuentra una calle Costanera de uso eventual por los
vecinos del Barrio Los Talas, el cual está ubicado a 800 m. al Este de la traza y posee varios
accesos principales desde la RP E-56 por lo que esta calle Costanera no constituye un acceso.
Desde la Prog. 11+960 donde se ubicará la cabecera Sur del Puente sobre Río
Anisacate, la traza ingresa hacia el Sur en un parche de forestación de gran desarrollo que se
extiende por 120 m. hasta un campo que históricamente fuera explotado y donde se evidencia
la recuperación parcial de la forestación. Todos estos sectores están clasificados en el estudio
de “Relevamiento de la Vegetación” con un predominio de vegetación exótica.
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En la progresiva 12+500 la traza llega a un sector de escombreras afectado
previamente a la explotación de la Cantera El Alto, cuya explotación minera se desarrolla
actualmente al Este de la traza, quedando fuera del área de afectación.

Ingreso a Cantera El Alto sobre RP E-56

Los últimos 70 m. antes de llegar a la Ruta Provincial E-56, la traza cruza un parche de
forestación que es casi exclusivamente compuesta por especies exóticas, con gran
predominancia de la acacia negra (Gleditsia triacanthos L.) con algunos ejemplares de gran
desarrollo.

Parche de forestación exótica junto a RP E-56 en el sector del cruce de la traza
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Progresivas 13+000 a 17+200
Alrededor de la progresiva 13+000 es donde la traza intersecta la Ruta Provincial E-56
que comunica la RP 5 con la Localidad de José de la Quintana y finalmente termina en la Ruta
Nacional 36 al Sur de Despeñaderos. Esta Ruta es de carácter sub-regional pero constituye
una vía asfaltada de gran relevancia para todos los habitantes y productores de este sector de
la Provincia.
En este cruce, el Proyecto prevé un intercambiador a nivel canalizado. Este
intercambiador afectará la calzada existente y los sectores aledaños a las banquinas que como
se dijo anteriormente presentan una forestación predominantemente exótica y de escasa
extensión (solo cerca de la Ruta hay una cortina de forestación).

RP E-56 a J de
La Quintana

NUEVA TRAZA
A Alta Gracia

NUEVA TRAZA
A V.C. América

RP E-56
aAnisacate

Captura de Plano de Intersección de traza sobre RP E-56 (Proyecto Andes Consultora S.A.)
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Entorno alrededor de la Prog. 13+000 cruce con Ruta Provincial E-56

Como se explicó anteriormente, los terrenos al Norte de la Ruta eran utilizados para la
explotación de la cantera, pero actualmente se encuentran sin uso productivo. Mientras tanto al
Sur de la RP E-56 se destaca un establecimiento de producción avícola cuyo predio será
parcialmente afectado pero no los galpones productivos, que quedan fuera del área de
afectación de la traza y su intercambiador.

Avícola existente en el sector de cruce con RP E-56

EIA Alternativa Ruta Provincial N°5 Tramo Alta Gracia –Villa Ciudad de América – Córdoba

Pág. 33

Desde el punto del cruce con la Ruta Provincia E-56, la traza se introduce en un sector
de campos agrícolas corriendo paralela a un camino público en el primer kilómetro y luego
atravesando el mismo hacia el Oeste conformando un arco desde la prog. 14+000 hasta la
15+000 donde cambia su sentido N-S a E-O. Como puede observase en el estudio de
vegetación, el sector presenta diversos sectores con campos agrícolas, ganaderos y algunos
parches de forestación donde también hay situaciones diversas de bosque serrano autóctono y
otros donde se han desarrollado especies exóticas.

Campos agrícolas afectados por la traza

A partir de la prog. 15+700 hasta el final de este tramo en el intercambiador de ingreso a
Los Aromos, la traza se introduce en un sector de bosque serrano abierto con buen estado de
conservación.
En todo el tramo analizado, la traza no afecta en forma directa viviendas o
establecimientos productivos fuera de los campos agrícolas y ganaderos descritos. Las
viviendas más cercanas a la traza son algunas ubicadas en los primeros metros sobre el
camino público y posteriormente entre las Progresivas 15+900 y 16+400 la traza pasa a 80 m.
del límite del Barrio Valle de Anisacate, perteneciente a esta Localidad y conformando el límite
Sur de su ejido municipal.
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VALLE DE
ANISACATE

Vista del sector cercano a Barrio Valle de Anisacate (Imagen de Google Earth®)

Alrededor de la Prog. 17+200 se proyecta la construcción de un intercambiador de
acceso a Los Aromos que conectará con la traza actual de la RP 5 ubicada 250 m. al Norte de
la nueva traza de duplicación y donde ya se cuenta con un derivador para el acceso vehicular a
la Localidad.
El nuevo intercambiador se prevé como una clásica intersección canalizada a nivel con
giro a la izquierda para permitir el ingreso/egreso en ambos sentidos de circulación.
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HACIA
LOS AROMOS

Captura de Plano de Intercambiador acceso a Los Aromos (Proyecto Andes Consultora S.A.)

Desde este intercambiador se ejecuta un tramo con las mismas características que el
resto de la Ruta hasta llegar al intercambiador existente en el acceso a Los Aromos, donde se
ejecutarán los derivadores para empalmar con el mismo. Tanto en el sector del intercambiador
como en este corto tramo de menos de 300 m. la forestación es representativa del bosque
serrano con ejemplares bajos de espinillos, moradillos y chañares y solo algunos talas de
mayor desarrollo.
Acceso a
LOS AROMOS

A Nueva
Variante

Captura de Plano, intervención del Intercambiador existente en acceso a Los Aromos
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Intercambiador existente en el Acceso a Los Aromos, traza actual RP5

Vista de la forestación del sector, bosque serrano abierto
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Progresivas 17+200 a 19+200
En este tramo, la traza prevista atraviesa un sector de bosque serrano que fue definido
en el Estudio de Vegetación como “Nativo de uso antrópico” por las características de la
cobertura vegetal donde predominan las especies nativas pero con una afectación notoria por
la actividad humana, con actividad ganadera y extractiva.
En la progresiva 18+100 se destaca el cruce de esta traza con el Arroyo Los
Quebrachos, que corre en sentido Sur-Norte para desembocar en el Río Anisacate 800 m. al
Norte de este punto. Todo el sector presenta desniveles importantes, típicos de la geografía
serrana.
En los últimos metros de este tramo se llega al empalme con la actual traza de la Ruta
Provincial 5, donde la traza afecta a dos viviendas con acceso desde la Ruta por una calle
pública. Al llegar a la Ruta, la actividad residencial es más importante y por lo tanto la
afectación de viviendas sujetas a expropiación. En todos los casos que sea posible, se ajustará
el proyecto ejecutivo para minimizar la afectación de las propiedades.
En el empalme de la traza existente con la nueva traza de la Ruta Provincial 5 se prevé
la ejecución de una rotonda sobre la margen Este de la actual traza que permitirá la conexión
de ambas rutas. En este sector ya se cuenta actualmente con un ensanche para tránsito lento
en sentido hacia Villa Ciudad de América. La Rotonda de empalme se ejecutará sobre una
ladera que actualmente cuenta con una forestación mixta, predominantemente nativa en el
sector específico, y viviendas de una propiedad denominada Alto de Piedras, cuyo acceso será
completamente modificado por la rotonda y sus derivadores.

Sector de vegetación mixta (predominante nativa) donde se ejecuta la Rotonda
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Viviendas “Alto de Piedras” afectadas en empalme con RP 5 en La Serranita

Ruta 5

La Serranita

Calzada
paralela

Nueva
Variante

Rotonda de Empalme con actual Traza RP 5 en La Serranita (Proyecto Andes Consultora S.A.)
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Sector de empalme con actual traza RP 5 en La Serranita
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SECTOR 2: LA SERRANITA – VILLA CIUDAD DE AMERICA
Progresivas 19+200 a 27+610
En todo este último tramo de duplicación de calzada, la nueva traza acompaña la actual
calzada de la Ruta Provincial 5, ubicándose al Oeste de la misma. En algunos tramos la nueva
traza conformará una duplicación de la calzada existente y en otros tramos se alejará de la
misma manteniendo las premisas de diseño de una traza con curvas más amplias para permitir
un tránsito más fluido que la actual Ruta.
El comienzo de la duplicación de calzada en forma paralela entre la nueva traza y la
actual de la Ruta Provincial 5, se da en la Localidad de La Serranita donde la actividad es
similar a la del resto del sector, con predominancia de uso turístico y viviendas de uso
temporal. Se prevé luego de los portales de acceso de La Serranita y La Rancherita
(enfrentados al Norte y Sur de la RP5), la construcción de un derivador para retorno que
permita la salida de los habitantes/visitantes de estas Localidades sin tener que construir un
derivador justo en los accesos donde se cuenta con estructuras de valor arquitectónico o
histórico.

Portal de ingreso a La Serranita

En estos sectores urbanos, la nueva traza afectará algunas viviendas y establecimientos
comerciales de La Serranita que se encuentran sobre la margen Oeste de la RP5. Si bien como
se dijo anteriormente, el Proyecto se ajusta para minimizar la afectación, en este sector hay
varias expropiaciones urbanas que son inevitables. En algunos casos se trata de
construcciones en mal estado de conservación, prácticamente abandonadas y en otros casos
se trata de viviendas en uso y hasta en construcción.
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Vivienda en construcción en el sector donde se prevé derivador de retorno.

Construcción en desuso en intersección de RP5 y Calle Loria, La Serranita.

En el sector denominado Cuesta del Águila, se encuentran los vestigios de la antigua
traza de la Ruta, que como se propone en las premisas de este Proyecto, fue cambiada hace
15 años para adaptar la circulación vehicular a la cantidad de vehículos que transitan
actualmente por la vía, evitando una curva muy cerrada que disminuía notoriamente la
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velocidad del tramo. Actualmente en este tramo abandonado se ha desarrollado un basural
clandestino.

Tramo cerrado por cambio de traza, con un gran
tala y basural clandestino

El esquema de duplicación de calzada propuesto para este Sector 2 de la Variante Ruta
Provincial 5 sigue este ejemplo de “enderezar” curvas muy pronunciadas y sectores de la ruta
que son muy sinuosos y generan graves inconvenientes de seguridad y ralentización del
tránsito vehicular. La traza definitiva aprobada tiene un diseño de 60 km/h que mejora la traza
actual en varios puntos donde la velocidad específica era de entre 30 y 40 km/h.
En la Progresiva 21+500 se prevé un retorno que permite el acceso a la Comuna de La
Rancherita-Las Cascadas por su acceso Sur.

Retorno en acceso Sur a La Rancherita
EIA Alternativa Ruta Provincial N°5 Tramo Alta Gracia –Villa Ciudad de América – Córdoba

Pág. 43

La traza se desarrolla fuera de los sectores urbanos por un terreno montañoso con gran
alteración del paisaje y especialmente de la cobertura vegetal por acción antrópica, desde el
punto de vista de la afectación de forestación, todo el tramo presenta predominancia de
especies exóticas y algunos parches menores de nativas. Si bien la mayor parte de este sector
no fue afectado por los incendios del 2020, algunos sectores muestran una gran afectación e
incipiente recuperación.

Parche de bosque serrano abierto con espinillos afectados por incendios

Un hito importante de este sector de la traza se da en la Progresiva 23+300, donde la
actual traza de la Ruta y la futura duplicación, cruzan el Arroyo El Parral. Como se explicó
anteriormente, el Arroyo El Parral, que desemboca en el Arroyo Los Quebrachos para ser
finalmente afluente del Río Anisacate, es la principal fuente de agua de las localidades de La
Rancherita, Las Cascadas y La Serranita.
En este cruce se cuenta con un puente pequeño que actualmente presenta una curva
muy cerrada que la convierte en peligrosa para el tránsito vehicular, por lo que se prevé que la
nueva traza “enderece” ligeramente esta curva pero sin alejarse de la actual, por lo que la
afectación de este sector no tendrá una gran extensión. En este lugar se encuentra el acceso al
establecimiento denominado “Estancia La Praviana” que se desarrolla en la margen Norte del
mencionado Arroyo y cuyo acceso desde la Ruta será afectado por el Proyecto. La forestación
de este lugar es predominantemente exótica, con grandes ejemplares de eucaliptus. Cabe
destacar nuevamente que en toda la margen Sur (o Este de acuerdo al recorrido) de la actual
traza de RP 5 se encuentra un gasoducto que impide modificar en todos los casos la traza
prevista para evitar la afectación de algunas propiedades.
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Ingreso a Estancia La Praviana y cruce con puente sobre Arroyo El Parral

Vista del Arroyo El Parral, puente sobre Ruta Provincial 5
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Gasoducto en la costa del Arroyo

Entre las progresivas 24+000 y 25+300, la traza de la Ruta se separa de la actual traza
para evitar un sector de camino muy sinuoso y un parche de forestación que es descrito en el
estudio de vegetación como de buen estado de conservación, aunque con una importante
presencia de especies exóticas. En general toda la traza propuesta evita las curvas de la actual
Ruta para mejorar la velocidad de circulación y la seguridad de los vehículos al evitar curvas
cerradas características de un trazado antiguo que fue diseñado para un volumen de tránsito
muy inferior al actual.
El último kilómetro de la nueva traza es donde la misma vuelve a introducirse en sector
urbano, en este caso de la Localidad de Villa Ciudad de América. Dentro de los
establecimientos a afectar por la nueva traza se encuentran algunas viviendas, comercios, el
antiguo “Hotel Fátima” actualmente sin uso y una maderera. En la mayoría de los casos, las
edificaciones existentes al Oeste de la actual Ruta 5 cuentan con un retiro de 30 m. que
permite que la duplicación de la calzada en este tramo no afecte las edificaciones, aunque si
los terrenos y accesos.
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Vivienda más cercana a la Ruta, con un retiro de 30 m. a la actual calzada.

Vehículos estacionados, abandonados y chatarra en el sector de maderera.
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Hotel Fátima, actualmente sin uso y en venta.

El final de la traza prevé el empalme con la actual Rotonda que permite la derivación de
la Ruta Provincial 5 con la Ruta Provincial S-495 que conecta con las localidades de Potrero de
Garay y Los Reartes en Calamuchita y con San Clemente y el Camino de Las Altas Cumbres
mediante la nueva re funcionalización de la Ruta Provincial S-271.

Rotonda de acceso a Potrero de Garay con estación de servicios .
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3.2 Desarrollo y Características Generales de la Obra
Se trata de una ruta construida de manera tradicional en un sector de la Provincia
donde se presentan distintas geografías y usos del suelo, con algunos sectores llanos
dedicados a la actividad agrícola y otros de montaña con actividad ganadera extensiva,
turística o simplemente residencial. Por lo tanto el Proyecto presenta soluciones acordes a
cada sector, que deben ser ajustadas posteriormente por el contratista con estudios
complementarios, especialmente en lo referido a los estudios hidrológicos y el diseño de los
desagües, cunetas, alcantarillas y todas otras conducciones que pueden afectar tanto la
estabilidad de la obra como impactar seriamente en los sectores intervenidos y sus
circundantes.
Las características generales de la vía, o parámetros utilizados para su diseño, se
pueden resumir de la siguiente manera:








Velocidad directriz, según DNV 1980 100 km/h
Número de carriles: 1 + 1
Ancho de calzadas: 7,30 m
Peralte máximo: 6 %
Radio mínimo absoluto: 400 m
Pendiente máxima absoluta: 5,0 %
Ancho de banquina: 3,00 m

De esta manera, la afectación general de la ruta es de 7 m. a cada lado del eje de la misma
(ancho total de 13,3 ≈ 14 m.) sin embargo este ancho es el mínimo considerado para no afectar
más estructuras circundantes, el ancho de afectación se define como una franja de 50 m. (25
m. a cada lado del eje) considerando todas las cunetas, alambrados y demás elementos que
constituyen la obra víal.
Es evidente que el ancho de afectación depende en gran medida de las características
topográficas del terreno, de esta manera no es lo mismo un sector plano a un tramo de
montaña. En las siguientes imágenes puede observarse dos perfiles transversales típicos del
camino a construir, tanto en terrenos planos como en montañosos.

Perfil transversal típico en primer tramo, hasta progresiva 12+500 (Andes Consultora S.A.)
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Perfil transversal típico en zona montañosa, desde progresiva 12+500 (Andes Consultora S.A.)

DESARROLLO DE LA OBRA
A continuación, se resumen las tareas involucradas en la ejecución del Proyecto de
Variante Ruta 5 entre Alta Gracia y Villa Ciudad de América. Estas tareas están desarrolladas
en forma extensa y detallada en todas las memorias de ingeniería del Proyecto y sus
especificaciones técnicas que escapan al alcance del presente Estudio de Impacto Ambiental,
solo se resumen para comprender el alcance y la afectación que cada una de las obras tiene
en el entorno durante la etapa de ejecución.
A) REPLANTEO
El amojonamiento de la traza no implica mayores movimientos de suelo, solo la apertura de
algunos mínimos sectores de monte un poco más denso que se realiza en forma manual con
machete y motosierra.
Este primer paso se realiza generalmente a pie o con vehículos livianos (camionetas) no
necesitando el uso de máquinas viales o equipo pesado. La afectación es mínima por tratarse
prácticamente de una tarea similar al relevamiento de la traza durante la ejecución del proyecto
y los estudios ambientales de campo realizados.
B) OBRADOR
Si bien no está definido en el las especificaciones del Proyecto, la instalación del obrador
en este tipo de obras de gran extensión suele no ser fijo, sino que se va moviendo con el frente
de obra. Es muy importante para la ubicación del obrador, la accesibilidad del mismo y desde el
punto de vista ambiental, su localización en un sector donde la afectación del entorno sea
mínima. Esto implica que el obrador se localice cerca de caminos públicos para permitir su
acceso, que no sea terrenos bajos o anegables, que se encuentre alejado de viviendas y que
su instalación no implique la afectación de forestación con alto valor de conservación.
La ubicación/es definitiva/s del/os obrador/es será definida por el contratista en acuerdo con
el comitente, la dirección de obra y el representante ambiental, tal como lo establece el Plan de
Gestión Ambiental.
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C) LIMPIEZA DEL TERRENO
Sobre la traza ya definida y amojonada, se realiza la limpieza de la zona de obra
intervenida, así como la extracción de aquellos árboles que fuera imprescindible para la
ejecución de las obras previstas, también se prevé el mantenimiento de los que puedan
conservarse y su cuidado hasta la finalización de la obra. Solo se deberá analizar la extracción
o conservación de algún ejemplar cuando el mismo se encuentre en la línea de alambrado o
muy cercano a la misma e interfiera con su instalación o mantenimiento. El retiro de toda
vegetación incluye la extracción de árboles y/o arbustos con sus raíces hasta una profundidad
de 0,60 m bajo el terreno natural; además se extraerán los árboles, arbustos y malezas que se
encuentren en cauces de cruces de agua, y que impidan el correcto escurrimiento de la misma.
La tierra de las capas superiores será separada para la cobertura de taludes, banquinas y
cunetas y el excedente trasladado a las escombreras.
Es durante esta etapa donde se genera la mayor afectación de la flora local ya que se
desmonta toda la superficie afectada a la ejecución de la calzada y sus taludes. Como se
explicó anteriormente, una parte de estos terrenos son campos agrícolas, pero en otros casos
se trata de terrenos con cobertura vegetal de distintas características y con distinto grado de
alteración antrópica. Es importante el aprovechamiento forestal de los ejemplares que se
extraen, tanto los ejemplares que tienen valor maderable como los troncos y ramas gruesas de
todos los ejemplares que pueden ser trozadas y dispuestas en sectores definidos por los
municipios para su aprovechamiento como leña por la población cercana.
Además del desmonte y retiro del suelo vegetal, la limpieza implica el retiro de alambrados,
cartelería, alcantarillas y cualquier otro elemento que interfiera con la obra. Se prevé además la
limpieza y mantenimiento de alcantarillas, canales y otros elementos de desagüe existentes
que no son demolidos. Luego del retiro de todos los elementos que interfieren con el Proyecto y
conservación de los que no lo hacen, se ejecutan nuevos cerramientos con alambrados y
tranqueras. Si bien no está definido que la construcción de nuevos alambrados se realice en
las primeras etapas de la obra, es recomendable hacerlo así para delimitar el área de
afectación de la obra y para evitar la intrusión de personas y animales a la misma.
D) MOVIMIENTO DE SUELOS
Como toda obra vial, esta es la etapa de mayor envergadura ya que se debe nivelar toda la
traza según diseño, retirando no solo el suelo vegetal sino compactando y escarificando la
base de asiento sobre la que se construye el talud con material seleccionado y en ocasiones la
voladura de algún filón de roca. Los movimientos de suelo incluyen las excavaciones
necesarias para la instalación de las alcantarillas y la fundación de sus cabeceras.
En todos los casos se respetará el criterio económico y ambiental de evitar el transporte de
materiales, procurando utilizar el suelo natural extraído para la cubierta de taludes, banquinas y
cunetas; y el terreno que a criterio de los jefes de obra pueda ser utilizado para la ejecución de
los terraplenes, siempre que cumpla con las condiciones de composición, granulometría, etc.
definidas en el pliego de especificaciones de la obra. Todo el material extraído que no pueda
ser utilizado en la misma obra, será trasladado a las escombreras o al sector de definido para
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la forestación de acuerdo a lo que se define en el Plan de Gestión Ambiental y a las
definiciones de la Dirección de Obra y el Responsable Ambiental de la misma.
Esta etapa requiere del acopio de materiales seleccionados para la ejecución de los
terraplenes, sub bases y bases de estabilizado granular según las especificaciones técnicas del
Proyecto. Al igual que lo definido para la ubicación de los obradores, los acopios de materiales
(que pueden estar junto a los obradores o no) deben cumplir las mismas premisas, evitando la
afectación del entorno. En este caso se debe considerar no solo el acopio sino el movimiento
de este material y la generación de particulado que puede afectar al área circundante a la obra.
E) ALCANTARILLAS
El proyecto prevé en toda su extensión, la ejecución de alcantarillas transversales y
longitudinales cuyo diámetro y largo han sido diseñados en función de los estudios hidrológicos
preliminares de toda la cuenca atravesada por la traza. No obstante, estos parámetros, al igual
que los detalles constructivos, están sujetos a la ejecución del Ajuste del Proyecto por parte del
Contratista y de la ejecución de estudios hidrológicos complementarios.
Este ítem es muy relevante desde el punto de vista de la afectación ambiental de la obra,
por lo que se debe respetar estrictamente las definiciones del Proyecto y su ajuste, así como
las definiciones de la Dirección de Obra y el Responsable Ambiental. En ningún caso las
cunetas y alcantarillas pueden generar riesgos de erosión de suelos, para lo cual se deben
prever todos los elementos necesarios en las embocaduras y descargas de las alcantarillas,
que pueden incluir lechos amortiguadores, gaviones, etc.
Las alcantarillas y las cunetas deben estar incluidas en un plan de mantenimiento víal que
prevea limpiar las embocaduras de las alcantarillas para evitar anegamientos y permitir el
correcto flujo del agua. Las banquinas también deben mantenerse desmalezadas y libres de
residuos.
F) CONSTRUCCION DE CARPETA
Desde el punto de vista del movimiento de vehículos pesados y maquinaria vial, la
construcción de la carpeta es similar al punto de movimiento de suelos, solo que en el caso de
la calzada el material es concreto asfáltico que tiene algunas consideraciones especiales desde
el punto de vista ambiental por tratarse de un material de características peligrosas, tanto por
su potencial contaminante como por el riesgo de incendio que su manipulación supone.
En general para la construcción de la calzada, se van esparciendo capas de material
granular seleccionado (utilizando cargadoras frontales y motoniveladoras) que se compacta
según especificaciones utilizando distintos equipos como rodillo pata de cabra, rodillos
vibrocompactadores, etc. para conformar la capa denominada sub-rasante y al concluir la
misma es donde se aplica la última capa que es la carpeta propiamente dicha de concreto
asfáltico con un espesor de 5 a 10 cm. en toda la traza (la carpeta es siempre de 5 cm. pero en
tramos se ejecuta una base de igual espesor) que es conformada y compactada con equipos
especiales para el trabajo con este material en caliente.
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La ejecución tanto de la base como la carpeta de concreto asfáltico comienza con el riego
de la superficie con asfalto mediante camiones cisterna con sistemas de calentamiento del
material. Una vez regada la sub-base, se esparce la mezcla bituminosa de concreto asfaltico
que se trabaja y compacta en caliente para conformar la carpeta.
Para la preparación del material asfáltico, tanto para el riego como la mezcla asfáltica para
base y/o carpeta se deben ejecutar plantas que pueden estar ubicadas tanto en los sectores de
obradores como de acopio de material, o en lugares distintos pero siempre cumpliendo las
mismas premisas. Se debe respetar especialmente en este punto las disposiciones de Plan de
Gestión Ambiental y del Programa de Seguridad de la obra así como las disposiciones
específicas de la Dirección de Obra, el Responsable Ambiental y el Responsable de Higiene y
Seguridad Laboral. La manipulación de estos elementos calientes y combustibles implican
riesgos personales y ambientales superiores al resto de las etapas que involucran material
inerte (tierra y áridos).
G) ESTRUCTURAS ESPECIALES
En el presente proyecto, se prevé la disposición de algunas acciones especiales
complementarias para la materialización de la traza definida. Las mismas implican acciones
con niveles de complejidad superiores a la mera materialización del perfil de calzada
propuesta, tanto a nivel de terraplenes como en desmonte. Dentro de los principales elementos
de interés a tener en consideración se presentan los siguientes.
Cruces de Líneas de Gasoducto.
Estas acciones se presentan especialmente en el caso de la conservación del trazado
sobre la actual Ruta Provincial 5. Actualmente gran parte del trazado del gasoducto se localiza
sobre la margen Este de la calzada. En algunos sectores con una marcada proximidad al borde
de calzada.
Muros de Sostenimiento.
Se ha establecido un criterio general de localización de muros de sostenimiento, como
acción de disposición de un pie de apoyo para el terraplenamiento superior en el caso de
perfiles transversales a media ladera. En términos generales, la posición de este muro se
establece a una distancia, como máximo en horizontal, de 20 metros a partir del hombro de la
calzada.
Puente sobre el Río Anisacate.
El mismo se corresponde con una estructura de tipo convencional, con luces
comprendidas entre 25 y 30 metros de longitud.
Las características geotécnicas del sector han establecido, en esta etapa de los estudios la
conformación de cimentaciones por medio de fundaciones indirectas, con una longitud media
de 20 metros. Para esta estructura se ha previsto una longitud de 200 metros. El ancho total
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del puente es de 14,30 m. considerando la calzada de 7,30 m. las banquinas de 3 m. y las
defensas laterales.

.

Perfil transversal del puente sobre Río Anisacate (Proyecto Andes Consultora S.A.)

El sistema de puente se complementa con un conjunto de obras de protección de márgenes
a fin de minimizar los efectos de erosión por crecidas en el sector.
H) CARTELERIA
La obra es entregada por el contratista con toda la cartelería de señalización vertical y la
demarcación horizontal definida por las normativas. La instalación de esta cartelería no supone
la afectación de mayores aspectos ambientales ya que son simplemente postes de madera o
metálicos que se entierran en el suelo con las especificaciones técnicas definidas.
Prácticamente no hay tareas en el terreno ya que estos carteles son provistos en condiciones
de su instalación.
Desde el punto de vista del mantenimiento, los carteles no tienen mayor mantenimiento que
la reposición en caso de vandalismo o accidentes. Sin embargo la visibilidad de los carteles
supone la poda periódica de árboles que puedan interferir con la misma, además del
desmalezado de banquinas. La poda debe realizarse en un todo de acuerdo a las
especificaciones del Plan de Gestión Ambiental, contemplando la fecha para la misma y las
características de la especie, balance de la copa, etc.
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4. SITUACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE
4.1. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Para efectuar correctamente la descripción de los Aspectos Ambientales relacionados
con el Proyecto en estudio y posteriormente la Evaluación de los posibles Impactos que genera
en el Ambiente, es necesario definir cuál es el Área de Influencia de dicho Proyecto.
El entorno del proyecto comprende el área que es influenciada por la acción del mismo,
en este sentido hay que distinguir varios niveles con distinta afectación de cada uno. La
delimitación del ámbito afectado puede variar significativamente de acuerdo a los factores
estudiados. Al contemplar la ocupación del suelo por la construcción de la nueva traza de la
ruta, el entorno es perfectamente delimitable. Ahora bien, al considerar los efectos indirectos
como los socio-ambientales, sólo puede ubicarse espacialmente de forma imprecisa.
Asimismo, en el análisis de los diferentes factores del medioambiente (Físico, Biótico,
Antrópico), en muchos de los casos las áreas de estudios pueden variar en función de las
características de cada uno de los factores considerados.
Como área de afectación directa se puede considerar la traza de la ruta con sus
correspondientes banquinas y cunetas y una franja de 50 m, o sea 25 m a cada lado
considerando desde el eje de la traza propuesta, que se verá afectada por las obras
inicialmente, la circulación vehicular, emisión de particulado, ruidos, etc. En el caso de la nueva
traza de la ruta, hay que considerar en primer lugar una zona rural, cercana a la Ciudad de Alta
Gracia. Se trata de un sector con terrenos destinados principalmente a la producción agrícola y
en menor medida a la ganadería, planos, con pendientes suaves y con poca cobertura vegetal
de árboles y arbustos, que se desarrollan en parches o líneas en los límites de los campos y
caminos. Como se describió en el punto 3.1.1 “Descripción de la traza definida”, cada tramo
tiene sus particularidades, pero en general al sur de la Localidad de Anisacate, la traza y su
área de afectación directa atraviesa un sector montañoso con características muy cambiantes
de acuerdo a la actividad humana, desde bosque serrano en muy buen estado de
conservación, a áreas urbanas y sectores donde predomina la forestación exótica.
Como se explicó anteriormente, el área de afectación directa de la nueva calzada de
Ruta Provincial 5 es de 14 m. considerando la calzada propiamente dicha y las banquinas, sin
embargo se analiza una franja de 50 m. por la afectación durante las obras y el movimiento de
suelos que es muy variable de acuerdo al relieve del terreno, debiendo ejecutar excavaciones y
terraplenes que incrementan el ancho de afectación en forma puntual.

4.2 ASPECTOS SOCIALES
4.2.1 POBLACIONES EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA
Toda la traza se desarrolla en forma completa dentro del Departamento Santa María de
la Provincia de Córdoba. Santa María es un departamento de 3.427 km², está conformado por
ocho pedanías: Alta Gracia, Malagueño, Caseros, Calera, Lagunilla, Potrero de Garay, San
Antonio y San Isidro. Sus límites son, al norte con los departamentos Capital y Colón, al este
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con los departamentos Río Primero y Río Segundo, al sur con los departamentos Tercero
Arriba y Calamuchita y al oeste con los departamentos San Alberto y Punilla.
Por ley provincial Nº 9039, del 03/07/2002, promulgada el 15 de agosto de 2002 se
modificó el límite de los departamentos Santa María y Calamuchita, de modo tal que la comuna
de La Cumbrecita quedó comprendida íntegramente en el Departamento Calamuchita.
Atraviesan el departamento dos ramales del Ferrocarril General Bartolomé Mitre. Las
principales autovías son la RP 5, la RP C45, la E56, la 271, RN 9 y la RN 36.

La Ruta Provincial 5, inicia su recorrido en la Ciudad de Córdoba y en su recorrido
dentro del Departamento Santa María, pasa por los siguientes lugares:
km 0 Villa

El Libertador

Departamento Capital
km 8 Límite

departamental

Departamento Santa María
km
10 Cementerio Parque
km
11 Estación de peaje
km
14 Acceso al mausoleo de Myriam Stefford
km
17 Acceso al autódromo Oscar Cabalén
km
17 Villa Parque Santa Ana
km
17 Cementerio Parque
km
21 Villa del Prado
km
25 Enlace a RP C-45
km
26 Rotonda Juan Manuel Fangio - Acceso a Alta Gracia por Avenida Hipólito Yrigoyen
km
27 Al Oeste Alta Gracia centro / Al Este por RP C45 a a 10 km RN 36 (km 784)
km
33 Anisacate
km
35 Río Anisacate
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km
35 Ruta E 56 a José de la Quintana
km
36 Valle de Anisacate
km
38 En Villa La Bolsa - Ruta provincial S-523 - Alternativa a Alta Gracia (6,5 km)
km
40 Villa Los Aromos
km
43 Primer acceso a La Serranita
km
44 Segundo acceso a La Serranita
km
45 La Rancherita
km
47 Arroyo El Parral
km En V. Cdad. América hacia Potrero de Garay por RP S-495/J. de la Quintana
52 398-7
km
56 Dique Los Molinos. Naciente río Los Molinos

por RP t-

Departamento Santa María
km
56 Límite

departamental

Departamento Calamuchita

Si analizamos la red vial del todo el departamento Santa María, podemos ver las Rutas
existentes:
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Zona de Estudio: Ruta 5 en Pedanías Alta Gracia y San Isidro

Siguiendo esta traza prevista las principales poblaciones que se beneficiarán
directamente con el proyecto son 7 urbanas y 7 rurales y otras localidades en forma indirecta:

Nombre

Estado

Departamento

Población

Población Población

Censo
1991-05-15

Censo
2001-11-17

Censo
2010-10-27

Alta Gracia

Localidad urbana Santa María

37.248

42.538

48.140

Anisacate

Localidad urbana Santa María

1.226

2.010

2.991

Costa Azul

Localidad rural

Santa María

...

104

201

Dique Chico

Localidad rural

Santa María

32

100

167

José de la Quintana

Localidad rural

Santa María

...

...

419

La Paisanita

Localidad rural

Santa María

60

67

60

La Rancherita y Las Cascadas Localidad urbana Santa María

25

53

129

La Serranita

Localidad urbana Santa María

229

417

430

Valle de Anisacate

Localidad urbana Santa María

...

234

487

Villa Ciudad de América

Localidad rural

Santa María

235

622

679

Villa del Prado

Localidad rural

Santa María

567

1.044

1.476

Villa La Bolsa

Localidad urbana Santa María

317

753

995

Villa Los Aromos

Localidad urbana Santa María

107

724

1.364

Villa San Isidro

Localidad rural

590

849

483

Santa María
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Se hace a continuación una breve reseña de las principales características de las áreas
urbanas involucradas en la traza prevista:
ALTA GRACIA
La ciudad de Alta Gracia es la cabecera del departamento Santa María. Está ubicada 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.
La ciudad cuenta con casi 50.000 habitantes y es un conocido centro turístico debido a
su patrimonio arquitectónico, ya que en su área central se encuentra el casco de una antigua
Estancia Jesuítica. Dentro de la ciudad se puede apreciar una innumerable cantidad de
edificaciones y huellas del pasado jesuítico como la Iglesia principal de la ciudad, la Residencia
(hoy museo del Virrey Liniers), el Tajamar, la Hornilla y los Paredones. Otros importantes sitios
históricos para recorrer son El museo del Che Guevara, la casa de Manuel de Falla, la Gruta de
Nuestra Señora de Lourdes, la vieja estación de trenes y la identidad de una ciudad con una
extensa y colorida historia. La mayor fuente de ingresos es la actividad agropecuaria en un
40%, el turismo en un 30%, seguido en otro 30% el comercio e industria a nivel zonal.
La Ordenanza N° 8547 fija la Zonificación territorial de su ejido, por lo que se puede
observar que la traza prevista para la Ruta 5 está en una pequeña parte de zona industrial y el
resto en zona rural, no afectando ningún área de Protección Ambiental, ni urbana estricta.

ANISACATE
Es una localidad situada en el Departamento Santa María. Se encuentra ubicada a
orillas del río Anisacate, sobre la ruta provincial RP 5, a 10 km al sur de la cabecera
departamental Alta Gracia y a 47 km de la Ciudad de Córdoba. Cuenta con 2,991 habitantes
(INDEC, 2010) y la principal actividad económica es el turismo.
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Entre sus principales atractivos se encuentran el paisaje serrano del Valle de
Paravachasca, la histórica Capilla Ortodoxa Rusa fundada a fines del siglo XIX por inmigrantes
rusos, un molino construido por los jesuitas y un importante balneario que cuenta con varios
metros de costa. Complementariamente a ésta actividad, la localidad cuenta con una
infraestructura turística importante, como hoteles y numerosos campings.
En el Plan Estratégico Nacional 2017 presentado para Anisacate, en el sectorObras, se
priorizaron obras de desarrollo:Infraestructura y los servicios de conectividad:
telecomunicaciones y entramado vial. En el marco de la consulta a los actores políticos, se
detectan tres situaciones como las principales prioridades:
• Mantenimiento de los caminos primarios, secundarios y terciarios
• Asfaltado
• Trazado de nuevos caminos

Tomada de Plan Estratégico Territorial Anisacate 2017

En cuanto a Riesgos Ambientales, la localidad enfrenta una serie de situaciones a tener
en cuenta: Riesgo de incendio del bosque nativo, las erosiones e inundaciones escurrimientos
superficiales, el volcamiento de los líquidos cloacales a pozo, los desbordes de la planta de
cloacas de Alta Gracia al arroyo del mismo nombre y que desemboca en el río Anisacate ponen
en riesgo ambiental y sanitario Anisacate y de las diferentes localidades que componen la
cuenca.
VILLA ANISACATE
Es una localidad situada en el departamento Santa María. Se encuentra situada sobre
la Ruta Provincial 5, a aproximadamente 45 km de la Ciudad de Córdoba. Cruza la comuna el
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Río Anisacate. Cuenta con 487 habitantes (INDEC, 2010) e integra el aglomerado denominado
Anisacate - Villa La Bolsa - Villa Los Aromos que cuenta con una población de 6,396 habitantes
(INDEC, 2010).
VILLA LA BOLSA
Se encuentra a 48 km de la Ciudad de Córdoba. Es atravesada por el río Anisacate. La
principal actividad económica es el turismo, debido principalmente a sus numerosos balnearios
situados a la vera del río Anisacate. Otra atracción turística es la Avenida Argentina, toda
arbolada, que marca el límite con Anisacate. La capilla ortodoxa, un templo con típico estilo
ruso con cúpulas, mosaicos de colores e íconos característicos de este culto, es una
importante atracción turística. También se pueden visitar los canales de riego que nacen en
Villa Los Aromos y llegan hasta el Valle de Anisacate atravesando toda la población.
Cuenta con 995 habitantes (INDEC, 2010) e integra el aglomerado denominado
Anisacate - Villa La Bolsa - Villa Los Aromos.

El Área Central se identifica con el cruce de la Ruta Provincial 5 y el camino a Alta
Gracia. Allí se emplazan las instituciones públicas, comercio, terminal de Ómnibus, etc. Existe
un pequeño subcentro en el cruce del vado, en época estival por comercios que atienden al
turismo. La expansión urbana está limitada al actual radio urbano.
La falta de normativa, el aumento de población en loteos aprobados con anterioridad a
la normativa vigente, afecta la provisión de servicios y dotación de infraestructura, con recursos
municipales en el corto plazo.
Riesgos Ambientales: Riesgo de incendio del bosque nativo, las erosiones e
inundaciones escurrimientos superficiales, el volcamiento de los líquidos cloacales a pozo,
ponen en riesgo ambiental y sanitario Villa La Bolsa y a las diferentes localidades que
componen la cuenca aguas abajo.
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VILLA LOS AROMOS
Entre La Bolsa y La Serranita, Villa Los Aromos es una pequeña pero pintoresca
comuna en el Valle de Paravachasca. Se encuentra a 49 km de la ciudad de Córdoba.
La principal actividad económica es el turismo, debido a sus numerosos balnearios, sus
festivales y sus paseos. Se pueden realizar en la localidad cabalgatas, trekking y ciclismo de
montaña. La infraestructura turística de la villa se compone por cuatro hoteles, varios
departamentos, casas en alquiler, y un camping.
El 6 de enero de 2007, la villa sufrió una gravísima inundación, que destruyó casas,
puentes, diques y otras construcciones y que llevó a que se declarara la emergencia comunal.
Villa Los Aromos posee diversos balnearios de atractivo turístico sobre el río Anisacate,
los más conocidos son "Los Patos" y "La Cascada". Cuenta además con algunos puntos de
interés, como la Plaza Fellino Miotti y una antigua Usina ubicada al costado del río. Cuenta con
1,364 habitantes (INDEC, 2010), e integra el aglomerado denominado Anisacate - Villa La
Bolsa - Villa Los Aromos.

Tomada de Plan Estratégico Territorial Los Aromos Diciembre 2017

El principal espacio verde es el río y sus bordes costeros en el sector de la isla. El resto
carece de espacios verdes suficientes. Se observa que existen numerosas especies nativas en
calles y propiedades privadas en el paisaje urbano.
Los sectores de riesgo ambiental están caracterizados por el riesgo de incendio de los
sectores de monte nativo y en muchos casos con presencia de especies exóticas que en
épocas estivales toman fuego afectando el bosque nativo y poniendo en serio riesgo los
vecinos y bienes materiales de las localidades colindantes.
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VILLA LA SERRANITA
Se encuentra ubicada a 50 km de la Ciudad de Córdoba. Cuenta con 430 habitantes
(INDEC, 2010), e integra el aglomerado denominado Anisacate - Villa La Bolsa - Villa Los
Aromos.
La principal actividad económica es el turismo; se realizan en la comuna actividades
como la pesca, camping, senderismo, cabalgatas, excursiones por las sierras y caminatas. El
río Anisacate es el principal protagonista con sus lugares de descanso. Se suman los cerros:
La Cruz y La Luisa, con la Cueva de los Helechos y la Reserva Natural La Rancherita, a pocos
kilómetros, para hacer senderismo. En el pueblo, aparece la Capilla Stella Montis y, para
divertirse, el Parque Recreativo La Serranita. Otra actividad importante en la zona es el turismo
estudiantil.
LA RANCHERITA Y LAS CASCADAS.
La Comuna de La Rancherita y Las Cascadas (también conocida vulgarmente como
Villa La Rancherita), se encuentra ubicada en el Departamento Santa María, pedanía San
Isidro, provincia de Córdoba, en cercanías de la localidad de La Serranita, de Villa Los Aromos
y a unos 3 km al norte de Villa Ciudad de América, a su vez, distante a 15 kilómetros de la
ciudad de Alta Gracia, y a 44 kilómetros de la ciudad de Córdoba. A la comuna se accede a
través de un desvió de tierra de 1 kilómetro a la vera de la Ruta Provincial Nº 5.
Es una pequeña localidad de 300 Ha de Ejido Comunal en una topografía serrana y en
pleno bosque serrano-chaqueño en buen estado de conservación.
Existen en la comarca más de 130 viviendas y la principal actividad económica es el
turismo. La localidad está atravesada por el arroyo denominado Los Quebrachos que forma
una pileta natural de grandes dimensiones como balneario. Hay caminatas guiadas por
diversos senderos y también hasta Las Cascadas con ollas naturales ideales para nadar y
refrescarse. La Rancherita es una Reserva de Fauna y Flora Autóctona declarada de interés
provincial. En la actualidad hay más de 400 habitantes permanentes y numerosas viviendas de
temporada y alojamientos para turistas. En el lugar se practica trekking, cabalgatas y avistaje
de aves.
La Comuna de La Rancherita y Las Cascadas, se ha provisto de agua, desde su
fundación, de las aguas superficiales provenientes del arroyo “El Parral”, que atraviesa la
localidad.
VILLA CIUDAD DE AMÉRICA
Se encuentra a 68 km de la Ciudad de Córdoba y cuenta con 679 habitantes (INDEC,
2010).
La localidad nació entre las décadas del 40 y del 50 como loteo para casas de fin de
semana y tuvo su apogeo durante la construcción del Dique Los Molinos. La principal actividad
económica es el turismo, debido a su ubicación serrana, sus ríos y arroyos y sus complejos
hoteleros y de cabañas. Es una localidad propicia para realizar actividades como deportes
náuticos, pesca (en el embalse del Dique Los Molinos), senderismo, cabalgatas y ciclismo de
montaña. Durante la segunda semana del mes de febrero se realiza en la localidad un festival
de doma, destrezas gauchas, bailes típicos y todo tipo de espectáculos.
EIA Alternativa Ruta Provincial N°5 Tramo Alta Gracia –Villa Ciudad de América – Córdoba

Pág. 63

4.2.2. POBLACIÓN AFECTADA
En cualquier Proyecto de infraestructura, la población afectada debe ser analizada
según el impacto que el mismo tenga en el normal desarrollo de su actividad, tanto durante la
etapa de obras como en la posterior habilitación de la misma. En este caso, al tratarse de un
Proyecto Vial de gran alcance regional y provincial, la población afectada puede ser dividida en
tres grandes grupos:
a) Habitantes del área de afectación directa de la traza
Este grupo puede extenderse más allá de la franja de 50 m. definida para el área de
afectación directa, ya que si la vivienda está ubicada apenas fuera de la misma y no se prevé
su demolición, de cualquier manera las obras y el posterior funcionamiento de la vía afectará
en gran medida el desarrollo normal de su actividad, especialmente la residencial.
Este grupo de afectación son los que podríamos calificar a priori como más perjudicados
por el Proyecto ya que pueden ser reubicados mediante expropiación de sus viviendas o
permanecer en el lugar pero colindando con una nueva vía que afectaría la actividad
residencial. No ocurre lo mismo con los propietarios de establecimientos productivos donde el
sector expropiado para la traza puede cortar la conectividad del campo, pero de manera
general, las expropiaciones están contempladas en los extremos de parcelas para evitar el
corte de unidades productivas y, caso contrario, se puede mantener la actividad anterior con
algunas medidas de mitigación, especialmente conexiones y cruces correctamente ejecutados.
Como se definió en la descripción de la traza, la misma prevé evitar la afectación de
centros urbanos y la cantidad de expropiaciones de viviendas son mínimas, predominando la
expropiación de terrenos rurales en casi toda la extensión.
b) Habitantes de las localidades afectadas
En este grupo incluimos a todos los habitantes permanentes, semi-permanentes y
temporales de las localidades de Alta Gracia, Anisacate, Los Aromos, La Serranita, La
Rancherita y Villa Ciudad de América como principales y otros poblados menores desarrollados
a la vera de esta Ruta. Esta población tendrá un grado de afectación distinto de acuerdo a la
etapa del Proyecto, ya que durante la ejecución de las obras verán afectada su normal
actividad por el incremento de movimiento de vehículos pesados, máquinas viales, personas,
ruidos, etc. alterando un estilo de vida que en estas poblaciones serranas busca ser más
tranquilo y con menor movimiento (exceptuando a la Ciudad de Alta Gracia por sus
características netamente urbanas). Por el contrario, al concluir la ejecución de la nueva traza,
estos habitantes verán mejorada notablemente su conectividad vial con las otras localidades de
la región (transito inter-regional) y en general con toda la Provincia y el país mediante la red de
rutas nacionales y provinciales existente.
Esta mejora en la conectividad puede observarse claramente en algunos sectores
definidos en el estudio de la traza como son los barrios Costa Azul, Los Talas y Valle de
Anisacate, pertenecientes al Municipio de Anisacate que actualmente contaban con una sola
posibilidad de salida a la Ruta Provincial 5 mediante calles de tierra y que al pasar la nueva
traza por el extremo Este y Sur del casco urbano van a constituir una isla donde cuentan con
dos posibilidades de comunicación. En el caso de Anisacate, la nueva traza colinda
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directamente al Este del límite de la zona urbana del Municipio, por lo que la calle pública
ubicada en el extremo Oeste del mismo pasa a ser prácticamente una colectora de la nueva
Ruta, permitiendo la conectividad directa de todo este sector que, de otra manera tiene que
recorrer hasta 1800 m. por calles de tierra para salir a la Ruta Provincial 5. Lo mismo sucede
con localidades como Dique Chico que deben recorrer 6 km por camino de ripio hasta llegar a
la Ruta 5 y de esta manera tendrían una conexión más cercana.
En localidades como Los Aromos, La Serranita o La Rancherita, la nueva traza no
acorta las distancias de conectividad pero si mejoran notablemente los tiempos de viaje por
contar con una traza más fluida y que descongestiona el tránsito durante la temporada estival.

AREA URBANA AL
ESTE DE ANISACATE
ACTUAL
RUTA 5

NUEVA TRAZA

BARRIO
COSTA AZUL

Ejemplo de conectividad directa en Anisacate (Imagen de Google Earth©)

c) Habitantes de los Valles de Calamuchita y Paravachasca
En este grupo podríamos incluir a todos los usuarios de esta ruta, ya que tanto por
razones turísticas como por movimiento de personas y mercaderías, la nueva traza solo
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presenta beneficios, tanto por la duplicación de la capacidad como por el diseño que evita los
conglomerados urbanos y permite una mayor velocidad de circulación.
La centralidad de esta Ruta fue definida en el punto 1 del presente Estudio, al igual que
la justificación de su ejecución, sin embargo es importante remarcar la necesidad de todos los
habitantes y visitantes de esta región de contar con una mejor conectividad vial durante la
temporada turística de verano (y las otras propuestas turísticas de la región de alta
convocatoria como la Fiesta Nacional de la Cerveza) donde la actividad económica principal de
la misma, que es el turismo, se ve resentida por congestiones de tránsito que hacen mermar
las intenciones de los visitantes al tener que contar por ejemplo con 4 horas para volver desde
Potrero de Garay a la Ciudad de Córdoba un domingo a la tarde en verano.
En este grupo la afectación durante las obras es mínima y los beneficios en la etapa de
funcionamiento son muy importantes.
Como resumen de la población afectada por este Proyecto podemos decir que los tres
grupos definidos tienen distinto nivel de afectación durante las distintas etapas del mismo, pero
en general todos resultan beneficiados con la mejora en la conectividad al concluir las obras y
poner en servicio la nueva calzada de la Ruta Provincial 5. Tomando las medidas necesarias
en los cruces a nivel de calles públicas, caminos secundarios y hasta accesos particulares a
propiedades colindantes con la traza, el Proyecto tendrá un impacto positivo de larga duración
en las poblaciones que forman parte de su área de influencia.
4.2.3 RIESGO ARQUEOLOGICO
El área donde se proyecta ejecutar la obra de Duplicación de un Tramo de la Ruta
Provincial N° 5 entre Alta Gracia y Villa Ciudad de América constituye una región con un
variable potencial arqueológico y paleontológico según se puede inferir del conocimiento
arqueológico y paleontológico del área y de sectores cercanos. Por ello se establecieron
distintos niveles de Riesgo Arqueológico y Paleontológico según la probabilidad de detectar
evidencias culturales prehispánicas o fósiles durante la realización del movimiento de
sedimentos que implica la ejecución de la Obra.
Las medidas incorporadas en el presente tienen por finalidad pautar los criterios a
implementar ante hallazgos arqueológicos y/o paleontológicos en frente de obra sitios de
actividades complementarias (obradores instalación de plantas de procesamiento de materiales
sitios de acopio y desvíos cuando estos constituyan nuevos caminos.
De acuerdo a lo establecido por la Resolución 181/2014 de la Agencia Córdoba Cultura
S.E. Nuevo Régimen para realizar Actividades Arqueológicas y Paleontológicas en la Provincia
De Córdoba toda actividad arqueológica y/o paleontológica que se desarrolle en el ámbito del
territorio de la provincia de Córdoba y de conformidad a lo establecido en el artículo 3° del
Decreto Reglamentario Nº 484/83 de la Ley N° 5.543 de "Protección de los Bienes Culturales
de la Provincia" queda sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la esta
Resolución.
El Estudio fue realizado por Profesionales del Instituto de Estudios Históricos y de
Humanidades del Conicet y de la Cátedra y Museo de Paleontología-UNC - Museo Provincial
de Ciencias Naturales "Dr. Arturo Umberto Illia"
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Los relevamientos bibliográficos efectuados así como el estudio previo de antecedentes
permiten establecer que el paisaje arqueológico local está constituido por diversos
componentes los cuales tienen señales de intensidades muy dispares:
a)
Componente prehispánico.
b)
Componente colonial.
c)
Componente republicano.
Vestigios correspondientes a estos tres componentes tienen presencia efectiva en las
inmediaciones y pueden evidenciarse en el paisaje con distintos grados de visibilidad
relacionados tanto con la intensidad propia de las ocupaciones del pasado las características
de la materialidad generada por los grupos humanos en funcionamiento y por las condiciones
de preservación de cada sector por donde se extenderá el trazado de la nueva ruta lo cual se
analiza a continuación.
Caracterización del proyecto y sectorización del trazado planificado para la Ruta.
Definición de áreas de riesgo.
Áreas de Riesgo Arqueológico Alto.
Se trata de zonas próximas a cursos de agua donde se observan nucleados varios indicadores
de potenciales ocupaciones arqueológicas especialmente concentraciones de recursos
relevantes para poblaciones humanas de distintos periodos. Tiene relevancia en su definición
la presencia de estratos arqueológicamente fértiles no removidos por procesos
postdepositacionales naturales o culturales. En este aspecto se consideran especialmente
aquellas zonas aún no impactadas por redes viales explotaciones industriales o rurales que
reúnen indicadores potenciales de vestigios culturales.
Áreas de Riesgo Arqueológico Medio.
Se trata de zonas que reúnen algún indicio de potenciales áreas de concentración de
evidencias arqueológicas y aún no impactadas por redes viales explotaciones industriales o
rurales que reúnen indicadores potenciales de vestigios culturales.
Áreas de Riesgo Arqueológico Bajo.
Se trata de zonas que no presentan indicios de potenciales áreas de concentración de
evidencias arqueológicas y muestran impactos sustanciales en los estratos sedimentarios
subsuperficiales por la existencia previa de redes viales explotaciones industriales y rurales.
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Área de riesgo arqueológico alto
10.800 km- 12.500 km.

Presencia del cauce principal del río Anisacate. Potencial
presencia de asentamientos prehispánicos y coloniales de valor
patrimonial.

16600 - 19200 km

Sector montañoso previamente no alterado asociado al valle del
río Anisacate atravesando un afluente estacional y el arroyo Los
Quebrachos.
Potencial
presencia
de
asentamientos
prehispánicos y coloniales de valor patrimonial.

Área de riesgo arqueológico medio
20.500 km-21.000 km.

Área que se extiende sobre el antiguo trazado de la RP5 cortando
curvas y atravesando lomas y zonas de acumulación de
sedimentos inalterada previamente.

23.100 km-23.300 km

Área atravesada por la cabecera del cauce del arroyo El Parral.

23.900 km -26.600 km.

Área que se extiende sobre el antiguo trazado de la RP5 cortando
curvas y atravesando lomas y zonas de acumulación de
sedimentos inalterada previamente.

(Ingreso a Los Aromos)
0-0.250 km

Área previamente inalterada.

Área de riesgo arqueológico bajo
Área impactada por parcelas de cultivo de uso actual. Sin cauces
o áreas aptas para el asentamiento humano.

0-10.800 km.
12.500 km 16600 km.

Presencia de cantera con alto impacto subsuperficial y superficial.
Área impactada por parcelas de cultivo de uso actual. Sin cauces
o áreas aptas para el asentamiento humano.

19200 a 20500

Corresponde al tramo de la RP5 con impacto por el uso actual sin
cauces o sectores con potencial valor patrimonial.

21.000 km-23.100 km

Corresponde al tramo de la RP5 con impacto por el uso actual sin
cauces o sectores con potencial valor patrimonial.

23.300 km- 23.900 km

Corresponde al tramo de la RP5 con impacto por el uso actual sin
cauces o sectores con potencial valor patrimonial.

26.600-27.558 km

Corresponde al tramo de la RP5 con impacto por el uso actual sin
cauces o sectores con potencial valor patrimonial.
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Planimetría que muestra el trazado propuesto para la ruta con las Áreas de Riesgo Arqueológico.
Rojo: Áreas de Riesgo Arqueológico Alto. Amarillo: Áreas de Riesgo Arqueológico Medio. Verde:
Áreas de Riesgo Arqueológico Bajo.

Medidas sugeridas para la protección del patrimonio arqueológico
Teniendo en cuenta los resultados generados en el estudio de antecedentes
arqueológicos y las características de los distintos sectores del trazado de la ruta se
recomienda llevar adelante un conjunto de actividades que se definen a continuación.
Prospecciones Pedestres
Reconocimiento pedestre sobre la totalidad del área comprendida entre dos líneas
paralelas y distanciadas por 25 m a los dos lados del eje del trazado planificado para la ruta
misma en el que se identifiquen los sitios arqueológicos in situ tomando puntos de GPS y
registrando todos los atributos observables en una ficha modelo. Se recomienda realizar un
registro fotográfico intensivo y levantamientos provisorios con brújula y cinta métrica.
Complementariamente en las zonas que así lo requieran desarrollar una recolección superficial
sistemática a través de transectas y cuadratas. Toda esta información deberá ser cargada en
una plataforma digital georreferenciada.
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Relevamientos
Levantamiento topográfico de las áreas de concentración de evidencias arqueológicas.
Se recomienda la aplicación de instrumentos topográficos (vg. Teodolito Estación Total GPS
Diferencial) y la de generar modelos tridimensionales de la superficie mediante el uso de la
técnica de Fotogrametría digital de capturas cenitales realizadas con drone. La totalidad de
estructuras rasgos alteraciones sedimentarias artefactos y ecofactos recuperados serán
mapeados y cargados en un modelo tridimensional georreferenciado que permitirá evaluar la
asociación global de vestigios identificados y la distribución diferencial de materiales en las
distintas capas temporales del paisaje. Esto será clave para la planificación de sondeos.
Sondeos
La información espacial recuperada en la etapa de prospecciones y relevamientos
permitirá definir la muestra de unidades espaciales a ser sondeadas. Las intervenciones
arqueológicas deberán aplicar metodologías acordes a las características superficiales y
estratigráficas de los contextos identificados. Se recomienda aplicar como estrategia versátil
muestreos arbitrarios azarosos y azarosos jerarquizados a fin de localizar sectores de
concentraciones de materiales rasgos o estructuras que indiquen la necesidad de realizar
excavaciones más amplias en áreas abiertas. Idealmente los muestreos se realizarán
cuadriculando el área investigada y excavando muestras representativas de las cuadrículas. En
ellas se combinará la excavación siguiendo estratos naturales con la subdivisión de los mismos
en niveles artificiales. Los materiales que se identifiquen serán mapeados y registrados según
su posición tridimensional a fin de reconocer concentraciones diferenciales de artefactos que
permitan seleccionar las áreas a ser excavadas de manera intensiva. Después de su
acondicionamiento serán inventariados y almacenados en el espacio que dispongan las
autoridades de aplicación.
Excavaciones en área
En sectores donde se hayan identificado vestigios arqueológicos de importancia se
recomienda el desarrollo de excavaciones en área que cubran las unidades espaciales
reconocidas. Las técnicas de remoción de estratos registros estudio y almacenamiento de
materiales recuperados deben ser equivalentes a las descritas para los sondeos.
Monitoreo
La tarea de Monitoreo debe ser realizada por profesionales formados en disciplinas
arqueológicas o afines aunque es fundamental la colaboración de los operarios y obreros que
ejecuten la obra. Para ello es recomendable realizar reuniones con el personal a cargo de la
obra a fin de concientizar sobre la importancia de la conservación del patrimonio las injerencias
del equipo de arqueología y un protocolo de acciones a seguir ante hallazgos fortuitos
(especialmente especificando indicadores de evidencias arqueológicas que requieran la
intervención de profesionales). Sería positiva la difusión de material gráfico (tanto en soporte
papel como digital) de los vestigios arqueológicos potencialmente hallables en el área de
trabajo.
Específicamente el monitoreo implica la observación directa de las actividades de
remoción de sedimentos por parte del profesionales. Zarandeo de muestras de sedimento a fin
de constatar la ausencia de materiales arqueológicos para proseguir con las excavaciones.
Relevamiento del avance de la obra y carga de los resultados en el plano general de
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arqueología de la ruta. Confección de un informe general del monitoreo al concluir las tareas de
remoción de sedimentos.
Intervenciones de Rescate
Ante el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas se sugiere la delimitación de un
polígono de prevención trazado a partir de la zona de dispersión de materiales con un diámetro
que los profesionales consideren adecuado donde las actividades de remoción o alteración del
sustrato sedimentario sean pospuestas. Después de constatar sus características y dar aviso a
las autoridades competentes se recomienda la planificación de Relevamientos Sondeos y
Excavaciones en Área (siguiendo las metodologías anteriormente expuestas) según lo
ameriten los vestigios descubiertos. Las tareas correspondientes a la ejecución de la obra civil
se retomarán después de liberada el área y elevados los informes correspondientes.
Mitigación
Consiste en la reducción o remediación de los efectos destructivos de la obra sobre el
patrimonio arqueológico y deberán consensuarse entre la empresa y las autoridades
competentes considerando el impacto social beneficioso que genera la ejecución de una obra
vial de estas características.
Implementación de medidas
Estas tareas serán aplicadas de manera diferencial en cada área de riesgo y cada etapa
de la obra como se detalla a continuación.
Antes la ejecución de la obra se sugiere:
1. Realizar una Prospección arqueológica general sobre todo el trazado de la ruta
incluyendo áreas de Riesgo Alto Medio y Bajo.
2. Posteriormente y en base a las prospecciones previas efectuar un Relevamiento en
zonas de interés arqueológico efectivamente identificadas en las áreas de Riesgo Medio
y Bajo y en las zonas con potenciales arqueológicos de las áreas de Riesgo Alto.
3. Llevar a cabo sondeos en zonas de interés arqueológico efectivamente identificadas en
las áreas de Riesgo Medio y en las zonas con potenciales arqueológicos de las áreas
de Riesgo Alto.
4. Efectuar excavaciones en área en las zonas de interés arqueológico efectivamente
identificadas de las áreas de Riesgo Alto.
5. Elevar los Informes parcial y final en adecuación a lo establecido por las autoridades
competentes.
Durante la ejecución de la obra se sugiere:
1. Realizar tareas de concientización permanentes en las cuadrillas de personal de las
empresas que ejecuten la obra.
2. Realizar un Monitoreo completo de las tareas de remoción de sedimentos en Áreas de
Riesgo Alto un Monitoreo periódico en las Áreas de Riesgo Medio y un Monitoreo
periódico en las Áreas de Riesgo Bajo.
3. Ante eventuales hallazgos de sitios arqueológicos soterrados o no identificados en la
instancia previa definir un perímetro preventivo donde se interrumpan las actividades de
construcción y efectuar las intervenciones de rescate necesarias.
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Después de la ejecución de la obra:
1. Diseñar y materializar un plan de mitigación que reponga de manera homóloga las
alteraciones realizadas al patrimonio cultural local considerando también los beneficios
sociales implicados en la ejecución de esta obra vial.
2. Socializar las actividades realizadas para la preservación del patrimonio entre la
población local y provincial.
Antes
Medidas

Durante

Después

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

X

X

X

Monitoreo

X2

X3

X4

Rescate

X1

X1

X1
X

X

X

Prospección

1

Relevamiento

X

X

Sondeos

X

X1

Excavación

X1

X1

Mitigación

1

Solo en aquellos puntos donde efectivamente se haya constatado la presencia de vestigios

arqueológicos. 2 Completo. 3 Periódico. 4 Eventual.
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4.3 ASPECTOS BIOFISICOS
El Valle de Paravachasca, como se conoce a esta región, está ubicado entre el Valle de
Punilla (al noroeste) y el Valle de Calamuchita (al sur), a 30km hacia el suroeste de la Ciudad
de Córdoba. No se trata de un valle en sentido geográfico, sino de una región compuesta por
pequeños valles, zonas montañosas y una parte de la llanura chaco-pampeana. La región se
encuentra dentro del departamento Santa María.
Es una región rodeada por sierras bajas en forma de herradura que se abre en el Este,
al oeste se encuentra la Pampa de Achala y al noroeste el Valle de Punilla. En este valle se
encuentra el río Anisacate.
4.3.1 GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
Caracterización Geológica:
El trazado de la nueva alternativa a la ruta N°5 atraviesa principalmente en sentido
Norte-suroeste el pedemonte oriental de las Sierras Chicas, desde la localidad de Alta Gracia
hasta las cercanías del Dique Los Molinos.
Geomorfológicamente, 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 promedio de 5–10° al este, se pierde debajo de los sedimentos del
Piedemonte Oriental Central (Carignano et al., 2014). Este piedemonte constituye una faja de
transición entre el ambiente serrano y la llanura; se extiende desde los últimos afloramientos
del área serrana hasta aproximadamente la curva de nivel de 300 m.s.n.m. donde se observa
un cambio de la pendiente general.
Este Piedemonte oriental central abarca todo el piedemonte de las Sierras Chica, Los
Cóndores y Las Penas, desde la ciudad de Córdoba hasta el rio Cuarto. Corresponde a la
unidad geomorfológica denominada Plataforma Basculada. Este sector del piedemonte oriental
está fuertemente controlado por las fallas activas del Sistema de fallas de la Sierra Chica y por
la falla de la Elevación Pampeana, que elevan diferencialmente bloques de basamento y su
cubierta sedimentaria cenozoica
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Distribución de las diferentes litologías halladas en la zona de estudio y la ubicación del nuevo tramo
propuesto para la ruta N° 5. Tomada de la hoja geológica escala 2.5 M de SEGEMAR.

El piedemonte oriental evoluciono como un complejo sistema que combina depósitos de
abanicos aluviales y depósitos eólicos retrabajados (Loess y Loessoides), con alto potencial
paleontológico, formados por arroyadas mantiformes de pendiente, que se interdigitan y
superponen; avanzando uno sobre otro en función de la distancia al frente serrano y a las
condiciones climáticas predominantes durante su formación. Este ambiente incluye tanto los
remanentes de dos generaciones de abanicos aluviales que se acumularon durante el
Pleistoceno temprano y el Pleistoceno Medio a Tardío, como asimismo, una tercera
acumulación aluvial de abanicos holocenos aun activos. Son estos abanicos los que
depositaron los sedimentos de las diferentes formaciones geológicas que en esta área se
encuentran, ya sea en superficie o en subsuelo y que en cortes naturales o artificiales, estos
últimos, afloran.
Tabla: Referencias, tipo de depósito, Paleoambiente, edad, tipos de sedimento y Formación
Estratigráfica a la que pertenece cada una de las litologías de la Fig. 1.
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Referencia

Amarillo
(Qa)

Tipo de deposito

Depósitos
pedemontanos

Paleoambiente
Ambiente
continental,
Planicie eólica

Edad

Tipos de
sedimentos

Pleistoceno
Tardío
Holoceno

limos y arenas

Ambiente
Depósitos aluviales continental fluvial.
Verde (Qfl)
Pleistoceno
y coluviales
Cuenca
intracratónica

Depósitos
pedemontanos
antiguos

Ambiente
continental,
abanico aluvia.
Cuenca
intracratónica

Violeta
(NPgP)

Metamorfitas de
grado medio a alto
con metamorfismo
pampeano

Margen
convergente. Rocas Proterozoico
Gneises y
metamórficas de medio/superior metatexitas
medio a alto grado

Naranja
Sedimentitas
claro (N2c) continentales

Ambiente
continental fluvial. Neógeno
Cuenca de antepaís

Ambiente
Pardo
continental eólico.
amarillento Depósitos loéssicos
Pleistoceno
Cuenca
(Qlo)
intracratónica

Suelo actual
Fm. General Paz

Arenas y gravas Fm. Rio Primero

Naranja
oscuro
(Q1f)

Pleistoceno

Formación Estratigráfica

Fanglomerados
Formaciones Santa
y
Florentina y Cruz del Eje
conglomerados

Complejos metamórficos
La Falda, Cruz del Eje,
Pichanas, Comechingones,
Formación Pozo del
Macho, esquistos Santa
Elena

Areniscas,
conglomerados Fm. Brochero
y arcilitas

Loess

Formación General Paz?

Los principales afluentes de la zona en estudio son los ríos Anisacate 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, atravesando las Sierras Chicas. 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 et al., 2014). 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 rio Xanaes.
Suelos:
Existe una gran variabilidad de suelos dentro del área, lo cual es producto de la
complejidad característica del piedemonte, que constituye un ambiente donde las formas y los
procesos geomorfológicos son transicionales entre la sierra y llanura.
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El clima constituye un factor de carácter regional determinante de los tipos e intensidad
de procesos pedogenéticos. Los suelos del piedemonte muestran un complejo patrón de
distribución, con grandes variaciones en distancias cortas como respuesta directa al material
parental y al relieve, cuyas características están vinculadas a los procesos de gradación y
erosión de origen eólico y aluvial. Las condiciones impuestas por estos factores controlan el
drenaje del suelo y su consecuente desarrollo.
Los suelos de este sector varían desde escasamente desarrollados a bien
desarrollados, condicionados fundamentalmente por las características geomorfológicas y
climáticas. Gran parte de los suelos del piedemonte, presentan una buena aptitud para el uso
agrícola, con algunas diferencias en cuanto al tipo y grado de limitación. El factor climático
constituye la limitación más general del uso de los suelos de la región, mientras que en algunos
sitios las limitaciones son de origen edáfico por erosión o exceso de humedad.
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Geomorfología
En términos generales el Proyecto forma parte del Complejo metamórfico de las Sierras
Chicas y de lo que se denomina la subregión piedemonte proximal y depresión periférica de las
Sierras del Sur.
Se encuentra ubicada en el sector Norte del Departamento Santa María
consecuentemente con la conjunción de rasgos propios de los ambientes geomorfológicos “F”
– Pampa loessica alta- “G” –Depresión Periférica- y “R” – Sierra chica (Agencia Córdoba
Ambiente S.E. 2003).

La depresión periférica es un ambiente relativamente cóncavo longitudinal ubicado
lateralmente al Este de la Sierra Chica de Córdoba y al Oeste de la Pampa loéssica Alta. La
zona pedemontana se caracteriza por un relieve fuertemente ondulado con pendientes del
orden del 12 % donde afloran materiales coluviales y aluviales en algunas lomadas relícticas
mientras que la mayor parte del área está cubierta por sedimentos eólicos arenosos muy finos
y limosos. Un tramo muy particular del piedemonte oriental lo constituye un área longitudinal
deprimida diferencialmente como resultado del levantamiento tardío de la Pampa Loéssica Alta
colindante conocida como depresión periférica. Toda el área está destinada a uso ganadero y
constituye la frontera Oeste del avance de la agricultura. Estas condiciones lo convierten en un
ambiente de alta susceptibilidad a la erosión fundamentalmente hídrica.
A nivel de formaciones dominantes en la zona se destacan:
Gneis La Toma-Anisacate. Se destaca la extensión regional del gneis granatífero que aflora
en la región de Anisacate - La Toma. Esta roca abarca un amplio sector desde las localidades
nombradas y con un claro rumbo NNE-SSO llega hasta las inmediaciones del cerro Blanco y El
Alto en las cercanías de San Clemente conservando tal continuidad composicional y estructural
que bien podría ser considerada como una unidad gnéisica independiente.
Gneises Sierra Chica. Esta unidad litológica aflora regionalmente en todo el límite este de la
Hoja (meridiano de 64º 30’) desde Villa General Belgrano (Cumbre del Hinojo) hasta Carlos
Paz alcanzando el borde oriental del batolito de Achala hasta el sur de San Clemente donde
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entra en contacto con las anatexitas de Atos Pampa correspondientes al Complejo Metamórfico
Sierra de Comechingones y se aleja de la estructura granítica marcando un contacto gradual
hacia el sur que pasa por la desembocadura del río de Los Espinillos en el embalse Los
Molinos Alto del Tala y Alta Vista. Esta roca presenta variantes importantes en cuanto a su
composición y estructura pudiéndose diferenciar un gneis biotítico otro biotítico granatífero Z ±
estaurolita y por último un gneis con granate + cordierita + sillimanita este último se encuentra
interdigitado con las Anatexitas Atos Pampa. El gneis biotítico es de grano medio a fino de
color gris oscuro y muestra un bandeado cíclico melano y leucocrático que tiene un espesor
promedio de 5-10 cm y conforma la foliación de la roca.
Caracterización Geotécnica.
Las características geotécnicas de los materiales de la zona de ocupación de traza
implican la consideración de los siguientes sectores:
Sector 1. Entre progresivas 0 y 11+500. Corresponde al sector de llanura desarrollada a pie de
monte. El sector se caracteriza por la presencia en forma superficial de suelos
correspondientes a la Formación Loéssica siendo en general limos arenosos de deposición
eólica. Estos suelos ubicados por debajo de una cobertura de suelos correspondientes al
horizontal vegetal de unos decímetros de espesor se caracterizan por su alta sensibilidad a la
acción del agua.
Las formaciones afectadas corresponden mayormente a suelos del tipo A4 según la
clasificación HRB. Desde el punto de vista del Sistema de Clasificación Unificado de Suelos se
corresponde con los tipos ML y CL-ML eventualmente se aprecian depósitos del tipo SM
(arenas limosas). Son en general suelos finos con bajo nivel de plasticidad.
Los mismos presentan propiedades resistentes adecuadas para las aplicaciones pretendidas.
En condiciones de adecuada compactación su valor soporte de referencia se encuentra en el
orden de 6%.
En el estado natural este material se caracteriza por su estructura metaestable con bajo
valor de densidad y una organización del tipo macroporosa la cual lo hace de esta sensibilidad
a los procesos de incremento de la humedad. Es por esto que los mismos demandan acciones
específicas de control de los procesos de escurrimiento o en la generación de puntos de
acumulación de agua. Cualquiera de estas situaciones no controladas adecuadamente puede
derivar en fenómenos de erosión superficial o en procesos de asentamientos de importancia
(cárcavas).
Sector 2. Entre progresivas 11+500 y 12+150. El ambiente corresponde al sector del cauce del
río Anisacate. En el sector se presentan suelos con un mayor contenido de arenas
especialmente en los sectores bajos con posterioridad a las barrancas del río. En la zona del
cauce se aprecian suelos de tipo aluvionales con niveles de potencial variables según la
posición considerada.
En general los depósitos arenosos de la zona han derivado en la existencia de varias canteras
destinadas a la extracción de áridos las cuales se ubican especialmente al Este de la posición
establecida para la traza.
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Sobre este sector se han realizado dos sondeos mecánicos con un alcance de 20
metros a fin de establecer parámetros básicos de referencia a nivel del sistema de cimentación
del puente sobre el río Anisacate. El perfil general encontrado en el sector muestra la siguiente
secuencia:
Aluvión. Ocupa los metros superiores del perfil del terreno. Presenta materiales con
consistencia de gravas y bloques aislados. El espesor del manto es de varios metros.
Limos compactos. Se presenta por debajo del anterior una arena limosa y gravas limosas con
alto grado de compacidad.
Aproximadamente a unos 12 a 15 metros de profundidad se detecta la presencia de material de
alta resistencia la cual se estima que conforma el techo de la formación rocosa local.
Sector 3. Entre progresivas 12+150 y 15+400. Correspondientes a depósitos de suelos finos
pertenecientes a la Formación Loéssica. Los depósitos del sector muestran características
similares a lo observado en el sector 1. Son suelos del tipo limo arenosos areno limosos con
bajo nivel de plasticidad.
Se considera que a los fines de la constitución de la estructura vial en el sector el valor
soporte de referencia que se toma es igual al aplicado en el sector 1 es decir igual a 6%.
En este sector se ha realizado un sondeo mecánico de reconocimiento en la zona de
implantación del puente de cruce sobre la RP56. El perfil general observado en la zona
muestra variedad de suelos limo arenosos limosos con intercalaciones de gravas. En términos
generales el mismo presenta consistencia adecuada para la estimación inicial de una
cimentación del puente mediante un sistema de pilotaje.
Sector 4.
Entre progresiva 15+400 y 19+500, y accesos a Los Aromos. El sector afecta a las primeras
formaciones serranas de la zona. Se presentan afloramientos del tipo de gneiss, con diversos
grados de alteración.
Sobre este sector, los apoyos de las estructuras viales se producirán en forma directa
sobre excavaciones en formaciones rocosas, o serán conformados mediante la utilización de
material proveniente de la excavación de roca en cortes a media ladera o cortes cajón. En
consecuencia, se estima que los materiales empleados en la conformación de bases de asiento
o terraplenes (pedraplenes) serán del tipo A1, con un contenido variable de componentes finos.
Esto lleva a la aplicación de un valor soporte de referencia en el sector, a los fines de los
diseños viales, igual a 16%.
Dentro de este tramo se prevé la construcción del puente correspondiente al
intercambiador con derivación a la localidad de Los Aromos. El mismo se ubica en el espacio
serrano antes descripto, para el mismo se prevé el apoyo sobre la formación rocosa, a través
de la utilización de una cimentación directa.
Entre progresiva 19+500 y 27+610. El sector comprende un tramo de ejecución de desdoble
de calzada, en gran medida ocupando la zona de camino actual. El ambiente dentro del cual se
inscribe la obra comprende la afectación de la formación serrana a través de un valle que
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asciende desde la localidad de La Serranita hasta el punto final del trazado en Villa Ciudad de
América.
La mayor parte del trazado involucra cortes sobre las formaciones rocosas constituidas
predominantemente por gneiss. El estado del material en el sector muestra niveles de
meteorización variables, los cuales permiten la conformación de taludes con pendientes desde
1v:1h, a mayores.
Los suelos depositados en el sector se corresponden mayormente con material
erosionado localmente, por lo que estos se corresponden con arenas y gravas, combinados
ligeros depósitos de limos y arcillas motivados por movimientos fluviales locales.
Las coberturas de los cerros están conformadas por depósitos en forma de suelos, con
espesores variables del orden de varios decímetros. Por debajo de estos se observa un nivel
de roca meteorizada, con espesor variable, y posteriormente aparecen los depósitos de gneiss,
con discontinuidades decimétricas. Desde el punto de vista de las aplicaciones geotécnicas la
afectación de estos niveles de roca, puede realizarse considerando que las mismas tienen un
coeficiente GSI (según la clasificación de Hoek y Brown) de entre 25 y 45.
4.3.2 HIDROLOGÍA
Cuenca del río Segundo:
El río Segundo, también llamado Xanaes, nace de la confluencia del río Los Molinos y el
Arroyo o Río Anisacate, en la Sierra Grande. Su curso, de mayor longitud que el del Primero,
sigue paralelo a él. El río Segundo se origina como tal a partir del Embalse Los Molinos,
recibiendo posteriormente como afluentes, a los Arroyos San Agustín y Anisacate, punto a
partir del cual corre en un cauce único sobre terreno llano. En todo este trayecto el río tiene una
dirección hacia el E-NE. La cuenca superior, serrana, está representada por los diversos
afluentes que nacen en la Cumbre y la Pampa de Achala. Como ejemplos, pueden citarse los
ríos del Medio, de los Reartes y de los Espinillos, que desembocan en el Embalse Los Molinos.
Al norte de la cuenca se presentan los ríos de la Suela y San José, cuya confluencia da
origen al Arroyo Anisacate. A partir de Villa del Rosario, el río se conecta con diversos brazos,
originados por disminución de la pendiente que formó embanques, y con cañadas, como la de
Los Chañaritos y el bañado del Manantial que, con recorrido sur-norte llega hasta la laguna
Plata, inmediata a Mar Chiquita.
La pendiente longitudinal del río Segundo presenta valores considerables que llegan en
el tramo Potrero de Garay - Los Cerrillos a 11,6 m/km, disminuyendo luego hasta la confluencia
con el Arroyo Anisacate, punto de entrada a terreno llano. Los ríos del área de aporte al
Segundo tienen régimen irregular, con máximos caudales en verano, durante la época lluviosa,
pudiéndose producir fuertes torrentes. Durante la época de sequía sus caudales merman
considerablemente; lo que propició la construcción del Embalse Los Molinos, cuya función es la
obtención de energía eléctrica y el abastecimiento para riego. A continuación se presenta la
tabla con los caudales de ambos ríos medidos en las estaciones pertenecientes a la Red
Hidrológica Nacional (SSRH, 2004), que se localizan en la cuenca.
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El Río Anisacate es un pequeño pero importante curso de agua que atraviesa la
Provincia de Córdoba. Tiene su nacimiento en la confluencia de las aguas de los ríos De la
Suela y San José en las Sierras Grandes y tras recorrer 40 kilómetros de extensión desemboca
en las aguas del río Xanaes.
Cuenta con un caudal medio de 4,83 m 3/seg, en una cuenca endorreica. A lo largo de
su curso recibe aguas de distintos afluentes, aunque la mayor parte de ellos corresponden a
pequeños arroyos y cursos de agua que provienen de las montañas, los que a su vez se
abastecen de los ríos que se originan en la región central de la Pampa de achala.
Considerando que la cuenca hidrográfica del Río Anisacate transcurre principalmente
en un ambiente montañoso, hay que destacar que este curso de agua fluye por una variedad
de terrenos inestables y escarpados, donde abundan las vertientes. Esto implica que el cauce
del río se mantenga siempre en un importante movimiento, evitando algunos trayectos de agua
estancada. Esta característica hace que en temporadas de lluvia se producen importantes
crecidas peligrosas para bañistas y turistas en general.
La cuenca hidrográfica del Río Anisacate resulta ideal programar actividades de
senderismo y otros paseos en la naturaleza ya que sus 40 kilómetros de extensión son
totalmente accesibles para los turistas. El río puede ser visitado desde las localidades de villa
Anisacate, La Bolsa, Los Aromos, La Serranita y La Rancherita. A fin de promover el turismo, a
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lo largo de su cuenca se pueden encontrar balnearios públicos y privados con diversa variedad
de servicios.
Estudio Hidrológico del Proyecto:
Cualquier obra de tipo lineal como una ruta puede producir una alteración en las
condiciones naturales del escurrimiento superficial de los excedentes pluviales, provocando lo
que se conoce como “efecto barrera”. Es por esto que, como complemento de la ejecución de
la obra básica y el paquete estructural vial, resulta necesario plantear un sistema de drenaje,
compuesto por una serie de obras hidráulicas que permitan la correcta evacuación de estos
excedentes pluviales, generando una condición de transparencia de la obra lineal. De esta
forma, el objetivo del sistema de drenaje que se proponga debe garantizar el mantenimiento de
las condiciones de escurrimiento natural.
Para el diseño y verificación de las obras hidráulicas, resulta necesario realizar un
estudio hidrológico que, a través de alguna metodología de cálculo, permita obtener caudales
asociados a alguna recurrencia establecida. El estudio hidrológico realizado por Andes
Consultora S.A., describiendo las diferentes etapas del mismo, se adjunta al presente estudio y
ha sido presentado a la Administración Provincial de Recursos Hídricos para su visado.
Al conformarse como una obra de tipo lineal, un camino presenta en general una gran
cantidad de obras hidráulicas de menor envergadura y, por lo tanto, una gran cantidad de
cuencas de aporte con diferentes características, para las cuales se deben determinar los
caudales de escurrimiento.
La metodología adoptada es el Método Racional Generalizado que aporta una opción
de cálculo que se adapta de manera satisfactoria a estos requerimientos, ya que su
metodología y las variables que intervienen lo convierten en un método de fácil implementación
que puede aplicarse a cuencas de características diversas y en zonas en las cuales los datos
de lluvias son escasos. Por otra parte, los resultados que se obtienen con este método poseen
una aproximación adecuada a con la importancia de las obras de arte del sistema de drenaje
de un camino.
Si bien presenta una serie de simplificaciones que generan cierta facilidad de aplicación del
mismo, este método presenta una serie de limitaciones para su aplicación. De esta manera,
esta metodología es aplicable a cuencas de 2.000 km 2 de área, longitudes de cauce principal
de hasta 100 km y tiempos de concentración de hasta 9 horas.
Delimitación y Definición de Cuencas
A partir de la traza analizada, se han delimitado las cuencas correspondientes a la
traza. Resulta de interés destacar que las mismas presentan características diferenciadas
según el sector.
De esta manera, para el sector comprendido entre las progresivas 00+000 a 14+000, se
aprecia un terreno eminentemente llano con pendientes suaves, con cobertura vegetal leve, en
el que muchas veces el direccionamiento de los excedentes pluviales se ve fuertemente
influenciado por la presencia obras lineales (caminos, división de propiedades, canales, etc.).
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Entre las progresivas 14+000 y 27+610 se aprecian cuencas influenciadas
principalmente por la conformación topográfica ondulada y montañosa del terreno, con cauces
bien definidos y cobertura vegetal de importancia.
Por otro lado, la cuenca de aporte asociada al río Anisacate, cuyo punto de descarga
asignado es la locación del puente previsto para su cruce resulta de interés singular en su
caracterización. Para este caso, y dada la complejidad de la misma, se ha evaluado en forma
singular caudal local en el sitio del puente y la interacción con el medio local.
Para el caso de los cursos de agua calificados como arroyos o ríos, se ha solicitado el
caudal a la Administración Provincial de Recursos Hídricos.
En los siguientes planos se muestran las cuencas delimitadas para la traza bajo análisis:
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Por otro lado el Ing. Andrés Nannini realizó la modelación hidráulica y cálculo de erosión
para el puente a construir sobre el Río Anisacate. Para el cálculo se solicitó el caudal a APRHI,
informando 1.600 m3/seg. asociado a un tiempo de retorno de 100 años.
El trabajo constituye el estudio hidráulico de erosión de cauce y planicies de inundación
dados por la presencia del nuevo puente proyectado sobre el rio Anisacate, en la variante a la
RP5.

Profundidades de agua con ubicación del puente

Para ello, se llevó adelante una modelación hidráulica del tramo en estudio, empleando
el caudal de diseño provisto por la APRHI para 100 años de Tiempo de recurrencia. La
modelación hidráulica permitió determinar las variables necesarias para calcular la erosión
generalizada del tramo en estudio. Dicho cálculo de la erosión se llevó a cabo empleando el
criterio de Lischtvan‐Lebediev, en cada dovela de cada sección transversal del tramo
estudiado. En este cálculo de la erosión general también se tuvo en cuenta la erosión por
contracción en la zona del puente proyectado.
Luego se calculó la erosión localizada en pilas y estribos empleando las herramientas
de cálculo del modelo computacional HEC-RAS. Se adjunta Estudio.

4.3.3. CLIMA
El clima de la cuenca presenta dos situaciones distintas en función de la variación del
relieve. En la región llana, el clima, según la clasificación de Thornthwaite, es subhúmedohúmedo y subhúmedo-seco, en virtud de la disminución de las precipitaciones de este a oeste
en un rango que va de los 900 a los 500 mm, con el correspondiente aumento de la
estacionalidad. En la zona serrana, y dada la dispersión geográfica de los cordones, clima
presenta gran variedad, con mayores precipitaciones orográficas en las laderas orientales; que
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junto a la variedad de temperaturas por altura, origina el clima serrano, caracterizado por islas
húmedas en un entorno semiárido.
El clima de la Provincia de Córdoba corresponde a una faja de transición entre el clima
húmedo del este y el semiárido del oeste. El incremento de la continentalidad y el
decrecimiento de las precipitaciones, hacen de esta zona una verdadera divisoria ecológica.
Esta zona presenta estratificación de la atmósfera. La inversión de irradiación llega a los
30 m aproximadamente, aumentando con la cercanía a las sierras. En invierno esta inversión
es más baja o nula. Atendiendo a las nieblas, éstas son comunes de abril a octubre.
Según la clasificación climática de Köppen, la región corresponde a un clima templado,
con inviernos secos y frescos, veranos calurosos y lluviosos.La precipitación media anual es de
700-900 mm, estando concentradas durante el verano (640 mm aprox.).La evapotranspiración
potencial varía entre los 800 y 850 mm/año y el déficit de agua es del orden de los 100 a 200
mm/año.Las precipitaciones sufren un progresivo aumento relacionado con el incremento de la
altura, desde los 700 a 900 mm/año.
Los datos climáticos más próximos corresponden a la Ciudad de Alta Gracia, que se
encuentra a 557 metros sobre el nivel del mar. El clima es templado y cálido. De acuerdo con
Köppen y Geigerelclima se clasifica como Cfa. La temperatura media anual es 17.1 °C y las
precipitaciones promedios de 654mm.
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.El mes más seco es
junio, con 11 mm de precipitación en junio. La mayor cantidad de precipitaciones ocurren en
enero, con un promedio de 101 mm.
ALTA GRACIA CLIMOGRAMA
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ALTA GRACIA TABLA CLIMÁTICA // DATOS HISTÓRICOS DEL TIEMPO

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Temperatura media
(°C)
Temperatura min. (°C)

23.7

22.6

20.3

16.8

13.5

10.5

10.4

12.1

14.7

17.5

20.4

22.9

16.5

15.6

13.7

10.2

6.9

4

3.3

4.4

7.1

10.6

13.3

15.9

Temperatura máx.
(°C)
Precipitación (mm)

30.9

29.7

27

23.5

20.2

17.1

17.5

19.8

22.3

24.5

27.6

30

101

85

92

36

25

11

13

12

23

78

84

94

Características del área
El clima de Paravachasca corresponde a una faja de transición entre el clima húmedo
del este y el semiárido del oeste. El incremento de la continentalidad y el decrecimiento de las
precipitaciones hacen de esta zona una verdadera divisoria ecológica.
Esta zona presenta estratificación de la atmósfera. La inversión de irradiación llega a los
30 m aproximadamente aumentando con la cercanía a las sierras. En invierno esta inversión
es más baja o nula. Atendiendo a las nieblas éstas son comunes de abril a octubre. En las
proximidades de la Ciudad de Córdoba hay un aumento de la temperatura de 1.5°C por la
mayor presión atmosférica y una tendencia a ser menos húmeda en verano.
Según la clasificación climática de Köppen la región corresponde a un clima templado
con inviernos secos y frescos veranos calurosos y lluviosos.La precipitación media anual es de
700-900 mm estando concentradas durante el verano (640 mm aprox.).La evapotranspiración
potencial varía entre los 800 y 850 mm/año y el déficit de agua es del orden de los 100 a 200
mm/año.Las precipitaciones sufren un progresivo aumento relacionado con el incremento de la
altura desde los 700 a 900 mm/año.
4.3.4. SISMICIDAD
De acuerdo con el mapa de Zonificación Sísmica propuesto por el Instituto Nacional de
Prevención Sísmica (INPRES) en el cual se sectoriza a la Argentina en 5 zonas de peligrosidad
sísmica: 0, 1, 2, 3 y 4 correspondiéndose a la
zona de peligrosidad muy reducida, reducida,
moderada, elevada y muy elevada respectivamente.
El sitio de estudio se encuentra dentro de la
zona de peligrosidad reducida por lo que no son
frecuentes sismos y tampoco de magnitudes
significativas en dicha área.

Mapa de Zonificación de la Peligrosidad Sísmica (INPRES).
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4.4 ASPECTOS NATURALES
4.4.1CARACTERIZACION ECOSISTEMICA
Desde el punto de vista fitogeográfico, el área de estudio forma parte de la Provincia del
Espinal. El Espinal es una faja de vegetación caracterizada por elementos arbóreos, los que
forman bosques o sabanas arboladas, y rodea casi totalmente a la estepa pampeana. En
general, el Espinal está caracterizado por bosques xerófilos bajos donde predominan especies
del género Prosopis (P. alba, P. nigra, etc.; "algarrobos") y otras leguminosas arbóreas y
arbustivas de los géneros Acacia ("aromos", "espinillos", etc.) y Geoffroea decorticans
("chañar"). En los sectores más húmedos o con mayor concentración de agua en el suelo se
presentan bosquecillos de Celtis tala ("tala").
Los bosques del Espinal han sido profundamente modificados por las actividades del
hombre. La expansión de la frontera agropecuaria desde la Pampa hacia el N y el O del
territorio argentino ha determinado la casi desaparición de sus comunidades naturales. El área
de estudio no es una excepción y hoy sólo se encuentran manifestaciones secundarias
reducidas de los bosques originales, sin registrarse la presencia de comunidades maduras o al
menos próximas a esa condición. Desde el punto de vista zoogeográfico, el área de estudio
forma parte del contacto entre el Dominio Central o Subandino (Distrito Subandino) y el
Dominio Pampásico (Distrito de la Llanura Boscosa).
La flora y la fauna natural están muy alteradas en las áreas de llanura, ya que se
destinan actualmente a la explotación extensiva de cultivos principalmente de soja y maíz y
también a la ganadería extensiva. En las áreas serranas, se practica la ganadería extensiva, en
menor grado la agricultura y la explotación minera.
Las explotaciones mineras también han contribuido a la afectación de la flora y fauna
local. Además del daño a la cobertura vegetal y fauna ocasionados, se produce un daño
adicional por la alteración de pendientes y cuencas naturales, y aumento de la escorrentía
superficial con la consiguiente erosión por lluvias y crecidas.Además de la profunda
modificación introducida por las distintas actividades de explotación, en los escasos relictos
existentes en la actualidad es significativa la perturbación de las comunidades naturales por el
ruido, paso de vehículos y la presencia y actividad humana en sí mismas.
Si consideramos las Regiones Naturales de la Provincia, el sector en estudio abarca
parte de la Pampa Loéssica Alta y un sector de las Sierras del Sur.
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El relevamiento de Flora y Fauna del sitio se realizó previa búsqueda de información y
antecedentes del mismo, de fuentes citadas durante el texto o en la bibliografía general.
A modo introductorio, las principales especies que habitan en la Provincia de Córdoba y
sus eco-regiones se representan en la siguiente figura:
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Mapa ambiental de la Provincia de Córdoba. Se ubican las principales especies vegetales y animales.
Fuente: modificado de Mapoteca (Ministerio de Educación, www.mapoteca.educ.ar).
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4.4.2 FLORA
Características Fitogeográficas del Área
La región de estudio se encuentra en la provincia de Córdoba, Argentina. La provincia
presenta 3 zonas fitogeográficas (Cabido, 1979), denominadas Provincias (Imagen 1). La traza
propuesta atraviesa la Provincia Fitogeográfica del Espinal y la Provincia Fitogeográfica
Chaqueña. La composición florística de cada una de las regiones varía de acuerdo a latitud,
altitud, suelo y disturbios. En la provincia Chaqueña los principales representantes arbóreos
son: en los faldeos septentrionales los quebrachos blancos (Aspidosperma quebracho-blanco
Schltdl.) y manzano de campo (Ruprechtia apetala Wedd.); en los
faldeos del sur abundan molles (Lithraea molleoides (Vell.) Engl.) y
coco (Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. et Arn.); en laderas y
pedemontes con afloramientos rocosos entre los 1300-1700m
m.s.n.m. encontramos presencia de espinillos (Vachellia caven
(Molina) Seigler & Ebinger), romerillo (Baccharis aliena (Spreng.)
Joch. Müll.) y chilcas (Flourensia thurifera (Molina) DC.).
La provincia del Espinal presenta algarrobos, espinillos negros
(Vachellia astringens (Gillies ex Hook. &Arn.) Speg.), espinillos
(Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger), talas (Celtis
ehrenbergiana
(Klotzch)
Liebm.),
quebrachos
blancos
(Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.) y chañares (Geoffraea
decorticans (Gillies ex Hook. &Arn.) Burkart), como principales
representantes arbóreos.
Provincias Fitogeográficas en la Provincia de Córdoba según Cabrera 1976.

Status de Conservación
Del análisis de la vegetación existente en el área del presente proyecto y su relación
con la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley N°9.814) y su Decreto
Reglamentario N°170/2011, se concluye; que esta ley se aplica a todos los bosques nativos
existentes en el territorio provincial -cualquiera sea su origen-, así como todos los que se
formaren en el futuro.
La definición de bosque (de acuerdo al segundo Inventarío Nacional de Bosque Nativo)
comprende a todos los ecosistemas forestales naturales en distinto estado de desarrollo, de
origen primario o secundario, que presentan una cobertura arbórea de especies nativas mayor
o igual al 20 % y con árboles que alcanzan una altura mínima de 3 metros, incluyendo
palmares. Esta definición se basa en la utilizada por la Ley N°26.331 para bosque nativo,
considerando su Decreto Reglamentario N°91/2009 y la Res. COFEMA 230/2012.
La presente Ley establece los criterios (Art. 4) para la conservación, recuperación,
restauración, enriquecimiento, manejo y aprovechamientos sostenibles de los bosques nativos
de la Provincia de Córdoba, y en el Art. 5 establece las siguientes categorías de conservación:
Categoría I (rojo): sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que
no deben transformarse. Se incluyen en esta categoría los bosques nativos existentes en las
márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas y bordes de salinas. Quedan excluidos de esta
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categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido sometidos con anterioridad a
un cambio de uso del suelo, con excepción de aquellos casos en que hayan sido en violación a
la normativa vigente al momento del hecho;
Categoría II (amarillo): sectores de bosques nativos de mediano valor de conservación
que pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la implementación de
actividades de restauración desarrollarán un valor alto de conservación y podrán ser sometidos
a los siguientes usos: aprovechamiento sustentable, turismo, recolección e investigación
científica, en los términos de la presente Ley. Quedan excluidos de esta categoría aquellos
sectores de bosques nativos que hayan sido sometidos con anterioridad a un cambio de uso
del suelo, con excepción de aquellos casos en que haya sido en violación a la normativa
vigente al momento del hecho.
Categoría III (verde): sectores de bosques
nativos de bajo valor de conservación que
pueden transformarse parcialmente o en su
totalidad dentro de los criterios de la presente
Ley. Quedan excluidos de esta categoría
aquellos sectores de bosques nativos que hayan
sido sometidos, con anterioridad, a un cambio de
uso del suelo con excepción de aquellos casos
en que hayan sido en violación a la normativa
vigente al momento del hecho.

Mapa de Ordenamiento Territorial Provincia de Córdoba (Ley
9814)

De acuerdo al mapa de la ley, la traza atraviesa la categoría I en un 10,4%, la categoría II en
un 32.9% y la categoría III en un 56.7%.

Representación de las tres categorías de conservación sobre el trazado de duplicación de la ruta provincial Nº5: en verde
categoría III, en amarillo categoría II y rojo categoría I. Los porcentajes al lado de las categorías, representa el porcenta je del
trazado que pasa zonas categorizadas. Áreas de las categorías, de acuerdo a lo publicado en
https://www.crea.org.ar/mapalegal/otbn/cordoba
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RELEVAMIENTO DE LA VEGETACIÓN - METODOLOGÍA:
Unidades homogéneas de vegetación
Considerando las progresivas establecidas de la traza otorgadas por Caminos de las
Sierras S.A., se delimitó un área específica de estudio, observando principalmente las
categorizaciones I y II de la ley de OTBN, donde se identificaron unidades homogéneas de
vegetación por medio de fotografías satelitales mediante el uso de Google Earth Pro,
corroboradas posteriormente a campo y por similitudes en la composición florística de las
unidades muestrales.
Unidades muestrales
En las unidades homogéneas de vegetación con presencia de bosque nativos, se
realizaron muestreos, cuyas unidades muestrales (UM) fueron de 20×20 metros (400m 2) y
distribuidos al azar de forma que cubrieran todo el gradiente altitudinal y el ancho del área de
afectación de la traza. La cantidad de UM fueron 3 o más por cada unidad fisonómicas
homogénea encontrada. Algunas áreas debido a su inaccesibilidad se determinaron dentro de
unidades homogéneas que presentaban satelitalmente características a otras áreas accesibles.
En cada UM se registraron los siguientes datos:
 Especies mayores a 10cm. de alto, con inclinación a especies arbóreas y arbustivas,
 Cantidad,
 Altura,
 Porcentaje de cobertura de poseer una altura mayor a 1,3 metros,
 Diámetro a la altura del pecho (DAP, ~1,30 m de altura) de poseer una altura mayor a
1,3 metros y
 Estado general de la parcela.
En unidades homogéneas sin presencia de bosques nativos (rurales y urbanas) solo se
tomaron datos descriptivos:
 Especies arbóreas y arbustivas principales,
 Altura,
 Especies dominantes y
 Estado general de la parcela.
Caracterización de tramos y descripción
De acuerdo al estado de las unidades homogéneas de vegetación se caracterizaron y
dividieron en zonas para toda la traza proyectada, según sus progresivas.
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Tramo

Zonas

Progresiva
inicial

Progresiva
final

Distancia
entre
progresivas

0

5600

5600

20,30%

5600

5900

300

1,10%

5900

8750

2850

10,30%

8750

8850

100

0,40%

8850

11150

2300

8,30%

11150

11300

150

0,50%

0,50%

11300

11640

340

1,20%

1,20%

11640

11880

240

0,90%

0,90%

11880

11900

20

0,10%

0,10%

11900

12500

600

2,20%

2,20%

12500

14400

1900

6,90%

14700

15940

1240

4,50%

14400

14700

300

1,10%

16140

16780

640

2,30%

17000

17280

280

1,00%

17420

17620

200

0,70%

17700

18080

380

1,40%

18380

19100

720

2,60%

15940

16140

200

0,70%

16780

17000

220

0,80%

17280

17420

140

0,50%

17620

17700

80

0,30%

18080

18380

300

1,10%

19100

19700

600

2,20%

19700

20280

580

2,10%

20280

20660

380

1,40%

20660

20960

300

1,10%

20960

21780

820

3,00%

c

21780

21900

120

0,40%

d

21900

22800

900

3,30%

22800

24300

1500

5,40%

24300

25200

900

3,30%

25200

27610

2410

8,70%

Sub

a
1

Agropecuario 1
b

5

Bosque Espinal con
ganadería
Bosque Exótico con
ganadería
Bosque Nativo con
ganadería
Costanera Sur

6

Exótico Cantera

7

Agropecuario 2

2
3
4

8

9

Bosque Nativo
de Sierra Baja

Bosque Nativo
Abierto

c
c
10

Exótico Ruta

e

Porcentaje que
representa

40,40%

11,40%

9,10%

3,40%

30,90%

Segmentación de la traza en zonas según características de la misma in situ. La enumeración de zonas está dada de norte a sur
de la traza. Alguna de las zonas presenta subdivisiones (a, b, c, d y e). Se detalla el inicio y fin de cada según la progresiva de la
traza, así como también la distancia en metros de cada una y el porcentaje que representa de la totalidad de la traza.
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A partir de las zonas descriptas en el Informe de Relevamiento de Vegetación adjunto,
se diseñó un gráfico de vegetación que permite observar las diferentes estructuras
homogéneas de vegetación que presenta el paisaje por donde se realizará la traza. Las zonas
“Agropecuaria 1”, “Agropecuaria 2” y “Exótico ruta” están presentes en la mayor parte del
trazado, siendo estas zonas con poca vegetación nativa en general y comprendiendo zonas de
uso rural y urbano.

Representación de las zonas descriptas sobre el perfil del trazado de la duplicación de la ruta provincial Nº5: Cada color
representa una zona, caracterizada en la leyenda.

Consideraciones sobre el estado de los bosques
El siguiente gráfico resume la valorización de las zonas: Ambiente antropizado,
Ambientes nativos con uso antrópico y Bosque en buen estado de conservación. Las zonas
con ambiente antrópico representan un 85,98% del trazado de la ruta. Las zonas nativas con
uso antrópico, representan el 4,35 % y el restante 9,67% representa zonas con categorización
de bosque en buen estado de conservación .

Representación de las categorizaciones de valoración para cada una de las zonas descriptas sobre el perfil del trazado de la
duplicación de la ruta provincial Nº5: Cada color representa una valoración, caracterizada en las leyendas. En verde: ambiente
antropizado; en amarillo: ambiente nativo con uso antrópico y en rojo: bosque nativo en buen estado de conservación.
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Alternativa:
Como se mencionó en el punto 2.1en el análisis de las 3 alternativas planteadas
originalmente se había seleccionado la A3-B2-C2 y con ella se inició el estudio, pero en la zona
C2 se propuso el cambio más importante para un sector entre las progresivas 19+000 y
20+600 de la traza preliminar definida. Esta, definida en este estudio como Traza Actual tiene
desde el punto de vista de la vegetación las siguientes ventajas:

Comparación la traza actual y alternativa: Se observa el porcentaje de cada una de las categorías para la traza actual y alternativa.
A la izquierda se detalla si las categorías son de la ley OTBN o de las valoraciones otorgadas según el presente estudio. A la
derecha se detalla el cambio porcentual para cada una de las categorías.

El trazado actual, es el resultado del análisis de alternativas con menor impacto en la
vegetación, y en las unidades del paisaje, logrando una menor fragmentación del territorio.
El estudio permite la valorización de las especies nativas frente a las especies exóticas de la
zona, y valorizando ejemplares longevos o estructuras vegetativas ya presentes en el área del
trazado, que serán funcionales al mismo, como por ejemplo cortinas forestales.
El área de afectación directa del proyecto corresponde a 1.380.500 m 2 lo que equivale a
138,05ha. De las cuales 118,69 ha presenta una vegetación de ambientes antrópicos, 6 ha
vegetación con especies nativas predominantes en donde se realiza un uso antrópico y 13,35
ha con bosques nativos en buen estado de conservación.
La ruta atraviesa 2 unidades fitogeográficas que, por sus características de altitud,
relieve, suelo e histórica, presentan diferentes comunidades de vegetación adaptadas a cada
una de ellas. Se distingue a cada una de las especies de cada región, que permite realizar una
adecuada compensación, respetando las comunidades de cada zona. Asimismo, se detalla la
cantidad de ejemplares arbóreos y arbustivos nativos presentes por hectárea mayores a un 1,3
m de altura, 1075 árboles/ha; 1700 arbustos/ha para la región del espinal, 733 árboles/ha; 575
arbustos/ha para la zona baja de la región chaqueña y 608 árboles/ha; 317 arbustos/ha para la
zona de sierra de la región chaqueña.
Una compensación no solo sobre las áreas con bosque en buen estado de
conservación, sino también posibilitando una referencia de las especies a reforestar en zonas
de uso antrópico y urbanas, valorizando, conservando y restableciendo las comunidades e
interacciones adecuados para la región de Paravachasca.
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4.4.3 FAUNA
La fauna de la zona serrana de Córdoba está conformada por especies que también
están presentes en el resto de la región. Al igual que la vegetación, la fauna también varía con
la altura y las condiciones ambientales.
Las características ambientales corresponden según Cabrera (1976), el Dominio
Chaqueño, existiendo una transición entre el llamado Chaco Serrano y Chaco Árido. Desde el
punto de vista de la biodiversidad, la fauna de este tipo de ambientes posee diferentes grados
de conocimiento. En cuanto a los vertebrados, existe información bastante completa, aunque el
grado de conocimiento varía entre los grupos. Además la zona de llanura corresponde al
Espinal, por lo cual se citan las especies halladas para estos ambientes.
En la distribución de la fauna de la provincia de córdoba se pueden distinguir dos
categorías las zonas de fauna de las sierras y zonas de fauna de las planicies. En las sierras la
fauna es más variada y más rica que en las planicies y cuenta a su favor con el hecho de que
el relieve hace más inaccesibles a sus hábitats. Las condiciones climáticas varían en cada
región, aunque en todas predomina el clima templado.
En la región de la Estepa Pampeana se pueden encontrar diversas especies animales,
con la particularidad de que viven en zonas sin árboles. Entre los mamíferos, aves y reptiles
que gobiernan la zona hallaremos comadreja colorada, vizcachas, jabalí y liebre europeos,
ñandú, chimango, perdíz, calandrias, chingolos, horneros, lagartijas, iguanas overas y lagartos,
o anfibios como sapos y ranitas.
Bosque Serrano: Ocupa la altura media y baja de las sierras y presenta la existencia de
mamíferos como la comadreja, el zorro gris y de las pampas, el gato montés, puma. Aves como
los inanbúes, palomas, martín pescador, cachalote o reina mora; y entre los reptiles
encontramos la iguana overa y colorada, lagartos, culebra, yarará grande, chica y ñata, y
cascabel.

La llanura del Espinal suaviza gradualmente su relieve con pendiente continua y hacia
el este. Se trata, en realidad, de un gran ecotono entre las regiones chaqueña y pampeana.
Originalmente, las comunidades vegetales estaban compuestas por bosques de algarrobo y
ñandubay, pero en la actualidad la mayor parte de la región se ha convertido en tierras de
cultivo. Los pequeños relictos de vegetación original que aún se encuentran están formados
EIA Alternativa Ruta Provincial N°5 Tramo Alta Gracia –Villa Ciudad de América – Córdoba

Pág. 97

por bosques bajos de algarrobos blanco y negro como especies dominantes. Conforme a las
propiedades ecotonales de la ecoregión, su fauna está integrada por especies que también
habitan en otras ecorregiones de la provincia.
Con el objetivo de contar con la información del componente fauna necesario para
poder evaluar los posibles impactos, que el proyecto Alternativa Ruta Provincial 5 desde Alta
Gracia hasta Villa Ciudad de América pudiera ocasionar en este componente, se llevó a cabo
una línea de base de fauna silvestre presente en el área de influencia en que se prevé
implementar la nueva traza y la ampliación de la traza existente.
La metodología utilizada consistió en métodos directos fundamentalmente: visualización
de ejemplares y algunos indirectos como presencia de huellas, madrigueras, plumas, cantos.
Estas evidencias fueron respaldadas mediante bibliografía.
Se realizaron 2 recorridos completos de toda la traza que abarcaron 4 días completos
durante el mes de enero en distintas condiciones climáticas, desde el amanecer hasta la
noche, con relevamientos al azar para determinar una buena representatividad. Cabe aclarar,
que con mayor tiempo de muestreo (relevamientos en diferentes épocas del año) seguramente
se hubiera listado un número mayor de especies.
Dado que no fue posible realizar un muestreo completo en las distintas zonas, horarios
condiciones climáticas y estacionales, se tomó de base información bibliográfica y en particular
un estudio realizado por el Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba
de 2019, quien monitoreo los principales grupos de vertebrados hallados en zonas del
Departamento Santa María en el entorno y el mismo fue usado como base para la
corroboración a campo de las especies avistadas durante el presente estudio (las que se han
marcado con X) como confirmación “in situ” durante el presente estudio.
MAMÍFEROS:
El Centro de Zoología Aplicada trabajó con transectas, huelleros, cámaras trampas y
recorridos para rastros y avistajes. Se pudo comprobar la presencia de:
La especie más abundante fue el zorro, seguido por la liebre, luego el gato montés, el zorrino y
finalmente el peludo grande y la comadreja overa. El yaguarundí y el puma fueron registrados a
unos 10 kms de la traza por huellas y casos de predación (no fueron visualizados).
Nombre vulgar
Zorro
Liebre
Gato Montés
Zorrino
Peludo Grande
Comadreja Overa
Yaguarundí
Puma
Hurón

Nombre científico
Lycalopex gymnocercus
Lepus europaeus
Leopardus geoffroyi
Conepatus chinga
Chaetophractus villosus
Didelphis albiventris
Herpailurus yagouaroundi
Puma concolor
Galictis cuja

Avistada
X
X

X
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AVES:
Se registraron las siguientes especies mediante avistajes o con identificación de cantos,
con monitoreos realizados en distintos horarios, fechas y condiciones climáticas, por lo cual es
mucho más completa que cualquier muestreo que se hubiera realizado específicamente para
este estudio

Nombre vulgar
Bandurria Común
Taguató
Tero Común
Torcacita
Picazuro
Torcaza
Paloma Manchada
Yerutí Común
Cuclillo Canela
Crespín
Picaflor de Barbijo
PicaflorComún
Durmilí
Chimango
Carpinterito Común
Carpintero Bataráz Chico
Carpintero Común
Carancho
Hornero Común
Chororó
Halconcito Colorado
Halcón Plomizo
Cotorra
Curutié Blanco
Cacholote Castaño
Pijuí Cola Parda
Pijuí Frente Gris
Fiofio Pico Corto
Piojito Silbador
PiojitoComún
Piojito Trinador
Barullero
Calandrita
Monjita Blanca
Mosqueta Estriada
Suirirí Real
Mosqueta Ojo Dorado

Nombre científico
Theristicus caudatus
Rupornis magnirostris
Vanellus chilensis
Columbina picui
Patagioenas picazuro
Zenaida auriculata
Patagioenas maculosa
Leptotila verreauxi
Coccyzus melacorhyphus
Tapera naevia
Heliomaster furcifer
Chlorostilbon lucidus
Nystalus maculatus
Milvago chimango
Picumnus cirratus
Veniliornis mixtus
Colaptes melanochloros
Caracara plancus
Furnarius rufus
Taraba major
Falco sparverius
Falco femoralis
Myiopsitta monachus
Cranioleuca pyrrhophia
Pseudoseisura lophotes
Synallaxis albescens
Synallaxis frontalis
Elaenia parvirostris
Camptostoma obsoletum
Serpophaga subcristata
Serpophaga griseicapilla
Euscarthmus meloryphus
Stigmatura budytoides
Xolmis irupero
Myiophobus fasciatus
Tyrannus melancholicus
Hemitriccus ceiventer

Avistada

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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Benteveo Común
Cortarramas
Juan Chiviro
Golondrina Parda
Ratona Común
Tacuarita Azul
Calandria Real
Zorzal Chalchalero
Naranjero
Sietevestidos
Jilguero Dorado
Corbatita Común
Pepitero de Collar
Chingolo Común
Verdón
Cachilo Ceja Amarilla
Tordo Músico
Cachilo Corona Castaña
Cabecita Negra Común
Arañero Cara Negra
Tuquito Gris
Naranjero
Monterita Cabeza Negra
Chinchero chico
Martineta
Garcita blanca
Jote
Bigua

Pitangus sulphuratus
Phytotoma rutila
Cyclarhis gujanensis
Progne tapera
Troglodytes aedon
Polioptila dumicola
Mimus triurus
Turdus amaurochalinus
Pipraeidea bonariensis
Poospiza nigrorufa
Sicalis flaveola
Sporophila caerulescens
Saltator aurantiirostris
Zonotrichia capensis
Embernagra platensis
Ammodramus humeralis
Agelaioide badius
Rhynchospizas trigiceps
Sporagra magellanica
Geothlypisa equinoctialis
Empidonomus aurantioatro cristatus
Thraupis bonariensis
Poospiza melanoleuca
Lepidocolaptes angustirostris
Eudromia elegans
Egretta thula
Coragyps atratus
Phalacrocorax brasilianus

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

REPTILES y ANFIBIOS
Se monitorearon mediante observación directa y con utilización de trampas de caída
libre colocadas en distintos sitios simultáneamente. Las especies de reptiles halladas son:
Nombre vulgar
Yarará
Viborita ciega
Culebra rayada
Verdinegra
Falsa coral
Falsa coral
Culebra verde
Culebra Sapera
Culebra rayada
Chelco
Culebra ocelada

Nombre científico
Bothrops diporus
Epictia albipuncta
Lygophis anomalus
Erythrolamprus poecilogyrus
Phalotris bilineatus
Phalotris tricolor
Philodryas patagoniensis
Xenodon merremi
Philodryas psammophidea
Homono tawithi
Pseudotomodon trigonatus

Avistada
X

X
X
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Lagartija
Lagartija verde
Lagartija
Mabuya
Lagartija verde
Lagarto de cristal
Lagarto de crin
Iguana overa
Tortuga de tierra

Liolaemus saxatilis
Cnemidophorus serranus
Liolaemus wiegmannii
Mabuyador sivittata
Teius oculatus
Ophiodes intermedius
Tropidurus spinulosus
Tupinambis merianae
Chelonoidis chilensis

X

Se encuentran en la zona las siguientes especies de Anfibios:
Nombre vulgar
Nombre científico
Avistada
Leptodactylus mystasinus
Ranita de bigotes
Leptodactyus gracilis
Ranita rayada
Rhinella arenarum
Sapo común
X
En el río Anisacate se han descripto las siguientes especies:
Nombre vulgar
Mojarras cola roja
Mojarras
Palometa
Bagre anguila
Bagrecito del torrente
Amarillito
Orillero
Vieja del agua

Nombre científico
Astianax eingenmanniorum
Brycon americusiheringi
Cichlasoma facetum
Heptapterus mustelinus
Trichomycterus corduvense
Corydoras paleatus
Jenynsia lineata
Hypostomus cordovae

Avistada
X

X

Cabe aclarar que solo se realizó avistaje en el río Anisacate, no muestreo por falta de
tiempo y por producirse crecidas del río durante la época de relevamiento.
En ningún caso se avistó una especie amenazada o en peligro de extinción, en general
se trata de especies adaptadas a la acción antrópica, donde la mayor biodiversidad se observó
en las aves (que será el grupo menos afectado por este proyecto). Se trata de un área de uso
agropecuario en la primera parte y próxima a lugares poblados en el resto de la traza.
La pérdida o deterioro del ambiente natural nativo, resultado generalmente de la
expansión de las actividades productivas humanas sobre áreas silvestres, es considerada la
principal causa de disminución de la diversidad biológica. Entre las principales actividades se
consideran las siguientes:
La deforestación o pérdida total de la superficie forestal de un área dada conduce a la
modificación brusca y extrema del paisaje y del ecosistema y la consecuencia directa es la
pérdida del hábitat de muchas especies.
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Además de la pérdida completa y permanente de grandes superficies continuas de
bosques, otra amenaza importante es la fragmentación tanto del bosque como de otros
paisajes naturales. Se entiende como fragmentación al proceso a través del cual un gran y
continuo paisaje es dividido en dos o más fragmentos remanentes. Éstos tienen, generalmente,
superficie reducida y poseen características distintas a aquellas previas a la fragmentación con
cambios en el microclima y la composición de la vegetación y la fauna de los bordes. Además,
los fragmentos presentan una mayor área de borde y esto limita los procesos
de dispersión y colonización de nuevos hábitats por parte de las poblaciones de algunas
especies al impedir que los individuos se desplacen a través del área por estar ésta
discontinuada, destruida o transformada. De esta manera en el fragmento se produce
aislamiento de las poblaciones de fauna.
Otra de las causas que aceleran los procesos de degradación del hábitat son
los incendios sobre áreas silvestres ya que el fuego destruye la biomasa vegetal, suprime el
desarrollo de vegetación leñosa y remueve la capa superior de hojarasca. Al mismo tiempo,
genera espacios abiertos donde pueden establecerse nuevos individuos que darán paso a las
diversas etapas sucesionales de las comunidades vegetales y animales.
En el área de estudio se han encontrado especies exóticas, son aquellas que se
encuentran fuera del área que corresponde a su distribución original o nativa (histórica o actual)
y cambian su potencial de dispersión natural. En general, son introducidas por el hombre y esta
acción modifica su distribución natural definida por barreras abióticas y bióticas (capacidad de
dispersión, provisión de alimento, presencia de depredadores, entre otros). Estas especies
exóticas, pueden convertirse en invasoras y ocasionar graves alteraciones en la fauna local.
Las especies exóticas afectan o influyen en las nativas de diferentes maneras: entre otros
efectos pueden eliminarlas por competencia de recursos o convertirse en sus depredadores o
también modificar el ambiente natural de manera tal que se altera el hábitat de las nativas
apareciendo condiciones a las que éstas no pueden adaptarse. Además, las especies exóticas
suelen presentar mayor capacidad que las nativas para invadir y dominar nuevos ambientes
debido a la ausencia de sus depredadores naturales, parásitos o enfermedades y a su vez,
introducir nuevos parásitos o nuevas enfermedades para los que las especies nativas no tienen
defensas o anticuerpos.
La zona con mayor biodiversidad observada fue cercana al Río Anisacate (progresivas
11+200 a 12+100) y la de mayor abundancia en la zona cercana a la Serranita y a La
Rancherita (entre Progresivas 17+800 a 18+900) que coinciden con áreas de bosque y por
consiguiente con menor o casi nula actividad humana.
Al tratarse, esta última de una zona montañosa es importante el uso de algunas
alcantarillas previstas con una doble función, donde además de aguas pluviales servirán como
pasa faunas para el cruce de la ruta, que no se trata de una autovía en este sector sino de una
ruta normal de doble circulación. En algunos casos donde no estén previstas alcantarillas se
sugiere la colocación en esas zonas de pasa faunas subterráneos para permitir la circulación
de los animales. En la zona del Río Anisacate se sugieren 2 pasa faunas y 2 en la zona
serrana (además del cruce del Arroyo El Parral), cuya ubicación final se decidirá en el proyecto
ejecutivo una vez que se licite la obra.
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En la parte de duplicación de la ruta existente, donde se ha previsto la colocación de
defensas tipo New Jersey, se sugiere la separación de las mismas dejando pasos de 30 cm de
ancho cada 100 m de distancia para permitir el cruce de animales, esto además de evitar el
atropellamiento del animal, puede evitar accidentes de tránsito.
4.4.4 AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Actualmente la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Ambiente, tiene a su
cargo de 17 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y 2 Corredores Biogeográficos creados por
Decreto. La función del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, es conservar áreas
representativas de los Ecosistemas Nativos de Córdoba, con sus recursos naturales, trama
ecológica y servicios ambientales asociados.
Las Áreas Naturales tienen por objetivos la conservación del patrimonio natural y
fomenta en el terreno toda aquella práctica y/o actividad sostenible que asegure los objetivos
de conservación del patrimonio y el de las generaciones futuras.
Áreas Naturales Protegidas declaradas por el Poder Ejecutivo (Decreto)











Parque Natural Provincial y Reserva Forestal Natural “CHANCANÍ”
Refugio de Vida Silvestre “MONTE DE LAS BARRANCAS” y Reserva de Uso Múltiple
“SALINAS GRANDES”
Reserva Natural de Fauna “LAGUNA LA FELIPA”
Refugio de Vida Silvestre “PASO VIEJO”
Reserva de Uso Múltiple “BAÑADOS DEL RIO DULCE Y LAGUNA MAR DE
ANSENUZA"
Reserva Cultural Natural “CERRO COLORADO”
Reserva Hídrica Natural “PARQUE LA QUEBRADA”
Reserva Hídrica Natural “PAMPA DE ACHALA”
Corredor Biogeográfico del Chaco Árido
Corredor Biogeográfico del Caldén

Áreas Naturales Protegidas declaradas por el Poder Legislativo (Ley)
 Reserva Natural LAGUNA LAS TUNAS
 Reserva Natural Parque Municipal FRANCISCO TAU
 Reserva Hídrica Natural CALAMUCHITANA
 Reserva Recreativa Natural CALAMUCHITANA
 Reserva Recreativa Natural LAGUNA LA CHANCHERA
 Reserva Recreativa Natural VALLE DEL CONDOR
 Reserva Hídrica LOS GIGANTES
 Reserva de Usos Múltiples Corredor Río Chocancharava
 Reserva Forestal Natural Perisalina de Ambargasta y el Refugio de Vida Silvestre
Salinas de Ambargasta
 Reserva Forestal Sierras de Punilla
El trazado previsto sólo ingresa en sus últimos 500 metros (en área urbana de Villa Ciudad
de América) en la RESERVA RECREATIVA NATURAL VALLE DEL CÓNDOR. La misma fue
creada por Ley N° 8770 en el año 1999. Esta área complementa a la Reserva Hídrica
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Provincial de ACHALA, formando parte del área de amortiguamiento del Parque Nacional
Quebrada del Condorito.
La Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor abarca el área comprendida entre los
siguientes límites:
Norte: Camino a las Altas Cumbres (Ruta 20) desde San Antonio de Arredondo.
Sur: determinado por el Río los Reartes.
Este: la línea imaginaria que une los puntos de mayor altura de las Sierras Chicas, entre las
localidades de San Antonio de Arredondo (al Norte) y Villa Los Reartes (al Sur).
Oeste: el límite este del Parque Nacional "Quebrada del Condorito" y la Reserva Hídrica
Provincial "Pampa de Achala" (próximo a cota 1.500 m sobre nivel del mar).
Posee valor estratégico como “gran colector de aguas” de la provincia, gran valor
científico ya que alberga vida silvestre endémica (propia del lugar). Es un gran espacio de
confluencia de flora y fauna silvestre de distintos ambientes del país, predominantemente
andino-patagónico y exclusivos rasgos paisajísticos.
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4.4.5 INFORME DE RIESGO PALEONTOLÓGICO
El patrimonio paleontológico se define según la Ley Nacional 25.743 como el “formado
por los organismos parte de organismos o huellas de organismos que vivieron en el pasado y
toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la
superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales”. En este sentido los
yacimientos de fósiles conocidos y por conocer las colecciones paleontológicas de ellas
obtenidas ejemplares comunes y tipos así como cualquier otro material (calcos copias etc.)
alojados en las colecciones y exposiciones forman parte integral del Patrimonio Cultural de la
Nación.
Para realizar este estudio se debe definir el Potencial Paleontológico de las diferentes
áreas. Se define al potencial paleontológico de un paquete de rocas como la probabilidad que
dicho depósito sea portador de un cualquier tipo de material fósil (vertebrados invertebrados
vegetales trazas etc.). Este potencial se definirá según la presencia de material fósil el tipo de
litología grado de pendiente espesor de los paquetes entre otras. De este modo el Impacto
Paleontológico de una obra representa la probabilidad de encontrar materiales fósiles durante
el desarrollo de la misma lo que está directamente relacionada al Potencial Paleontológico de
los depósitos sedimentarios afectados por la misma.
Si bien se observan muchas unidades estratigráficas presentes en la zona de estudio, no
en todas se han hallado restos fósiles hasta el momento. Las Formaciones Estratigráficas con
registro Paleontológico en el área son:
 Formación Brochero (en niveles aflorantes alrededor del dique Los Molinos; Sayago
1979)
 Formación Rio Primero (porción baja de la terraza alta del Rio Anisacate-MolinosXanaes; Santa cruz 1972)
 Formación General Paz (Porción superior de la terraza alta del Rio Anisacate-MolinosXanaes; Santa cruz 1972)
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Foto satelital con el trazado propuesto de la “alternativa a Ruta Provincial N° 5”
y los hallazgos paleontológicos del área (en puntos amarillos)

DEFINICIÓN

DE

ZONAS

DE

RIESGO

DE

DESTRUCCIÓN

DE

PATRIMONIO

PALEONTOLÓGICO.
Si bien los hallazgos paleontológicos en el área de la obra de la Nueva Ruta Provincial
N° 5 son puntuales concentrándose en el Río Anisacate y en las costas del Dique Los Molinos
la extensión de las Formaciones Estratigráficas portadoras (e.i. Fm. Brochero Rio Primero y
General Paz) es amplia y en muchos lugares desconocida o poco estudiada. Es por esta razón
que todas las actividades a realizar durante la construcción de esta obra representan cierto
riesgo de afectar el patrimonio paleontológico.
Podemos entonces establecer tres niveles de riesgo de destruir patrimonio paleontológico que
llamaremos Bajo Medio y Máximo.
Riesgo Paleontológico Alto
Dado que no hay razón por la cual esperar que los fósiles necesariamente deban
distribuirse de manera homogénea en todos los afloramientos de una Formación es posible que
el riesgo deba considerarse mayor en las localidades en las que se ha registrado la presencia
de fósiles.
Proponemos para estos sectores de riesgo alto:
1. se realicen prospecciones previas al movimiento de suelo y una vez
comenzadas las obras civiles éstas se realicen bajo un cronograma de
monitoreo continuo por parte de un especialista en Paleontología.
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2. Cuando se encuentren restos fósiles en áreas con cualquier tipo de riesgo se
sugiere realizar tareas de rescate y preservación de los mismos.
3. Para estos sitios se dispone coordinar con la autoridad de aplicación de la Ley
de Patrimonio Paleontológico un rescate urgente de los materiales encontrados y
la realización de una campaña más detallada de prospección de la zona.
4. Los materiales rescatados serán hospedados y acondicionados donde la
autoridad de aplicación de la Ley de Patrimonio así lo disponga.
Riesgo Paleontológico Medio
Estas áreas están caracterizadas por ser bajas topográficamente con la presencia de
unidades fosilíferas soterradas y/o la fotointerpretación arroja acumulación de sedimentos de
génesis y edades desconocidas. Suelen ser fondo de valles arroyos o canales de escurrimiento
de variada magnitud. La presencia y acumulación de sedimentos están asociadas directamente
a la potencialidad de preservación de los restos fósiles.
Proponemos que en los sectores considerados de riesgo medio:
1. Se realicen prospecciones previas al movimiento de suelo en cortes naturales o
artificiales y en los casos en que las formaciones fosilíferas están cubiertas por
la vegetación muestreos con calicatas al fin de evaluar en cada sector la
ubicación de los estratos de alto potencial paleontológico.
2. El monitoreo de las calicatas y cortes naturales o artificiales por medio de un
especialista en Paleontología permitirá modificar el mapa de impacto
paleontológico previo y realizar un mapa de impacto paleontológico del
subsuelo.
3. Se sugieren además 2 monitoreos de cuatro horas cada uno por semana.
Riesgo Paleontológico Bajo
Estas zonas son áreas cuspidales o elevadas que por su condición de pendiente no
permitieron la acumulación de un cuerpo sedimentario de consideración. En estas áreas el
potencial paleontológico es por lo consiguiente mínimo.
Proponemos que en los sectores considerados de riesgo bajo:
1. Se realicen monitoreos de dos horas por semana por parte de especialistas en
paleontología.
Delimitación de las áreas de impacto
-11+100: Impacto Paleontológico Medio => Suelo actualmente productivo desarrollado
sobre abanico aluvial distal del pie de monte oriental Sierras Chicas Subsuelo Fm. General Paz
fosilífera edad Pleistoceno Tardío.
-13+000: Impacto Paleontológico Alto=> Terrazas alta y baja del Rio Anisacate aflora
sedimentos correlacionables con la Fm. Rio Primero. Numerosos hallazgos de mamíferos
fósiles de edad Pleistoceno.
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-18+200: Impacto Paleontológico Medio => abanico aluvial proximal y distal del pie de
monte oriental de las Sierras Chicas Subsuelo Fm. Rio Primero y General Paz fosilífera edad
Pleistoceno Tardío; Fm. Cruz del Eje fanglomerados y conglomerados.
-19+100: Impacto Paleontológico Bajo=> Laderas de las Sierras Chicas con
pendientes mayores a los 15% Metamorfitas de grado medio a alto con metamorfismo
pampeano con poca acumulación y potencia de sedimentos portadores de restos fósiles.
-26+800: Impacto Paleontológico Medio => fondo de Valle. Probable presencia de
sedimentos (edad desconocida cenozoicos?) con potencialidad para preservar restos fósiles.
-27+610: Impacto Paleontológico Alto=> sector con proximidad a areniscas
conglomerados y arcilitas correlacionables con la Fm. Brochero y a loess correlacionables con
la Fm. General Paz. Ambas formaciones son fosilíferas. Se desconoce la ubicación del
contacto entre estas formaciones y el complejo metamórfico de las Sierras Chicas.

Planimetría que muestra el trazado propuesto para la ruta con las Áreas de Riesgo Paleontológico. Rojo:
Áreas de Riesgo Arqueológico Alto. Amarillo: Áreas de Riesgo Arqueológico Medio. Verde: Áreas de
Riesgo Arqueológico Bajo.
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5. MARCO LEGAL
El marco legal que ampara la actividad en lo relacionado con sus aspectos
ambientales, abarca numerosas normativas de distinto alcance entre las que destacamos las
de aplicación Nacional, Provincial y Municipal. Las normas aplicables al proyecto incluyen
específicamente la vial, la vial ambiental general o bien sectorial, y la relacionada a los
recursos naturalesposibles de ser afectados en cada una de las etapas, así como al ámbito
social.
En cuanto a los órganos administrativos para el caso concreto, entre la Dirección
Provincial de Vialidad, la Secretaría de Ambiente, la Agencia Córdoba Cultura, Secretaría de
Recursos Hídricos y la Dirección Nacional de Vialidad y sus relaciones con las
autoridadeslocales competentes.
5.1. Normativa Ambiental Argentina
Constitución Nacional:
Los países incorporan normas referentes a la protección ambiental en la cúspide de su
pirámide jurídica en su Constitución, lo que de alguna manera asegura a sus habitantes una
apropiada utilización del medio ambiente para una adecuada calidad de vida. Muchas
constituciones modernas han seguido esta tendencia y contemplan la temática.
La República Argentina ha incorporado en forma explícita, en su Artículo N° 14, el
contenido que antes figuraba implícitamente, al enunciar:
"Todos los habitantes gozan el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tiene el
deber de preservarlo. El daño ambiental generara prioritariamente la obligación de
recomponer, según lo establezca la Ley"
"Las autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la utilizaci6n racional
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales."
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren
las jurisdicciones locales.
Se trata de un derecho de procedencia social, más que individual, cuya reglamentación
debe armonizar dos términos importantes; el derecho a un medio ambiente sano con el
derecho a desarrollar actividades productivas que obviamente repercutirán en el progreso de la
comunidad y el bienestar individual. Compete al Estado y también a todos sus ciudadanos,
pero para aquel se trata de una obligación primaria de la Nación, ya que las Provincias solo se
limitaran a dictar normas complementarias de las que emanen del Gobierno Nacional.
Por su parte, el Articulo N° 43 de la Nueva Constitución Nacional establece, entre otras,
la acción de amparo en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente. Aunque este
recurso disfrutaba también de un amplio reconocimiento en el régimen constitucional argentino,
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tanto que fue reglamentado por la Ley 16.986, la jerarquía de la norma que actualmente lo
reconoce, refuerza su decisión sobre todo en este tema.
El artículo 43 dice:
"Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que
no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades
públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o
amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos
por esta constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo
relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado,
el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas
conforme a la ley, la que determinara los requisitos y formas de su organización...”
En otro orden de cosas, cabe resaltar que en el artículo N° 121; se establece que las
provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno Federal, y el
que expresamente se hubieran reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.
Ley General del Ambiente
La Ley Nº 25.675 del Año 2002, “Ley General del Ambiente”, establece en primer lugar
los Presupuestos Mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente,
la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo
sustentable. Además de definir instrumentos de política y gestión, ordenamiento ambiental,
competencia judicial, etc. Define los lineamientos para la Evaluación de impacto ambiental de
proyectos con las siguientes condiciones:
o

o

o



Artículo 11. — Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de
degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la
población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, previo a su ejecución,
Artículo 12. — Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la
presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades
afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un
estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y,
en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una
declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los
estudios presentados.
Artículo 13. — Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una
descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las
consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.
Ley Nacional Nº 25.831 - Régimen de libre acceso a la Información Pública Ambiental
Esta ley entró en vigencia en el mes de enero de 2004, está íntimamente vinculada, por una
parte, con la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisión en
cuestiones vinculadas con el medio ambiente y, por otra parte, con la publicidad de los
actos de gobierno. Esta ley garantiza el derecho de acceso a la información ambiental que
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se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y
empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. Define
“información ambiental” a toda aquella información en cualquier forma de expresión o
soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo
sustentable, y, en particular, con las políticas, planes, programas y acciones referidas a la
gestión del ambiente.
El acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica,
a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la
información solicitada, siempre que no impliquen un obstáculo para ejercitar este derecho.
Y no será necesario acreditar razones ni un interés determinado.
Están obligados a facilitar la información ambiental requerida, las autoridades competentes
de los organismos públicos, y los titulares de las empresas prestadoras de servicios
públicos, sean públicas, privadas o mixtas. No obstante, lo expuesto, la ley enuncia algunos
supuestos en los que estará justificada la denegación del derecho de acceso a la
información ambiental. En cuanto al Procedimiento, las autoridades competentes
nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, concertarán en el ámbito del
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) los criterios para establecer los
procedimientos de acceso a la información ambiental en cada jurisdicción.
Ley Nacional Nº 24.051. Ley de Residuos Peligrosos
Esta Ley fue sancionada en diciembre de 1991 y promulgada en 1992 establece
procedimientos a seguir sobre generación, manipulación, transporte y tratamiento. Se
reglamentó con el Decreto Nº 831/93 estableciéndose niveles guía de calidad del aire y
Estándares de emisiones gaseosas.
El Decreto Nº 875/94, arts. 26, 31, modif. por Decreto 779/95 contiene Límites de Emisión
relativos a las fuentes móviles. La RES. S.T. Nº 608/93 establece límites de admisibilidad
para la emisión de partículas contaminantes provenientes de transportes de pasajeros y
carga de jurisdicción nacional, equipados con motores diesel. Aprueba métodos y
procedimientos técnicos de medición, contenidos en su Anexo II. Por su parte en la
Resolución Conjunta S.T.y S.I. Nº 96/94 Y Nº 58/94, Anexos I, II y III establece los valores
límites de emisión de humo, gases contaminantes y material particulado (vehículos diesel).
Esta ley se aplicará tanto en el mejoramiento como en rehabilitación y prácticamente en
todas las etapas del proyecto debido a los productos manipulados y a los estándares
exigidos.
Ley Nacional Nº 24.449: Ley Nacional de Tránsito
Sancionada el 23 de diciembre de 1994, y publicada en el B.O.N. el 10 de febrero de 1995,
la Ley de Tránsito modifica el Código Procesal Penal de la Nación y el Decreto Nº 692/92,
derogando las leyes Nº 13.893 y 14.224.
En el artículo 2 determina que son autoridades de aplicación y comprobación delas normas
contenidas en esta ley, los organismos nacionales provinciales y municipales que
determinen las respectivas jurisdicciones que adhieran a ésta.
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La ley es marco de regulación para la calidad del ambiente respecto del aire (Art33 y Art 38)
y respecto al uso de la vía pública; también contiene normas referidas a la planificación
urbana (artículos 24, 25, 28, 33, 48, 75, 77, y 84).
El art. 33 de esta Ley establece que los automotores deben ajustarse a los límites sobre
emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas que establezca la reglamentación.
El art 48 inciso p) prohíbe transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava u otra carga
a granel polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o sea insalubre,
en vehículos o continentes no destinados a ese fin.
Asimismo, obliga a lavar, en el lugar de descarga y en cada ocasión, las unidades de
transporte de animales o sustancias nauseabundas, salvo excepciones reglamentarias para
la zona rural. El inc. w) del mismo artículo prohíbe circularen la vía pública con vehículos
que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del
ambiente, que excedan los límites reglamentarios.
Por su parte los artículos 24, 25, 28, 33, 48, 75, 77, y 84, Regula el uso de la vía pública, la
circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública y las actividades
vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, la estructura vial y el medio
ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito, dentro de la jurisdicción federal.
Contiene normas referidas a la planificación urbana, facultando a las autoridades locales a
adoptar medidas tales como fijar vías o carriles selectivos para vehículos de transporte
público de pasajeros o de carga, a fin de preservar la seguridad vial, el medio ambiente y la
fluidez de la circulación.
Ley Nacional 25.197 -Protección del Patrimonio cultural, arqueológico y paisajístico
Sancionada el 10 de noviembre de 1999 y publicada en el B.O.N. el 15 de diciembre de
1999, tiene por objeto la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales
de la Nación, en el marco de un sistema de protección colectiva de su patrimonio mediante
el REGISTRO NACIONAL DE BIENESCULTURALES. Considera ‘bienes culturales
histórico-artísticos’ a todas las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la
naturaleza, de carácter irreemplazable, cuya peculiaridad, unidad, rareza y/o antigüedad les
confiere un valor universal o nacional excepcional desde el punto de vista histórico,
etnológico o antropológico, así como las obras arquitectónicas, de la escultura o de pintura
y las de carácter arqueológico. Designa Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Ley 25.743 -de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico
Sancionada el 4 de junio de 2003 y promulgada el 25 del mismo mes y año, tiene por objeto
la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como
parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y
cultural del mismo. Contiene normas relativas a la distribución de competencias y de las
autoridades de aplicación; dominio sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos;
Registro Oficial de Yacimientos Arqueológicos y de Colección u Objetos Arqueológicos o
Restos Paleontológicos; concesiones, limitaciones a la propiedad particular; traslado de
objetos; protección especial de los materiales tipo paleontológico, etc. Prevé que el Estado
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Nacional podrá ejercer el Poder de Policía en forma concurrente con las provincias a
solicitud de estas.
Los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio público del Estado nacional,
provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren, conforme a lo
establecido en los artículos 2339 y 2340 inciso 9º del Código Civil y por el artículo 121 y
concordantes de la Constitución Nacional.
Ley Nacional N ° 24.585 - Actividad Minera. Impacto Ambiental
Esta Ley sustituye el artículo 282 del Código de Minería por el siguiente: "Los mineros
pueden explotar sus pertenencias libremente, sin sujeción a otras reglas que las de su
seguridad, policía y conservación del ambiente.
La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural en el ámbito
de la actividad minera quedarán sujetas a las disposiciones del Título Complementario y a
las que oportunamente se establezcan en virtud del artículo41 de la Constitución Nacional."
Se incorpora como Título complementario precediendo al Título del Código de minerías el
siguiente: De la Protección Ambiental para la Actividad Minera.
La autoridad de aplicación evaluará el Informe de Impacto Ambiental y se pronunciará por
la aprobación mediante una Declaración de Impacto Ambiental para cada una de las etapas
del proyecto o de implementación efectiva.
Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos.
Debido que el proyecto afecta directamente sobre zonas rojas de bosque nativo se deberá
tener en cuenta la totalidad del articulado de la presente ley, así como la conceptualización
de bosque nativo que la misma expone en su artículo 2º“Alos fines de la presente ley,
considérense bosques nativos a los ecosistemas forestales naturales compuestos
predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora
y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera,
clima, recursos hídricos-, conformando una trama interdependiente con características
propias y múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición
de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además
de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica.
Se encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques nativos de origen primario,
donde no intervino el hombre, como aquellos de origen secundario formados luego de un
desmonte, así como aquellos resultantes de una recomposición o restauración voluntarias.
Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley todos aquellos aprovechamientos
realizados en superficies menores a DIEZ (10) hectáreas que sean propiedad de
comunidades indígenas o de pequeños productores.”
Ley 21.499/77. Referida a expropiaciones. Establece la calificación de utilidad pública. La
utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los
casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o
espiritual. Aprueba el régimen de expropiaciones vigente.
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Ley 21.626/01. Corresponde a la Ley Orgánica del Tribunal de Tasaciones dela Nación.
Establece las funciones y atribuciones del tribunal a los fines de tasarlos bienes muebles e
inmuebles sujetos a expropiación y dictaminar acerca de su valor. Esta ley se encuentra
regulada por el Decreto Reglamentario Nº1.487/01.


Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 911/96
para las empresas constructoras que se constituyan como contratistas de las distintas
obras de infraestructura y de construcción del camino



Ley 24.557/95 de Riesgos de Trabajo, y sus Decretos, Resoluciones y Laudos regulatorios
y sus correspondientes modificatorios y/o ampliatorios
Resoluciones de la Dirección Nacional de Vialidad N° 1.656/93 y N° 233/99. Manual de
Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales y su inclusión obligatoria en el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la Licitación de la obra.





Resolución N° 1804/07 Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA
II /2007)

5.2. Normativa Ambiental de la Provincia de Córdoba
En la Provincia de Córdoba, la Ley Nº 7343 establece los principios rectores para la
preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la
Provincia de Córdoba, para lograr y mantener una óptima calidad de vida.
El Decreto 2131/00 reglamenta el Capítulo IX de la Ley Nº 7343 que impone la obligación de
las personas públicas o privadas de presentar Estudios del Impacto Ambiental para proyectos
que degraden o sean susceptibles de degradar o alterar el ambiente. A su vez define como
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), al proceso de administración destinado a prevenir los
efectos que determinadas políticas y/o proyectos pueden causar en la salud del hombre y/o
en el ambiente.
La Ley N° 10.208 establece la Política Ambiental Provincial, complementando los
presupuestos mínimos establecidos en la Ley Nacional Nº 25675 y complementa la Ley
Provincial N° 7343, modernizando y definiendo los principales instrumentos de política y
gestión ambiental y estableciendo la participación ciudadana en los distintos procesos de
gestión.
En su Artículo 2º indica que es de orden público y se incorpora al marco normativo ambiental
vigente en la Provincia -Ley Nº 7343, normas concordantes y complementarias-,
modernizando y definiendo los principales instrumentos de política y gestión ambiental y
estableciendo la participación ciudadana en los distintos procesos de gestión.
En su Artículo 3º indica que la política ambiental provincial establece el cumplimiento de los
siguientes objetivos:
a) Reafirmar el cumplimiento de los presupuestos mínimos contenidos en la Ley
Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente-;
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b) Asegurar el cumplimiento de los principios rectores para la preservación,
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente -establecidos en la Ley Nº
7343 y sus modificatorias y en el marco normativo provincial ambiental vigente;
c) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y
futuras en forma prioritaria;
d) Promover la participación ciudadana en forma individual y a través de
organizaciones no gubernamentales, académicas y científicas, actores y diversos
sectores que afecten el ambiente, para la convivencia de las actividades humanas con
el entorno, brindando información ambiental, fortaleciendo las vías de acceso a la
información y exigiendo su obligatoriedad en los procesos administrativos de gestión
ambiental;
e) Impulsar la implementación del proceso de ordenamiento ambiental del
territorio en la Provincia;
f) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo
sustentable y sostenible fomentando la educación ambiental, tanto enel sistema formal
como en el no formal e informal de educación;
g) Organizar e integrar la información ambiental provincial garantizando su libre
acceso y la obligación de informar tanto del sector público como del sectorprivado;
h) Promover la recomposición de los pasivos ambientales provinciales, e
i) Promover, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, la asignación de competencia
especializada para la investigación penal preparatoria en materia
de delitos ambientales.
En su Artículo 4º propone que la ejecución de la política ambiental provincial garantizará
para su desarrollo el cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Ley
Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente- y sus presupuestos mínimos.
En su Artículo 7º declara al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos o el
organismo que en el futuro lo sustituyere es Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
El Artículo 8° lista los instrumentos de gestión ambiental los cuales deberán ser
aplicados al presente proyecto y que referenciaremos en los próximos párrafos explicando en
que etapas deben ser utilizados.
En el Artículo 13º indica que La Autoridad de Aplicación instrumentará como parte
integrante de todo procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, con
carácter obligatorio y previo al otorgamiento o denegatoria de la Licencia Ambiental, audiencias
públicas u otros mecanismos que aseguren la participación ciudadana de acuerdo a lo que
establece la presente Ley. Se debe tener en cuenta el capítulo IV en su totalidad, el cual
especifica todo lo referente a EIA.
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El Artículo 35º. Establece a la Audiencia Pública como procedimiento obligatorio para
los proyectos o actividades que estén sometidas obligatoriamente a Evaluación de Impacto
Ambiental enunciados en el Anexo I de la presente Ley.
La Autoridad de Aplicación debe institucionalizar las audiencias públicas y establecer los otros
mecanismos de consulta para los demás proyectos que no están sometidas obligatoriamente a
Evaluación de Impacto Ambiental.
Las audiencias públicas y demás mecanismos de consulta se realizarán en forma previa a
cualquier resolución, con carácter no vinculante y de implementación obligatoria. Además, los
ciudadanos o interesados, las organizaciones no gubernamentales y el Defensor del Pueblo de
la Provincia de Córdoba podrán solicitar la realización de la audiencia pública en los casos en
que la misma no sea obligatoria, cumpliendo los requisitos y plazos que determine la Autoridad
de Aplicación.
Expropiaciones en territorio provincial
La ley 6394 expresa que la declaración de utilidad pública se hará en cada caso, por ley, con
referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter
genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con
referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su
determinación.
La Provincia podrá expropiar bienes del dominio Municipal o de particulares, confines de
utilidad pública provincial. La expropiación podrá comprender además de los bienes
necesarios, aquellos otros que convengan al fin principal de la utilidad pública declarada. LA
declaración de utilidad pública podrá comprender no solamente los bienes que sean necesarios
para lograr tal finalidad, sino también toda aquella cuya razonable utilización en base a planos
y proyectos específicos convenga material o financieramente a ese efecto, de modo que se
justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del
programa que motivó la declaración de utilidad pública.
Ley N° 5589 Código de Aguas para la Provincia de Córdoba.
El código de aguas, modificado por leyes Nº 8853 y Nº8928, es un conjunto
sistemáticamente ordenado de disposiciones referidas al uso de las aguas y defensa contra
sus efectos nocivos que contiene principios generales que armónicamente permitan solucionar
las múltiples situaciones que pueden plantearse, dando pautas generales al Estado para su
accionar y seguridad y justicia a los administrados y a los que en razón del uso de las aguas y
defensa contra sus efectos nocivos vean restringido el ejercicio de su derecho de dominio.
NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS
CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción: 29/04/87 y su mod. 13/09/2001.
Art. 11: deber del estado de preservar sus recursos naturales. –
Art. 38 inc. 8: deber de evitar contaminación ambiental y en defensa ecológica. –
Art. 53: protección de los intereses difusos. –
Art. 66: derecho al ambiente y protección de los recursos naturales.
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FAUNA SILVESTRE y FLORA
Dec. Ley N° 4046/58 Caza deportiva, comercial, de lucha o defensa contra plagas y la
protección de la fauna silvestre – Deroga toda disposición que se oponga. Sanción y
Promulgación: 22/04/1958. Boletín Oficial: 29/05/1958.
Normas complementarias: Art. 19: sustituido por el art. 1º de la ley Nº 5834 (B.O.
11.08.75). Decreto 3688/82 Prohibición de caza y comercialización de aves autóctonas.
Ley N° 7343 Ley de Ambiente en General y sus Recursos. Sanción: 29/08/1985.
Promulgación: Decreto N° 5269/85. Boletín Oficial: 27/09/1985. Normas complementarias:
Modificada por la Ley 8300. (B.O. 08/07/1993). Dec. 2131 D/00 reglamentario: Artículo 3.- A
los efectos de esta Ley, la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente
comprende: Inc. c) La creación, protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos
naturales, refugios de vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple,
cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de asentamientos humanos y/o cualquier otro
espacio que conteniendo suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas, seminativas o
exóticas y/o 97 estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser sujeto a
un régimen de especial gestión. Artículo 36.- Prohíbese el desarrollo de todo tipo de acciones,
actividades u obras que degraden o sean susceptibles de degradar en forma irreversible,
corregible o incipiente a los individuos y las poblaciones de la fauna. En todo lo referente a
fauna será de estricta aplicación la Ley Nacional Nº 22.421. Artículo 52.- Se consideran
actividades degradantes o susceptibles de degradar el ambiente: Inc. a) Las que contaminan
directa o indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, y otros componentes tanto
naturales como culturales del ecosistema. Inc. b) Las que modifiquen la topografía. Inc. c) Las
que alteren o destruyan directa o indirectamente, parcial o totalmente, individuos y
poblaciones de la flora y fauna. Inc. d) Las que modifiquen las márgenes, cauces, caudales,
régimen y comportamiento de las aguas superficiales o aguas lóticas. Inc. e) Las que alteren
las márgenes, fondos, régimen y conducta de las aguas superficiales no corrientes o aguas
lénticas o leníticas. Inc. m) Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus
componentes tanto naturales como culturales y la salud y bienestar de la población
Ley N° 7908 Programa de lucha contra las malezas. 99 Sanción: 05/06/1990. Boletín
Oficial: 02/07/1990. Art. 1° Declárase de interés público el control de malezas con arreglo a la
Ley de Sanidad Vegetal N. 4.967, sus Normas Reglamentarias y Complementarias.
Ley N° 20880 Plan Provincial Agroforestal. Sanción: 02/08/2017. 100 Art. 1°.Créase el “Plan Provincial Agroforestal” con el objeto de: a) Promover el desarrollo sostenible
y mejorar la situación social, ecológica, paisajística y de producción de las diversas áreas de
la Provincia; b) Promover y complementar la producción en el marco de las Buenas Prácticas
Agropecuarias, ayudando a prevenir y evitar los procesos de erosión eólica o hídrica,
favoreciendo la infiltración, reducción y consumo de excesos hídricos; c) Incentivar la
protección de los suelos; d) Mejorar la calidad del aire y del agua; e) Mejorar el entorno rural,
urbano y la calidad de vida de la población cordobesa mediante la implantación o
enriquecimiento con especies forestales que pueden ser aprovechadas con el concepto de
uso múltiple, asegurando la persistencia del recurso con un criterio de conservación y manejo
forestal sostenible, de acuerdo a las Buenas Prácticas Forestales y de la producción con
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conservación de los recursos naturales; f) Contribuir a la conservación y restauración de la
biodiversidad a los fines de preservar los beneficios ecosistémicos, tales como hábitat de
polinizadores naturales y refugio de fauna nativa. Artículo 27.- La Autoridad de Aplicación, por
vía reglamentaria, debe elaborar y mantener actualizado un listado de: a) Especies
recomendadas, teniendo en cuenta la eco-región y la problemática ambiental, a fin de lograr
un ajuste entre las especies utilizadas y las características ambientales, y b) Especies
forestales exóticas invasoras prohibidas, indicando sus consecuencias nocivas de acuerdo a
su radicación.
Ley N° 9814 Ley de Ordenamiento territorial de Bosques Nativos de la Provincia
de Córdoba. Sanción: 05/08/2010. Boletín Oficial: 10/08/2010. Normas complementarias: Dec.
170/11 reglamentario (B.O. 02/02/2011). ANEXO ÚNICO ART. 6° 2DO. Y 3ER. PÁRRAFO; y
Art. 14: DEROGADO POR ART. 1° DECRETO N° 1131/12 (B.O. 16.08.2013). Ley Nº 9219
Prohíbe el desmonte total de Bosque Nativo por 10 años (desde BO, el 07-04- 2005). Ley Nº
8751 Manejo del Fuego. Normas y procedimientos para el manejo del fuego (modificada por
la ley Nº 9147 Fondo para la Prevención y Lucha Contra el Fuego; y por la ley 10033).
Los Decretos 247/15 y 248/15 reglamentan la Ley 10.208 en cuanto a Planes de
Gestión y Auditorías Ambientales.
Ley 8936de Conservación y Prevención de la Degradación de los Suelos
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6. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
6.1. METODOLOGIA
El objetivo básico de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es evitar posibles errores y
deterioros ambientales costosos de corregir. Los métodos tradicionales de evaluación de
proyectos no consideraban la protección del medio físico ni el uso racional de los recursos
cuando se requirió considerar los aspectos sociales (costos y beneficios sociales) de un
determinado proyecto o acción de desarrollo. La consideración de los problemas ambientales
requería disponer de nuevas técnicas y metodologías de evaluación. Así nacen las EIA como
un instrumento de conocimiento al servicio de la decisión y no como un instrumento de
decisión.
Se dice que hay Impacto Ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración
favorable o desfavorable en el medio o en alguno de sus componentes.
Un impacto de un proyecto sobre el medio ambiente puede definirse como la diferencia
entre la situación del medio ambiente futuro modificado tal y como resultaría después de la
realización del proyecto y la situación del medio a futuro tal como habría evolucionado
normalmente sin tal actuación.
Las EIA son estudios realizados para identificar predecir e interpretar así como para
prevenir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones planes
programas o proyectos pueden causar a la salud y al bienestar humano y al entorno. En los
estudios de impacto ambiental se trata de evaluar las consecuencias de una acción para ver la
calidad que habría “con” o “sin” dicha acción.
Existen numerosos modelos y procedimientos para la evaluación de impactos sobre el
medio ambiente o sobre alguno de sus factores algunos generales con pretensiones de
universalidad otros específicos para situaciones o aspectos concretos; algunos cualitativos
otros cuantitativos. Hay que destacar que la mayoría de estos métodos fueron elaborados para
proyectos concretos resultando complicada su generalización aunque resultan válidos para
proyectos similares a los que dieron origen al método en cuestión.
En este caso particular se seguirá la metodología propuesta por Vicente Conesa Fdez.Vitora (1997 Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental basada en el Método
de Leopold un método general cualitativo similar al adoptado por el Banco Mundial para
proyectos de obras considerando aquellas variables más significativas para este tipo de
emprendimientos.

6.2. EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Identificación de las Acciones del Proyecto
Se define como acción de un proyecto dado a las actividades y operaciones que a partir
de él se desarrollan y que se suponen causales de potenciales impactos ambientales. De
acuerdo a esta definición se consideraron 3 acciones en la etapa de construcción: Desmonte y
Movimiento de suelos Construcción Carpeta y Drenajes Señalización y Forestación
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además de la etapa de funcionamiento con el Camino Consolidado que incluye básicamente
todo lo generado por la circulación de vehículos por la calzada. Por el tipo de proyecto en
estudio al tratarse de la construcción de una vía de comunicación no se puede considerar el
retiro o remoción del camino como una etapa del proyecto ya que puede tener mejoras a futuro
(pavimentación o asfaltado) pero al ser cedido al Gobierno de la Provincia de Córdoba será el
responsable de decidir futuras modificaciones con su correspondiente estudio.
Identificación de Factores Ambientales Impactables
Los factores ambientales impactables son el conjunto de aspectos o componentes del
ambiente biótico y abiótico (aire suelo agua biota etc.) y del ambiente social o antrópico
(relaciones sociales actividades económicas cultura etc.) susceptibles de sufrir cambios
positivos o negativos a partir de una acción o conjunto de acciones dadas.
El conocimiento de las condiciones ambientales locales proporcionado por la línea de
base ambiental confeccionada a partir del trabajo de campo realizado ha permitido la
identificación de los factores ambientales que serían receptores de los potenciales impactos
que se podrían generar a partir de la ejecución del proyecto.
CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES
Sobre la base de la Matriz de Vicente Conesa Fernández Vitora se diseñó una matriz
“ad-hoc” del tipo causa-efecto con el fin de relacionar las acciones potencialmente impactantes
(columnas) con los factores ambientales susceptibles (filas) de ser potencialmente impactados
por dichas acciones.
La manifestación del efecto de las actividades humanas sobre el ambiente de ser
caracterizada a través de la importancia del impacto. De acuerdo con Conesa Fernández Vítora
(1997) la importancia del impacto se mide “en función tanto del grado de incidencia o
intensidad de la alteración producida como de la caracterización del efecto que responde a su
vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensión tipo de efecto plazo de
manifestación persistencia reversibilidad recuperabilidad sinergia acumulación y periodicidad”.
Atributos de los impactos.
1. Carácter del impacto o Naturaleza. Los impactos pueden ser beneficiosos o perjudiciales.
Los primeros son caracterizados por el signo positivo los segundos se los expresan como
negativos.
2. Efecto. El impacto de una acción sobre el medio puede ser “directo” -es decir impactar en
forma directa- o “indirecto” –es decir se produce como consecuencia del efecto primario el
que por tanto devendría en causal de segundo orden.
A los efectos de la ponderación del valor se considera:
 Efecto secundario…………………………1
 Efecto directo………………………………4
3. Magnitud/Intensidad. Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor impactado
en el área en la que se produce el efecto.
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Para ponderar la magnitud se considera:
 Baja…………………………………………..1
 Media baja…………………………………..2
 Media alta……………………………………3
 Alta………………………………………......4
 Muy alta……………………………………...8
 Total………………………………………...12
4. Extensión. A veces la incidencia del impacto está circunscrita; en otros casos se extiende
disminuyendo sus efectos (contaminación atmosférica e hídrica) hasta que los mismos no son
medibles. En algunos casos sus efectos pueden manifestarse más allá del área del proyecto
y de la zona de localización del mismo.
El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el entorno del proyecto
o actividad (se lo considera total).
La extensión se valora de la siguiente manera:
Impacto Puntual………………………….1
Impacto parcial …………………..………2
Impacto extenso………………………….4
Impacto total……………………………...8
Existen otras consideraciones que deben efectuarse en el momento de valorar la extensión. En
efecto debe considerarse que la extensión se refiere a la zona de influencia de los efectos. Si el
lugar del impacto puede ser considerado un “lugar crítico” (alteración del paisaje en zona
valorada por su valor escénico o vertido aguas arriba de una toma de agua) al valor obtenido
se le adicionan cuatro (4) unidades. Si en el caso de un impacto “crítico” no se puede realizar
medidas correctoras se deberá cambiar la ubicación de la actividad que en el marco del
proyecto da lugar al efecto considerado.
5. Momento. Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del impacto.
Para poder evaluar los impactos diferidos en el tiempo se necesita de modelos o de
experiencia previa.
La predicción del momento de aparición del impacto será mejor cuanto menor sea el plazo de
aparición del efecto. Además la predicción es importante en razón de las medidas de
corrección de los impactos que deban realizarse.
El momento se valora de la siguiente manera:
 Inmediato…………………………………….….4
 Corto plazo (menos de un año)………….……4
 Mediano plazo (1 a 5 años)……………..….... 2
 Largo plazo (más de 5 años)………………….1
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Si el momento de aparición del impacto fuera crítico se debe adicionar cuatro (4)
unidades a las correspondientes.
6. Persistencia. Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se retorne a la
situación inicial en forma natural o a través de medidas correctoras. Un efecto
considerado permanente puede ser reversible cuando finaliza la acción causal o
irreversible. En otros casos los efectos pueden ser temporales.
Los impactos se valoran de la siguiente manera:
 Fugaz……………………………………………1
 Temporal (entre 1 y 10 años)…………….…..2
 Permanente (duración mayor a 10 años…... .4
7. Reversibilidad. La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este atributo
está referido a la posibilidad de recuperación del componente del medio o factor
afectado por una determinada acción. Se considera únicamente aquella recuperación
realizada en forma natural después de que la acción ha finalizado. Cuando un efecto es
reversible después de transcurrido el tiempo de permanencia el factor retornará a la
condición inicial.
Se asignan a la Reversibilidad los siguientes valores:
 Corto plazo (menos de un año)……………… 1
 Mediano plazo (1 a 5 años)………………….. 2
 Irreversible (más de 10 años)………………...4
8. Recuperabilidad. Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las
condiciones de calidad ambiental iniciales como consecuencia de la aplicación de
medidas correctoras.
La Recuperabilidad se valora de la siguiente manera:
 Si la recuperación puede ser total e inmediata………. 1
 Si la recuperación puede ser total a mediano plazo…. 2
 Si la recuperación puede ser parcial (mitigación)….… 4
 Si es irrecuperable………………………….………….…8
9. Sinergia. Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a la
suma de ellos es decir a cuando los efectos actúan en forma independiente.
Se le otorga los siguientes valores:
 Si la acción no es sinérgica sobre un factor.…1
 Si presenta un sinergismo moderado………... 2
 Si es altamente sinérgico……………………….4
Si en lugar de “sinergismo” se produce “debilitamiento” el valor considerado se presenta
como negativo.
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10. Acumulación. Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa (efecto de las
substancias tóxicas).
La asignación de valores se efectúa considerando:
 No existen efectos acumulativos……………… 1
 Existen efectos acumulativos…………………..4
11. Periodicidad. Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del impacto.
Se le asigna los siguientes valores:
Si los efectos son continuos…………………….4
Si los efectos son periódicos……………………2
Si son discontinuos………………………..……..1
12. Importancia del Impacto
Conesa Fernández Vítora expresan la “importancia del impacto” a través de:
I = ±(3 Importancia + 2 Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad +
Sinergismo + Acumulación + Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad)
Los valores de Importancia del Impacto varían entre 13 y 100. Se los clasifica como:
 Irrelevantes (o compatibles) cuando presentan valores menores a 25.
 Moderados cuando presentan valores entre 25 y 50.
 Severos cuando presentan valores entre 50 y 75.
 Críticos cuando su valor es mayor de 75.
Posterior a la identificación de potenciales impactos se procedió a darles un valor con el
fin de poder identificar finalmente cuales son los importantes. Para esta valoración se utilizaron
los siguientes criterios: signo intensidad extensión momento persistencia reversibilidad sinergia
acumulación efecto periodicidad y recuperabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
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A partir de los valores establecidos se calculó el índice de impacto para cada una de las
acciones empleando la siguiente Fórmula:

Para los impactos positivos se consideró la reversibilidad y recuperabilidad en
forma inversa que en el caso de los negativos.
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6.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MITIGACION
La mayor parte de las acciones involucradas en una obra vial tiene la potencialidad de
generar impactos ambientales. En general los diversos factores ambientales pueden ser
afectados por varias acciones impactantes en forma acumulativa o sinérgica. Asimismo cada
factor en particular puede ser impactado de diferentes formas por la misma acción impactante.
A continuación se presentan los principales impactos ambientales identificados para las etapas
de construcción y funcionamiento/mantenimiento.
Se debe destacar que para cada aspecto ambiental se analiza el impacto de las
distintas tareas incluidas en estas etapas, pero sin hacer un análisis detallado de cada aspecto
y tarea sino un análisis de los más relevantes. Se incluye para cada impacto, las medidas de
mitigación asociadas, de manera que sea más fácil ordenar las mismas y no redundar en una
descripción posterior.
Otra aclaración importante es que se desdobló el análisis de algunos aspectos
ambientales en las distintas geografías que atraviesa el Proyecto, tomando dos sectores para
no complejizar en demasía el análisis, el primer tramo es en terrenos llanos desde el comienzo
en la Progresiva 0+000 hasta aproximadamente la Progresiva 16+000 al Sur del Barrio Valle de
Anisacate; desde allí hasta el final de la traza se considera que el terreno es “montañoso” para
remarcar las características de relieve del mismo y en líneas generales de la vegetación de
bosque serrano aunque como se ha descrito, la misma se halla muy modificada por la actividad
antrópica y la presencia de especies exóticas invasoras (EEI). Para el análisis de los aspectos
sociales o antrópicos, el análisis se dividió en algunos casos en los dos tramos o sectores
comprendidos en el Proyecto: Sector 1 de Alta Gracia a La Serranita con una variante
separada de la Ruta actual, Sector 2 para la duplicación de calzada entre La Serranita y Villa
Ciudad de América.
6.3.1 ASPECTOS NATURALES
Afectación de la calidad del aire
Si bien se trata de un proyecto de construcción de una ruta donde no existirán emisiones
atmosféricas del tipo industrial o con características peligrosas, las emisiones de gases de
combustión de maquinarias a utilizar durante la construcción y de los vehículos que circulen por
el mismo una vez finalizado y principalmente de material particulado pueden afectar el entorno
que es mixto, con sectores agrícola-ganaderos y otros sectores que son residenciales.
Las emisiones de material particulado son inevitables en toda tarea de movimiento de
suelo, construcción de alcantarillas, consolidación de terraplenes, etc. que incluye la descarga de
áridos para la consolidación de las sub-bases. Las emisiones de gases de combustión durante
las obras están relacionadas con el uso de maquinaria pesada vehículos de carga herramientas
con motor a combustión etc. Para el control del material particulado se recomienda el regado de
los materiales (necesario por otro lado para la compactación de terraplenes y bases) y evitar el
movimiento y escarificado de suelo natural en días muy ventosos. Para la emisión de gases de
combustión las medidas de control son las relacionadas con el mantenimiento de los motores
(bujías filtros de aire carburación etc.) y el control periódico reglamentario de los vehículos a los
que se debe exigir el ITV para ingresar a las obras.
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Al igual que las emisiones de material particulado, el ruido es uno de los contaminantes
que afectan notablemente entornos residenciales, pero no tanto a los industriales/agropecuarios.
En las etapas de construcción tanto en el desmonte como en el movimiento de suelos y
construcción de alcantarillas se utilizan equipos herramientas vehículos y demás elementos que
generan un alto nivel sonoro. Son ejemplos comunes las motosierras palas frontales topadoras y
equipos de compactación (apisonador) además de otras herramientas rotantes de altas
revoluciones. Una situación especial se da en los sectores donde existen filones de roca que
deben ser volados con explosivos, si bien se trata de una tarea muy puntual y no extendida en
toda la obra, el nivel sonoro y de vibraciones en esta tarea requiere de una especial atención de
la gestión ambiental de la obra.
El ruido es particularmente relevante en los sectores donde la traza colinda con sectores
urbanos, tanto en Anisacate como en La Serranita y Villa Ciudad de América, donde la traza
afecta de manera directa a las viviendas cercanas a la misma. Más allá de la afectación de las
personas el ruido generado durante las distintas obras afecta a la fauna local provocando su
migración temporal aunque la misma ya se encuentra bastante adaptada a la actividad humana.
Las medidas de mitigación de impactos relacionados a la calidad de aire incluyen algunas
medidas que ya fueron planteadas en etapa de anteproyecto y definición de la traza como es, la
conservación de la barrera forestal donde exista. Esta medida mitiga varios impactos como el
paisajístico, la afectación de la flora local y en este caso constituye una barrera física para
atenuar el ruido y “atrapar” el polvo que se genera durante las obras. Otras medidas son
planteadas en el Plan de Gestión Ambiental de la Obra ya que consisten en medidas puntuales
para la ejecución de las obras en horarios y condiciones climáticas que minimicen la afectación
del entorno con estos contaminantes físicos y químicos (gases de combustión).
Afectación del Agua Superficial y Subterránea
En el caso de este aspecto ambiental podemos definir que el impacto durante casi toda la
etapa de obras es negativo, con una importancia baja o moderada según la tarea analizada. Esto
se debe a que, como toda obra donde se realiza movimiento de suelos, se modifican los drenajes
naturales del terreno, debiendo ejecutar obras de conducción que modifican las escorrentías. De
esta manera las tareas de movimiento de suelo afectan el escurrimiento superficial de agua
pluvial y todas las medidas de mitigación están relacionadas a la correcta ejecución de
conducciones que incluyen alcantarillas, cunetas, canales, gaviones, etc. acordes a los caudales
de escorrentía superficial definidos a priori por los estudios hidrológicos y en forma detallada con
los estudios detallados que se realizan en el ajuste del proyecto por parte del contratista. Las
obras de conducción estarán acordes a las escorrentías, garantizando no afectar el escurrimiento
natural de los terrenos, evitando el anegamiento de campos, viviendas, caminos, etc.
El Proyecto en estudio prevé atravesar tres cursos de agua que forman parte de la misma
red hídrica: el Río Anisacate, su afluente el Arroyo Los Quebrachos y el afluente de este: el
Arroyo El Parral. En todos los casos se han previsto puentes acordes a las características de los
cursos de agua, siendo lógicamente el más importante el del Río Anisacate, que en este sector
presenta un cauce bastante definido pero con una zona de meandros a escasos metros aguas
abajo de la ubicación del puente. Este puente de casi 200 metros de extensión prevé una altura
segura respecto a los niveles máximos históricos de crecida y defensas en caso de crecidas
extraordinarias. En todos los casos, los puentes, sus cabezales y las pilas de apoyo están
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diseñadas de acuerdo a las normas de construcción vigentes para evitar la afectación, tanto de la
estructura del puente como del curso de agua que atraviesan.
En el caso del agua subterránea, la recarga de acuíferos será modificada por la
impermeabilización de toda la calzada y parcialmente por compactación las banquinas y taludes.
Esta afectación es puntual al área de afectación directa de la traza y puede extenderse en caso
de que las conducciones previstas fueran igualmente impermeabilizadas. Por esto es que se
recomienda que en todos los casos las medidas de conducción de pluviales prevean medidas
para prevenir la erosión de los terrenos pero sin impermeabilizar los canales sino manteniendo su
absorción. Una medida concreta es reemplazar canales de hormigón por gaviones de piedra con
malla de alambre.
Afectación de suelos, relieve natural y erosión hídrica
Las actividades constructivas tienden a alterar las formas naturales del terreno en forma
directa a través de la deforestación total del terreno destinado a la ruta, los movimientos de
suelo para nivelación terraplenado etc. incluye el uso de maquinaria pesada. Dichas tareas
pueden afectar la estabilidad del terreno al modificar las pendientes naturales retirando la capa
vegetal superficial que aumenta el nivel de erosión durante la etapa de construcción por lo que
hay que poner especial atención a estas tareas. El aspecto ambiental de la erosión hídrica del
terreno fue separado como se dijo en la introducción, para el análisis de los sectores llanos y
los montañosos, ya que como es evidente la erosión aumenta con la velocidad de las
escorrentías existentes en los sectores con pendientes pronunciadas y de la misma manera,
las medidas de control deben intensificarse en el caso de los terrenos con mayor pendiente y
riesgo de erosión.
La remoción de cobertura vegetal y nivelación del terreno se harán preservando el suelo
vegetal para su posterior uso en las alcantarillas y cunetas del camino. La mayor parte del
material será redistribuido para nivelar y lo que deba retirarse será dispuesto en escombreras o
donde las autoridades locales definan por necesidad de relleno específico. El movimiento de
suelos requerido para la etapa de “construcción” de este camino se separa en dos etapas con
diferente afectación del terreno:
a) Desmonte y Movimiento de Suelos: Esta etapa implica el retiro de las plantas árboles
y el suelo vegetal así como las raíces que existan hasta una profundidad de 60 cm. Es
en esta etapa cuando hay mayor afectación del suelo y se aumenta la posibilidad de
erosión del mismo debiendo respetar las medidas definidas en el plan de gestión para el
apantallamiento, canalizaciones provisorias etc. La extensión en tiempo de esta etapa
también es muy importante ya que incluye la construcción de los terraplenes y la
instalación de las alcantarillas el movimiento de suelo es muy importante y si bien una
gran parte de lo removido es utilizado nuevamente parte debe ser transportado a
escombreras por lo que también implica un gran movimiento de camiones. Las medidas
de mitigación en esta etapa están relacionadas al trabajo durante la temporada de
menores precipitaciones y el cumplimiento de las medidas de canalización temporal
durante las obras la instalación de las alcantarillas como medida prioritaria y evitar la
afectación de una extensión mayor. Esto último debe respetarse estrictamente en las
zonas donde hay mayor densidad de vegetación natural y pueden existir excepciones
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en sectores previamente desmontados como son los campos agrícolas que se
atraviesan.
b) Construcción de la carpeta y drenajes: relacionado con el punto anterior en este caso
se consolidan los terraplenes con la ejecución de la carpeta de concreto asfáltico y los
drenajes con las alcantarillas. El aporte de material externo debe restringirse a la
carpeta y a su sub-rasante evitando la diseminación por el resto de la obra la cual se
procurará cubrir con el terreno natural (banquinas y cunetas) para mejorar su posterior
cobertura vegetal y su consecuente estabilidad
Durante la etapa de forestación y señalización la afectación del suelo y sus drenajes será
claramente positiva ya que si bien no se forestan las banquinas por no contar con espacio
suficiente, el plan de forestación que incluye especies autóctonas con una distribución
especialmente diseñada, permitirá la estabilización del suelo y mejora notablemente la
absorción natural de las escorrentías superficiales.
Durante el funcionamiento de la ruta y su mantenimiento se deben limpiar todos los
elementos de conducción para evitar la afectación de los suelos del área de influencia directa,
tanto anegamientos por obstrucción como erosión por roturas en las conducciones y sus
mecanismos de amortiguación previstos.
La mayoría de los suelos de la parte alta son susceptibles de erosión hídrica por lo que
contar con canales de desagüe paralelos al camino con cierto grado de consolidación
disminuirían sensiblemente el riesgo de erosión hídrica que en un principio ha de afectar los
terrenos circundantes al camino pero que pueden llegar a afectarlo en el caso que no se tomen
medidas adecuadas.
Afectación de Flora y Fauna
Afectación de la cobertura vegetal / Forestación
Indudablemente la afectación de más de 27 km lineales de una nueva ruta abierta por
campos agrícolas y terrenos donde debe removerse la vegetación existente, tanto leñosa como
arbustiva y herbácea; es el impacto más importante a analizar y compensar desde el punto de
vista del medio natural y los aspectos ambientales considerados.
El detalle de toda la vegetación que será afectada por la traza se encuentra en el
estudio de vegetación realizado por la Biol. Ángeles Becerra que se adjunta como anexo al
presente. Además ha sido explicado en la descripción detallada de la traza, donde salvo
algunos parches de monte nativo en buen estado de conservación, la mayoría de los sectores
presentan una gran modificación por la actividad antrópica y la invasión de especies exóticas.
Fuera de la traza de la ruta proyectada y a pesar de los cambios profundos que genera
la actividad humana, la presencia de estos parches o islas relictuales de vegetación con baja
intervención son las que aseguran la presencia de una flora nativa local muy bien
representativa de la flora total. El estatus futuro de la flora característica nativa dependerá
exclusivamente de la permanencia de estos espacios insulares dentro de la matriz modificada.
Si dichas islas desaparecen los reemplazos de vegetación serán dramáticos, la flora exótica
dominará la composición florística de la mayoría de los sitios y finalmente una
homogeneización biótica tendrá ocurrencia.
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Los efectos del pastoreo por animales domésticos (vacas, caballos y cabras) son aún
evidentes en varios sitios de la traza y junto con las especies exóticas de plantas invasoras son
las perturbaciones más importantes.
Para compensar la remoción de vegetación autóctona y aún exótica se propone un Plan
de Forestación que será desarrollado en detalle en el Plan de Gestión Ambiental que
acompaña a este Estudio en zonas aptas para cada especie.
Los materiales vegetales extraídos a partir del desmonte de la traza serán separados la
parte leñosa (troncos) serán utilizados como madera (si tuvieran valor maderable por sus
dimensiones) o leña a partir de donaciones a las comunidades cercanas. Las raíces o tocones
serán enviados a escombreras o sectores de relleno definidos por los municipios al junto al
excedente de suelo. Las ramas finas y vegetación arbustiva y herbácea serán destinadas a
compostaje dentro de los sectores que los municipios dispongan para tal fin.

Afectación de la composición y diversidad faunística
Las actividades a desarrollar durante la construcción (desmonte, movimientos de suelo,
movimiento de maquinarias pesadas, vehículos etc.) producirá una afectación en la distribución
de especies que habitan en el sector debido a la pérdida de refugios y alteración del hábitat.
Además la presencia de la maquinaria y del personal puede contribuir a un alejamiento
temporal de las especies presentes fundamentalmente debido al ruido y polvo en suspensión
generado.
La amplitud de los sectores afectados y en general la ausencia de población humana
cercana, sumada a la presencia de isletas con remanentes de bosque nativo o exótico en los
alrededores permitirán que la fauna autóctona cuente con amplios lugares para la migración
temporal. La variada fauna presente en las inmediaciones se encuentra bastante adaptada a la
actividad antrópica por lo que no se prevé una importante afectación de la misma salvo
temporalmente en las primeras etapas de la construcción.
Si bien no se trata de una ruta que presente grandes antecedentes de accidentes por
choque de animales, como sucede en otros sectores donde la presencia de ganado liberado al
pastoreo en banquinas genera riesgos de este tipo. Es importante destacar que la inclusión de
barerras tipo New Jersey en el centro de una calzada de 4 carriles genera un obstáculo
muchas veces infranqueable para los animales que intentan cruzar la vía. En zonas donde la
presencia de fauna silvestre es muy importante, o la vía cruza áreas de reserva, se proponen
medidas como los eco-ductos o pasos elevados para la fauna, sin embargo ese no es el caso
de esta traza que, como se ha descrito tiene una gran alteración antrópica y la fauna silvestre
está adaptada a la presencia de la Ruta 5. Por esto es que se propone la fragmentación de las
defensas New Jersey dejando pasos de 30 cm de ancho cada 100 m de distancia para permitir
el cruce de animales, esto además de evitar el atropellamiento del animal, evita frenadas
bruscas de vehículos debido al avistaje, las que también pueden provocar accidentes y en las
zona serrana con pendientes la colocación de algunos pasa faunas subterráneos para permitir
el paso de la ruta de doble circulación.
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Afectación del Paisaje
La afectación del paisaje es importante durante la etapa de obras, siendo especialmente
relevante durante el movimiento de suelos que es donde ocurre la modificación de los relieves
naturales y la intrusión de un elemento extraño al entorno como son los taludes o
excavaciones.
En los primeros tramos de la traza, donde el talud alcanza los 2 m. de altura respecto al
nivel natural del terreno, la afectación del paisaje será importante. Mientras que en los últimos
tramos donde se prevé la duplicación de la calzada existente, la afectación solo está restringida
a los sectores donde se “endereza” ligeramente la traza debiendo realizar movimientos en
montañas actualmente inalteradas.
En todos los casos las medidas de mitigación de este impacto se limitan a la
revegetación o forestación posterior y la recuperación de los sectores adyacentes a la obra
para asimilar su presencia al entorno rural o natural. En este sentido hay que destacar que los
taludes correctamente vegetados minimizan en gran medida su impacto visual, simulando
relieves naturales del terreno.
Afectación de Recursos Naturales
Este ítem tiene una valoración relativa baja respecto a otros aspectos naturales
considerados porque si bien durante la obra se consumen recursos no renovables,
principalmente combustibles, asfalto y áridos seleccionados, estos no suponen una sobreexplotación de algún sector particular sino que son recursos naturales normalmente explotados
para el desarrollo y mantenimiento de una gran red vial que la Provincia y el País poseen,
además de su uso extendido en toda la industria de la construcción.
Respecto al uso de combustibles, los obradores contarán con cisternas móviles, con
sectores de carga definidos y protegidos con sistemas de contención de derrames y de
prevención de incendios.
El uso de tierra para la construcción de terraplenes tendrá una componente prioritaria
de material extraído de sectores de excavación de la misma obra, separada la capa vegetal de
60 cm. para reponer en la parte superior de los taludes, el resto del material retirado de las
partes “altas” debe ser trasladado a las partes “bajas” a rellenar o a repositorios temporales
(dependiendo de los frentes de obra activos). De esta manera se evita el transporte de material
desde canteras a la obra y viceversa desde la obra a escombreras. En el caso de los
materiales de granulometría seleccionada necesarios para las sub-bases y como agregado del
concreto asfáltico, estos deben ser provistos desde canteras autorizadas y evitando en lo
posible su acumulación en repositorios temporales para minimizar la generación de material
particulado.
Un apartado incluido en este aspecto de recursos naturales es la afectación del
patrimonio arqueológico y paleontológico del sector, el cual ha sido detalladamente analizado y
descrito en los informes elaborados por los Dres Salazar, Franco Silva y Krapovickas que se
adjuntan al presente. Esta afectación es particularmente sensible durante las etapas que
incluyen desmonte, movimiento de suelos y construcción de terraplenes en los sectores más
sensibles definidos por los estudios arqueológicos y paleontológicos. En estas etapas se debe
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respetar las pautas definidas en el Plan de Gestión Ambiental de la Obra, atendiendo y
avisando cada hallazgo a la Dirección de Obra.
Otra posible afectación es la actividad minera, ya que en la zona funcionaban varias
explotaciones, y aún existe una Cantera de áridos activa (que no será afectada directamente).
También se encuentra hacia el final de la traza, en la progresiva 27+240, un amparo para la
Mina Jeremías que realiza actividades extractivas de feldespato; en este caso la explotación
minera solo cuenta con un amparo ya que nunca completó la inscripción en la Secretaría de
Minería (adicionalmente, la mina ya se encuentra afectada por la actual Ruta, que en ese
sector solo duplica la calzada con este Proyecto).
6.3.2 ASPECTOS SOCIALES
Afectación del Desarrollo Urbano
Para el análisis del impacto que el Proyecto tiene en el desarrollo urbano, hay que
indicar que dentro del método hay que hacer una simplificación o promedio de todos los
centros urbanos afectados por este Proyecto. Ya que como se explicó en el área de influencia,
un proyecto de infraestructura como es una ruta afecta más que las poblaciones ubicadas
sobre su traza (o cerca de la misma) sino que mejora la conectividad de muchas otras
poblaciones de la región. De la misma manera, no es la misma afectación la que tienen los
grandes centros urbanos como puede ser la Ciudad de Alta Gracia con pequeñas poblaciones
como La Rancherita. En definitiva, para poder entender el análisis que se hace de la afectación
del desarrollo urbano en la matriz de impactos ambientales debemos restringir el mismo a las
localidades por las que pasa la nueva variante y serán afectadas de forma directa durante la
etapa de obras y posteriormente cuando se habilite la nueva ruta.
Durante las distintas etapas de obra, las acciones consideradas tienen un impacto en el
desarrollo urbano que es ligeramente negativo si se consideran las molestias que la obra
genera en el sector, pero en realidad ya desde el momento en el que se anuncia la obra y se
da a conocer la traza propuesta, el desarrollo de las poblaciones ubicadas en su sector de
influencia (incluye a todo el Valle de Calamuchita) se reactiva, ya que como analizamos en
varias oportunidades, las demoras y embotellamientos en la Ruta Provincial 5 es lo que ha
paralizado el interés del turismo de cercanía o turismo golondrina y consecuentemente la
inversión en distintos desarrollos inmobiliarios en todo el sector.
El desarrollo urbano es influenciado claramente de manera positiva cuando la ruta se
encuentre habilitada y bien mantenida por cuanto constituye una mejora en la conectividad y
especialmente en los tiempos de viaje por contar con una traza diseñada con curvas que
permiten una velocidad segura de viaje de 100 km/h para el Sector 1 (Alta Gracia-La Serranita)
y de 60 km/h para la duplicación de calzada con algunas correcciones del Sector 2 (La
Serranita – Villa Ciudad de América). Esto permitirá el desarrollo de emprendimientos turísticos
en los Valles de Paravachasca y Calamuchita así como el asentamiento de casas de uso
temporal de residentes en el Gran Córdoba y Alta Gracia.
Afectación de Actividades Comerciales/Turísticas
Relacionado con el punto anterior, las actividades comerciales tendrán un impacto
ligeramente positivo durante la etapa de obras por la movilización de personal afectado
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directamente a la obra, tanto si son pobladores locales o no, estos consumen en los comercios
locales incrementando ligeramente la actividad. Durante esta etapa de obras, el turismo será
afectado ligeramente en forma negativa por las dificultades que suponen las obras para la
movilidad de los vehículos, especialmente en el Sector 2 de la traza donde las obras afectan
directamente la vía en uso.
El análisis de la afectación en las actividades económicas de la ruta en su etapa de
funcionamiento es más complejo en cuanto a la variedad de elementos que se deben
considerar. Por un lado hemos remarcado que el impacto global de la obra en términos de
turismo y actividad económica es positivo para toda la región ya que incrementa la conectividad
con el gran centro urbano que constituye Córdoba y sus localidades aledañas que conforman el
Gran Córdoba (pudiendo incluir a Alta Gracia como parte de este conglomerado). Por otro lado,
se registran algunas experiencias de rutas que fueron reemplazadas por autopistas, donde los
comercios ubicados sobre las rutas fueron sensiblemente afectados, un claro ejemplo es la
Autopista Córdoba-Rosario que dejó a varios centros urbanos aislados del tránsito vehicular y
los comerciantes tuvieron que adoptar medidas como trasladar los comercios a la nueva traza
(por ejemplo los puestos de embutidos en Oncativo, quesos en James Craik, etc.) o el
desarrollo de nuevos canales de comercialización para no sufrir el impacto severo que este
cambio de traza generó en el sector.
En el caso de la nueva variante que se propone en este Proyecto, analizamos que el
desarrollo turístico y comercial es positivo en forma global durante la etapa de funcionamiento
de la ruta y, que en el caso de los comercios ubicados a la vera de la actual Ruta Provincial 5
se verán afectados ligeramente en forma negativa. La afectación de comercios minoristas,
regionales, alimentos, etc. no será de la misma magnitud que si el Proyecto considerara una
autovía completamente separada de la actual traza. En la propuesta presentada, el Sector 1 es
donde se genera una nueva variante pero que no se aleja de los centros urbanos sino que los
rodea, por lo que nada hace pensar que el desarrollo urbano y por lo tanto comercial de estas
localidades (principalmente Anisacate) no se adapte y crezca hacia la nueva ruta.
Adicionalmente, la actual traza de la Ruta 5 será mantenida en el sector 2 (duplicación de
calzada) y en el Sector 1 mantendrá su uso habitual para comunicar las localidades de Alta
Gracia, Anisacate y La Bolsa por lo que el tránsito de vehículos no disminuirá drásticamente
como el ejemplo de la Ruta 9 expuesto anteriormente.
En la zona han funcionado y aún se encuentra una Cantera de extracción de áridos y
elaboración de hormigón: cantera El Alto S.R.L. RUAMI 550, la que no será afectada
directamente por la traza, sino por el contrario la nueva variante pasará muy cerca (a 140 m de
distancia) mejorando la conectividad de la misma. La traza prevista si pasa por 2 Canteras
Costa Azul de Binder S.R.L., que abarcan una superficie de 40 Has y 13 has quienes no han
renovado su inscripción RUAMI y se encuentran actualmente en estado de recomposición. Se
adjunta informe de la Secretaría de Minería.
Afectación del Patrimonio Arqueológico
De la misma manera que fuera definido para la afectación del patrimonio paleontológico,
la afectación de los recursos arqueológicos han sido detalladamente analizados y descritos en
el informe elaborado por el Dr. Julián Salazar y la Dra. Valeria Franco Salvi, que se adjunta
como anexo al presente.
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Esta afectación es particularmente sensible durante las etapas que incluyen desmonte,
movimiento de suelos y construcción de terraplenes en los sectores más sensibles definidos
por el estudio de arqueología. En estas etapas se debe respetar las pautas definidas en el Plan
de Gestión Ambiental de la Obra, atendiendo y avisando cada hallazgo a la Dirección de Obra.
Afectación de Actividades Rurales/Residenciales
Como fuera descrito anteriormente, la traza propuesta afecta campos agrícolas y
algunas explotaciones ganaderas extensivas en el Sector 1. Sin embargo la disposición de la
traza ha procurado que la misma afecte los extremos de propiedades, evitando la
fragmentación de unidades productivas. Dicho de manera más simple, la ruta pasa por las
orillas de los campos sin cortarlos al medio, con la consecuente afectación de su actividad
productiva (siembra, pulverización, cosecha, etc.). De esta manera se entiende que la
afectación de la actividad rural es negativa pero no con una valoración muy alta como podría
ser si se presentara una fragmentación de unidades en la mayoría de las propiedades.
Adicionalmente se puede acotar que si bien el ancho de expropiación es de 100 m. (50
m. a cada lado del eje de la traza), el mismo se toma solo a modo de referencia, ya que los
ajustes se realizan para cada tramo en particular y en muchas ocasiones la afectación de las
propiedades puede ser menor, y consecuentemente la afectación de la actividad productiva.
Respecto a las actividades residenciales, como se detalló anteriormente, la traza
prevista afecta una cantidad mínima de viviendas, ubicadas casi en su totalidad en el sector 2,
donde el ensanche de la ruta actual va a requerir de la expropiación de construcciones
residenciales y va a afectar de manera directa a algunas de ellas que no se demolerán pero
tendrán la vía más cerca (y consecuentemente un aumento del ruido y otras molestias). La
valoración que se hace de este impacto es ligeramente negativo durante todas las etapas de
obra (por la expropiación y demolición de viviendas) y ligeramente positivo durante el
funcionamiento de la ruta ya que tanto las actividades rurales como las viviendas que no estén
dentro del área de afectación directa de la traza verán mejorada su conectividad
Riesgos personales y Ambientales
El aspecto de riesgos personales y ambientales tiene un análisis que es bien
diferenciado en la etapa de obras y la de funcionamiento/mantenimiento. Ya que la obra en sí
presenta varios riesgos inherentes a las tareas desarrolladas y la tecnología utilizada, mientras
que el mantenimiento de la vía presenta riesgos laborales mínimos para el personal que los
desarrolla.
Si analizamos el ítem de accidentes laborales, el riesgo de cada tarea involucrada en
la obra es distinto y sus medidas de control están relacionadas con lo dispuesto por el
Responsable de Higiene y Seguridad de la misma, plasmadas en el Programa de Seguridad
que el Comitente presenta antes de comenzar las actividades. Todas las actividades tienen una
valoración ligeramente negativa durante la obras, siendo las más relevantes las de movimiento
de suelo y terraplenes ya que es donde hay mayor posibilidad de choques de máquinas viales
y vehículos entre sí o con trabajadores a pie. Durante la etapa de forestación y señalización al
igual que durante la etapa de mantenimiento de la ruta, el riesgo de accidentes es menor por
las tareas involucradas que en general son realizadas con máquinas y sin tránsito vehicular
(por ejemplo la señalización horizontal o pintura de rutas).
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El riesgo de incendios, que incluye el ítem voladuras, es ciertamente de un impacto
significativo en algunas etapas de la Obra donde se manipulan sustancias combustibles
combinadas con temperatura (fuentes de calor), específicamente el asfalto. Si bien toda obra
desarrollada con vehículos y máquinas con motores a combustión interna generan riesgos de
incendio, algunas etapas presentan mayores riesgos como son las que incluyen la
manipulación de asfalto. Para mitigar este riesgo es importante seguir todas las disposiciones
del Plan de Gestión Ambiental y el Programa de Seguridad de la Obra donde se establecen las
medidas de control de este riesgo. Lo mismo ocurre para las voladuras donde los riesgos
personales son minimizados realizando una correcta operación, evacuando a todo el personal
del área y controlando que no existan intrusiones.
El riesgo de contaminación y derrames está presente en toda la obra y en todas las
tareas ya que como se dijo anteriormente, este tipo de construcción involucra gran movimiento
de vehículos y máquinas que funcionan con motores de combustión interna y sus depósitos de
combustible, circuitos hidráulicos, refrigerantes, etc. Si bien se considera que el riesgo de
derrame de estos fluidos está presente en toda la obra, por eventuales roturas de los equipos,
es particularmente importante el impacto en los obradores donde se realizan tareas de
mantenimiento de estos vehículos y equipos. Las medidas de control están establecidas en el
Plan de Gestión Ambiental, por lo que contando con las medidas de contención de derrames se
mitigan estos impactos a niveles razonables, más allá de medidas de remediación que puedan
requerirse en caso de un derrame de mayor envergadura.
Condiciones Laborales
Las diversas actividades implicadas en las obras descritas incrementarán
temporalmente las oportunidades de empleo tanto para las personas de la región como para
otros trabajadores especializados que empleará o contratará la empresa contratista a quien se
adjudique finalmente la obra. Desde las etapas iniciales del proyecto trabajaron y trabajan
actualmente un número variable de profesionales tanto para la ingeniería y la definición de las
características constructivas que serán utilizadas posteriormente para la licitación de la Obra.
De esta manera una gran variedad de profesionales han sido y serán afectados posteriormente
en el seguimiento y dirección de las obras.
La obra en sí supone una gran participación de maquinaria pesada que requiere de
personal especializado para su operación a los que se le suma personal no especializado para
tareas generales: auxiliares, mantenimiento, banderilleros, guardias, etc. lo que en cierta
medida afectará a la población local y en forma general al mercado de la construcción del Gran
Córdoba.
Todo el personal que desarrolla sus actividades dentro de la obra deberá ser capacitado
tanto en los aspectos técnicos específicos de las tareas como en las medidas de control
incluidas en el Plan de Gestión Ambiental y en el Programa de Seguridad. Para ello se deberá
respetar los planes de capacitación definidos en ambos documentos, que serán dictados por
los responsables ambientales y de higiene y seguridad laboral o sus auxiliares a lo largo de las
distintas etapas de la obra y para cada riesgo particular que se presente en las mismas.
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Afectación de las Actividades Económicas
Como se explicó en el punto Desarrollo Urbano, la valorización de las tierras
comienza desde el momento en que se anuncia una obra de infraestructura de esta
envergadura y sin dudas tiene un impulso mayor cuando las obras comienzan ya que dan una
garantía de la ejecución de la misma. El impacto no se ve afectado en forma diferencial durante
las distintas etapas de la obra pero si tiene un signo positivo mayor durante la etapa de puesta
en funcionamiento de la Ruta.
La provisión de servicios e infraestructura es igualmente de signo positivo y de un
gran impacto cuando la ruta se habilita y permite dotar a la región de una mejor infraestructura
vial. Durante la etapa de obras el impacto es nulo.
Las actividades turísticas, al igual que fueran analizadas las actividades comerciales,
tendrán un impacto negativo durante la etapa de obras y positivo al habilitar la ruta para su
funcionamiento. Esto es particularmente significativo en el Sector 2 donde la duplicación de la
calzada afectará la circulación vehicular y el turismo de las poblaciones ubicadas al Sur de la
misma en el Valle de Calamuchita. Es por esto que se separó el análisis de los impactos en los
dos sectores, siendo mínima la afectación de las obras en el Sector 1 para el turismo de todas
las localidades ubicadas en el área de influencia. En ambos sectores, el impacto de la
habilitación y mantenimiento de esta ruta será positivo para la actividad turística de la región.
Condiciones de Vida, Salud e Higiene Ambiental
Seguridad Vial
Como se explicó anteriormente, el diseño de esta ruta fue realizado en base a las
normas actuales de seguridad vial, considerando para el análisis del impacto los dos sectores
claramente diferenciados desde los parámetros de diseño como son el Sector 1 con una traza
prácticamente rectilínea con curvas de amplios radios que permiten una velocidad de
circulación segura de 100 km/h. y el Sector 2 donde se mantuvo la traza de la calzada actual
de la Ruta Provincial 5 modificando solo algunos sectores donde las curvas existentes no
cumplen con las normativas viales actuales. De esta manera se puede inferir que la seguridad
vial será afectada de manera significativamente positiva en el Sector 1 y en menor grado en el
Sector 2 donde el diseño permite velocidades máximas de 60 km/h, mejorando la situación
actual pero donde permanecerá como un camino sinuoso de montaña.
Durante toda la etapa de obras, la seguridad vial será afectada de manera negativa en
el Sector 2 donde la obra colindará con el tránsito vehicular de la Ruta Provincial 5 y de manera
prácticamente nula en el Sector 1 donde solo se afectará en las intersecciones de caminos
rurales y calles, y en los accesos a obradores.
Generación y Manejo de Residuos
Durante la etapa de obras se generan residuos propios de la actividad así como
aquellos que son producto de la presencia de operarios vehículos y maquinarias.
El material proveniente del movimiento de suelos será reutilizado para nivelar el terreno
y si quedaran remanentes se trasladarán a escombreras. Los restos de maderas y materiales
(clavos hierros etc.) a utilizarse serán reciclados o dispuestos como restos de obra mediante
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empresas de contenedores autorizadas que le den disposición final en enterramientos
sanitarios autorizados.
Dependerá de la empresa adjudicataria la instalación del obrador y las pautas sobre
todos los residuos; de obras asimilables a RSU y peligrosos que pudieran generarse durante
las obras. El detalle del destino de cada tipo de residuo a generarse estará especificado en el
Plan de Gestión Ambiental que acompaña este Informe.

5.4. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
Se incluye a continuación una Matriz de doble entrada de acuerdo a la Metodología
descripta donde se evaluaron los impactos ambientales potenciales en las etapas de
construcción evaluadas y el funcionamiento de la Ruta ya habilitada y con sus
correspondientes tareas de mantenimiento.
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
DUPLICACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 5 ENTRE ALTA GRACIA Y VILLA CIUDAD DE AMERICA - DEPARTAMENTO SANTA MARIA - PROVINCIA DE CORDOBA
Compactación y
Asfaltado

Señalización y
Forestación

Media de la
Etapa

Transito vehicular
y de cargas

-37
-43
-47
-43
-43
-25
-25
-37

-23
-23
22
24
20
NA
37
41

-34
-39
-31
-26
-28
-28
-23
-31

-37
-37
NA
-43
-37
NA
NA
NA

23
-21
-16
25
15
NA
16
23

25
-16
-15
25
25
NA
25
25

4
-25
-16
2
1
0
21
24

-37

-51
-55

-32

-37

41

-31

NA

15

23

19

-37

-37

-37

45

-33

NA

15

25

20

-37
-37
-41

-25
-37
-41

-37
-25
-41

-37
-41
-45

NA
37
37

-32
-28
-33

-20
-20
-25

-21
-20
-23

-21
-16
-20

-21
-19
-23

-35
-25
-35
-25
16
-21
-35
-25
-16
-41
-16
25
37
25
NA
-15
-20

-43
-25
-43
-20
22
-20
-45
-25
-25
-37
-20
37
37
25
NA
-20
-37

-35
-27
-35
-25
16
NA
-35
-16
-16
-37
-16
25
20
25
NA
-15
-20

-43
-35
-37
-20
16
-16
-37
-20
-20
-20
20
20
25
NA
-15
-25

32
NA
NA
NA
16
-16
-20
-16
-16
-15
-15
25
37
25
NA
-16
-16

-29
-28
-34
-21
18
-8
-32
-22
-21
-39
-24
26
29
25
0
-17
-24

-24
NA
NA

-37
20
20
25
NA
-16
-20

-35
-46
-20
20
-20
-46
-35
-37
-41
-25
37
41
25
NA
-20
-40

15
-15
-15
37
-15
-16
-15
-15
-16
-20
-20
20
25
41
37
37
32

20
-15
-16
25
-15
-15
-15
-15
-16
-16
-16
20
20
40
37
32
25

4
-15
-16
43
2
7
-15
7
-16
2
-17
20
23
45
48
37
37

-37

-25

-20

-15

-20

-16

-20

-15

-21

41

41

46

Seguridad Vial /Tránsito Sector 2

-41

-30

-37

-25

-40

-25

-20

-20

-30

57
51

38

37

42

Generación y Manejo de Residuos

-43

-32

-27

-25

-25

-20

-20

-15

-26

NA

-22

-20

-21

-675

-672

-990

-740

-823

-713

-814

213

318

185

223

251

-22
-43
-37
-25
-25
-25
-25
-35

SUELOS

Cubierta Vegetal / Forestal zona Llanura

-37

-37

Cubierta Vegetal / Forestal zona Montañosa

-37

-37

FLORA Y FAUNA

Modificación de Hábitat
Migración de Fauna Autóctona zona de Llanura
Migración de Fauna Autóctona zona Montañosa

-25
-37
-37

-25
-37
-37

Alteración de la Calidad / Coherencia Visual
Explotación de Recursos Naturales
Afectación Recursos Paleontológicos
Desarrollo Urbano
Actividades Comerciales /turísticas Sector 1
Actividades Comerciales /turísticas Sector 2
Afectación Patrimonio Arqueológico
Actividades Rurales / Residenciales
Accidentes Laborales
Incendios / Voladuras
Contaminación / Derrames
Ocupación de Mano de Obra
Capacitación Laboral y Técnica
Valorización de las tierras
Provisión de Servicios / Infraestructura
Recreación / Turismo Sector 1
Recreación / Turismo Sector 2

-25
-23
-20
-16
25
25
-20
-20
-16
-37
-45
20
20
25
NA
-15
-16

-25
-23
-20
-20
16
15
-20
-20
-20

RECURSOS NATURALES

ASPECTOS SOCIALES /
POBLACIONALES

RIESGOS PERSONALES Y
AMBIENTALES
CONDICIONES
LABORALES
ACTIVIDADES
ECONOMICAS

COND. VIDA, SALUD E
HIGIENE AMBIENTAL

Seguridad Vial /Tránsito Sector 1

Sumatoria por Acción

-50

-69
-60
-69
-37
-47

-55
-54

-50

68
37

51
NA

51
NA
41
-15
NA
NA

55
69
41

55

Fórmula para determinación de Impactos en cada acción
Importancia del Impacto
<25
Leve
25<50

Moderado

50<75

Severo

>75

Crítico

Media de la
Etapa

Transporte de
materiales /
Desvíos

-36
-37
-41
-37
-41
-25
-35
-37

-35
-37
-28
-23
-37
-23
-25
-35

Mantenimiento
señalización,
cunetas,
alcantarillas
Reforestación,
reparaciones por
fallas técnica y
operativas

Terraplenes,
drenajes y
puentes elevados

Superficial
Subterránea

PAISAJE

MEDIO ANTROPICO

Traslado
servicios y
Demoliciones

MEDIO NATURAL

-37
-43
-37
-37
-25
-37
-37
-37

Plantas asfálticas
Depósitos

AGUA

-41
-37
-41
-27
-37
-25
-35
-37

Generación de Ruidos
Emisión de Gases
Emisión de Material Particulado
Modificación Red de Drenaje
Recarga de Acuífero Libre
Alteración Topográfica
Erosión Hídrica / Estabilidad de Terrenos Llanos
Erosión Hídrica / Estabilidad de Terrenos Montañosos

ASPECTOS CONSIDERADOS

AIRE

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

-43
-45
-37
-37
-37
-37
-37

Obradores y
Campamentos

ASPECTOS AMBIENTALES
CONSIDERADOS

ETAPA DE CONSTRUCCION
Desmonte y
Movimientos de
suelo

ACCIONES CONSIDERADAS

6.5 ANALISIS DE LA MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
Los impactos ambientales y la valoración general fue definida para cada uno de los
aspectos en el punto 5.3 donde se expone el análisis a modo macro que se realizó para el
impacto de cada una de las etapas del Proyecto en los aspectos ambientales del entorno
considerado.
En el caso del método de evaluación de impacto ambiental aplicado, cada una de las
tareas o etapas del Proyecto tiene una valoración aplicando la fórmula polinómica del método
propuesto y genera valores que permiten una evaluación no solo cualitativa de los impactos
analizados sino cuantitativa que a su vez va a permitir una definición de prioridades para la
aplicación de medidas de mitigación.
Las medidas de mitigación fueron brevemente reseñadas en el punto 5.3 para el
análisis de cada aspecto ambiental y serán ampliadas en el Plan de Gestión Ambiental del
Proyecto ya que la mayor parte de las mismas son aplicadas durante las etapas de
construcción y algunas durante el funcionamiento y mantenimiento de la Ruta.
A continuación se presentan cuatro ejemplos de las valoraciones plasmadas en la
matriz de impactos ambientales:
a) Aspecto Ambiental: Cubierta vegetal/Forestal en zona Montañosa
Acción: Desmonte y Movimientos de suelo
Signo
-

3I
24

2EX
16

MO
4

PE
4

RV
4

SI
4

AC
1

EF
4

PR
4

MC
4

TOTAL= 69
Este es el primer caso puesto de ejemplo por ser la valoración negativa más importante
dentro de la matriz, o en su lectura concreta, el impacto ambiental más grande definido para el
Proyecto y por lo cual requiere de una medida de mitigación concreta y definida.
La afectación de la cubierta vegetal de la zona de afectación de la obra, en este caso en
la zona montañosa donde se encuentran los sectores de conservación de vegetación nativa, es
sin duda significativa durante la etapa de desmonte y movimiento de suelo que es donde
justamente se retiran todos los ejemplares, sus raíces y se limpia el suelo vegetal hasta una
profundidad de 60 cm.
La valoración incluye una intensidad muy alta del impacto, de extensión total en el área
de afectación directa del Proyecto, con un tiempo de aparición inmediato del impacto mientras
se realizan las tareas, permanente en el tiempo porque esa cobertura vegetal no se repone en
etapas posteriores por ir la ruta y por lo tanto es irreversible. El impacto presenta efectos muy
sinérgicos en el entorno por afectación de otros aspectos como la fauna, erosión del suelo,
recarga de acuíferos, etc. El efecto es simple y directo, con carácter continuo y si bien no tiene
posibilidades de recuperación total o parcial (por el desmonte total del área de afectación
directa de la traza), si es un impacto mitigable con un plan de forestación.
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b) Aspecto Ambiental: Generación de Ruidos
Acción: Desmonte y Movimientos de suelo
Signo
-

3I
9

2EX
8

MO
4

PE
4

RV
1

SI
2

AC
4

EF
4

PR
2

MC
4

TOTAL= 40
El análisis en este caso es para la generación de ruido por desmonte y movimientos de
suelo. La intensidad es alta, su alcance es extenso para el área de afectación directa de la
Obra, el efecto del ruido es inmediato y permanente durante toda la etapa (por el uso necesario
de máquinas pesadas) pero es reversible en forma inmediata cuando cesa la misma. El
impacto del ruido es sinérgico con otros impactos (como la afectación de la fauna o la actividad
residencial) y es acumulativo ya que mientras se desarrollan las obras el ruido va “cansando” a
los habitantes residenciales del entorno cercano generando un incremento del impacto en
estas personas. El efecto es directo y periódico a lo largo de toda la etapa (no es continuo por
no trabajarse de noche o en fines de semana) y es mitigable tomando medidas concretas como
horarios, apantallamientos, controles de caños de escape de máquinas y vehículos,
silenciadores en herramientas neumáticas, etc. previstas en el Plan de Gestión Ambiental.
c) Aspecto Ambiental: Generación y Manejo de Residuos
Acción: Desmonte y Movimientos de suelo
Signo
-

3I
6

2EX
2

MO
4

PE
2

RV
1

SI
2

AC
4

EF
4

PR
1

MC
1

TOTAL=27
La generación de residuos de todo tipo y su gestión es analizada para la etapa de
desmonte y movimiento de suelos. Esta acción tiene una importancia media y un alcance
puntual a la obra. El efecto es inmediato y temporal durante la etapa, de la misma manera que
se revierte de manera total en el corto plazo cuando cesan las obras. El efecto es ligeramente
sinérgico y al igual que el ruido es acumulativo, mientras que los efectos son directos,
irregulares a lo largo de las distintas acciones previstas y totalmente recuperables de manera
inmediata al cesar la etapa.
Cuando uno analiza el impacto de una obra en la generación de residuos, se deben
analizar los distintos tipos de residuos y como se implementa el Plan de Gestión Ambiental ya
que los residuos en una etapa de gran relevancia en la obra como es el desmonte son muy
variados: incluyendo los reciclables o recuperables como es toda la madera proveniente de
especies leñosas que se extraen, las ramas finas y follaje para compostado, los RSU
provenientes de la actividad de los trabajadores y residuos peligrosos que se pudieran generar
por reparaciones menores o roturas de las máquinas in situ. Todas estas consideraciones
están plasmadas en el Plan de Gestión Ambiental, como herramienta fundamental para
controlar los impactos del Proyecto en cada aspecto ambiental analizado.
d) Aspecto Ambiental: Afectación Patrimonio Arqueológico
Acción: Obradores y Campamentos
Signo
-

3I
3

2EX
2

MO
4

PE
2

RV
1

SI
1

AC
1

EF
4

PR
1

MC
1

TOTAL=20
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En este caso, la intensidad del impacto es baja porque los obradores se emplazarán en
zonas definidas como de bajo riesgo de afectación del patrimonio arqueológico. Su alcance o
extensión es puntual al área del obrador y el impacto es inmediato. Respecto al análisis de la
persistencia del impacto y su reversibilidad, debemos indicar que se considera que al ubicar los
obradores en zonas de bajo riesgo arqueológico y siguiendo los lineamientos del PGA, el
impacto es considerado como de efecto temporal y totalmente reversible en forma inmediata.
No es un impacto que presente efectos sinérgicos con otros o que sea acumulativo a lo largo
del tiempo de duración de la etapa. El efecto en el patrimonio arqueológico es indirecto para el
entorno cercano, presentándose de manera irregular a lo largo de la etapa y siendo
recuperable de manera inmediata al cesar las tareas.
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7. CONCLUSIONES
Para poder abordar conclusiones ordenadas del Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto “Alternativa Ruta Provincial 5 - Tramo Alta Gracia - Villa Ciudad de América” nos
referiremos en primer lugar a las conclusiones obtenidas del método de EIA definido y la matriz
de Impactos Ambientales establecida en el punto 5.4. Posteriormente se realizará un análisis
general de los impactos de este Proyecto en el Área de Influencia Directa e Indirecta del
mismo.
METODO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En el análisis de la matriz se observa que en general durante las obras se producirán
sobre el entorno físico, impactos negativos moderados o bajos, temporales en su mayoría,
reversibles que cesan y recuperan las condiciones naturales una vez finalizadas las obras, no
existiendo impactos severos ni críticos sobre el medio físico.
Analizando los impactosa través de:
I = ±( Importancia + Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + Sinergismo
+ Acumulación + Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad)
Vemos que se trata de impactos compatibles leves o moderados en su mayoría
encontrando pocos impactos severos: primero por la remoción de vegetación y erosión del
terreno en el tramo montañoso. También una afectación temporal pero significativa de la fauna
en zonas naturales, que provocará una migración importante y pérdida de hábitats, así como
una afectación al paisaje importante hasta la finalización de las obras y revegetación de laderas
y taludes. Otro impacto severo hallado es el riesgo de incendio, por utilización de maquinarias
con combustión, aunque con medidas de mitigación que se detallan en el Plan de Gestión. No
se hallaron impactos críticos en ninguna etapa.
Del análisis de las etapas observado en la Matriz de Impactos Ambientales se puede
concluir que la etapa de construcción es la que implica más afectaciones del medio físico o
natural, especialmente en la etapa de remoción de la vegetación existente y movimientos de
suelos. En esta etapa y en la construcción de la carpeta y drenajes se encontraron muchos
impactos moderados y algunos severos que requieren tomar medidas de control o preventivas
para evitar daños mayores. Uno de los impactos más significativos es la remoción de la
vegetación autóctona por lo cual se propone un Plan de Reforestación con especies autóctonas
para reponer la afectación, especialmente en zona montañosa. En zona de llanura se prevé
mantener la mayor parte de las cortinas forestales en bordes de campos y en calles urbanas
como en Anisacate, donde existe una cortina de árboles de gran desarrollo (principalmente
talas) que separa la calle pública ubicada al Este del área urbana de la zona rural donde se
prevé la expropiación para construcción de la Ruta.
En relación a la fauna, la presencia de actividad humana en los alrededores con uso
residencial y agrícola-ganadero en la parte llana, sumados a la presencia de algunos
remanentes de bosque nativo en los alrededores permiten que la fauna autóctona cuente con
amplios lugares para la migración temporal. La variada fauna presente en las inmediaciones se
encuentra bastante adaptada a la actividad antrópica por lo que no se prevé una importante
afectación de la misma por la construcción de la ruta y la reforestación lineal a los costados de
la traza actuará como corredores de fauna autóctona además de constituir un hábitat natural
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para las mismas. En el tramo donde ambas vías de circulación se unen, está previsto la
colocación de defensas tipo New Jersey, estas son óptimas para el tránsito pero constituyen
una barrera para el cruce de la ruta para la fauna silvestre, donde los animales pueden ser
atropellados o algunos conductores frenan bruscamente para evitar arrollarlos, provocando
accidentes de tránsito. Por ello se propone dejar espacios cada 100 m para permitir el cruce de
fauna.
Con relación al ruido emisiones de gases, material particulado, etc. los impactos
encontrados son de corta duración. Casi lo opuesto ocurre con la etapa de forestación y
señalización dela ruta donde la mayor parte de las acciones impactan positivamente en el
entorno.
En cuanto al medio social o antrópico, los impactos sobre la población humana serán
positivos durante la etapa de construcción en cuanto al empleo de mano de obra local,
actividades comerciales de las poblaciones, etc. además del aumento en la recaudación
impositiva como consecuencia de la valoración de las propiedades en el entorno del camino la
mayor accesibilidad etc. En esta etapa de obras, la población local también tendrá afectación
negativa por todas las acciones directas que impactan en la misma como puede ser: las
dificultades del tránsito y su consecuente afectación temporal del turismo, riesgos de
accidentes (principalmente en el tramo de duplicación de calzada) y las molestias ocasionadas
por los movimientos de vehículos y máquinas como el ruido o el material particulado.
Durante la etapa de funcionamiento, los impactos en el medio natural son de neutros a
ligeramente negativos por el impacto irreversible (aunque mitigable) que produce una Ruta en
entornos naturales, especialmente en la zona de montaña donde hay remanentes de bosque
nativo y su fauna asociada. En contraposición, los impactos de la obra terminada, habilitada y
correctamente mantenida tienen impactos positivos en el entorno social o antrópico por todas
las ventajas de conectividad y el desarrollo urbano y económico que esto trae asociado. En
algunos casos se destacan impactos positivos severos, especialmente en todo lo relacionado
con las actividades económicas y en la seguridad vial donde la nueva variante mejora la
situación actual de una ruta con mucho tránsito vehicular y un diseño sinuoso de gran
antigüedad, donde las condiciones eran muy diferentes a las actuales.
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CONCLUSIONES GENERALES
Los impactos que una obra de infraestructura de la magnitud que se plantea en el
presente Proyecto son indudablemente importantes para toda el área de afectación directa y
las poblaciones allí ubicadas pero para el análisis de los impactos ambientales, especialmente
los del medio social, se debe trascender los límites de afectación específica de la traza y
analizar a toda la región y a la Provincia, ya que se trata de una obra que tiene un gran impacto
en el desarrollo urbano y turístico de todo el Valle de Paravachasca y Calamuchita. De este
análisis, se puede concluir como se infirió en la introducción, que el Proyecto aportará grandes
beneficios a todas las poblaciones de la región, tanto en el desarrollo económico como en la
conectividad y seguridad para el transporte de sus habitantes.
En lo relacionado a las autorizaciones que cada Municipio o Comuna debe otorgar por
pasar la obra dentro de su ejido, se puede concluir que todos dieron la factibilidad de
Localización y Uso del Suelo para la ejecución del Proyecto planteado. Las mismas fueron
gestionadas con el proyecto tal como fuera presentado en el presente estudio y considerando
las modificaciones realizadas de acuerdo a sus pedidos, en algunos casos se han previsto
obras complementarias además de las adecuaciones solicitadas.
Es también evidente que una obra de este tipo afectará al medio natural en forma
igualmente significativa, por cuanto la misma atraviesa muchos sectores que si bien han sido
modificados por la actividad humana, conservan algunos relictos de bosque autóctono que
deberán ser obligatoriamente afectados de manera definitiva para la construcción de esta Ruta.
Analizando los párrafos anteriores podríamos concluir que la Obra tiene un impacto
negativo en el medio natural a favor de un impacto positivo en el medio social, sin embargo
este análisis demasiado simplista no permite incorporar al ser humano como un actor
fundamental del medio ambiente, siendo de hecho el que mayor impacto tiene en todas las
modificaciones pasadas, presentes y futuras del mismo. En este sentido debemos analizar que
para lograr un impacto positivo en la actividad humana de esta región, se debe afectar
negativamente algunos aspectos naturales de la misma, pero que con las medidas de control
adecuadas y la implementación de medidas de mitigación propuestas en el Plan de Gestión
Ambiental esta afectación negativa puede minimizarse hasta el punto de lograr un correcto
equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del medio natural.
Desde el punto de vista ambiental global, el Proyecto no generará daños críticos e
irreversibles del medio físico ni una importante alteración del entorno natural, pero si generará
grandes beneficios a nivel social. En cuanto a la localización y a la traza propuesta, se han
realizado todos los análisis previos a su definición, y correcciones durante el proceso de
evaluación de impacto ambiental, que permiten concluir que es la más equilibrada entre la
afectación del entorno y los criterios técnico-económicos de diseño. Por todo lo anterior, no
existen aspectos ambientales que impidan la ejecución del proyecto previsto.
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ANEXOS


PLAN DE GESTION AMBIENTAL



DETERMINACION DE NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL



LEY 10733 DECLARA DE INTERES PÚBLICO ALTERNATIVA RUTA PROVINCIAL 5



VISADO DE ESTUDIO HIDROLOGICO POR APRHI



FACTIBILIDADES DE LOCALIZACION Y USO DEL SUELO DE:
o

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

o

MUNICIPALIDAD DE ANISACATE

o

COMUNA DE VILLA LA BOLSA

o

COMUNA DE VILLA LOS AROMOS

o

COMUNA DE LA SERRANITA

o

COMUNA LA RANCHERITA Y LAS CASCADAS

o

COMUNA VILLA CIUDAD DE AMERICA



INFORME DE EXPLOTACIONES MINERAS – SECRETARIA DE MINERIA



MEMORIA DE INGENIERIA – ANDES CONSULTORA S.A.



INFORME DE ESTUDIO GEOTECNICO – CIM GROUP



PLANIMETRIA DE CUENCAS



MODELACION HIDRAULICA Y ESTUDIO DE EROSION PUENTE SOBRE EL RIO
ANISACATE



RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN



PLAN DE GESTION AMBIENTAL PARA LA VEGETACION



PLAN DE REFORESTACION



INFORME DE RIESGO ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLÓGICO
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