
 

  

NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE COLECTORES, ESTACIONES DE BOMBEO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN LA CUDAD DE CONCORDIA  

  

EJE DE POLÍTICA HÍDRICA Agua y Saneamiento 
  

OBJETIVO Reforzar los colectores troncales y estaciones de bombeo existentes cuya capacidad 
se ven desbordadas, y eliminar en su totalidad los vuelcos directos al río Uruguay del 
líquido cloacal crudo que actualmente afecta a la ciudad, además se plantea la 
construcción de dos nuevos colectores que ayudarán con esta tarea, uno que se 
ubicará al Oeste de la Ciudad, más precisamente sobre calle Virgen de Fátima el que 
se identifica con el nombre, Colector Virgen de Fátima y el otro al Este de la ciudad, 
recolectando los efluentes de las viviendas que se ubican a la vera del Rio Uruguay, al 
que llamaremos colector Parque Rio Uruguay. 
 
La totalidad del líquido que es conducido por los colectores principales de la ciudad, 
son volcados en una única estación de bombeo existente, dispuesta en la zona de la 
defensa Sur de la ciudad, la que se deberá adaptar para cumplir con las nuevas 
necesidades de evacuación; esta estación de bombeo principal es la encargada de 
enviar el líquido a una Planta Depuradora que permitirá tratarlo hasta el nivel exigido 
por la legislación vigente. 
 
La obra a ejecutar consiste en una planta depuradora de barros activados 
convencional, 6 estaciones elevadoras (una es la principal), y colectores cloacales. 
Además, se refuncionalizarán 9 estaciones elevadoras existentes. El cuerpo receptor 
será el Arroyo Yuquerí Grande, afluente del Río Uruguay. 
 
La planta depuradora constará de rejas, desarenador, lavador de arenas, cámara de 
aireación, sedimentación, desinfección, estación de barros en exceso y recirculación, 
y deshidratado de barros. 
   

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Provincia de Entre Ríos  – Ciudad de Concordia 
  

PLAZO DE EJECUCIÓN 18 meses 
  

BENEFICIARIOS 209.000 habitantes 
  

MONTO DE CONTRATO 25.000.000 USD 

 

 

 


