
 

NOMBRE DEL PROYECTO MEJORA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE PARA LA CIUDAD DE GUALEGUAYCHÚ 

  

EJE DE POLÍTICA HÍDRICA Agua y Saneamiento 
  

OBJETIVO Reemplazar instalaciones que cumplieron su vida útil, tener capacidad para resolver la 
falta de cobertura en zonas carenciadas (15 % de la población), y mejorar la presión en 
la zona céntrica y en la zona turística. El caudal a entregar será de 60.000 m3/d. Se 
prevén las siguientes obras: 
 
Obra de Toma en el Río Gualeguaychú: aducción sumergida de acero de 50 m de 
longitud y 1.200 mm de diámetro apoyada en el lecho del río mediante una estructura 
de pilotes. 
Estación de bombeo en la costa: con 4 bombas sumergibles de 860 m3/h y 35 m de 
altura manométrica. 
Planta potabilizadora: diseñada para entregar 2.500 m3/h a la red. 
Incluirá: 

 Módulo de tratamiento: coagulación, floculación mecánica, sedimentación 
acelerada y filtración rápida, con desinfección por cloro gaseoso. 

 Red interna de agua potable. 

 Red interna de desagües. 

 Edificios: edificio principal de laboratorio y oficinas, casa química, de cloración, 
de sopladores, y de tableros. 

 Módulo para el tratamiento de desagües del proceso de producción. 

 Disposición de desagües cloacales. 
Cisterna de 5.000 m3: rectangular dividida en dos módulos. 
Estación de bombeo de distribución: con 4 bombas de eje vertical, de 850 m3/h y Hm 
= 50 m. 
Acueducto de distribución en PEAD clase 6 y las siguientes longitudes y diámetros: 

 1600 m y 900 mm; 2600 m y 800 mm; 1200 m y 710 mm; 800 m y 630 mm; 
1150 m y 500 mm; 1800 m y 400 mm; 2400 m y 355 mm; 1900 m y 315 mm. 

Obras complementarias en red de distribución, en PVC clase 6 y las siguientes 
longitudes y diámetros: 

 2250 m y 200 mm; 800 m y 160 mm; 550 m y 140 mm; 850 m y 110 mm. 
   

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Provincia de Entre Ríos – Ciudad de Gualeguaychú 
  

PLAZO DE EJECUCIÓN 24 meses 
  

BENEFICIARIOS 110.000 habitantes 
  

MONTO DE CONTRATO 38.000.000 USD 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


