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Se presenta a continuación el proyecto de la nueva traza para el desvío del trángildpesado dé
la localidad de La Puerta, ubicado en el departamento de Río Primero, provincia de CórdOba.
Su objeto principal es alejar el tránsito de vehículos de gran ,porte de la trama Urbana. -Este
desvío se extenderá desde su intersección én rotonda del acceso Ruta Provincial N°17 hasta vineularse
con la Ruta Provincial N°10.
La zona de proyecto de la obra, colinda en la margen nor-este con la zona urbana de La Puerta.
La zona rural que atraviesa está caracterizada principalmente por la actividad agrícola ganadera, se
presenta con topografía llana con una suave pendiente en: Sentida :Esta, obra contribuirá a la
integración territorial, mejorando la conectividad entre localidades, disminuyendo los tiemposy;costos
de transporte e incrementando la seguridad vial a los usuarios de la vía y de.la:loCalidad.
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ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS .
Actualmente el tránsito pesado, debe atravesar la loCalidad; Cruzando: el:entrarnado urbano
para vincularSe entre ambas rutas provinciales. :Para eso, cónSidérandodós'orlenés Y'.destinos, se
presentan dos alternativas actuales; qUé dependen de la dédiSión .del conductor:
La primera es cruiar la •localidad a: través de su aManzanarniento: urbano'. Esta alternativa,
actualmente genera que una gran cantidad dé vehículos pesaddS:atrayiesenlal:Zonás residenciales, lo
cual'genera ProbleMaS de Segijiidad vial debido a la mixtura en Cuanto,alla composición de tránsito,
demoras, polución ambiental y sonora, y difidultades en- el aCcéSoa:diferentes puntOstielá,localidad.
Desde el municipio se ha estadd deSalentando esta; alternativa, para brindarle Mejor,:éalidad de
fin; sellan "!estado;
irtiplerrieritando
vida ,a los habitantes de la localidad.
Para::
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•
•
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vehicular.
La segunda alternativa actual de .viOculátión, es el enlace de las rutas mediante a través dé. tina
calle de tierra, la cual presenta 1200 metros .de extensión:en:sentido este'-deSte!.:'Esta:álterriativa
también presenta elevados niveles dé riesgo frente a siniestros viales frente, a Velocidad de autos: y
camiones, debido a que, en la:Vinculación:la .con .Ruta Provincial N°17,' no 'existe materializada una
intersección para generar una vinculación -Segura:: Además de IciProblem.aS antes menCionados, esta
alternativa presenta elevadoS niveles de Polución 'por el. polvd .en'elarnbierité¡ lo:cual implica. alto
impaCto en enférMedades respiratorias, y un elevado desmejoramiento- y deterioro de las calles::
En ambos casos, el inconveniente:radica :en'que'lá'iónalse encuentra en la pampa húMéda
. que gehera,HqUe'en 'epocaS de
argentina, tina zona de alto ¡radO de explotación agropecuaria 10
cosecha, el tránsito de vehículos pesados de: tipo. ganadero, se i4rel(inetl• prisiderlableiTiehte;
.
Es por eso, todo loantes mencionado; que este proyecto Pretendé,deSviárel;tiránsito Pesado
de :doScaminos
que actualmente atraviesa la Ciudad por fuera:del ejido. municipal trayéS
: • de lo red
•
1800m aproximadamente.
terciaria que circunvalan al este de dicha localidad en una longitud total
•

Selección de la Alternativa
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El costo inicial' del pavirrientó :rígido dé horrnigók.es mas menor ué él costo cjeI. pavimento
flexible asfáltico; además los COStO,demantenirnientóSbn•MenPrésqtlélla:alerhatia:fiéPaVirrient o
fleXible. Es imPortantetambién, considerarcibé el Pavimentó rígido de horrpigon es rnáS•dtlable (tiene
inipdrta.nCIa):Clebido;a :que se 'trata
s
Esto'CyespeCial
mayor vidá CM e indéforrnablééri:el..tienipo.
• ,.
tuales los pesoStie los misil:10, Vlas VeloCidadel•hatenique
de un tránsito dé véhíCulosOlados, en IOSi
• •'-•
sea el pavimentó de nOrmigón.sea el que presenta mejoreSprestacionéS:::
la;
iá; la
elección
oe.st¿rlolcig
,so
ilb:L.e
Estás. apreciaciones justifican,' seleeción.,á:3ü
1 presente
alte nativa a),pavimento•rígicio de•horrnigón,Comb.aquella:rOs
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DISEÑO DEL PROYECTO DE:BI1A
' : . La' traza de 1800 ' metros; vincula ambas 'rutas prOvinciales, :materializándose en ambos
extremos, intersecciones' Canalizadas. El, proyecto se enma rcar en una: 'zona' de llanüra, con una
inferioll%
"pendiente natüral media
rá
La. zona de camino.:PreViSta:eSi de50 metros . .
De :la intersección de la Ruta ¡Provincial ;N''17,.i .:Se.:::parte. rumbo sUr. . unos 800' metros
■
4

aproximadamente, :para .itiégO Virar hacia él .este otros 500 metros, hasta vincularse con la. Ruta
provincial:N°10 (se 'pliededbserVaren ¡Error! No, se' encuentra el 'origen. dé la referencia.)
El proyecto:presentado; 1 incluYé el diseño georriétrico*del desVíO como así también las
intersecciones antes citadas estructura de pavimento Se abarca también el diseño de la
señalización horizontal ':y vertical Ikadápiación de las eStructUráS'de drenaje existentes y el diseño de
,

nuevas estructuras de drenajO 1' .:
La elección deja trazaSe baSa en el objetivo principal de desviar el tránsito pesado por afuera
de la manCha. urbána)!Contem piando la posible expansión territorial de la localidad, y la seguridad de
las intersecciones:
.
:
circunvalar, se
.De-:esta' Manera; debido a qué la Ruta PriOVincial N;'17 presenta una variante
1
basó en materializar las, nterSecciones por fuera de los arcos que la definen.
Además, se tom a ren én cuenta, eh función de los estudios hidrológicos, las consideraciones
hidrológicas requerida1, lascualeS;debido á la topografía dé llanura, y los altos regímenes de lluvia, de
clima templado, requieren ádnerar cunetas acordes. '
Para proveer:, seguridad' en . laS intersecciones, se adoptó la solución de intersecciones
canalizadas para materializar los giros a la izqiiierda, y adernáS dotarlas de un sistema de iluminación
,
.
. ,
acorde.
.
: ': ' ' :, .1::
Para la materializáciOn de las intersecciones canalizadas se generaron dársenas para generar
el giro a la izqUierda,, Mediante
... señal de stop.
Además, se prevén isletas divisorias y plataformas de giro.
Para los carriles excluliyás dé detención sé previó una longitud mínima de 80 metros mientras
que para los carriles': de aCeleráción una longitud mínima dé 60 Metros: Además, se consideraron
transiciones para las Mismas de 60 metros en amboS casos.
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Afectaciones
Para este proyecto se afectarán superficies de tres propietarioS para la realización
que se pueden apreciar en detalle y en el plano adjunto.

ESTABLECIMIENTO

SUPERFICIE (Ha)

CARUBELI

2.97

DI NOTO

2.24

PECCI

1.78

1 '

Consideraciones previas y linnitantes
La zona de camino actual es de 15 metros y menor a proximadarriente.
Debido a la categoría del camino, y considerando los aspectos hidrológico - hidráulicos, como
así también para lograr la obtención de suelo para la ejecución de terraplenes y una Compensación de
suelos en la obra, sé requiere una nueva delimitación de camino, que se proyecta en 50 metros.
La consideraCión qué se tomó para definir el eje de esta nueva traza, fue en función de no
'afectar las construcciones edilicias de los lotes frentistasi de la obra. EXiSten elementos existentes en
la margen izquierda de la traza en láS progreSivas 0+400:-04-500,.y 1:i-7004+800.
Por dicha raión se desplazó el: eje hacia el oeste y hacia el Sur;
La:obra de desVió de tránSito pesadb, prevé la vinculación de laS rutas RP 10 y RP 17. Para
lograr la vinculación de la misma, se ejecutarán unas intersecciones canalizadas, con giro a la izquierda.
Se deberán construir los carriles exclusivOs correspondientes, por lo'Cnal se intervendrá en ambas
rutas, en una longitud de obra aProxiinada de 500 metros lineales, y abarcando la zona de camino.
Además, se consideró la no afectación de la red troncal de gas dé la provincia. De esta manera
se tuvo dicha consideración para la .definición geométrica :de las intersecciones, de manera de no
,

afectar la red dé gas. Si se deberá desplazar un poste del tendido,de media tensión existen otras
interferencias que resulten limitantes a la hora del proyecto;
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