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RESUMEN EJECUTIVO  
 
LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL Nº 10.208                                     
 

Fecha: 22/4/2021 
 
 
Datos del Proponente y Técnico Responsable  

Nombre y apellido o razón social del Proponente:Caminos de las Sierras S.A. 

Cuil/Cuit del Proponente :30-69297553-3 

Nombre y apellido del técnico responsable:Liliana Martín 

Cuil del técnico responsable:27-12745809-5 

 
Proyecto 
 
Denominación del proyecto: Alternativa Ruta Provincial 5 Tramo Alta Gracia-Villa Ciudad de América 
 
Tipo: Estudio de Impacto Ambiental 
 
Coordenadas georreferenciadas S: O: (Grado - Min. - Seg.) 
 
 Coordenada única | Coordenada inicio del tramo: 31°38´12,18” S – 64°24´11,32” O 

 Coordenada fin del tramo: 31°47´30,27” S – 64°30´30,66” O 

 
Objetivo y propósito: 
 
El Estudio 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). 
Dicha intervención tiene por objeto 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.  
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la naturaleza del proyecto:  

Describir claramente la propuesta con datos suficientes para comprender la magnitud del proyecto y sus 

alcances. Descripción del proyecto y de la situación ambiental existente, propuestas de obras o acciones para 

mitigar, recuperar y compensar los impactos negativos. 

 
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 
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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. 

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. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Proponente se obliga a cumplir los requisitos exigidos por la Secretaría de Ambiente para cumplimentar el 
trámite de la Licencia Ambiental. Declarando bajo juramento que conoce los requisitos de admisibilidad y la 
documentación que deberá adjuntar para iniciar el trámite y lograr el efectivo análisis del proyecto presentado. 
SE DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que los datos aquí consignados y declarados, al igual que en la 
documentación que se adjunta, son fiel expresión de la verdad. 
En caso de haberse incurrido en falsedad ideológica o material, el proponente se hará pasible de las sanciones 
legales que correspondan o pudieren corresponder. 

ACEPTAR   


