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1. ANTECEDENTES:
A partir del Convenio establecido entre la Municipalidad de Rio Segundo, Provincia de
Córdoba, y la Dirección Nacional de Pre inversión Municipal (DINAPREM) –dependiente
de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la República Argentina – para la obtención del “Plan Director y Proyecto
Ejecutivo de Desagües Pluviales” ESTUDIO 1.EE.676, para la Ciudad de Río
Segundo en la Provincia de Córdoba, República Argentina; se contrataron las
actividades de consultoría requeridas para tal fin.
Mediante este último informe, se completan las actividades previstas en el desarrollo
cronológico y secuencial del proyecto abarcando la problemática y las soluciones
propuestas a nivel general y particular.
En este informe se hace un repaso de las tareas realizadas en los informes que le
preceden. El proyecto completo incluyendo la totalidad de la documentación implicada
en el mismo, se resume en un documento adjunto.
1.2.

Ubicación Geográfica

Río Segundo es una localidad y municipio de la provincia de Córdoba, Argentina. Se
encuentra ubicada en la pedanía Pilar, al noroeste del departamento del mismo nombre
Río Segundo, situada en el centro de la provincia de Córdoba a 51 kilómetros al sureste
de la ciudad capital, sus coordenadas geográficas son: 31° 39ʼ 6”de Latitud Sur y 63°
54ʼ 47” de longitud O, respecto al Meridiano de Greenwich. Se encuentra en el límite de
la región pampeana y de la región serrana central de la República Argentina.
Posicionada a 340 metros sobre nivel del mar, con una topografía que podría definirse
como regular, con una pendiente continua, predominantemente hacia el Este.
La ciudad de Río Segundo y su Municipio se asientan sobre el margen norte del río
Xanaes (anteriormente denominado “Río Segundo”). El cual la separa de la localidad
de Pilar; con la que conforma una conurbación. La escasa distancia a la ciudad de
Córdoba —a la que se encuentra conectada mediante ruta nacional Nº 9 Sur y autopista
Córdoba-Rosario — determina que forme parte del Área Metropolitana o de influencia
de la gran metrópoli, con gran interdependencia con la misma.
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Figura 1: Esquema ubicación de la cuidad. Elaboración propia

Figura 2: Ubicación de la localidad. Google Maps

Se encuentra en el límite de la región pampeana y de la región serrana central de la
República Argentina. Posicionada a 340 metros sobre nivel del mar, con una topografía
regular, con una pendiente continua, predominantemente hacia el Este de
aproximadamente el 0,60 %.
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO (TDRG)
El Objetivo General es ordenar el control de los excedentes pluviales, ampliando la
capacidad de retención y de descarga controlada de la infraestructura existente y de las
nuevas a generar en las cuencas que así lo requieran; todo en el marco de la
planificación integral de los excedentes hídricos. Con ello se busca mejorar el
funcionamiento y la calidad de vida de la ciudad, mitigando los efectos negativos de los
excedentes hídricos tales como anegamientos parciales y efectos erosivos, mediante la
concreción de Medidas Estructurales y Medidas No Estructurales, mejorando la
transitabilidad, con el menor impacto ambiental posible y la protección de personas y
bienes mediante la concreción de un “Plan Director de Drenaje Urbano y Proyecto
Ejecutivo de los Desagües Pluviales”.
Con el desarrollo de un Plan Director se busca contar con un diagnóstico y un plan de
acción a mediano y largo plazo de obras de drenaje, además de un marco regulador
que sirva como guía para nuevas urbanizaciones y que permita generar condiciones
sustentables de crecimiento de la ciudad.
El desarrollo del proyecto permitirá cumplir con los objetivos específicos a verificar y
desarrollar en detalle, dando respuesta a las tres cuencas que presentan la mayor
necesidad de obras estructurales, según lo relevado en el Plan de Manejo de
Escurrimientos Internos y Externos la Localidad de Rio Segundo.
3. OBJETIVOS PARTICULARES (TDRI)
El Objetivo es ordenar el control de los excedentes pluviales, ampliando la capacidad
de retención y de descarga controlada de la infraestructura existente y de las nuevas a
generar en las cuencas que así lo requieran; todo en el marco de la planificación integral
de los excedentes hídricos. Con ello se busca mejorar el funcionamiento y la calidad de
vida de la ciudad, mitigando los efectos negativos de los excedentes hídricos tales como
anegamientos parciales y efectos erosivos, mediante la concreción de Medidas
Estructurales y Medidas No Estructurales, mejorando la transitabilidad, con el menor
impacto ambiental posible y la protección de personas y bienes mediante la concreción
de un “Plan Director de Drenaje Urbano y Proyecto Ejecutivo de los Desagües
Pluviales”.
4. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Con el grado de intervención prevista en los TDR particulares Se da cumplimiento a las
siguientes funciones, actividades y tareas:
Coordinación responsabilidad exclusiva para actividades 6, 7, 15 y 18.
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Con coordinación de las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34.
Se avanzó en la elaboración desde la actividad 19 a la 34, las cuales se mencionan a
continuación:
4.1. Componente 5
Actividades:
19. Proyecto ejecutivo: Memorias técnicas, planos de los sistemas de drenaje. Cálculos
estructurales. Memoria Técnica de Calculo que incluya con exactitud todos los cálculos
utilizados, parámetros básicos de diseño, determinación de caudales, etc. Memoria de
Cálculo y Diseño Hidráulico para sistema de desagües pluviales, canalizaciones a cielo
abierto, reservorios temporales, sistemas de bombeo (si corresponde) y obras de
descarga final. Memoria de Cálculo y Selección del Equipamiento Electromecánico (si
corresponde).
20. Plano general de implantación indicando la infraestructura existente y la
infraestructura proyectada. Planimetría General que incluya la localización de todos los
componentes: sistema de desagües pluviales, canalizaciones a cielo abierto,
reservorios temporales, sistemas de bombeo y obras de descarga. Plano del Perfil
Hidráulico de los sistemas de conducción.
21. Planimetrías Generales con la implantación de la obra que incluya el
amanzanamiento, interferencias, sistema de desagües pluviales, canalizaciones a cielo
abierto, reservorios temporales y obras de descarga, diámetros nominales, cotas de
terreno, cotas de extradós, cámaras de inspección etc. Planos de Detalle. Planos de
instalaciones de bombeo, que incluyan plantas y cortes. Planos generales y de detalle
de los reservorios.
22. Elaboración de un programa de limpieza y mantenimiento del sistema pluvial.
23. Cómputos de materiales y presupuesto (a nivel de detalle).
24. Pliego de Especificaciones técnicas particulares
4.2. Componente 6
Actividades:
25. Estudio línea de base para el estudio de impacto ambiental.
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26. Comparación de las condiciones ambientales con y sin proyecto. Estudio ambiental
de las zonas más vulnerables.
27. Análisis de riesgos ambientales, proponiendo plan de contingencia
4.3. Componente 7
Actividades:
28. Evaluación de impacto ambiental de los proyectos ejecutivos, tanto durante la fase
de obra como operativa.
29. Plan de gestión ambiental, programas de prevención y mitigación de riesgos durante
etapa de obra y etapa operativa del proyecto ejecutivo.
30. Cálculo del valor bruto potencial de los daños. Determinación del daño evitado.
31. Evaluación Financiera: Estimación de los costos financieros de la aplicación del Plan
director y el proyecto ejecutivo, estableciendo un cronograma de las inversiones.
32. Evaluación Económica: cálculo de indicadores financieros y de resultado de
proyecto: TIR, VAN y período de recupero, contemplando aspectos socio-económicos,
técnicos y ambientales.
33. Análisis de Sensibilidad: análisis de sensibilidad contemplando variables de ingresos
y costos. Aumento de costos al 10% - 15% - 20%, disminución de ingresos al 10% - 15%
- 20% y combinaciones.
34. Financiamiento: análisis de fuentes de financiamiento y elaboración del plan de
financiamiento.
Si bien las actividades de la 1 a la 18 fueron informadas mediante el Informe de
Avance N°1 y el Informe de Avance N°2, se hace un repaso de las actividades que
integran el proyecto.
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5. PRODUCTOS/ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE INFORME.
PRODUCTO 1: PLAN DE DRENAJE URBANO
COMPONENTE 1 - ACTIVIDAD 1 (Informe de Avance N°1): RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN DE UTILIDAD PARA EL PLAN DIRECTOR, ESTUDIOS Y
PROYECTOS AFINES, INTERFERENCIAS DE SERVICIOS, ETC.
1.1 Estudio Preliminar:
Durante el año 2012 el Municipio de Río Segundo encargo el estudio preliminar del
comportamiento de la Ciudad ante el fenómeno pluvial. Lo que se concretó en un Plan
de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos la Localidad de Rio Segundo.
Detectándose, a partir de dicho Plan, diferentes cuencas dentro del área urbana,
estudiándose su comportamiento ante los diferentes escurrimientos. A partir de lo cual
se determinaron acciones correctivas con el objetivo inmediato de mitigar los daños
generados por el agua, y se definió la necesidad de Obras de Infraestructura para cada
una de las mismas, con el objetivo de encausar adecuadamente, en tiempo y forma a
los excedentes pluviales.

Figura 3: Inundaciones sufridas. Elaboración del Municipio

Dicho Plan está aprobado por la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de
Córdoba. Y es intención de la administración Municipal de que, a partir del mismo, se
desarrolle un Plan Director, definiendo estrategias de intervención en el área referida;
motivo del presente encargo.
1.2 Interferencias de Servicios:
La ciudad de Río Segundo cuenta con los servicios básicos de Electricidad, Gas y Agua
Potable. Posee también varias empresas que prestan servicios complementarios tales
como Telefonía, TV por cable, internet.
El Servicio de Recolección de Residuos es prestado por la Municipalidad de Rio
Segundo.
Debido a la necesidad de contar con información acerca de las instalaciones
subterráneas en el ejido urbano, se solicitaron a los diferentes entes prestadores de
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servicios, los informes de traza respectivos a fin de contar con toda la información que
será volcada en la planimetría de proyecto.
De esta manera se solicitaron informes a la Municipalidad de Rio Segundo respecto a
Pluviales, Red de Agua, etc. A ECOGAS (Distribuidora de Gas del Centro), Telecom,
EPEC.
1.2.1. Rutas Nacionales/Provinciales
Las principales vías de acceso a la ciudad de Río Segundo son por un lado la ruta 9
Sur, concesionado por la empresa Caminos de las Sierras S.A. que maneja el sistema
de Red de Accesos a Córdoba (RAC) - (Av. Italia 700. Malagueño, Córdoba. Argentina
- 0351 4982400). La Ruta Provincial Nº36, corresponde con un acceso secundario en
sentido O-E, comunicado con la ruta Provincial C-45. Por lo general, dentro del Ejido
corre sólo la Ruta 9 vieja (Avda. Juan D. Perón), una de las interferencias físicas en el
Ejido Urbano. Esta vía recorre la ciudad en todo su desarrollo y comunica con la vecina
ciudad de Pilar.
Con respecto a las vías de Ferrocarril, la empresa concesionaria es el Nuevo Central
Argentino (NCA - Av. Alberdi 50 - Rosario, Santa Fe, 0341-4376561/62/ 63/64,
info@nca.com.ar).
1.2.2. Río o Canalizaciones
Se realizó una visita de reconocimiento del Área Urbana, incluyendo el sector del Río
Xanaes. La Jurisdicción de los cursos de agua de la provincia de Córdoba la tiene la Ex
DIPAS, actual Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, ubicado en la calle
Humberto Primo Nº607 de la ciudad de Córdoba (0351 432-1200).
Página web: http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-agua-ambiente-y-serviciospublicos/
1.2.3. Interferencias con instalaciones de Tuberías de Servicios Urbanos:
Se solicitó información al SERMAS (Servicio Municipal de Aguas y Saneamiento),
ubicado en la calle Rivadavia 938, Rio II, Córdoba. Tel. (03572) 424055, para obtener
planos de las redes subterráneas de agua potable.
Se solicitó a EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) por redes aéreas y
subterráneas), en la ciudad de Córdoba, (Coronel Olmedo esq. Rioja, Córdoba - 03514296437).
Se solicitaron en la Municipalidad de Rio Segundo (San Martín 1090, Río Segundo,
Córdoba - 03572 42-5505), los proyectos de Pluviales e interferencias existentes;
aclarando que en la Ciudad el tratamiento de efluentes cloacales se realiza por sistemas
individuales, no habiendo una red cloacal.
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Se solicitó a ECOGAS (Distribuidora de Gas del Centro - Av. Juan B. Justo 4301,
Córdoba, Capital - 0810-555-0427), los informes de cañerías enterradas en el ejido
urbano, mediante mesa de entradas.
Se solicitó a Telecom (Brasil 175, Córdoba 0351-4600146) planos de traza de fibra
óptica e instalaciones aéreas.
Se solicitó a la empresa proveedora de servicio de cable e internet la información
correspondiente.
1.3. Usos de Suelo
Uso del Suelo
Se han recopilado diversos antecedentes con respecto al uso de suelo, sin embargo, se
ha hecho un análisis con imágenes satelitales actualizadas y de alta resolución (Google
Earth 2009), de modo de tener un panorama actualizado del grado de
impermeabilización en las manzanas.
La metodología empleada para el análisis ha sido diferenciar los Usos del Suelo,
básicamente se discriminaron en uso del suelo rural, industrial, espacios verdes y
residencial, y para este último diferenciando entre intensidad y patrones de uso, los
cuales se presentan en la siguiente tabla junto a los colores adoptados para la
identificación de cada uno.
Uso del Suelo

Densidad Fundiaria
[Lote Ocupado/Lote

Color

Existente]

Residencial (Tipo)

Residencial Alto

0,90/1,00

Residencial Medio

0,50/0,90

Residencial Bajo

0,20/0,50

Residencial Muy Bajo

0/0,20

Industrial
Espacio Verde
Tabla 1 Clasificación de usos del suelo adoptado

La densidad fundaría no arroja un valor de cobertura impermeable del suelo, pero
permite tener una idea de cuan consolidado se encuentra un sector. La
clasificación en los diferentes usos del suelo se ha realizado manzana por
manzana, esto permitió “hilar más fino” y estimar ahora sí un porcentaje de
impermeabilización a partir de las formas de las manzanas y tamaño de los lotes.

Adjunto en el anexo se presenta un plano con la estructura de la ciudad donde se
señalan los usos del suelo asignados para cada manzana.
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COMPONENTE 1 - ACTIVIDAD 2 (Informe de Avance N°1): RECOPILACIÓN DE
DATOS AMBIENTALES Y ECOLÓGICOS. COBERTURA VEGETAL, HUMEDALES
Y TODOS LOS DATOS QUE CORRESPONDAN A ÁREA NATURALES O
PROTEGIDAS QUE SE ENCUENTREN EN EL ÁREA DE ESTUDIO.
2.1. Recopilación de datos ambientales y ecológicos. Cobertura vegetal,
humedales y todos los datos que correspondan a áreas naturales o protegidas
- Climatología
Esta región no posee registros meteorológicos suficientes para caracterizar su gran
variedad climática. La topografía, entre otros elementos, determina la existencia de
diferentes microclimas, aunque un patrón general para la región muestra un gradiente
de disminución de las precipitaciones hacia el Oeste y un aumento correlativo de la
evapotranspiración.
Climáticamente, pertenece al dominio semi-seco con tendencia al semi-húmedo,
térmicamente con tendencia mesotermal, con gran déficit de agua y sin invierno térmico
(Capitanelli, 1979). Según la clasificación de Thornthwaite (Papadakis,1956), puede
considerarse como un clima sub-húmedo mesotermal, sin exceso de agua y con baja
concentración de la eficiencia térmica.
En Rio Segundo, el clima es semiseco con tendencia al subhúmedo presentando las
siguientes características:
▪ La temperatura media anual es de 17° C – 18°C; siendo la máxima media anual
de 25° C, la mínima media anual se ubica alrededor de los 10°C.
▪ En esta región se destacan las amplitudes térmicas elevadas considerando las
máximas 45•C y mínimas -8•C absolutas observadas.
▪ Las heladas comienzan en mayo, culminando en setiembre.
▪ Los vientos predominantes son del norte, este y sur.
▪ El déficit hídrico anual es de 50 a 100 mm.
▪ El período lluvioso se extiende de octubre a marzo, el cual representa el 80 %
de las precipitaciones anuales, siendo las mismas de 600-700 mm anuales, que
en el sector sudoriental alcanza los 800 mm.
TEMPERATURA MEDIA ANUAL

De 17 a 18 ºC

PROMEDIO DE LAS
PRECIPITACIONES

De 600 a 700 mm
De 700 a 800 m
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- Calidad del Aire
La calidad de aire en el sector es buena, no existiendo fuentes de contaminación de
importancia. Se pueden registrar como fuentes de baja importancia las emisiones de los
vehículos que transitan por el centro de la Ciudad y de las emisiones de las industrias
existentes en la localidad.
- Caracterización de la vegetación:
El departamento Rio Segundo está ubicado en la provincia fitogeografíca del Espinal,
dentro de esta, pertenece al distrito del “algarrobo”.
Este distrito, se caracteriza por el bosque de baja altura con especies arbórea del
genero Prosonis, como el algarrobo negro (P. nigra), algarrobo blanco (P. alba), tala
(Celtis espinosa), chañar (Geoffroea decorticans), tusca, espinillos, etc., en superficies
muy reducidas que carecen de importancia en la totalidad del departamento.

Estepa pampeana y espinal profundamente
alterados

- Caracterización de la fauna:
Entre los representantes de la fauna encontramos comadrejas, zorros, cuises, lauchas,
liebres, perdices, palomas, lechuzas, horneros, tordos, chingolos, iguanas y lagartijas.
2.2. Uso de Suelo
Ver punto 1.3.
2.3. Características Hidrogeomorfológicas de la Ciudad de Río Segundo y su
Entorno
La ciudad de Río Segundo está emplazada en la margen Norte del Río Xanaes o
Segundo, en la llanura central cordobesa entre las subregiones morfológicas Plataforma
Basculada y Pampa Plana, dotándole rasgos geomorfológicos particulares.
Así es como puede observarse a escala regional un relieve con lomas muy extendidas
con pendientes inferiores al 0,50% con sentido general Oeste-Este, por lo que el drenaje
está caracterizado por líneas de escurrimiento que funcionan con precipitaciones
intensas desarrollando un drenaje poco jerarquizado.
En las áreas cercanas al Río Xanaes se entremezclan con el relieve regional
paleocauces asociados al desplazamiento que tuvo el río en los distintos periodos
geológicos. Así es como en el análisis de la situación de la localidad y los sectores
vinculados a esta, se pueden diferenciar tres unidades principales, dos de ellas
vinculadas al ámbito del Río Xanaes y la tercera con características propias de la
denominada Plataforma Basculada, estos son:
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- Terrazas del Río Xanaes y áreas de derrame
Esta unidad ocupa el sector Sudeste de la ciudad e inmediaciones del Río Xanaes. Es
un área vinculada a los derrames pasados y recientes del río. Se observan paleocauces
meandrosos, sectores deprimidos que favorecen a la formación de lagunas temporarias
y los niveles de terrazas actuales del río. Los suelos pertenecen a los complejos
Matorrales-Impira-Costasacate y Río Segundo-Pilar con capas fluviales. El
escurrimiento de esta unidad es lento y deficiente debido a la existencia de las formas
descriptas y a la incidencia de los suelos predominantes.
- Paleo-Albardón
Esta unidad ocupa el área central de la ciudad. Pertenece a un paleocauce del río
Xanaes y se caracteriza, desde el punto de vista morfológico, por presentar una
diferencia de relieve considerable para el entorno que la rodea.
En el tramo que la comprende a la ciudad tiene rumbo Suroeste-Noreste y
posteriormente toma rumbo Oeste-Este, siguiendo al río. Los suelos pertenecen al
complejo Río Segundo-Pilar y capas fluviales que tienen texturas arenosas y presentan
buen drenaje.
Debido a la posición geográfica que ocupa esta unidad obstaculiza el drenaje superficial
al río y lo aísla; contribuyendo como divisoria de cuencas hacia el Norte y el Sur.
- Plataforma Basculada
Esta unidad comprende el sector Norte de la ciudad. Si bien esta área se corresponde
morfológicamente con la gran subregión descripta y presenta algunas características
típicas de la misma, como las lomas suaves y tipo de suelos (loéssicos con texturas
limosas); también está influenciada por los procesos vinculados al río. Esto último queda
evidenciado por las formas de los bajos, que tienen continuidad y tienden a formar, redes
de drenaje incipientes que funcionan como desagües con precipitaciones importantes.
- Geomorfología e Hidrología del Entorno
Constituye un plano estructuralmente elevado, con pendiente regional bastante
uniforme en dirección hacia el Este y gradientes que disminuyen en esa misma
dirección. Conforma un bloque elevado o basculado hacia el Oeste debido a fallas
geológicas del basamento, cubierto en parte por depósitos de piedemonte o una potente
acumulación de sedimentos eólicos, francolimosos. Hacia el borde occidental, más
ondulado, se presentan fenómenos erosivos, con presencia de "mallines" vinculados,
en la mayoría de los casos, a lineamientos estructurales. La capa de agua freática, muy
profunda sobre el borde occidental, se hace más cercana a la superficie hacia el Este.
La región está surcada por ríos y arroyos que nacen en la región serrana, la mayoría de
los cuales exhiben importantes procesos de erosión vertical y lateral y una consecuente
sedimentación en las áreas de derrame que se suceden hacia el Este. Las vías de
desagüe generalmente presentan un diseño condicionado por líneas estructurales
(subparalelo o subrectangular).
Hidrológicamente, en esta región encontramos: el río Suquía que nace en el paredón
del Dique San Roque y corre hacia La Calera a lo largo de un trazo tortuoso y escarpado.
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Aguas abajo del Dique Mal Paso parten los dos canales maestros de distribución de
agua de riego para el cinturón verde de la ciudad de Córdoba, recoge por la margen
izquierda el arroyo Saldán. Muy pronto entra en la llanura y recorre unos 4 km en la
ciudad de Córdoba. En pleno centro urbano incorpora, por el sur, el arroyo de La Cañada
que desagua el área de La Lagunilla. Posteriormente corre hacia el Noreste con un
caudal que disminuye progresivamente y a la altura de la localidad de Capilla de los
Remedios el río restringe su cauce a unos 50 m con escasa profundidad.
El río Xanaes o Río Segundo (que separa las Ciudades de Río Segundo y Pilar)
atraviesa la depresión periférica por una incisión excavada en las areniscas y
conglomerados rojos. Entra en la plataforma basculada con un cauce divagante que
disminuye de altura a medida que avanza hacia el Este.
El río Ctalamochita, nace en el Embalse del Río Tercero, corre hacia el Este, con un
cauce encajonado, irregular y con una suave pendiente. Por el Norte recibe las aguas
del arroyo Monsalvo y a la altura de la localidad de El Salto el arroyo Soconcho.
Por el Sur se incorporan las aguas de los arroyos Quebracho y Los Cóndores.
Paulatinamente adquiere el aspecto de un río de llanura, disminuyendo la altura de los
barrancos y la pendiente general, destacándose la formación de meandros y playas.
Coincidiendo con el límite Sur de la Región, corre con orientación hacia el Sudeste el
río Chocancharagua, formado por la unión de los ríos de las Barrancas y Piedra Blanca.
Unos treinta y cinco kilómetros aguas abajo cruza por el Norte de la Ciudad de Río
Cuarto. Presenta un cauce de más de 300 m de amplitud y barrancas de 5 m a 10 m de
altura que disminuyen paulatinamente hacia el Este.
2.4. Monitoreo de suelo y agua en la localidad.
A los efectos de conocer los parámetros específicos de calidad de suelo y agua de la
zona en estudio, se realizó un monitoreo de suelo y agua especifico, considerando la
topografía, tipo de suelo y pendiente de la Ciudad de Rio Segundo. A continuación, se
presenta detalle de los monitoreos realizados
- Suelo:
Se establecieron dos puntos de monitoreo (identificados como PH y PI) en las afueras
de la Ciudad a los efectos de conocer la composición del suelo. Esta información será
de vital importancia para el diseño de las lagunas de retención de los efluentes pluviales.
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Figura 4: Imagen satelital del área de estudio. Google Maps

En las siguientes imágenes se pueden al equipo contratado para la realización de las
perforaciones para la toma de muestras del suelo.

Figura 5: Equipos utilizados para el estudio de suelo

Resultados del monitoreo:
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Tabla 2: Resultados del monitoreo en la zona

Como se puede observar, en ambos pozos existe un primer estrato de limo blando de
color pardo claro, el cual posee una profundidad de 1.5m y 3.0m respectivamente.
AGUA:
Se toman como monitoreo de agua los resultados de las perforaciones que
-

continuamente realiza el SERMAS en la localidad. Se inspeccionaron los siguientes
pozos:
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▪

Calle Sobremonte y Rioja: pozo de inspección primera napa (8 mts profundidad)
Arrojando como resultado que el agua no es apta para consumo humano y que
cuenta con presencia de coliformes fecales y totales.

▪

Calle Esperanza y Lavalle: pozo primera napa (familia Rodríguez). Arrojados
resultados similares al pozo anterior.

Ambos monitoreos nos indican que las primeras napas de agua subterránea de la
localidad no poseen agua apta para consumo humano, y cuentan con la presencia de
coliformes fecales y totales, producto de la ausencia de cloacas en la localidad, donde
prevalece que cada vivienda dispone sus efluentes cloacales con diversos sistemas,
pozos negros o sangrías, al suelo y subsuelo.

Figura 6: Resultados monitoreo aguas subterráneas
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Figura 7: Resultados monitoreo aguas subterráneas

COMPONENTE 1 - ACTIVIDAD 3 (Informe de Avance N°1): RELEVAMIENTO DE
LA ZONA URBANIZADA Y RECOPILACIÓN DE PLANES DE URBANIZACIONES
FUTURAS. RELEVAMIENTO Y ESTUDIO DE INTERFERENCIAS.
3.1. Relevamiento de la Zona Urbanizada
En base al recorrido de las zonas y cuencas a intervenir, se consensuaron con la
Municipalidad los términos de referencia que deberá cumplimentar el trabajo de
relevamiento topográfico, comprendiendo que:
-

Las zonas a recolectar corresponden a sectores estratégicos del ejido urbano de
Río Segundo;
En todos los sectores de obras a proyectar se deberá contar con la topografía
de detalle de toda la infraestructura, calles, cunetas, alcantarillas, etc.

Se recomienda ver punto 6.1.
3.2. Recopilación de Planes de Urbanizaciones Futuras
Según lo informado en el punto 1.3., e incorporando la imagen XX, donde se observa el
ejido municipal aprobado, no se prevén la localización de nuevas urbanizaciones en un
corto plazo, debido a que el suelo disponible para urbanización ya se encuentra
urbanizado. El resto del suelo disponible se encuentra en categorías de “Uso Rural” o
“Uso Industrial”, por lo que es necesario una modificación de la Ordenanza de Uso de
Suelo mediante una nueva Ordenanza Municipal.

pág. 20

Figura 8: Ejido Municipal de Rio Segundo y Pilar

3.3. Relevamiento y Estudio de Interferencias
Ver punto 1.2.

COMPONENTE 1 - ACTIVIDAD 4 (Informe de Avance N°1): RECOPILACIÓN Y
ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE DRENAJE DISPONIBLES.
4.1. Recopilación y Análisis de los Proyectos de Drenaje Disponibles.
Como se detalló en el punto 1.1 Estudio Preliminar, el principal antecedente es el Plan
de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos de la localidad del año 2012,
presentado ante la Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba en el
año 2014. En dicho Plan se determinaron:
- Cuencas externas;
- Cuencas internas;
- Comportamiento de las cuencas identificadas;
- Acciones correctivas;
- Obras de Infraestructura necesarias por cuenca identificada.
El Plan de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos comprendió un estudio y
análisis integral del sistema de desagüe, la implementación de modelos hidrológicos e
hidráulicos, permitiendo un diagnóstico, y análisis y evaluación de propuestas de
solución.
La estructura del Plan de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos está dividida en
dos partes: una primera parte donde se presentan los rasgos generales de las cuencas
en estudio, la metodología utilizada y los principales rasgos hidrológicos de la localidad;
y una segunda parte donde se especifican las particularidades de cada sector analizado,
se definen los sectores críticos, se analiza el sistema físico existente se plantean las
propuestas de acción necesarias.
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Dicho Plan se adopta como estudio de línea de base, siendo la base angular del
presente Plan Director y de los proyectos ejecutivos; así, en consenso con la
Municipalidad de Río Segundo, se estableció que el “punto de partida” del nuevo Plan
Director y los Proyectos Ejecutivos encargados serían las recomendaciones de acciones
correctivas y las propuestas de obras de infraestructura, que emergen del Plan de
Manejo de Escurrimientos Internos y Externos.
Las acciones y obras de infraestructura que se identifican en el Plan de Manejo de
Escurrimientos Internos y Externos son:
Acciones (o Medidas No
Estructurales)
De Tipo Preventivo: i)
creación de un mapa de inundación;
ii) determinación de áreas de riesgo;
iii) establecer restricciones de uso
de suelo y edificación.

Obras de Infraestructura (o Medidas
Estructurales)
Cuenca D: extensión del conducto
existente, desde la esquina de la calle Mendoza y
calle Roca, hasta la calle Rioja, continuando por
calle Salta y finalizando en la intersección con calle
República de Siria.

Establecer los niveles
cotas mínimos de edificación.

o Cuenca G: conducto que inicia en la
esquina de las calles Santa Fe y Bv. Liniers, hasta
la descarga al río. Se prevé una obra de protección
en la zona de descarga.
Sanción por ordenanza del Cuenca I: red de conductos con secciones
Plan de Director propuesto
circulares de 800 mm a 1000 mm y secciones
rectangulares de 1,00 m por 0,80 m hasta 2,20 m
por 1,50 m.
El Plan no la establece como prioritaria,
recomendando un análisis en más detalle.
Control de la explotación Cuenca Urbana L: sector que requiere una
agropecuario de la zona rural
sistematización de los excesos mediante la
ejecución de un conducto circular de 800 mm de
diámetro y los respectivos sumideros, sobre el Bv.
Além entre la calle Chaco y la descarga al río.
Cuenca M: ejecución de un conducto sobre
calle Belgrano desde la intersección con el Bv.
Sobremonte hasta la ruta que desagua al canal
existente.
Cuenca Q y R: perfilar y adecuar los
distintos tramos de la calle Perú hacía las
intersecciones de las calles Bolivia, Belice y Costa
Rica. Debe acompañarse el perfilado con obras de
cordón cunetas.
Además, se recomienda la ejecución de un canal
en forma parelela a la RN N°9.
Restantes Cuencas: se recomienda el
mantenimiento del perfil transversal de las calles
de desagüe principal y un adecuado perfilado
longitudinal.
Se aconseja el mantenimiento y limpieza de las
alcantarillas y canales de las Cuencas H, M y R.
Tabla 3 Acciones/Medidas Estructurales y No Estructurales - Plan de MAnejo de Escurrimiento Internos y
Externos.

Asimismo, el Plan de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos establece un orden
de prioridad de las obras a ejecutar, de acuerdo al estado general de las cuencas y de
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la envergadura de la problemática de inundaciones según cada cuenca. Así, se detalla
el siguiente orden:
Prioridad
1
2
3
4
5
6

Cuenca
Cuenca I
Cuenca G
Cuenca D
Cuenca Q y R
Cuenca L
Cuenca M

Tabla 4 Orden de Prioridad. Extraída del Plan de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos.

Una de las conclusiones más importantes del Plan de Manejo de Escurrimientos
Internos y Externos plantea que las cuencas más comprometidos son la I, G, D, Q, R, L
y M (en orden de importancia).
Por último, el Plan de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos se encuentra
gestionado bajo el Trámite N° SECRHC01-103537024-414 de la Secretaria de Recursos
Hídricos de la Provincia de Córdoba.
COMPONENTE 1 - ACTIVIDAD 5 (Informe de Avance N°1): DESCRIPCIÓN DEL
SISTEMA DE DRENAJE ACTUAL, SITUACIÓN, CAPACIDAD, SUFICIENCIA,
PERTINENCIA, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO,
DETERMINANDO CARENCIAS Y NECESIDADES.
5.1. Descripción del Sistema de Drenaje Actual, Situación, Capacidad, Suficiencia,
Pertinencia, Estado de Conservación y Funcionamiento, determinando carencias
y necesidades.
Ver lo desarrollado en la Actividad 8 del Componente 2 (punto 8.1.)
COMPONENTE 1 - ACTIVIDAD 6 (Informe de Avance N°1): ACTUALIZACIÓN E
INTERPRETACIÓN DEL RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DE MECÁNICA DE
SUELOS.
6.1. Relevamiento Topográfico.
El relevamiento topográfico se llevó a cabo en base a los lineamientos establecidos en
el Pliego de Condiciones para la Contratación del Servicio de Topografía.
Asimismo, se determinó, en base a los antecedentes, que en todos los sectores dónde
se proyectarán las obras, la topografía debe estar a niver de detalles, incluyendo toda
la infraestructura, calles, cunetas, alcantarillas, badenes, etc.
En función de lo anterior, se relevaron las cotas de cordón cunetas, cotas de sumideros,
cota de umbral de las edificaciones vecinas, cotas de fondeos de los canales,
pendientes y dimensiones de los taludes, servicios de interfirieran en el trazo de la obra
y alcantarillas.
Las áreas relevadas se detallan en la siguiente figura:
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Figura 9: Areas de la cuidad relevadas

6.1.1. Antecedentes
- Dirección General de Catastro (Sistema de Información Territorial):
De las consultas realizadas a la Dirección General de Catastro, se obtuvieron los
antecedentes cartográficos de las parcelas en las cuales se proyectarán las obras.
- Cartografía Municipal:
La Municipalidad de Río Segundo facilitó información sobre las características de la
superficie del ejido urbano, curvas de nivel y líneas principales de escurrimiento.
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Figura 10: Curvas de nivel – Río Segundo

6.1.2. Metodología de Trabajo
En primer lugar, se confeccionó el sistema de apoyo según el marco de referencia
POSGAR y la cota altimétrica de la red del IGN. Luego, se relevaron todas las cotas de
esquina, los quiebres altimétricos de rasantes de calles y toda aquella infraestructura
urbana que pudiera tener relevancia para con los proyectos.
6.1.3. Interpretación del Relevamiento
La topografía se corroboro los puntos fijos con visita en campo.
6.2. Mecánica de los Suelos.
Se corroboro resultados con bibliografía referida al tema en cuanto a la región de
estudio.
6.2.1. Consideraciones Generales del Estudio de Suelo para Fundaciones.
Se realizaron catorce (14) sondeos con SPT, con el objetivo de conocer el perfil
geotécnico y extraer muestras inalteradas. Dichos sondeos alcanzaron profundidades
de entre -3.00 y -8.00 metros. Además, se realizaron pozos a cielo abierto.
Las muestras obtenidas fueron analizadas en laboratorio, realizando los siguientes
ensayos y determinaciones:
-

Humedad natural;

-

Peso unitario húmedo y seco;

-

Límite de consistencia;

-

Lavado sobre Tamiz 200;
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-

Granulometría;

-

Comprensión triaxial;

-

Sales solubles.

En base a los resultados, se trabajó en gabinete realizando planilas y gráficos,
evaluando los estudios.
6.2.2. Descripción y propiedades mecánicas de los estratos.
Se trata de suelos limosos de origen eólico con acción lacustre, sobre granulares en las
zonas más próximas al río.
De los estudios realizados, en los pozos PA, PB, PL, PM y PN se han encontrado limos
blandos de color pardo claro, dentro de la clasificación unificada son suelos ML. Estos
suelos son colapsables o potencialemente colapsables. De las perforaciones realizadas
no se detectaron presencia del nivel freático.
De los pozos PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ y PK, se observa a presencia de un estrato
de limos de espesor variable, arenas medianas a gruesas, a veces limosas y en otros
casos limpias.
El nivel freático ha sido detectado en los siguientes sondeos:

Tabla 5 Nivel Freático

COMPONENTE 2 - ACTIVIDAD 7 (Informe de Avance N°1): ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS HIDROLÓGICOS (RÉGIMEN DE LLUVIAS, CURSOS RECEPTORES Y
ESTUDIO DE NAPAS).
7.1. Régimen de lluvias.
En la provincia de Córdoba, las lluvias son abundantes desde mediada la primavera
hasta mediado el otoño; el semestre frío, en cambio, acusa escasas precipitaciones.
Este régimen, por sus características, se denomina monzónico, a pesar de que en el
país no soplan vientos monzones. Los montos anuales de la precipitación poseen un
gradiente Este-Oeste desde más de 900 milímetros en la porción oriental del territorio a
menos de 600 milímetros en los límites con La Rioja.
7.1. Cursos Receptores.
El río Segundo, también llamado Xanaes, nace de la confluencia del Río Los Molinos y
el Anizacate, en las Sierras Grandes y a partir de esta confluencia aguas arriba de la
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localidad de Despeñaderos corre en un cauce único sobre terreno de baja pendiente.
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 Río Anizacate.
A partir de la localidad de Arroyito, el río Segundo tuerce hacia el Norte, dirigiéndose
hacia Mar Chiquita, donde desemboca, a través de la cañada de Plujunta,
parcialmente canalizada, divagando también por el Arroyo de los Guevara.
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 del Plata, inmediata a Mar Chiquita.
La cuenca del Río Segundo tiene como única obra de regulación al Embalse Los
Molinos, el que además funciona para la obtención de energía eléctrica y el
abastecimiento de agua para riego y consumo de la ciudad capital.

Figura 1. Hidrografía del Río Segundo (Vazquez, 1979)
Se adjuntan fotos del paso crecidas por el balneario de Arroyito, del 15 de febrero de
2014 y 19 de febrero de 2016.

pág. 27

Figura 2. Pasarela de Arroyito durante crecida del 15 de febrero de 2014

Figura 3. Pasarela de Arroyito durante crecida del 19 de febrero de 2016

7.1. Estudios de Napas.
De acuerdo a diferentes estudios geotécnicos realizados, el nivel freático se ubica en
general entre los 7 a 7,5 metros de profundidad. No obstante, debe tenerse presente
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que la profundidad del mismo es estacional ya que es dependiente del caudal que
lleva el río, pudiendo variar a lo largo del año, e incluso variando de un año a otro.
COMPONENTE 2 - ACTIVIDAD 8 (Informe de Avance N°1): DETERMINACIÓN DE
LAS CUENCAS Y SUBCUENCAS, NATURALES E INTERVENIDAS Y PLANOS DE
LAS DISTINTAS ZONAS A SERVIR.
8.1.1. Delimitación de Cuencas
Con el objeto de caracterizar y tratar las cuencas, rápidamente se puede diferenciar
sectores de carácter rural y de carácter urbano en el uso del suelo de las mismas; en
base a esto y para una mejor interpretación se las tratará en forma separada para luego
relacionarlas.
El drenaje, básicamente, está vinculado al tipo de suelo y características morfológicas
del área. Prescindiendo del Río Xanaes propiamente dicho, que es de carácter
permanente y que influye relativamente poco en el drenaje de la ciudad, no existen
cuencas alóctonas de importancia.
La red de drenaje y las subcuencas hídricas están íntimamente relacionadas con la
disposición de la red vial y ferroviaria, es decir que muchos cierres de subcuencas están
dados artificialmente por caminos o rutas, que funcionan como divisorias de agua o
virtualmente se comportan como vías de escurrimiento, modificando de manera local la
red hídrica natural.
En una primera instancia y a una escala macro regional, la delimitación de las cuencas
y su red de escurrimiento fue analizada sobre la base de las cartas topográficas del
I.G.M. 1:50.000. A esta escala se destaca el terraplén del FFCC Gral. Bartolomé Mitre
y de la Ruta Nacional Nº 9, los cuales interrumpen las líneas de escurrimiento de las
cuencas que llegan a la ciudad. Hacia las afueras de la misma, ambas vías son paralelas
y aledañas pero dentro de la mancha urbana la ruta se desplaza al Noreste, resultando
dos barreras a los escurrimientos, los cuales tienen sentido general hacia el Este.
Además se distingue la RP C45 y la ruta de enlace entre la RN Nº9 y la Autopista
Córdoba-Rosario, las cuales definen también cierres de cuenca.
En el área rural o extraurbana pueden definirse tres cuencas que se denominaron A, B
y C, mientras que en el área urbana es posible distinguir tres sectores divididos estos
por el FFCC y la RN Nº9, y que se llamaron Suroeste, Centro y Noreste. El siguiente
cuadro de la resume lo antedicho y la Figura 6 muestra tales sectores.
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Rural (Verde)

Cuencas A
Cuencas B
Cuencas C

Sectores de
Suroeste (Azul)

Cuencas
Urbana

Centro (Rojo)

Noreste (Amarillo)
Figura 11: Diferenciacion de sectores de cuencas

F.C.G.B.M.

RN Nº9

RP C45

Enlace
RN Nº9-AU9

Río Xanaes

Figura 12: Sectores de cuencas

Siguiendo con el análisis a macro escala y con el objeto de tener un diagnóstico rápido
del comportamiento de la zona ante los escurrimientos de las cuencas, se verifica que
los excesos son principalmente hacia el Este produciéndose la acumulación de agua e
inundación del área urbana en la proximidad de las vías mencionadas como
consecuencia del cierre que suponen. De esa forma, se puede inferir rápidamente que
el sector Suroeste presente inconvenientes de inundación dado que al mismo llegan los
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escurrimientos de las cuencas externas a la ciudad de carácter rural y los generados en
la propia superficie. En cuanto al sector Centro y de la misma manera, es posible pensar
que en algún punto próximo a la ruta existan inconvenientes como resultado de los
excesos que se generan en él. Finalmente, y a diferencia de los casos anteriores, el
sector Noreste parece no tener interferencias que puedan ocasionar inconvenientes
similares.
Si en cambio ahora el análisis se realiza a menor escala y ya dentro del ejido urbano
propiamente, utilizando las cotas de cloacas y verificando mediante las sucesivas
recorridas de campo fue posible delimitar una serie de cuencas en cada uno de los
sectores Suroeste, Centro y Noreste, las que se muestran en la Figura 13. En el
siguiente cuadro de la Figura 14.

Río Xanaes

Figura 13: Delimitacion de cuencas en el área urbana
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Cuenca D
Suroeste

Cuenca E
Cuenca F
Cuenca G
Cuenca H

Cuencas
Centro
por Sector

Cuenca I
Cuenca J
Cuenca K
Cuenca L
Cuenca M
Cuenca N

Noreste

Cuenca O
Cuenca P
Cuenca Q
Cuenca R

Figura 14: Discriminacion de cuencas por sector en el área urbana

8.1.2. Caracterización de las Cuencas y del Sistema de Drenaje.
8.1.2.1. Cuencas Rurales o Externas
Las cuencas rurales o externas definidas al Oeste de la ciudad, quedan comprendidas
desde el Sur de la RP C45 entre las inmediaciones del cementerio al Oeste, la propia
ciudad al Este y las barrancas del río al Sur. En dicha área se limitaron tres cuencas, las
que se denominaron anteriormente como A, B y C, cuyos límites entre ellas está dado
por caminos rurales y/o los altos topográficos del terreno.
Las superficies de las cuencas son respectivamente 204.2 Ha, 28.5 Ha y 127.8 Ha. El
uso del suelo en las mismas está destinado a la actividad agrícola extensiva
prácticamente en su totalidad, solo en la proximidad de la ciudad de Río Segundo se
localizan algunas pequeñas quintas destinadas a la siembra de verduras y hortalizas.
En cuanto al drenaje, la cuenca A tiene sus excesos que ingresan a la ciudad en el
extremo Noroeste del sector de cuencas llamado Suroeste y específicamente en la
cuenca urbana D.
En particular, la cuenca B delimitada al Norte por el camino rural que va al cementerio y
al Sur por altos del terreno, tiene los escurrimientos que embocan a un viejo canal de
riego que luego se pierde dejando los escurrimientos libres hasta que interceptan un
camino rural que los termina por integrar al bajo de la cuenca C. Por su parte esta última
cuenca ingresa al ejido urbano en la cuenca urbana F.
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8.1.2.2. Cuencas Urbanas
8.1.2.2.1. Sector Suroeste
Este sector o grupo de cuencas localizado al Suroeste de la localidad y las vías del
FF.CC, ha sido dividido en cuatro cuencas denominadas como D, E, F y G según se
muestra en la siguiente imagen. Las mismas se detallan seguidamente.

FFCC

Conducto de
Desagüe

Bv. Liniers

Figura 15: Detalle de cuencas en el sector Suroeste

La cuenca D es la más grande del sector Suroeste, ocupa la parte Norte y una porción
del cuadrante Sureste de este, cubriendo una superficie urbanizada de 117.6 Ha. Se ha
delimitado al Noroeste por el límite entre el área urbana y rural, lo mismo que un sector
del Oeste por lo que en estos colinda con la cuenca rural A, hacia el Suroeste y Sur
limita con la cuenca G y hacia el Noreste, Este y Sureste está limitada por el FF.CC.
Como se mencionó anteriormente recibe los aportes de la cuenca externa A, cuyos
excesos ingresan por el extremo Noroeste a la misma siendo tomados por las calles
República de Siria a la altura de la Av. Belgrano y por la Av. Carlos Besso entre R. de
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Siria y Salta. A partir de allí los escurrimientos viajan hacia el Este por las cunetas de
calles hasta el Bv. Julio A. Roca (Foto 1). En general todas las subcuencas que se
pueden definir dentro de esta tienen los excesos que llegan a este boulevard, y desde
allí se dirigen hacia el Sureste por este y paralelamente a las vías.
Dada esta situación y con el objeto de reducir las inundaciones en el sector, se
encuentra un conducto de desagüe que inicia en la intersección con la calle Mendoza
(Foto 2) y corre paralelo a la calle Roca hasta desembocar en el Río Xanaes, según se
mostraba en las siguientes fotografías capturadas en el lugar. Sin embargo, previamente
a la ejecución de este conducto, el tratamiento de los flujos era superficial por calle por
lo que para darle salida a los escurrimientos se mantuvo la pendiente hacia el Sureste
del Bv. Roca lo que llevó a cortar los altos del terreno quedando en algunos sectores
poco más de 2 m de diferencia entre calle y lotes (Foto 3).

Foto 1: Boulevard Roca.

Foto 2: Sumidero en Bv. Roca – Inicio de
conducto.

La Foto 4 muestra un sumidero en la calle Bv. Roca y Entre Ríos donde el conducto
hace una curva y contracurva, y la Foto 5 muestra el conducto de desagüe en el punto
de descarga. Las dimensiones del mismo varían a lo largo de su recorrido, inicia de
sección rectangular de 2.90 m de ancho por 1.60 m de alto hasta la intersección con la
calle Entre Ríos donde hace la curva y continua en sección rectangular, pero de 2.95 m
de ancho por 1.80 m de alto.
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Entre Ríos

Bv. Roca

Foto 3: Profundización del Bv. Roca.

Foto 4: Bv. Roca y Entre Ríos.

Finalmente descarga en la proximidad de la zona del río Xanaes, la cual está protegida
en gaviones sin embargo unos metros aguas abajo se evidencian procesos erosivos
retrogradantes (Foto 6).

Foto 5: Erosión en la descarga.

Foto 6: Erosión del canal hacia el Río.

Por otro lado, el uso del suelo en la cuenca es básicamente residencial, y si bien se
reparte entre las diferentes categorías de éste, la mayor presencia es Residencial
Medio. En cuanto a las calles, un pequeño porcentaje se encuentra pavimentado,
mientras que la restante es de consolidado natural o de tierra.
En cuanto a la cuenca E de 11.9 Ha, contempla un sector periférico de la ciudad poco
desarrollado, recibe los aportes de la cuenca externa C y tiende a dar salida a los
escurrimientos al Sur con sentido hacia el Río por calles rurales. La misma no presenta
obras de drenaje importantes, siendo los escurrimientos tratados superficialmente a
través de las calles. Por otro lado, el uso del suelo en la misma es de tipo Residencial
Bajo con calles de tierra.
La cuenca F es una pequeña cuenca de 12.4 Ha, donde los escurrimientos se
concentran en el Bv. Besso y desde allí una parte se dirige al Noroeste para desaguar
por la calle Cornelio Saavedra, y la otra parte por Besso se dirige hacia el Sureste hasta
el río. El uso del suelo en la cuenca es mayoritariamente rural hacia el Oeste de la Av.
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Besso y al Este se reparte entre Residencial Bajo y Muy Bajo. Las calles son de
consolidado natural o de tierra.
Finalmente, la cuenca G es la segunda más grande en el sector Suroeste con 49.7 Ha.
Limita al Norte y Este con la cuenca D y al Oeste y Suroeste con las cuencas E y F
respectivamente. En la cuenca se encontraron algunas dificultades de salida de
escurrimientos en el Norte de la misma donde los excesos tienden hacia el Oeste por
las calles Tucumán, Córdoba y Santa Fe hasta encontrarse con el Bv. Besso donde se
producen en lagunamientos, especialmente en las intersecciones con las dos primeras.
Hacia el Sur y Sureste de la cuenca los aportes tienden al río Xanaes superficialmente
por calle, los excesos se concentran en el Bv. Liniers a partir del cual se derivan al Río.
Esta calle ha sido profundizada con pendiente hacia el río para poder desaguar los
escurrimientos, por ello a medida que avanza alcanza profundidades de poco más de 1
metro (Foto 7 y Foto 8).

1 m.

Bv. Liniers

Misiones

Foto 7: Cruce calle Misiones y Bv. Liniers.

Foto 8: Bv. Liniers hacia el Río.

El uso del suelo es residencial, igualmente distribuido en porcentaje entre Medio, Bajo
y Muy Bajo. Por su parte y como se muestra en las fotos anteriores, las calles son de
consolidado natural o de tierra.
8.1.2.2.2. Sector Centro
El sector Centro corresponde al sector más desarrollado de la localidad, está integrado
por seis cuencas denominadas H, I, J, K, L y M que se describen a continuación. La

Figura 16 muestra la ubicación de las mismas y sus líneas de escurrimiento principales.
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RP Nº9
a la Autopista

RP C45

FFCC

Figura 16: Detalle de cuencas en el sector Centro

La cuenca H se emplaza al Norte del sector, limitada al Oeste y Sur por una porción de
la cuenca I y al Este y Norte por la RN Nº9. Posee 24.5 Ha cuyos excesos se dirigen
hacia la ruta Nº9 fundamentalmente desde tres líneas de escurrimiento, una por el Norte
colindante a la ruta, otra por la calle República de Siria y la otra de un pequeño sector
por calle Jujuy. El cruce de la ruta de estos escurrimientos se da por medio de
alcantarillas (denominadas Norte y Sur), las cuales se han señalado en azul en la figura,
y posteriormente continúan aguas abajo por canalizaciones.
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Alcantarillas
Norte

Canalizaciones

Alcantarilla
Sur

Figura 17: Escurrimiento en cuenca H

La Foto 9 muestra la alcantarilla Sur que cruza los flujos provenientes de la calle Jujuy
y la Foto 10 muestra la descarga de las alcantarillas Norte. Por su parte la Foto 11 y la
Foto 12 muestran las canalizaciones a las que descargan las alcantarillas. El uso del
suelo es mayoritariamente Residencial Medio y en menor medida Alto y Bajo. En cuanto
a las calles casi el 50% son pavimentadas mientras que las restantes son de tierra.
RN Nº9

Foto 9: Ingreso alcantarilla Sur.

Foto 10: Descarga alcantarilla Norte.
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Foto 11: Canalización Sur.

Foto 12: Canalización Norte.

La cuenca I es la más grande e importante de este sector con 88.5 Ha e involucra
prácticamente la totalidad del centro comercial donde además la urbanización está más
consolidada. Está limitada al Norte por la cuenca H, al Oeste y Suroeste por el FFCC,
al Este por la cuenca J y al Sur y Sureste por la cuenca K. La mayoría de las cuencas
aportan al Bv. Sobremonte conduciéndolos con sentido Sureste hasta la calle San Luis
desde donde se derivan hacia la RN Nº9. Dicha calle San Luis se encuentra
profundizada alrededor de 1,5 m (Foto 13) y presenta graves problemas de inundación
que se acrecientan a medida que se aproxima a la ruta. Allí el cruce de los excesos se
realiza mediante alcantarillas (Foto 14).

Alcantarillas

1.5 m.

Foto 13: Calle San Luis.

Foto 14: Alcantarillas en RN Nº9.

Estas alcantarillas se emplazan a cada lado de la calle San Luis, del lado Norte hay una
batería de tres alcantarillas de diámetro 1000 mm (Foto 15) y del lado Sur se compone
de dos conductos rectangulares de 1.00 m de base por 1.00 m de alto. Estos descargan
a una cámara abierta (Foto 16) desde donde se derivan también mediante alcantarillas
a la cuneta Norte (Foto 17) de la ruta de enlace entre la RN Nº9 y la autopista. Esta
alcantarilla se constituye de dos vanos de 2.10 m por 1.00 m (Foto 18).
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Calle San Luis

Foto 15: Descarga de alcantarillas circulares en
cámara.

RN Nº9

Foto 16: Cámara de descarga de alcantarillas.

Cámara

Foto 17: Cuneta Norte de ruta de enlace.

Foto 18: Alcantarillas desde cámara a cuneta.

Esta misma cuenca presenta un uso del suelo de tipo Residencial Alto mayoritariamente
y en menor medida residencial Medio, Bajo y Muy Bajo. Es la cuenca con mayor
superficie de calles pavimentadas; sin embargo, es mayor también las calles sin
pavimentar, con consolidado natural o de tierra.
La cuenca J es una cuenca alargada paralela a la RN Nº9 cuyos excesos son colectados
por la cuenta Oeste de dicha vía y transportados hacia el Sureste hasta encontrar el
mismo punto de descarga que la cuenca I. Posee aproximadamente 7 Ha. de superficie
donde el uso del suelo se distribuye entre Residencial Alto, Medio y Bajo, con locales
comerciales en las parcelas frentistas a la ruta. Las calles locales que involucra son de
tierra mientras que de pavimento solo computa media cinta asfáltica de la ruta.
La cuenca K ubicada hacia el Centro Este de este sector posee 10.4 Ha y limita al Norte
y Oeste con la cuenca I, al Sureste con la M cuyo alto lo constituye la calle Santa Fe y
al Noreste con la ruta. Lo escurrimientos tienden hacia la cuneta de la ruta desde donde
se derivan al mismo punto de descarga de la cuenca I donde cruzan la ruta. El uso del
suelo es Residencial Alto con una importante superficie de calle pavimentada.
En cuanto a la cuenca L de 21.74 Ha de superficie, se ubica hacia el Suroeste del sector,
limita al Norte y Este con la cuenca M, al Sur con el Río Segundo, al Oeste con las vías
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del FFCC. Los excedentes de la cuenca aportan al Bv. Leandro N. Alem el cual los
conduce hacia el río (Foto 19). Ademas hacia la proximidad del río en sus últimos 100
metros la calle aledaña al FF.CC. también funciona descargando al rio (Foto 20).
Puente FF.CC.

Foto 19: Bv. Leandro N. Alem.

Foto 20: Calle aledaña al FF.CC.

Finalmente, la cuenca M ubicada al Sureste del sector Centro es la segunda de mayor
superficie, cuenta con 50.6 Ha destinadas a uso residencial mayormente Alto, aunque
también sectores de Medio, Bajo y Muy Bajo en proceso de consolidación. Posee
algunas calles pavimentadas pero la mayoría en tierra. Se encuentra limitada al Oeste
y Suroeste por la cuenca L, al Noroeste por la K, al Noreste y Este por la ruta y al Sur
por el río. En cuanto a los escurrimientos, la mayoría de estos llegan superficialmente
por las calles a la cuneta Oeste de la RN Nº9 siendo captados por un canal (Foto 21)
que los toma y conduce hasta una alcantarilla que los cruza a través de dicha vía (Foto
22); una menor porción de los excesos constituidos por los de las últimas dos cuadras
del Sureste de la cuenca, también llegan a la ruta desde donde se los dirige rumbo al
río. A partir de allí ingresan a la cuenca R del sector Este siendo conducidos por medio
de un canal (Foto 23) hacia el Sureste hasta una laguna ubicada en las afuera de la
ciudad en la zona de un meandro abandonado del río (Foto 24). En dicha laguna el agua
se evacúa por infiltración fundamentalmente.
RN Nº9

Foto 21: Canal en cuenca M.

Foto 22: Alcantarilla de cruce RN Nº9.
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Ingreso desde
canal

Foto 23: Canal salida de alcantarilla.

Foto 24: Laguna - zona de meandro.

8.1.2.2.3. Sector Noreste
El grupo de cuencas al Noreste es el sector con desarrollo más reciente, iniciado a partir
de la ejecución de la RN Nº9 y la de enlace entre esta y la autopista. Las cuencas
delimitadas son cinco, designadas como N, O, P, Q y R, y se muestran en la Figura 18.
La cuenca N, está ubicada al Norte del sector de análisis, limita al Oeste y Suroeste con
la RN Nº9, al Sureste con la cuenca O y al Noreste y Noroeste los límites están
constituidos por la zona rural. Esta cuenca involucra una superficie total de 34.2 Ha con
uso del suelo tipo residencial distribuido entre Alto, Medio y Muy Bajo, pero presenta
además áreas de carácter rural destinadas a uso industrial que se ubican hacia al Norte
de la cuenca. El bajo principal de desagüe lo constituye la calle Antártida Argentina a la
cual llegan los excedentes de las subcuencas de forma superficial por calle y desde allí
con sentido Noreste se liberan hacia la zona rural donde finalmente encuentran un bajo
produciéndose allí un enlagunamiento donde el agua se infiltra. Esta cuenca presenta
calles de tierra, consolidado natural o ripio.
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Figura 18: Detalle de cuencas en el sector Noreste

Seguidamente, la cuenca O, es una pequeña cuenca que limita al Norte con la cuenca
N, al Oeste y Suroeste con la RN Nº9, al Sur y Sureste con la ruta de enlace a la
Autopista y al Este con los campos. Presenta una superficie de 7.3 Ha que aportan los
escurrimientos a la cuneta Norte de la ruta de acceso a la Autopista, a la cual además
llegan los excesos de las cuencas del sector Centro K, J y I. Desde la cuneta se los
orienta hacia el Noreste sobrepasando sucesivas alcantarillas vinculadas a distintos
accesos las cuales no son regulares en cuanto a forma y dimensiones (Foto 25 y Foto
26), hasta llegar a la autopista y atravesarla también mediante alcantarillas, desde
donde alcanza luego el bajo natural. Las calles son en su mayoría de tierra o ripiadas,
solo la media cinta de la ruta de acceso a la autopista es pavimentada.
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Foto 25: Alcantarilla circular en cuneta Norte.

Foto 26: Alcantarilla rectangular en cuneta
Norte.

En cuanto a la cuenca P, presenta una superficie de 22.6 Ha y se ha limitado al Norte
por el acceso a la Autopista, al Oeste por la RN Nº9, al Sur por la cuenca Q y al Este
por los campos. Los flujos de esta cuenca se dirigen al Noreste descargando a la cuneta
Sur de la ruta de acceso desde donde continúan hacia la Autopista. El uso del suelo es
residencial Medio, Bajo y en menor medida Muy Bajo, presenta además una importante
superficie de canchas de deportes en el centro de la cuenca lo que reduce la superficie
impermeable de esta. Las calles son en su mayoría de tierra.
La cuenca Q de 25.7 Ha está delimitada al Noreste por la cuenca P, al Suroeste por la
RN Nº9, al Sureste por la cuenca R y al Noreste por los predios frentistas a la Av.
Argentina. En general esta área aporta sus excesos de forma superficial por calle al
extremo Este de la cuenca en la confluencia de la Av. Argentina y la Av. Perú. Allí
ingresan a la cuenca R desde donde se conducen al Sureste adicionando los desagües
de esta última cuenca. El uso del suelo en esta cuenca es de tipo residencial Medio y al
igual que la cuenca P posee una importante superficie perteneciente a un club donde
se encuentra una serie de espacios de deportes abiertos, por lo que se reduce la
impermeabilización relativa de la cuenca. La mayor parte de las calles son de
consolidado natural o de tierra.
Para concluir, la cuenca R es una cuenca constituida totalmente por el barrio Médano
Verde, el cual está en proceso de urbanización, por lo que el uso del suelo no se
encuentra consolidado y actualmente el asentamiento es Residencial Bajo a Muy Bajo,
pudiendo existir mayores probabilidades de sufrir anegamientos provenientes de
escurrimientos de las cuencas M y Q, por lo que su estudio tendrá que considerarse
prioritario. Los escurrimientos son superficiales por calles (Foto 27) y no se concentran
en una única calle sino hasta la última que constituye el límite de cuenca, la cual los
colecta e induce hacia un canal excavado (Foto 28) que toma las aguas generadas en
esta cuenca más las provenientes de la cuenca Q y actualmente las últimas dos cuadras
de la cuenca M también descarga en la cuenca R. El canal conduce los escurrimientos
hacia el Sur depositándolos en un préstamo de suelo municipal, ubicado también en la
zona del meandro abandonado.
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Foto 27: Calle profundizada.

Foto 28: Canal de desagüe.

COMPONENTE 2 - ACTIVIDAD 9 (Informe de Avance N°1): DETERMINACIÓN Y
CÁLCULO DE LAS TORMENTAS DE DISEÑO
9.1. Tormentas de Diseño.
La tormenta de diseño es la secuencia de precipitaciones capaz de provocar la crecida
de diseño en la cuenca analizada. Su determinación implica definir la duración de la
lluvia, la lámina total precipitada, su distribución temporal y espacial, y la porción de
dicha lámina que efectivamente contribuye a la generación de escorrentías.
La provincia de Córdoba cuenta actualmente con valiosos estudios sobre tormentas de
diseño realizados por el Centro de la Región Semiárida del Instituto Nacional de Agua
(INA-CRSA). Esta repartición elaboró el trabajo “Regionalización de Precipitaciones
Máximas para la Provincia de Córdoba” a partir de los registros de 141 estaciones
pluviométricas y 7 pluviográficas en toda la provincia.
Según este análisis del CRSA, la localidad de Río Segundo queda comprendida en la
Zona Centro delimitada para la estación pluviográfica base Córdoba Observatorio
(Figura 19), por lo tanto serán empleados los parámetros de esta estación verificando
todas las condiciones de aplicabilidad establecidas por el CRSA que se enuncian a
continuación:
a) La distancia entre la región de análisis y la estación no debe superar los 150 Km;
b) La diferencia de lluvia media anual entre ambas zonas no supere los 100 mm;
c) La diferencia de cota sea inferior a 200 m;
d) Las características fisiográficas deben ser similares;
e) En la distancia mencionada en a) no se atraviese ningún cordón montañoso.
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Figura 19: Regiones pluviográficas de la Provincia de Córdoba

9.1.1. Duración (d)
La duración de una tormenta de diseño se adopta igual o levemente superior al tiempo
de concentración (tc) de la cuenca. Este criterio permite que el caudal máximo se origine
por la contribución de toda el área de aporte. El tiempo de concentración se define como
el máximo tiempo de traslado que una gota de lluvia efectiva necesita para poder
alcanzar la sección de salida de la cuenca. Para la estimación de dicho tiempo existe un
gran número de fórmulas empíricas y cuya aplicabilidad debe ser analizada para cada
caso.
En este trabajo se evaluaron varias de dichas fórmulas empíricas basadas en las
características físicas para la estimación del tc de las subcuencas. La mayoría de dichas
fórmulas son descriptas en algunas de las referencias bibliográficas citadas, de las
cuales se destacan algunas de las más usadas: Kirpich, Método Racional Generalizado,
Pilgrim.
Por otro lado, en los estudios realizados por el CRSA (1994) se establecieron distintas
características en las precipitaciones de la Zona Centro, a partir del análisis de los
eventos registrados en la estación pluviográfica Córdoba observatorio. De las
conclusiones de dicho estudio se desprende que las duraciones de tormentas más
frecuentes no superan las 3 horas.
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En síntesis, considerando que el principal objetivo es la estimación de caudales de
diseño, para las modelaciones hidráulicas fueron adoptadas duraciones de 0,5; 1; 2 y 3
horas, para determinar en cada caso la situación más desfavorable.
9.1.2. Periodo de Retorno (TR)
Los sistemas hidrológicos son afectados por eventos extremos, cuya magnitud está
inversamente relacionada con la frecuencia de ocurrencia. Por definición, el periodo de
retorno (o de recurrencia) es el tiempo promedio durante el cual se espera que la
magnitud analizada sea igualada o superada, al menos, una vez.
De acuerdo al objeto del presente fueron planteadas recurrencias de análisis de 2, 5 y
10 años para el diseño, asociados a una probabilidad de ocurrencia del 50, 20 y 10%,
respectivamente, riesgos aceptables para las características de estas obras. Los
caudales asociados a recurrencias mayores 25 y 100 años fueron estimados para la
etapa de verificación de las obras.
9.1.3. Lámina Precipitada – Curvas i-d-f
La lámina precipitada se ha obtenido a partir de las curvas i-d-f desarrolladas por el INACRSA, para la Zona Centro verificando las condiciones de distancia, altitud,
precipitaciones, etc. establecidas anteriormente.
De estas curvas, para los distintos periodos de recurrencia (TR) 2, 5 y 10 años y las
duraciones de tormenta (d) de 0,5; 1; 2 y 3 horas, se deducen las intensidades de lluvia
(i) y láminas totales precipitadas (P) que se detallan en Tabla 6.

TR

d

i

P

(años)
2
5
10
2
5
10
2
5
10
2
5
10

(min)

(mm/h)
55.96
67.55
77.88
37.11
44.79
51.65
22.55
27.22
31.38
16.36
19.75
22.77

(mm)
27.98
33.78
38.94
37.11
44.79
51.65
45.10
54.44
62.76
49.08
59.25
68.31

30

60

120

180

Tabla 6 Intensidad (i) y lámina total (P) estación pluviográfica Córdoba Observatorio.

9.1.4. Distribución Temporal
La distribución temporal es el fraccionamiento en el tiempo de la lámina total precipitada
(P). Existen diversos métodos para estimar la distribución temporal de la tormenta de
proyecto. Para el presente trabajo fue adoptado el criterio de patrones probables por
periodos del mismo estudio, mencionado precedentemente.
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En dicho análisis se establecen los porcentajes de lámina precipitada dividiendo la
duración de la tormenta en 6 intervalos, de los cuales uno contiene el pico (de mayor
intensidad) y los restantes decrecen en forma progresiva. La frecuencia de aparición de
la posición del pico disminuye a medida que el patrón de tormenta se retrasa, es decir,
que el patrón de lluvia con pico ubicado en el primer intervalo posee la mayor
probabilidad de ocurrencia. Esta probabilidad decrece cuando el pico se ubica hacia los
últimos sextiles o intervalos.
En la estación Córdoba Observatorio, el INA-CRSA ha determinado la posición del pico
en función de la duración de la tormenta, clasificándolas en tormentas cortas (duración
menor o igual a 2 horas) y largas (duración mayor a 2 horas).
La mayor frecuencia relativa se presenta en tormentas con pico en el 1º sextil, con 28%
de cortas y 48% de las largas, mientras que le siguen las de 2º sextil con 22% de las
tormentas cortas y 19% de las largas. Para la modelación se han adoptado patrones
temporales en el 1º y 2º sextil, los cuales se presentan graficados en la Figura 20 y

Figura 21 respectivamente.

% Lámina [mm]

DRISTRIBUCIÓN TEMPORAL - ZONA
CENTRO
Ubicación del pico en el 1º Sextil
60

40
20
0
1

2

3

4

5

6

Sextil
Figura 20: Distribución temporal con ubicación del pico en el 1º pico

Figura 21: Distribución temporal con ubicación del pico en el 2º sextil

9.1.5. Distribución Espacial
Uno de los aspectos más importantes y a la vez más dificultosos de contemplar cuando
se estiman los caudales generados por cuencas intermedias y grandes, es su
distribución espacial. A través del tratamiento de información pluviográfica es posible
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establecer una relación entre la Lámina Precipitada, el Área abarcada y la Duración de
la Tormenta (Curvas A-A-D, Altura - Área - Duración), que permiten definir limites
espaciales asociados a cada duración de tormenta.
Generalmente, son consideradas como cuencas intermedias y grandes cuando el área
de la misma supera los 20 o 25 Km2 (2.000 o 2.500 Ha), en estos casos es posible
reducir los valores puntuales en función del área considerada. Las cuencas en estudio,
se clasifican dentro de pequeñas a medianas por lo que no será necesario aplicar
coeficientes de reducción areal a la lámina de diseño.
9.1.5. Método Racional
El método racional supone que desde el punto de vista hidrológico la cuenca es pequeña
(superficie menor a 2,5 Km2 o 250 Has) y la intensidad de la lluvia puede ser asumida
uniforme en el tiempo y el espacio. La expresión del método racional es:

Q =

C i  A
360

donde:
Q: caudal en m3/s,
C: coeficiente de escorrentía,
i: intensidad de la lluvia en mm/h,
A: área de la cuenca en Ha,
El coeficiente C presenta las mayores dificultades para su estimación. Es la relación
entre el escurrimiento directo y el total precipitado. Su valor varía entre 0 y 1 para
cuencas totalmente permeables y cuencas infinitamente impermeables,
respectivamente.
9.1.6. Modelos Computacionales Utilizados
Debido a que en Río Segundo se producen problemas de inundaciones derivados del
macro y microdrenaje superficial, se han realizado modelaciones computacionales que
contemplan estos aspectos y permiten visualizar fácilmente los factores que influyen de
manera significante en las inundaciones. En particular y para facilitar el análisis y
diagnóstico, y en función del sistema de drenaje existente (canales/conductos) se han
realizado las siguientes tareas:
•

Modelación Hidrológica

•

Modelación Hidrológica - Hidráulica

•

Modelación Hidráulica

La modelación hidrológica comprende los procesos de transformación lluvia – caudal
(función de producción y transferencia en cuencas) y de caudal – caudal (tránsitos en
cauces/canales/conductos). Existen diversos modelos numéricos que realizan estas
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rutinas, pero su aplicabilidad es función del objetivo de la simulación y del tamaño y
complejidad de la cuenca.
La

modelación

hidrológica–hidráulica

comprende

también

los

procesos

de

transformación lluvia–caudal pero para la propagación de caudales se pueden utilizar
métodos hidrodinámicos que permiten tener en cuenta las condiciones de aguas abajo
del sistema de drenaje. Entre los modelos más difundidos se encuentra SWMM.
La modelación hidráulica comprende la determinación de las condiciones de flujo
gradualmente variado en sistemas de drenaje a pelo libre, por ejemplo, en cunetas,
canales, etc. Existen obras ya realizadas que se conservan o proyectadas que requieren
de cierto detalle en la interpretación del funcionamiento hidráulico con situaciones de
flujo rápidamente variado, alcantarillas, puentes, vertederos, etc. y las curvas de
remanso producidas por estas singularidades.
En función del objetivo y del detalle necesario de cada etapa del presente estudio fueron
aplicados diferentes metodologías y modelos, los cuales se describen las principales
características de cada uno.
9.1.7. Modelos Hidrológicos
9.1.7.1. Modelo Empleado (EPA SWMM v5.0)
El programa SWMM (Storm Water Management Model) fue elaborado por la USEPA
(U.S. Environmental Protection Agency). Este modelo ha sido especialmente
desarrollado para la simulación de sistemas de desagües pluviales y cloacales en forma
combinada o separada.
Este modelo permite interpretar el comportamiento hidrológico de las cuencas de
aportes y la respuesta hidrodinámica del sistema de desagüe. Esta es la principal
diferencia respecto de los modelos hidrológicos – hidráulicos estándares, los cuales no
consideran las perturbaciones de aguas abajo hacia aguas arriba.
SWMM utiliza para el tránsito de los hidrogramas métodos hidrológicos e hidráulicos,
estos últimos consideran las ecuaciones de Saint-Venant en su forma completa. La
posibilidad de modelar el tránsito hidráulico resulta fundamental en la simulación de
desagües donde las condiciones de aguas abajo influyan sobre el escurrimiento en el
sistema, como por ejemplo en tramos de baja pendiente o aguas arriba de conductos
de escasa capacidad.
SWMM representa el comportamiento de un sistema de drenaje mediante una serie de
flujos de agua y materia entre los principales módulos que componen un análisis
medioambiental. Estos módulos y sus correspondientes objetos de SWMM son los
siguientes:
•

El Módulo Atmosférico, desde la cual se analiza la lluvia caída y los
contaminantes depositados sobre la superficie del suelo, que se analiza en el
Módulo de Superficie del Suelo. SWMM utiliza el objeto Pluviómetro para
representar las entradas de lluvia en el sistema.
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•

El Módulo de Superficie del Suelo, que se representa a través de uno o más
objetos cuenca. Estos objetos reciben la precipitación del Módulo Atmosférico
en forma de lluvia o nieve; y generan flujos de salida en forma de infiltración para
el Módulo de Aguas Subterráneas y también como escorrentía superficial y
cargas de contaminantes para el Módulo de Transporte.

•

El Módulo de Aguas Subterráneas recibe la infiltración del Módulo de Superficie
del Suelo y transfiere una parte de la misma como flujo de entrada para el Módulo
de Transporte. Este módulo permite la simulación utilizando los objetos
Acuíferos.

•

El Módulo de Transporte contiene una red con elementos de transporte (canales,
tuberías, bombas y elementos de regulación), unidades de almacenamiento y
tratamiento que transportan el agua hacia los Nudos de Vertido o salidas del
sistema. Los flujos de entrada de este Módulo pueden provenir de la escorrentía
superficial, de la interacción con el flujo subterráneo, de los caudales sanitarios
correspondientes a periodos sin lluvia, o de hidrogramas de entrada definidos
por el usuario. Los componentes del Módulo de Transporte se modelan con los
objetos Nudos y Conducciones.

De los distintos módulos que componen el modelo SWMM fueron empleados en el
presente estudio los denominados Atmosférico, Superficie del Suelo y Transporte, los
cuales se describen a continuación.
9.1.7.2. Módulo Atmosférico
La entrada al sistema está dada por los datos de lluvias que ocurren sobre una o varias
de las cuencas definidas en el área de estudio. Los datos de lluvia pueden ser definidos
por el usuario mediante series temporales de datos o provenir de un archivo externo al
programa. En la actualidad SWMM dispone de diferentes formatos de archivos de datos
de lluvia, así como un formato estándar definido por el usuario.
9.1.7.3. Módulo Superficie del Suelo
Las cuencas son unidades hidrológicas de terreno cuya topografía y elementos del
sistema de drenaje conducen la escorrentía directamente hacia un punto de descarga.
El usuario del programa es el encargado de dividir el área de estudio en el número
adecuado de cuencas e identificar el punto de salida de cada una de ellas. Los puntos
de salida de cada una de las cuencas pueden ser como nudos del sistema de drenaje o
bien otras cuencas.
Las cuencas pueden dividirse en subáreas permeables (A2) y subáreas impermeables
(A1+A3), verFigura 22. La escorrentía superficial puede infiltrarse en la parte superior
del terreno de las subáreas permeables, pero no a través de las subáreas
impermeables. Las áreas impermeables pueden dividirse a su vez en dos subáreas: una
que contiene el almacenamiento en depresión (A1) y otra que no lo contempla (A2). El
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flujo de escorrentía desde una subárea de la cuenca puede fluir hacia otra subárea o
por el contrario dos subáreas pueden drenar directamente hacia la salida de la cuenca.

AN

CH

O

EA

BL

E

A2

PE

RM

A1

RM

EA

BL

E

A3

IM

PE

CAUDAL DEL
AREA PERMEABLE

CAUDAL DEL AREA
IMPERMEABLE

CAUDAL DE SALIDA
DE LA SUBCUENCA

Figura 22: Esquema de modelación de superficie de terreno

La infiltración de lluvia de las zonas permeables de una determinada cuenca sobre la
parte superior del suelo no saturado puede describirse utilizando tres modelos
diferentes:
•

El modelo de infiltración de Horton.

•

El modelo de infiltración de Green-Ampt.

•

El modelo de infiltración basado en el Número de Curva del SCS.

La visión conceptual del fenómeno de la escorrentía utilizado por SWMM se ilustra en
laFigura 23. Cada una de las cuencas se trata como un depósito no lineal. Los aportes
de caudal provienen de los diferentes tipos de precipitación (lluvia, nieve) y de cualquier
otra cuenca situada aguas arriba. Existen diferentes caudales de salida tales como la
infiltración, la evaporación y la escorrentía superficial. La capacidad de este “depósito”
es el valor máximo de un parámetro denominado almacenamiento en depresión, que
corresponde con el máximo almacenamiento en superficie debido a la inundación del
terreno, el mojado superficial de la superficie del suelo y los caudales interceptados en
la escorrentía superficial por las irregularidades del terreno. La escorrentía superficial
por unidad de área, Q, se produce únicamente cuando la profundidad del agua en este
“depósito” excede el valor del máximo almacenamiento en depresión, “dp”, en cuyo caso
el caudal de salida se obtiene por aplicación de la ecuación de Manning. La profundidad
o calado de agua en la cuenca (d expresado en pies) se actualiza continuamente en
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cada uno de los instantes de cálculo (con el tiempo expresado en segundos) mediante
la resolución numérica del balance de caudales en la cuenca.
EVAPORACION
PRECIPITACION

dp

d

Q

INFILTRACION

Figura 23: Esquema de reservorio no lineal

Para modelar la acumulación, redistribución y deshielo de las precipitaciones que caen
en forma de nieve en una cuenca, es necesario crear un objeto de Modelación de Nieve.
Para modelar el flujo de aguas subterráneas entre un acuífero situado por debajo de la
cuenca y un nudo del sistema de drenaje, es necesario establecer los parámetros de
Aguas Subterráneas de la cuenca. La acumulación y el arrastre de contaminantes desde
las cuencas pueden asociarse con los Usos del Suelo asignados a la cuenca.
9.1.7.4. Módulo de Transporte
Las conexiones son nudos del sistema de drenaje donde se conectan diferentes líneas
entre sí. Físicamente pueden representar la confluencia de canales superficiales
naturales, pozos de registro del sistema de drenaje, o elementos de conexión de
tuberías. Los aportes externos de caudal entran en el sistema a través de las
conexiones. El exceso de agua en un nudo se traduce en un flujo parcialmente
presurizado mientras las conducciones conectadas se encuentren en carga. Este
exceso de agua puede perderse completamente del sistema o por el contrario
estancarse en la parte superior para posteriormente volver a entrar de nuevo en la
conexión.
Los conductos son tuberías o canales por los que se desplaza el agua desde un nudo a
otro del sistema de transporte. Es posible seleccionar la sección transversal las distintas
variedades de geometrías abiertas y cerradas definidas en el programa. Asimismo, el
programa permite también definir áreas de sección transversal irregular permitiendo
representar con ello cauces naturales. La Figura 24 muestra un sistema de desagüe
idealizado como una serie de arcos o conductos conectados a nodos o uniones.
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Figura 24: Representación conceptual del módulo de transporte

SWMM emplea la ecuación de Manning para establecer la relación entre el caudal que
circula por el conducto (Q), la sección del mismo (A), su radio hidráulico (Rh) y la
pendiente (S) tanto para canales abiertos como para conductos cerrados parcialmente
llenos.
Para el caso del Flujo Uniforme y para el caso del Análisis mediante la Onda Cinemática
se interpreta como la pendiente de la conducción. En el caso de emplear el Modelo de
la Onda Dinámica se interpreta como la pendiente hidráulica del flujo (es decir, la pérdida
por unidad de longitud).
COMPONENTE 2 - ACTIVIDAD 10 (Informe de Avance N°1): ANÁLISIS
HIDROLÓGICO Y MODELACIÓN PARA DISTINTAS RECURRENCIAS PARA
ZONIFICACIÓN DE RIESGO HÍDRICO DE TODAS LAS CUENCAS DEL ÉJIDO
MUNICIPAL
10.1. Análisis Hidrológico
Respecto al Análisis Hidrológico se recomienda Ver Punto 8.
10.2. Modelación para distintas recurrencias para zonificación de riesgo hídrico
de todas las cuencas del ejido municipal
10.2.1. Determinación de Caudales Generados por las Cuencas
Una vez definido y estudiado el comportamiento de los sistemas de escurrimiento
constituidos por las cuencas y líneas de desagüe, más las obras de drenaje existente; y
sumando a ello las condiciones hidrometeorológicas de la zona, es posible determinar
los caudales generados por cada cuenca.
Para ello se utilizó el programa computacional de modelación SWMM v.5. En la
simulación de las escorrentías, se utilizó el método de infiltración de la “Curva Número
(CN)” del Servicio de Conservación de Suelo (SCS-USA).
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Para la elección del valor del CN se adoptó como criterio que en las zonas urbanas, las
parcelas tendrán como máximo una superficie edificada equivalente a un factor de
ocupación (FOS) del 80%.
Para la zona rural se consideró que el uso y manejo del suelo va a mantener las
características actuales, es decir con una producción agrícola y manejos del suelo con
siembra directa.
En base a estos criterios se calcularon los caudales para valores de CN del orden de 90
para la zona urbana, dependiendo de la ocupación del suelo y para las áreas rurales
valores CN de 78.

En la

Cuenca

Área
(has)

TR = 5

Caudal (m3/seg)
TR = 10

TR = 100

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

204.2
28.4
127.8
117.6
11.9
12.4
49.7
24.5
88.5
6.9
10.4
21.7
50.6
34.1
7.3
22.6
25.7
21.2

0.3
0.1
0.3
4.4
0.8
0.8
3.0
2.1
4.0
0.4
1.3
1.5
2.6
2.6
0.6
1.6
3.3
1.3

0.6
0.2
0.5
5.3
1.0
1.7
3.8
2.7
4.6
0.6
1.7
2.0
3.1
3.3
0.7
2.0
3.8
1.5

1.8
0.5
1.6
8.9
1.6
1.8
6.8
4.7
8.0
1.0
2.8
3.5
5.3
5.6
1.2
3.3
6.6
2.5

Tabla 7 se muestran los caudales estimados que genera cada cuenca, donde se ha
señalado en rojo aquellos más importantes no solo por la magnitud de los mismos sino
porque dadas las características de los medios de desagüe existentes en la cuenca
(alcantarillas, calles, canales, etc.) se pueden ver superadas sus capacidades. Esto
permite tener un panorama general de cuáles son los sectores o lugares que presentan
mayores inconvenientes.
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Cuenca

Área
(has)

Caudal (m3/seg)
TR = 5

TR = 10

TR = 100

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

204.2
28.4
127.8
117.6
11.9
12.4
49.7
24.5
88.5
6.9
10.4
21.7
50.6
34.1
7.3
22.6
25.7
21.2

0.3
0.1
0.3
4.4
0.8
0.8
3.0
2.1
4.0
0.4
1.3
1.5
2.6
2.6
0.6
1.6
3.3
1.3

0.6
0.2
0.5
5.3
1.0
1.7
3.8
2.7
4.6
0.6
1.7
2.0
3.1
3.3
0.7
2.0
3.8
1.5

1.8
0.5
1.6
8.9
1.6
1.8
6.8
4.7
8.0
1.0
2.8
3.5
5.3
5.6
1.2
3.3
6.6
2.5

Tabla 7: Caudales erogados por cuencas.

10.2.2. Diagnóstico
En una primera instancia, de la evaluación general de la ciudad a partir del estudio de
las cuencas, se puede concluir que la localidad de Río Segundo carece de un adecuado
sistema de desagües pluviales que satisfaga las necesidades planteadas por una ciudad
de esta envergadura.
Como se describió anteriormente, las obras de drenaje más importantes en la zona
urbana de la localidad las constituyen el conducto del Bv. Julio R. Roca, las alcantarillas
ubicadas en la intersección de la calle San Luis con la RN Nº9 y la ruta de acceso a la
autopista, el canal y alcantarillas de cruce de la RN Nº9 que permiten la evacuación de
los flujos de la cuenca M y las alcantarillas y canales que con el mismo objetivo que las
anteriores permite el desagüe de la cuenca H.
De acuerdo a ello, el presente trabajo además de brindar una guía para la planificación
de los desagües contribuirá a la orientación para el diseño y cálculo de las obras de
drenaje que se deban ejecutar en la ciudad.
10.2.2.1. Sector Suroeste
De acuerdo con los resultados alcanzados de la modelación de las cuencas para este
sector, se llega a que las cuencas D y G presentan inconvenientes con los
escurrimientos.
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La cuenca D posee como obra de desagüe principal el conducto paralelo a la Av. J. A.
Roca, el mismo resulta suficiente para evacuar los excesos de toda esta cuenca más
los provenientes de la cuenca rural A, generados para tormentas de diseño de hasta TR
100 años. Sin embargo, el mismo inicia en la intersección de las calles Roca y Mendoza
por lo que hacia aguas arriba los caudales se manejan de forma superficial por calle. Es
desde allí hacia aguas arriba por calle Roca hasta República de Siria donde se
evidencian inconvenientes, debido a los aportes de las subcuencas S1D, S2D, S3D,
S4D, S5D, S6D, S12D y la cuenca rural A, las restantes subcuencas aportan
directamente al conducto siendo introducidos mediante sumideros (Figura

25). Al

modelar estas subcuencas señaladas, se tiene que las mismas aportan un caudal total
a dicha calle de 4.7 m3/s para TR 5 años, de 5.7 m3/s para TR 10 años y de 10.5 m3/s
para TR 100 años. Estos caudales producen niveles importantes sobre calzada que
pueden alterar el normal funcionamiento de las mismas e incluso causar inconvenientes
en las viviendas.
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AV. R. Siria
AV. Roca
FF.CC.

Conducto

Figura 25: Subcuencas en la cuenca urbana D

De acuerdo con estos resultados, se concluye que en los tramos de calle Roca aguas
arriba del inicio del conducto y la calle República de Siria, pueden verse superadas en
cuanto a capacidad, no cumpliendo con los criterios de drenaje.
En cuanto a las cuencas E y F, no presentan inconvenientes importantes ya que dichos
escurrimientos tienen salida por calle hacia el Suroeste desde donde se dirigen hacia el
río y canteras de extracción de áridos ubicadas al Oeste.
Por su parte, la cuenca G evidencia problemas de inundación de manera local en
determinados encuentros de calles y además en el Bv. Liniers, por el cual desagua la
mayor parte de los escurrimientos de la cuenca.
La Figura 26 muestra las subcuencas definidas dentro de esta cuenca donde se ha
señalado la intersección de Tucumán y Av. Besso que presenta inconvenientes de
desagüe, ya que en la misma se produce el encharcamiento del agua proveniente de
las subcuencas S1G, S2G, S3G, S4G y S5G, esto es una superficie de aporte de 20.45
Has. Dicho sector no presenta una correcta descarga por las calles, esto es que se
almacena en la esquina y luego para determinado nivel (10 cm a 15 cm) comienza a
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descargar por la calle Tucumán hacia el Suroeste. Si bien los niveles no son
importantes, la permanencia de los mismos genera trastornos.
En lo que respecta a la calle Líniers, sobre esta se concentran los escurrimientos de las
restantes subcuencas. La misma presenta inconvenientes en cuanto a niveles de
inundabilidad, desde la intersección con la calle Corrientes hasta la descarga al río.
Dichos niveles superan los 0.30 m para tormentas con recurrencia 10 años. Bajo esta
situación se ve condicionada la función complementaria imposibilitando el uso normal
de la calle, en tanto que la función básica se encuentra al límite ya que para tormentas
de TR 100 años los niveles superan los 0.35 m llegando en algunos sectores a 0.50 m.

Tucumán y Av. Besso

Bv. Liniers

Figura 26: Subcuencas en cuenca urbana G

10.2.2.2. Sector Centro
Este es el sector más comprometido de los tres no solo por los inconvenientes que se
presentan en las cuencas que lo integran, sino por su importancia y las dificultades que
presenta al momento de proyectar obras de desagüe.
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La cuenca H ubicada al Norte del Sector, desagua por medio de alcantarillas hacia el
Oeste de la RN Nº9 (Figura

27). De acuerdo con la modelación realizada, las

alcantarillas existentes resultan suficientes para los caudales que llegan a la proximidad
de la ruta; sin embargo, los excesos generados por la subcuenca S2H generan tirantes
considerables sobre la calle República de Siria a medida que se aproxima a la ruta.
Estos niveles resultan considerables aún para recurrencias bajas como 5 años, donde
el caudal es de 0.67 m3/s lo que provoca un tirante de 0.35 m; para recurrencias de 100
años estos valores son respectivamente de 1.01 m3/s y 0.53 m de nivel.
Alcantarillas

RN Nº9

FF.CC.

Figura 27: Subcuencas en cuenca urbana H

La cuenca I, es la más grande del sector y con mayor impermeabilización de su
superficie. La modelación de la cuenca y su sistema de desagüe pone a la vista los
inconvenientes que presenta. Tal es así que la calle San Luis por la que descargan los
flujos de toda la cuenca, presenta tirantes del orden de 1.20 m para tormentas con
recurrencia de 10 años y de 1.60 m para tormentas de 100 años de recurrencia.
Claramente estos resultados no cumplen con la función complementaria, están
entorpeciendo el normal funcionamiento de la calle e incluso no permiten salir de sus
casas a los habitantes de las parcelas frentistas a esta calle los días de lluvia. En cuanto
a la función básica, si bien no se produce la inundación de las propiedades con lo que
se verificaría tal condición, dichos niveles son inadmisibles.
Lo escurrimientos generados por la cuenca ponen en capacidad a las alcantarillas de
cruce de la RN Nº9, las mismas no alcanzan a desaguar los flujos de la cuenca
generando el enlagunamiento aguas arriba que alcanza a varias calles, esto es la calle
San Luis desde la ruta hacia aguas arriba hasta la calle Sobremonte y luego gran parte
de ésta tanto al Sureste como Noroeste de la calle San Luis y aledañas.
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La Figura 28 muestra las subcuencas delimitadas y los sentidos de escurrimientos
junto con las obras de desagüe existentes. Se muestra además las cuadras hasta donde
queda comprometida la calle San Luis, el Bv. Sobremonte y el Bv. Las Heras, entre
otras.
RN Nº9

Bv. Las Heras
Bv. Sobremonte
Ruta Enlace

Alcantarillas
FF.CC.

Calle San Luis

Figura 28: Subcuencas y obras de drenaje en cuenca urbana I

Las cuencas J y K aportan también sus escurrimientos a la calle San Luis en el ingreso
a las alcantarillas, por lo que acentúan los inconvenientes antes mencionados. Sin
embargo, no se registran problemas considerables en sus propias superficies.
En cuanto a la cuenca L, la misma presenta inconvenientes sobre la calle principal de
descarga de la cuenca, esta es la calle Leandro N. Alem desde la intersección con
Misiones hasta el río. La modelación arroja niveles sobre calzada de 0.17 m para

pág. 61

recurrencias de 5 años en tanto que para mayores como 100 años es de 0.24 m. lo que
condiciona el cumplimiento de la función básica.
Por su parte, la cuenca M tiene como principales obras de desagüe un canal aledaño a
la ruta que descarga mediante dos alcantarillas hacia el lado Este. Dichas alcantarillas
poseen una capacidad de descarga adecuada para tormentas con recurrencia de 10
años; lo mismo con el canal de captación el cual toma los escurrimientos que llegan por
calle y los conduce a la alcantarilla. Sin embargo, las calles principales de desagüe que
terminan por conducir los escurrimientos hasta el canal se ven condicionadas en su
capacidad; para periodos de retorno de 5 años los flujos son de 2.35 m3/s y los niveles
en calle alcanzan los 0.30 m, de la misma forma para TR 100 años se tienen caudales
de aproximadamente 5 m3/s con niveles de casi 0.60 m. Si bien las calles principales
de desagüe de la cuenca son la Av. Belgrano y la calle Misiones, esta última no presenta
inconvenientes considerables.
La Figura 29 muestra las subcuencas delimitadas en las cuencas L y M; se han
señalado también las calles comprometidas en cuanto a niveles de inundación y las
obras de drenaje existente.
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RN Nº9

Av. Belgrano
Canal y
Alcantarilla

Calle Misiones

FF.CC.

Calle L. N. Alem

Figura 29: Subcuencas y obras de drenaje en cuencas L y M

10.2.2.3. Sector Noroeste
La primera de las cuencas de análisis para este sector es la N, ubicada al Norte. La
misma desagua por la Av. Antártida Argentina, por lo que a medida que los
escurrimientos llegan a ella los caudales y niveles se van incrementando. Tal es así que
desde la intersección con Almirante Brown se empiezan a evidenciar inconvenientes y
a partir de allí el cumplimiento de la función básica se encuentra al límite. Los caudales
y niveles obtenidos para TR 5 y 10 años son respectivamente 1.84 m3/s y 4.15 m3/s
con lo que los niveles que se tienen son 0.22 m y 0.32 m. La Figura 30 muestra las
subcuencas delimitadas en la cuenca N y la calle Antártida Argentina donde comienzan
a verificarse los inconvenientes.

pág. 63

Av. Antártida
Argentina

RN Nº9

Ruta de enlace

Figura 30: Subcuencas en cuenca urbana N

La cuenca O tiene los excesos que descargan a la cuneta Norte de la ruta de enlace
entre la RN Nº9 y la Autopista. Los escurrimientos ingresan a la cuneta en distintos
puntos, se adicionan a los provenientes de las cuencas I, J y K del sector Centro, pero
su importancia es poco relevante frente a los provenientes de las otras cuencas.
En el caso de la cuenca P, los escurrimientos también descargan a la cuneta de la ruta
de enlace, solo que lo hacen a la cuneta Sur. De la misma manera que la cuenca
anterior, los mismos no producen inconvenientes en ella pues los escurrimientos no se
concentran en una única calle para luego ingresar a la cuneta, sino que al llegar las
calles a la ruta ingresan en cada uno de estos lugares a la misma. La Figura 31 muestra
las subcuencas delimitadas en las cuencas O y P, y las líneas de escurrimiento
principales.
Los caudales obtenidos de la modelación de la cuenca P no condicionan el
funcionamiento de la cuneta ya que posee capacidad suficiente para el manejo de los
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excedentes. Dichos flujos son de 1.30 m3/s para 5 años y 3 m3/s para 100 años, siendo
los niveles respectivamente 0.35 m y 0,50 m.

Figura 31: Subcuencas en cuencas urbanas O y P

Por su parte la cuenca Q tiene pendiente general hacia el Sureste, por lo que las calles
los conducen en este sentido hasta el Boulevard Perú, donde se concentran en la mano
Norte del mismo. Los excesos que llegan al Bv. provenientes de las subcuencas
definidas como Sc1, Sc3, Sc4 y Sc5 se juntan en la intersección con la calle Belice y
luego por allí cruzan el Bv. para continuar al Sureste ingresando a la cuenca R. Por otro
lado, los excesos de las subcuencas Sc2, Sc6, Sc7, Sc8 y Sc9 al llegar al Bv. viajan
también al Este hasta la intersección con la Av. Argentina donde, al igual que los
anteriores, ingresan a la cuenca R (Figura 32).
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Av. Argentina

RN Nº9
Venezuela

Costa
Rica
Bv. Perú
Bolivia

Belice

Figura 32: Delimitación subcuencas en cuenca urbana Q

Finalmente, la cuenca R que se ubica al Sur del sector, se comporta de manera similar
a la cuenca anterior donde las subcuencas se definen de forma alargada alrededor de
cada calle y cuya pendiente es hacia el Sureste según se muestra en laFigura 33. Lo
flujos se concentran en la última calle (pública sin nombre) paralela a la calle Perú desde
donde actualmente se los conduce hasta el ingreso a los canales existentes que los
alejan de la zona. Estos canales sirven de desagüe a la zona, uno de ellos a la cuenca
M y las subcuencas S1R, S2R, S3R, S4R y S5R; el otro a las cuencas S6R, S7R, S8R,
S9R y S10R, más los provenientes de las subcuencas correspondientes a la cuenca Q.
Los inconvenientes más importantes en esta cuenca, se registran en las calles Belice y
Av. Argentina en las inmediaciones de los canales. Los escurrimientos son importantes,
no solo por los generados en la propia superficie de la cuenca sino porque además
llegan a esta los provenientes de la cuenca Q.
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Av. Argentina

Venezuela
Costa
Rica

Calle
Pública

Belice
Bolivia

Canales de
Desagüe
RN Nº9

Canal de Desagüe
cuenca M

Figura 33: Delimitación subcuencas en cuenca urbana R

COMPONENTE 2 - ACTIVIDAD 11 (Informe de Avance N°1): IDENTIFICACIÓN DE
LA CUENCA SOBRE LA CUAL SE REALIZARÁ EL PROYECTO EJECUTIVO DE
DRENAJE, A PARTIR DE LA DETERMINACIÓN DE AMENAZAS Y ZONAS
VULNERABLES. JUSTIFICACIÓN.
En el desarrollo de la Actividad 4 del Componente 1, se plantea que se adopta como
estudio de línea de base el “Plan de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos”,
siendo la base angular del presente Plan Director y de los proyectos ejecutivos.
Además, se consensuó con la Municipalidad de Río Segundo, que el “punto de partida”
del nuevo Plan Director y los Proyectos Ejecutivos encargados serían las
recomendaciones de acciones correctivas y las propuestas de obras de infraestructura,
que emergen del Plan de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos.
En el “Plan de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos” se establece un orden de
prioridad de las obras a ejecutar, de acuerdo al estado general de las cuencas y de la
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envergadura de la problemática de inundaciones según cada cuenca. Así, se detalla el
siguiente orden:
Prioridad
1
2
3
4
5
6

Cuenca
Cuenca I
Cuenca G
Cuenca D
Cuenca Q y R
Cuenca L
Cuenca M

Tabla 8 Orden de Prioridad. Extraída del Plan de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos.

Una de las conclusiones más importantes del “Plan de Manejo de Escurrimientos
Internos y Externos” plantea que las cuencas más comprometidos son la I, G, D, Q, R,
L y M (en orden de importancia).
Por lo tanto, se determinaron, en consenso con la Municipalidad de Río Segundo, como
cuencas prioritarias de mayor vulnerabilidad las denominadas: cuenca “I”, “D” y “R-M”;
las que serán objeto del desarrollo del proyecto.
COMPONENTE 2 - ACTIVIDAD 12 (Informe de Avance N°1): ELABORACIÓN DE
MAPAS Y PLANOS DE ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS INUNDABLES,
ELABORAR LA NORMATIVA A FIN, PREVIENDO LA EXPANSIÓN DE LA
MANCHA URBANA.
12.1. Elaboración de mapas y planos de zonificación de las áreas inundables.
Al presente informe se adjuntan los siguientes planos:
- Plano de Ubicación;
- Plano de Cuencas;
- Plano de Uso de Suelo;
- Plan de Pavimento existente;
- Plano de Drenaje Existen.
- Plano de Zonificación de Áreas Inundables.
12.2. Normativa a fin.
Del relevamiento de antecedentes normativo, se identificaron los siguientes
instrumentos normativos locales:
-

Ordenanza N° 1832 y modificatorias: Código de Edificación y Urbanización de
Río Segundo. Dicha ordenanza tiene por objeto regular la construcción, la
refacción transformación, demolición y/o reformas de edificaciones, registro de
las edificaciones, mantenimientos de predios y edificaciones. Además, legisla
sobre las nuevas urbanizaciones, subdivisiones, fraccionamientos y/o uniones
de terrenos.

-

Anexo 1 del Código de Edificación y Urbanismo: es el plano de zonificación de
uso de suelo de la planta urbana.
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-

Ley Provincial ° 8.185 “Creación del Comité de Cuenca del Río Segundo o
Xanaes”. Establece que el Comité tendrá por finalidad generar las políticas,
promover las medidas y desarrollas las acciones necesarias tendientes a lograr
el adecuado manejo ambiental, en el marco de los principios rectores de la Ley
N. 7.343.

Asimismo, el Plan de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos se encuentra
gestionado bajo el Trámite N° SECRHC01-103537024-414 de la Secretaria de Recursos
Hídricos de la Provincia de Córdoba.
Así, se recomienda a la Municipalidad de Río Segundo formalizar el “Plan de Manejo de
Escurrimientos Internos y Externos” mediante un acto institucional (ya sea mediante un
Decreto, una Resolución, una Ordenanza, etc.).
COMPONENTE 3 - ACTIVIDAD 13 (Informe de Avance N°2): FORMULACIÓN DE
MEDIDAS NO ESTRUCTURALES.
Las medidas no estructurales tienen como finalidad minimizar significativamente los
perjuicios derivados de las inundaciones con un costo menor y apuntan a una
convivencia razonable con el problema.
Las principales medidas no estructurales son del tipo preventivo, tales como la
zonificación de las áreas de riesgo de inundación, la provisión de seguros contra
inundaciones y la reglamentación en el uso del suelo.
Teniendo en cuenta la realidad local, el “Plan de Manejo de Escurrimientos Internos y
Externos” y el desarrollo de los proyectos de las obras propuestas en cada una de las
cuencas seleccionadas como prioritarias, se proponen las siguientes medidas no
estructurales:
a) evitar construcción de cualquier obra pública en las áreas de riesgo como
escuelas, hospitales y edificios en general. Las existentes deben poseer un plan
de remoción a ser ejecutado a lo largo del tiempo;
b) planificar la ciudad para gradualmente desplazar su eje principal para los lugares
de bajo riesgo;
c) las entidades financieras deberían evitar financiar obras en áreas de riesgo;
d) utilizar mecanismos económicos para el proceso de incentivo y control de las
áreas de riesgo: (1) retirar el impuesto a los propietarios que mantengan sin
construcción las áreas de riesgo; (2) intentar crear un mercado para las áreas de
riesgo de tal manera que las mismas se vuelvan públicas con el pasar del tiempo;
e) prever la inmediata ocupación de las áreas públicas de riesgo cuando éstas sean
desocupadas con algún plan que demarque la presencia del municipio o del
Estado.
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f)

Programas periódicos de limpieza, mantenimiento y control de obras de
captación y conducción de excedentes pluviales (sumideros, calzadas,
conductos, canales)

g) Implementación de políticas de planeamiento urbano con énfasis:
-

En cambios de uso de suelo

-

Patrones de asentamiento

-

Cambio de pendientes en las calles o trazado de nuevas

-

Trasvaso de cuencas

-

Demarcación de zonas propensas sufrir anegamientos y/o
inundaciones ribereñas

-

Regulación de escorrentías generadas
asentamientos y grandes construcciones

por

nuevos

h) Respetar sistema de drenaje actual
i)

Dar autorizaciones a nuevos planes de urbanización en cuencas que no estén
comprometidas en cuanto a su capacidad de captar y evacuar los mayores
caudales generados. A menos que se tenga previsto nuevas medidas
estructurales a implementar.

Asimismo, tal como como plantea en el Actividad, se recomienda a la Municipalidad de
Río Segundo formalizar el “Plan de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos”
mediante un acto institucional (ya sea mediante un Decreto, una Resolución, una
Ordenanza, etc.) como medida no estructural principal, tal como se explicita en dicho
Plan.
COMPONENTE 3 - ACTIVIDAD 14 (Informe de Avance N°2): FORMULACIÓN DE
MEDIDAS ESTRUCTURALES (A NIVEL DE ANTEPROYECTO PARA TODAS LAS
CUENCAS).
Como se detalló en el punto 1.1 del presente informe, el principal antecedente es el Plan
de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos de la localidad del año 2012,
presentado ante la Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba en el
año 2014.
Dicho Plan se adopta como estudio de línea de base, siendo la base angular del
presente Plan Director y de los proyectos ejecutivos; así, en consenso con la
Municipalidad de Río Segundo, se estableció que el “punto de partida” del nuevo Plan
Director y los Proyectos Ejecutivos encargados serían las recomendaciones de acciones
correctivas y las propuestas de obras de infraestructura, que emergen del Plan de
Manejo de Escurrimientos Internos y Externos.
Las acciones y obras de infraestructura que se identifican en el Plan de Manejo de
Escurrimientos Internos y Externos son:
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-

-

-

-

-

-

-

Obras de Infraestructura (o Medidas Estructurales)
Cuenca D: extensión del conducto existente, desde la esquina de la calle
Mendoza y calle Roca, hasta la calle Rioja, continuando por calle Salta y
finalizando en la intersección con calle República de Siria.
Cuenca G: conducto que inicia en la esquina de las calles Santa Fe y Bv.
Liniers, hasta la descarga al río. Se prevé una obra de protección en la zona
de descarga.
Cuenca I: red de conductos con secciones circulares de 800 mm a 1000 mm
y secciones rectangulares de 1,00 m por 0,80 m hasta 2,20 m por 1,50 m.
El Plan no la establece como prioritaria, recomendando un análisis en más
detalle.
Cuenca Urbana L: sector que requiere una sistematización de los excesos
mediante la ejecución de un conducto circular de 800 mm de diámetro y los
respectivos sumideros, sobre el Bv. Além entre la calle Chaco y la descarga
al río.
Cuenca M: ejecución de un conducto sobre calle Belgrano desde la
intersección con el Bv. Sobremonte hasta la ruta que desagua al canal
existente.
Cuenca Q y R: perfilar y adecuar los distintos tramos de la calle Perú hacía las
intersecciones de las calles Bolivia, Belice y Costa Rica. Debe acompañarse
el perfilado con obras de cordón cunetas.
Además, se recomienda la ejecución de un canal en forma paralela a la RN
N°9.
Restantes Cuencas: se recomienda el mantenimiento del perfil transversal de
las calles de desagüe principal y un adecuado perfilado longitudinal.
Se aconseja el mantenimiento y limpieza de las alcantarillas y canales de las
Cuencas H, M y R.
Tabla 9: Resumen de medidas estructurales

Siendo la línea de base las propuestas de obras detallados en el Plan de Manejo de
Escurrimientos Internos y Externos, se realizaron los anteproyectos, en consenso con
la Municipalidad de Río Segundo, sobre las cuencas prioritarias de mayor vulnerabilidad,
a saber: cuenca “I”, “D” y “R-M”.
En resumen, se proyectaron la ejecución de cuatro conjuntos de obras hidráulicas, a
saber:
•

La Obra Hidráulica Nº1, a ejecutarse sobre el Bv. Julio A. Roca, entre las calles
República de Siria y Mendoza, rematando con la conexión en el conducto de
hormigón rectangular existente. Ésta se compone de obras de captación
(sumideros tipo ventana) y obras de conducción (conductos de hormigón,
hormigonado in situ), cámaras de inspección y obras de protección de descarga
del conducto.

En la Figura 34 se observa la planimetría general del grupo de obras N°1.
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Figura 34: Planimetría general del grupo de obras Nº1

Para la hidrología se tomaron dos escenarios, uno de 10 años de tiempo de retorno para
el dimensionado de sumideros y funciones complementarias y otro de 100 años. Se
verifico la sección de conducto para una duración del evento de 30 minutos y un tiempo
de retorno de 100 años.
Para el dimensionado del conducto se priorizó mantener la altura constante e ir variando
el ancho, garantizando la tapada mínima con una pendiente del 0,3% en toda su
longitud. La obra se divide en tres tramos, el primero evacúa el agua de las subcuencas
1, 2, 3 y 12 más el aporte de las cuencas rurales, el segundo incorpora la subcuenca 4
y el tercero las subcuencas 5 y 6.
•

La Obra Hidráulica Nº2, a ejecutarse sobre una calle propuesta denominada
Av. Intendente Granja, entre las calles Costa Rica y Av. Argentina, que continúa
con un canal existente que concluye en lagunas de detención.

Este grupo de obras se ejecutará sobre una calle propuesta, entre las calles Costa Rica
y Av. Argentina, que continúa con un canal existente que concluye en lagunas de
detención.
El canal proyectado es excavado de sección trapezoidal, con base de 1 m, talud de 1:2
y pendiente del 0,3%. Contará con protección contra la erosión en los encuentros del
canal con las calzadas de vado pavimentado, dados de hormigón, geotextil y gaviones.
Se realizará un perfilado del canal existente y cunetas en la calle propuesta.

pág. 72

Figura 35: Perfil transversal de calle canal propuesta

En la Figura 36 se observan la planimetría general del grupo de obras N°2 para su
evacuación.

Figura 36: Planimetria general del grupo de Obras Nº2

La Obra Hidráulica N°3, a ejecutarse por la calle San Luis, entre la calle Dean Funes y la
RN N°9, por calle Sobremonte, desde la calle Catarmaca desembocando en la calle San Luis, por
Calle Las Heras, desde Calle Tucumán
•

desembocando en San Luis y de San Juan, también desembocando en calle San
Luis.
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Las obras de conducción son de hormigón, hormigonadas in situ. Se compone además
de obras de relleno, sumideros, uniones entre conductos, una nueva entrada a cámara,
un ensanche de la alcantarilla en RN Nº9 en calle San Luis pasando a 3 alcantarillas de
sección 2,00 m x 1,00 m (ancho; alto) y protecciones contra la erosión.
En la Figura 37 se observa la planimetría general del grupo de obras N°3.
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Figura 37: Planimetría general del grupo de Obras Nº3

Figura 38: Perfil transversal de conductos planteados
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•

La Obra Hidráulica N°4, a ejecutarse sobre Av. Belgrano, entre la RN Nº9 y el
Bv. Sobremonte, en Bv. Sobremonte, desde Belgrano hasta descargar en el río
y en calles aledañas.

Se realizarán dos conductos, uno sobre la avenida Belgrano y otro sobre el Bv.
Sobremonte de sección cajón hormigonados in situ. El conducto en Av. Belgrano se une
al conducto de Bv. Sobremonte que descarga en el río con una protección de gaviones.
Además se compone de sumideros tipo ventana y cámaras de inspección. Además
complementariamente se realizara re perfilado de las siguientes calles.
Se realizarán perfilados sobre:
•

Calle Ameghino desde calle Entre Ríos hasta calle Av. Belgrano

•

Calle Spano desde Entre Ríos hasta Av. Belgrano

•

Avenida Belgrano entre Bv. Sobremonte y RN Nº9

•

Canal en RN Nº9 entre calles Misiones y Av. Belgrano para invertir pendiente.
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Figura 39: Planimetría general del grupo de Obras Nº4

Figura 4 Perfil tipo - Grupo de Obra N° 4
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COMPONENTE 3 - ACTIVIDAD 15 (Informe de Avance N°2): ELABORACIÓN DE
DOCUMENTO INFORME PLAN DIRECTOR CON: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE
DRENAJE EN SU CONJUNTO, IDENTIFICANDO CUENCAS Y OBRAS
NECESARIAS,
DETERMINANDO
INTERVENCIONES
PRIORITARIAS,
ESTABLECIÉNDOSE UN CRONOGRAMA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS
MEDIDAS REQUERIDAS SEGÚN EL CASO CON ESTIMACIÓN DE INVERSIONES.
LLEVAR A CABO ZONIFICACIÓN DE ÁREAS INUNDABLES Y MARCO
REGULADOR PARA LA GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS DESAGÜES
PLUVIALES.
15.1. Diagnóstico del Sistema de Drenaje en su Conjunto.
Ver lo desarrollado en la Actividad 8 (punto 8.1.) y en la Actividad 10 (en particular, el
punto 10.2.2).
15.2. Identificación de Cuencas y Obras Necesarias, determinando intervenciones
prioritarias.
Ver lo desarrollado en la Actividad 4, la Actividad 8, la Actividad 10, y en la Actividad 11.
15.3. Cronograma para la implantación requeridas según el caso con estimación
de inversiones.
A continuación, se detalla un cronograma tentativo de obras según las cuencas
prioritarias establecidas anteriormente:
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OBRA: PROLONGACION CONDUCTO JULIO A ROCA
PROYECTO: CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PLUVIAL
CRONOGRAMA TENTATIVO DE OBRA
ITEM
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

DESCRIPCION DEL ITEM

I

II

III

IV

Mes
V VI

VII VIII

IX

Movimiento de suelos
Demolición y Extracción de Pavimento Flexible Existente
Ejecución de Pavimento Flexible
Ejecución de Estructuras de Hormigon Simple
Estructuras de Hormigon Armado
Provisión y Colocación de Chapa Cantonera para Sumideros
Provisión y Colocación de Tapas y Marcos de Hierro Fundido

Tabla 10: Cronograma de obras grupo de obras Nº1

Tabla 11: Cronograma de obras grupo Nº2

Tabla 12: Cronograma de obras grupo Nº3

Tabla: Cronograma de obras Nº4

15.4. Zonificación de Áreas Inundables.
Ver lo desarrollado en la Actividad 12.
15.3. Marco Regulador para la Gestión y la Optimización de los Desagües
Pluviales.
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Ver lo detallado en la actividad 12, donde se recomienda a la Municipalidad de Río
Segundo formalizar el “Plan de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos” mediante
un acto institucional (ya sea mediante un Decreto, una Resolución, una Ordenanza,
etc.).
Además, se realizó un Programa de Limpieza y Mantenimiento del Sistema Pluvial,
dónde se establece que tiene como objetivo plantear procedimientos generales que
garanticen el buen funcionamiento del sistema pluvial urbano.
15.3.1. Programa de limpieza y mantenimiento del sistema pluvial.
Mantenimiento
Los procedimientos generales a seguir del programa de limpieza y mantenimientos son
los siguientes:
1. Mantenimientos de preventivo:
Son acciones destinadas a prevenir fallas antes que existan. Las actividades referentes
a este tipo de mantenimiento surgen de las inspecciones realizadas por los
responsables por el mantenimiento
Para ello, se deberán realizar chequeos de rutina con el fin de relevar periódicamente el
estado de cada una de las obras pluviales existentes.
Se recomienda que los chequeos sean, como máximo, cada seis meses.
El chequeo a realizar deberá relevar:
1. Estado general de la obra de arte.
2. En caso de tratarse de cámaras, prestar especial atención al estado de la tapa
de acceso.
3. Medir la altura máxima registrada
4. Verificar el depósito de materiales, el estado de los conductos entrantes y salientes.
5. En el caso de desembocaduras, el estado de la protección contra erosión.
6. En el caso de los canales, la inspección consiste en la observación del estado
general de los mismos, su revestimiento en caso de tenerlo o el estado del lecho
con respecto a pastos, malezas para el caso de canales sin revestir
Las tareas a realizar son:
- Desmalezado de alrededores a las obras de arte
- Recolección de residuos urbanos, y restos verdes, de poda y de demoliciones.
2. Mantenimiento Estival:
Es el mantenimiento a realizarse durante los meses de verano, ya que es la temporada
de mayor cantidad de precipitaciones.
Se recomienda que se realice un chequeo adicional previo a la temporada estival, ya
que se producen la mayor cantidad de precipitaciones.
Las tareas mínimas a realizar son:
-

Limpieza general: se deberá higienizar cada sector incluyendo el retiro de todo
RSU existente, corte de malezas y rastrillado, levantamiento de animales muertos y todo otro elemento que pudiera significar un obstáculo para el buen funcionamiento de la obra de arte.
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-

limpieza y desobstrucción de conductos pluviales, sumideros, canaletas y rejas
peatonales.
3. Mantenimiento de Emergencia:
Refiere a las actividades e intervenciones aplicadas en forma urgente como
consecuencias de situaciones de fuerza mayor, con la finalidad de habilitar la el
funcionamiento de la obra pluvial.
Son trabajos realizados para mantener el nivel de servicio pluvial de la obra.
Las tareas de mantenimiento de emergencia pueden diferenciarse entre:
i)
antes de la emergencia,
ii)
durante la emergencia y
iii)
después de la emergencia.
Se recomienda que el Municipio elabore un plan de contingencias, conjuntamente con
las reparticiones de Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Policía.
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COMPONENTE 4 - ACTIVIDAD 16 (Informe de Avance N°2): FACTIBILIDAD
TÉCNICA Y ECONÓMICA DE AL MENOS DOS ALTERNATIVAS PARA EL
PROYECTO EJECUTIVO A REALIZAR. PRESENTAR MEMORIAS DE CÁLCULO,
DESCRIPTIVAS Y PLANOS GENERALES DE CADA ALTERNATIVA. CÓMPUTO
MÉTRICO PARA CADA ALTERNATIVA ANALIZADA.
El estudio de factibilidad técnica y económica de alternativas para dar solución en cada
sector problemático ha sido abordado en el “Plan Director de Drenaje Urbano y Proyecto
Ejecutivo de Desagües Pluviales” de la localidad de Río Segundo, en donde se
analizaron los condicionantes, ventajas y desventajas de diferentes alternativas para
sanear cada sector y finalmente se realizó una propuesta de las obras seleccionadas,
en consenso con la Municipalidad.
Para desarrollar este análisis se calcula el daño evitado mediante la metodología de
"precios hedónicos", que permite comparar el valor de las propiedades afectadas por
inundaciones en relación a otras similares ubicadas en zonas no inundables.
En la parte de los costos de inversión de cada uno de los proyectos se parte del estudio
técnico del proyecto, también se analizan dentro del estudio de factibilidad económica
los créditos asignados a desagües en el presupuesto municipal 2017 y los datos acerca
de los compromisos financieros asumidos por el municipio. Se evalúa además las
posibilidades de financiamiento por parte de organismos financieros.
16.2. Análisis de Factibilidad Económica
El análisis de factibilidad económica se realiza tomando en cuenta una única alternativa
de cada proyecto debido a que no existen otras posibilidades técnicas (se desarrolló un
único modelo con una TR de 100 años y duración de 30 minutos). Para desarrollar este
análisis se calcula el daño evitado mediante la metodología de "precios hedónicos", que
permite comparar el valor de las propiedades afectadas por inundaciones en relación a
otras similares ubicadas en zonas no inundables. En la parte de los costos de inversión
de cada uno de los proyectos se parte del estudio técnico del proyecto, también se
analizan dentro del estudio de factibilidad económica los créditos asignados a desagües
en el presupuesto municipal 2017 y los datos acerca de los compromisos financieros
asumidos por el municipio. Se evalúa además la posibilidad de financiamiento por parte
de organismos financieros.
Los proyectos propuestos son el denominado grupo de obras N° 1 sobre calle Julio A.
Roca (Cuenca D) con presupuesto de $ 26.063.815,15; grupo de obras N° 3 sobre calle
San Luis (Cuenca I) con un presupuesto de $ 25.139.958,89, y los grupos de obra N° 2
y N° 4 que son respectivamente Médano Verde y Barrio Belgrano (Cuenca R-M) con $
24.677.958,59 presupuestados. La sumatoria de los tres proyectos asciende a $
75.881.732,63. En todos los casos los presupuestos contienen la carga impositiva que
recae sobre los precios y se estimó un margen de beneficios para la empresa contratista
equivalente al 20% sobre los precios sin impuestos.
Los presupuestos sin impuestos son de $ 19.278.474,54; $ 18.595.131,01 y $
18.253.425,86 respectivamente para cada uno de los proyectos, arrojando una suma de
$ 56.127.011,41.
Los montos señalados se calcularon a partir de los cuadros de cómputos métricos y
presupuestos que se muestran a continuación. Los cómputos métricos para cada una
de las 4 obras hídricas surgen de los estudios técnicos del proyecto y cada ítem es
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valorizado a su precio sin impuestos (IVA, IIBB, Tasa de Comercio, a los Débitos y
Créditos Bancarios), arrojando un total que se resume en la parte superior de cada uno
de los cuadros. La segunda columna numérica expresada en la parte superior de cada
cuadro muestra los presupuestos incluyendo los impuestos que recaen sobre las
inversiones, y cuyo desglose se muestra a continuación de los cuadros expuestos.
PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROYECTO DE DESAGÜES CALLE J.A. ROCA
Sin impuestos

Con impuestos

Inversiones en conductos

$ 13.705.661,18

$ 17.448.677,25

Inversiones en protección de descarga

$

3.354.935,76

$ 4.271.168,72

Margen de beneficios

$

2.217.877,60

$ 4.343.969,19

INVERSIONES TOTALES

$ 19.278.474,54

$ 26.063.815,15

PRESUPUESTO CONDUCTO
OBRA: PROLONGACION CONDUCTO JULIO A ROCA
PROYECTO: CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PLUVIAL
COMPUTO Y PRESUPUESTO
3

Unidades: m : metro cúbico; m2: metro cuadrado; m: metro lineal; un: unidad
ITEM

DESCRIPCION DEL ITEM

I.

Movimiento de suelos

I.a.

Excavación

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

SUB TOTAL

% INC

m3

4.412,64

$

127,69

$

563.450,48

4,11%

3

1.303,00

$

106,80

I.b.

Relleno y compactación

m

$

139.160,40

1,02%

V.a.

Cámaras de Inspección

m3

22,67

$

263.493,27

1,92%

V.b.

Sumidero Ventana (SV5)

m3

43,44

$

504.880,51

3,68%

Sumidero Ventana (SV2)

m

3

12,25

$

142.424,80

1,04%

3

406,00

V.c.
V.d.

CONDUCTO 1.50 X 1,60

m

$ 4.719.039,50

34,43%

V.e.

CONDUCTO 1.80 X 1.60

m3

152,00

$ 1.766.734,00

12,89%

V.f.

CONDUCTO 2,10 X 1,60

m3

428,04

$ 4.975.215,93

36,30%

m

84,00

un

5,00

Provisión y Colocación de Chapa
Cantonera para Sumideros
Provisión y Colocación de Tapas y
Marcos de Hierro Fundido

VI.
VII.

$

6.782,20

$

569.704,80

4,16%

$

12.311,50

$

61.557,50

0,45%

TOTAL

$ 13.705.661,18
PRESUPUESTO PROTECCION DE DESCARGA

ITEM
VI.

DESCRIPCION DEL ITEM
Colchoneta de Gaviones

UNIDAD
m2

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD
486,00

$

6.903,16

TOTAL

SUB TOTAL

% INC

$ 3.354.935,76

100,00%

$ 3.354.935,76

Tabla 13 PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROYECTO DE DESAGÜES CALLE J.A. ROCA
PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROYECTO DE DESAGÜES CALLE SAN LUIS
Sin impuestos

Con impuestos

Inversiones en conductos

$ 16.455.868,15

$ 20.949.965,74

Margen de beneficios

$ 2.139.262,86

$ 4.189.993,15

INVERSIONES TOTALES

$ 18.595.131,01

$ 25.139.958,89

OBRA: CONDUCCION DESAGUES CALLE SAN LUIS
PROYECTO: CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PLUVIAL
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COMPUTO Y PRESUPUESTO
3

Unidades: m : metro cúbico; m2: metro cuadrado; m: metro lineal; un: unidad
ITEM

DESCRIPCION DEL ITEM

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

I.

Movimiento de suelos

I.a.

Excavación

m3

I.b.

Relleno y compactación

m3

Cámaras de Inspección

m

3

m

3

m

3

881,60

m

3

249,00

m

3

m

3

43,20

m

75,00

V.a.
V.b.
V.c.
V.d.
V.e.
V.f.
VI.
VII.

Sumidero Ventana (SV)
CONDUCTO 0.90 X 2.50
CONDUCTO 0.80 X 2.20
CONDUCTO 0.80 X 1.20
CONDUCTO 0.80 X 0.80
Provisión y Colocación de Chapa Cantonera
para Sumideros
Provisión y Colocación de Tapas y Marcos
de Hierro Fundido

$
127,69
$
2.250,00
106,80
2.933,00

30,60
53,44

52,80

$
6.782,20
8,00 $
12.311,50

un

TOTAL

SUB TOTAL

$
374.514,77
$
240.300,00
$
355.671,45
$
621.146,48
$
10.247.057,20
$
2.894.189,25
$
613.707,60
$
502.124,40
$
508.665,00
$
98.492,00
$
16.455.868,15

% INC

2,28%
1,46%
2,16%
3,77%
62,27%
17,59%
3,73%
3,05%
3,09%
0,60%

Tabla 14 PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROYECTO DE DESAGÜES CALLE SAN LUIS
PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROYECTO DE DESAGÜES BARRIO MEDANO VERDE
Sin impuestos
Inversiones en conductos
Margen de beneficios
INVERSIONES TOTALES

Con impuestos

$ 2.373.007,50

$ 3.021.075,85

$ 308.490,98

$ 604.215,17

$ 2.681.498,48

$ 3.625.291,02

OBRA: CONDUCCION DESAGUES MEDANO VERDE
PROYECTO: CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PLUVIAL
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Unidades: m3: metro cúbico; m2: metro cuadrado; m: metro lineal; un: unidad
ITEM

DESCRIPCION DEL ITEM

I.

Movimiento de suelos

I.a.

Perfilado Calle

I.b.

Perfilado Canal Existente

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

SUB TOTAL

% INC

m3

15.070,00

$

127,69

$

m

3

410,00

$

127,69

$

52.352,90

2,21%

3

1.924.288,30 81,09%

I.c.

Canal nuevo

m

1.720,00

$

127,69

$

219.626,80

9,26%

III.

Ejecución de Pavimento Rígido Badenes

m2

90,00

$

830,00

$

74.700,00

3,15%

III.a.

Provisión, acarreo y colocación de materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de Base Granular (e=15 cm).

m2

90,00

$

950,50

$

85.545,00

3,60%

IV.

Ejecución de Estructuras de Hormigón Simple

m2

22,00

$

749,75

$

16.494,50

0,70%

$ 11.623,25

$

V.

Estructuras de Hormigón Armado
TOTAL

m

3

$

2.373.007,50

Tabla 15 PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROYECTO DE DESAGÜES BARRIO MEDANO VERDE
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0,00%

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROYECTO DE DESAGÜES BARRIO BELGRANO
Sin impuestos
Inversiones en conductos

$ 12.336.990,12

Inversiones en protección de descarga

$

1.443.458,89

Margen de beneficios

$

1.791.458,37

INVERSIONES TOTALES

$ 15.571.907,38

Con impuestos
$ 15.706.222,13
$ 1.837.667,51
$

3.508.777,93

$ 21.052.667,57

PRESUPUESTO CONDUCTO

OBRA: CONDUCCION DESAGUES BARRIO BELGRANO
PROYECTO: CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PLUVIAL
COMPUTO Y PRESUPUESTO
3

Unidades: m : metro cúbico; m2: metro cuadrado; m: metro lineal; un : unidad
ITEM

DESCRIPCION DEL ITEM

I.

Movimiento de suelos

I.a.

Excavación

UNIDAD

m3
3

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

$
127,69
$
7.205,40
106,80
9.337,80

SUB TOTAL

% INC

$

1.192.343,68

9,66%

$

769.536,72

6,24%

I.b.

Relleno y compactación

m

III.

Ejecución de Pavimento Flexible

m2

-

V.a.

Cámaras de Inspección

m3

22,67

$

263.493,27

2,14%

m

3

43,44

$

504.880,51

4,09%

3

647,40

$

7.524.892,05

60,99%

124,80

$

1.450.581,60

11,76%

$

569.704,80

4,62%

$

61.557,50

0,50%

V.b.

Sumidero Ventana (SV5)

V.d.

CONDUCTO 1.20 X 2,50

m

V.e.

CONDUCTO 1.00 X 1.20

m3

Provisión y Colocación de Chapa Cantonera
para Sumideros
Provisión y Colocación de Tapas y Marcos de
Hierro Fundido

VI.
VII.

m
un

0,00%

$
84,00
6.782,20
$
5,00
12.311,50

TOTAL

$ 12.336.990,12

PRESUPUESTO CONDUCTO
ITEM

DESCRIPCION DEL ITEM

UNIDAD

I.

Movimiento de suelos

I.a.

Excavación

m3

IV.

Ejecución de Estructuras de Hormigon Simple

m2

V.

Estructuras de Hormigon Armado

m3

VI.

Colchoneta de Gaviones
TOTAL

m

2

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

$
127,69
$
4,32
749,75
$
31,20
11.623,25
$
145,30
6.903,16
583,80

SUB TOTAL

% INC

$

74.545,42

5,16%

$

3.238,92

0,22%

$

362.645,40

25,12%

$

1.003.029,15

69,49%

$

1.443.458,89

Tabla 16 PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROYECTO DE DESAGÜES BARRIO BELGRANO

La carga impositiva total que recae sobre los precios es del 27,3% distribuidos entre:
- IVA
21%
- Tasa de Comercio
0.63%
- Ingresos Brutos
4,2%
- A los créditos y débitos
1,2%
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COMPONENTE 4 - ACTIVIDAD 17 (Informe de Avance N°2): MODELACIÓN
HIDRÁULICA (HIDRODINÁMICA). ESTUDIO DE CUERPOS RECEPTORES.
PROYECTO HIDRÁULICO DEFINITIVO. MEMORIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO.
17.1. Modelación Hidráulica (Hidrodinámica).
La modelación hidráulica de las obras se resolvió empleando un modelo computacional
para cada una de las obras proyectadas, empleando el programa computacional EPA
SWMM (Store Water Management Model) el cual utiliza en sus algoritmos de cálculos
las ecuaciones diferenciales de Saint – Venant completas.
Estas modelan cambios de caudal y nivel de líquido en un espacio predominantemente
unidimensional, como conductos de hormigón y canales para nuestro caso. Aplicado el
modelo a nuestro caso de estudio se obtuvieron gráficos de nivel de agua en esquinas
vs tiempo y además de perfiles hidráulicos para cualquier instante del evento en las
obras planteadas. Con todo ello nos da con firmeza la seguridad para decidir si las obras
proyectadas se comportan de la manera buscada como se verá en los párrafos
siguientes.
17.2. Estudio de Cuerpos Receptores.
Para la caracterización de los suelos de la localidad de Río Segundo, se recomienda
ver la Actividad 6, en particular el ítem 6.2. Mecánica de los Suelos, donde se detallan
las consideraciones generales de los estudios de suelo y se plantea la descripción y las
propiedades mecánicas de los estratos.
Debido a que se trata de proyectos de obras de drenaje pluvial, cuya finalidad es
gestionar de manera controlada el escurrimiento superficial, el cuerpo receptor es el río
Segundo o Xanaes.
En la Actividad 2, se describen las características del río Segundo o Xanaes. En dicha
actividad, se plantea que en áreas cercanas al Río Xanaes se entremezclan con el
relieve regional paleocauces asociados al desplazamiento que tuvo el río en los distintos
periodos geológicos.
Así, se pueden diferenciar tres unidades principales, dos de ellas vinculadas al ámbito
del Río Xanaes y la tercera con características propias de la denominada Plataforma
Basculada. Las unidades identificadas son:
- Terrazas del Río Xanaes y áreas de derrame
Esta unidad ocupa el sector Sudeste de la ciudad e inmediaciones del Río Xanaes. Es
un área vinculada a los derrames pasados y recientes del río. Se observan paleocauces
meandrosos, sectores deprimidos que favorecen a la formación de lagunas temporarias
y los niveles de terrazas actuales del río. Los suelos pertenecen a los complejos
Matorrales-Impira-Costasacate y Río Segundo-Pilar con capas fluviales. El
escurrimiento de esta unidad es lento y deficiente debido a la existencia de las formas
descriptas y a la incidencia de los suelos predominantes.
-

Paleo-Albardón
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Esta unidad ocupa el área central de la ciudad. Pertenece a un paleocauce del río
Xanaes y se caracteriza, desde el punto de vista morfológico, por presentar una
diferencia de relieve considerable para el entorno que la rodea.
En el tramo que la comprende a la ciudad tiene rumbo Suroeste-Noreste y
posteriormente toma rumbo Oeste-Este, siguiendo al río. Los suelos pertenecen al
complejo Río Segundo-Pilar y capas fluviales que tienen texturas arenosas y presentan
buen drenaje.
Debido a la posición geográfica que ocupa esta unidad obstaculiza el drenaje superficial
al río y lo aísla; contribuyendo como divisoria de cuencas hacia el Norte y el Sur.
- Plataforma Basculada
Esta unidad comprende el sector Norte de la ciudad. Si bien esta área se corresponde
morfológicamente con la gran subregión descripta y presenta algunas características
típicas de la misma, como las lomas suaves y tipo de suelos (loéssicos con texturas
limosas); también está influenciada por los procesos vinculados al río. Esto último queda
evidenciado por las formas de los bajos, que tienen continuidad y tienden a formar, redes
de drenaje incipientes que funcionan como desagües con precipitaciones importantes.
Además, en la Actividad 2 se determina la geomorfología y la hidrología general del
entorno del Río Xanaes, caracterizándose por constituirse por un plano estructuralmente
elevado, con pendiente regional bastante uniforme en dirección hacia el Este y
gradientes que disminuyen en esa misma dirección. Conforma un bloque elevado o
basculado hacia el Oeste debido a fallas geológicas del basamento, cubierto en parte
por depósitos de piedemonte o una potente acumulación de sedimentos eólicos,
francolimosos. Hacia el borde occidental, más ondulado, se presentan fenómenos
erosivos, con presencia de "mallines" vinculados, en la mayoría de los casos, a
lineamientos estructurales. La capa de agua freática, muy profunda sobre el borde
occidental, se hace más cercana a la superficie hacia el Este.
La región está surcada por ríos y arroyos que nacen en la región serrana, la mayoría de
los cuales exhiben importantes procesos de erosión vertical y lateral y una consecuente
sedimentación en las áreas de derrame que se suceden hacia el Este. Las vías de
desagüe generalmente presentan un diseño condicionado por líneas estructurales
(subparalelo o subrectangular).
Hidrológicamente, en esta región encontramos: el río Suquía que nace en el paredón
del Dique San Roque y corre hacia La Calera a lo largo de un trazo tortuoso y escarpado.
Aguas abajo del Dique Mal Paso parten los dos canales maestros de distribución de
agua de riego para el cinturón verde de la ciudad de Córdoba, recoge por la margen
izquierda el arroyo Saldán. Muy pronto entra en la llanura y recorre unos 4 km en la
ciudad de Córdoba. En pleno centro urbano incorpora, por el sur, el arroyo de La Cañada
que desagua el área de La Lagunilla. Posteriormente corre hacia el Noreste con un
caudal que disminuye progresivamente y a la altura de la localidad de Capilla de los
Remedios el río restringe su cauce a unos 50 m con escasa profundidad.
El río Xanaes o Río Segundo (que separa las Ciudades de Río Segundo y Pilar)
atraviesa la depresión periférica por una incisión excavada en las areniscas y
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conglomerados rojos. Entra en la plataforma basculada con un cauce divagante que
disminuye de altura a medida que avanza hacia el Este.
17.2. Proyecto Hidráulico Definitivo. Memoria de Cálculo Hidráulico.
17.2.1. Descripción del grupo de Obras Nº1: Sobre Julio Argentino Roca
Este grupo se ejecutará sobre el Bv. Julio A. Roca, entre las calles República de Siria y
Mendoza, rematando con la conexión en el conducto de hormigón rectangular existente.
Se compone de obras de captación (sumideros tipo ventana) y obras de conducción
(conductos de hormigón, hormigonado in situ), cámaras de inspección y obras de
protección de descarga del conducto.
En la Figura 40 se observa la cuenca D dividida en subcuencas, cuyo escurrimiento
será garantizado por el grupo de obras N°1.

Figura 40: Detalle de la Cuenca D con ubicación de Obras Nº1

La cuenca se dividió en subcuencas para determinar los caudales a partir de las lluvias
mediante el método racional. Este caudal obtenido de la hidrología debe ser
transportado por las conducciones cuya capacidad se calcula con la fórmula de Manning
variando la geometría (Tabla 17 Cálculo de caudal a partir del método racional, Cuenca
D.).
Para la hidrología se tomaron dos escenarios, uno de 10 años de tiempo de retorno para
el dimensionado de sumideros y funciones complementarias y otro de 100 años. Se
verificó la sección de conducto para una duración del evento de 30 minutos y un tiempo
de retorno de 100 años.
Para el dimensionado del conducto se priorizó mantener la altura constante e ir variando
el ancho, garantizando la tapada mínima con una pendiente del 0,3% en toda su
longitud. La obra se divide en tres tramos, el primero evacúa el agua de las subcuencas
1,2, 3 y 12 más el aporte de las cuencas rurales, el segundo incorpora la subcuenca 4
y el tercero las subcuencas 5 y 6.
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Sub Cuencas

A
(Ha)
S1
4,53
S2
2,87
S3
21,45
S1+S2+S3+S12
30,55
S4
12,35
S1+S2+S3+S4+S12
42,90
S5
10,10
S6
12,32
S1+S2+S3+S12+S4+S5+S6 65,32
S7
8,39
S8
16,04
S9
6,07
S10
7,75
S11
14,06
S12
1,69

tc
(min)
15,62
10,37
23,69
33,86
24,38
36,79
24,96
22,87
47,00
24,29
15,65
16,99
19,27
13,28
14,74

TR = 10 años
i
C
(mm/h)
116,18 0,44
137,61 0,52
94,12 0,47
76,29 0,50
92,64 0,42
72,39 0,46
91,42 0,53
95,95 0,41
61,56 0,46
92,82 0,53
116,07 0,45
111,69 0,45
104,97 0,52
124,80 0,48
119,27 0,58

TR = 100 años
Q
i
C
Q
[m3/s] (mm/h)
[m3/s]
0,64 182,44 0,49 1,12
0,57 216,10 0,57 0,99
2,66 147,80 0,52 4,61
3,26 119,80 0,55 5,62
1,34 145,47 0,47 2,36
3,99 113,68 0,51 6,94
1,37 143,57 0,58 2,35
1,33 150,67 0,46 2,35
5,13 96,68 0,51 8,94
1,16 145,77 0,58 1,98
2,31 182,27 0,50 4,03
0,84 175,39 0,50 1,47
1,16 164,84 0,57 2,01
2,36 195,98 0,53 4,09
0,32 187,29 0,63 0,55

Tabla 17 Cálculo de caudal a partir del método racional, Cuenca D.

Tirante Ancho Talud Talud Pendiente

m
Mendoza a
1,60
Rioja
Rioja a Salta 1,60
Salta hasta
1,60
Siria

fondo
m

izq.

der.

Coef. de

Caudal

Caudal
Cálculo
Manning Hidráulica Hidrología
s/m3
s/m1/3
m3/s

2,10

0,0

0,0

0,0030

0,015

9,054

8,94

1,80

0,0

0,0

0,0030

0,015

7,280

6,94

1,50

0,0

0,0

0,0030

0,015

5,623

5,62

Tabla 18 Cálculo de dimensiones de conducto con Manning.

Se verificaron las secciones calculadas con el programa SWMM. La Figura 41 muestra
un esquema del sistema modelado, la Figura 41 muestra la configuración de la lluvia
de diseño.
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Figura 41: Modelo Hidrológico – Hidráulico. Grupo de obras Nº1

Figura 42: Datos de lluvia cargados en el modelo. TR 100 años y 30 min duración.

Una vez cargados los datos de las medidas estructurales para esta cuenca se
obtuvieron los siguientes resultados que servirán de comparación con la situación
existente actualmente para evidenciar el impacto de las obras planteadas.
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Niveles en las Esquinas
Se evaluó de qué manera impactara esta obra en la solución de los grandes niveles de
agua que presentaba la calle Julio A Roca en determinadas esquinas que afectaba la
calidad de vida de los vecinos.

Figura 43: Nivel de esquina Catamarca y Av. Julio A Roca. TR 100 años.

Figura 44: Nivel esquina La Rioja y Av. Julio A Roca. TR 100 años

Perfil Hidráulico
Modelando estas medidas estructurales tenemos el siguiente perfil hidráulico en la
Avenida desde la calle Republica de Siria hasta la calle Mendoza, donde comprendía la
zona más afectada por la lluvia.
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Figura 45: Perfil Hidráulico situación futura Av. Julio Roca entre calles Rep. De Siria y Mendoza.
TR 100 años

De la misma manera el perfil hidráulico del conducto de hormigón planteado, en el que
se visualiza que trabaja a capacidad para el periodo de retorno de 100 años.

Figura 46: Perfil Hidraulico conducto entre calles Rep. De Siria y Mendoza. TR 100 años.

17.2.2. Descripción del grupo de Obras Nº2: sobre Av. Intendente Granja.
Este grupo de obras se ejecutará sobre una calle propuesta, entre las calles Costa Rica
y Jamaica, que continúa con un canal existente que concluye en lagunas de detención.
El canal proyectado es excavado de sección trapezoidal, con base de 1 m, talud de 1:2
y pendiente del 0,3%. Contará con protección contra la erosión en los encuentros del
canal con las calzadas de vado pavimentado, dados de hormigón, geotextil y gaviones.
Se realizará un perfilado del canal existente y cunetas en la calle propuesta.
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Figura 47: Perfil transversal calle propuesta

En la Figura 48 se observan las cuencas Q y R divididas en subcuencas, que captan
el agua que escurrirá hacia el grupo de obras N°2 para su evacuación.

Figura 48: Detalle cuencas Q y R. Ubicación de Obras Nº2

La Tabla 19 presenta los resultados de caudal obtenido mediante el método racional
para la cuenca R y la Tabla 20 Cálculo de caudal a partir del método racional,

Cuenca Q.Tabla 20 para la cuenca Q. En la Tabla 21 se obtiene la geometría del canal
por la fórmula de Manning, en la Tabla 20 la capacidad para la calle propuesta.
CUENCAS
S1
S2
S3
S4
S5

A
(Ha)
0,47
1,67
1,67
2,31
1,54

tc
(min)
17,49
11,55
29,39
24,75
22,72

Tr 10 años
i
C
Q
(mm/h)
[m3/s]
110,14 0,65 0,09
132,07 0,61 0,38
83,16 0,42 0,16
91,85 0,55 0,32
96,30 0,43 0,18

Tr 100 años
i
C
Q
(mm/h)
[m3/s]
172,97 0,70 0,16
207,39 0,66 0,64
130,59 0,47 0,29
144,24 0,60 0,55
151,22 0,48 0,31
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S6
S7
S8
S9
S10

2,27
2,03
1,94
2,60
0,50

103,89
106,06
72,35
82,89
220,80

19,67
18,88
36,82
29,55
0,00

0,46
0,50
0,50
0,52
0,55

0,30
0,30
0,20
0,31
0,17

163,15
166,55
113,61
130,16
346,74

0,51
0,55
0,55
0,57
0,60

0,53
0,52
0,34
0,54
0,29

Tabla 19 Cálculo de caudal a partir del método racional, cuenca R.

CUENCAS A
(Ha)
S1
3,37
S3
5,30
S4
2,30
S5
5,70
S7
2,71
S8
1,70
S9
3,70

Tr 10 años
i
C
(mm/h)
94,51 0,53
113,64 0,53
122,44 0,54
103,54 0,53
116,90 0,53
120,89 0,57
112,31 0,47

tc
(min)
23,51
16,38
13,88
19,80
15,41
14,29
16,79

Tr 100 años
Q
i
C
[m3/s] (mm/h)
0,47 148,41 0,58
0,88 178,46 0,58
0,42 192,28 0,59
0,87 162,59 0,58
0,46 183,58 0,58
0,33 189,84 0,62
0,54 176,37 0,52

Q
[m3/s]
0,80
1,52
0,73
1,49
0,80
0,56
0,94

Tabla 20 Cálculo de caudal a partir del método racional, Cuenca Q.

Tr 10 años
Cierre de cuencas
Calle Av Argentina SQ
(7,9),SR8
Calle Venezuela SQ
(1,3,4,5)
Canal Av Arg

Tr 100 años

A
(Ha)

tc
i
C
(min) (mm/h)

Q
i
C
[m3/s] (mm/h)

Q
[m3/s]

8,35

27,67 86,17

0,50 1,00

135,31 0,55 1,72

16,67

36

73,40

0,53 1,81

115,26 0,58 3,10

40,08

41

67,58

0,51 3,84

106,12 0,56 6,62

Tabla 21 Cálculo de caudal a partir del método racional.

Tirante

Ancho

Talud

Talud

fondo
m
1,80

izq.

der.

m
1,60

0,9

0,9

Pendiente Coef. de

0,006

Manning
s/m3
0,030

Caudal

Caudal
Cálculo
Hidráulica Hidrología
s/m1/3
m3/s
12,002
6,62

Tabla 22 Canal Existente sobre Av. Argentina.

Tirante

Ancho

Talud

Talud

fondo
m
0,00
1,00

izq.

der.

m
0,20
1,00

22,0
2,0

22,0
2,0

Pendiente Coef. de

0,003
0,003

Manning
s/m3
0,020
0,025

Caudal

Caudal
Cálculo
Hidráulica Hidrología
s/m1/3
m3/s
2,076
1,44
4,403
6,00

Tabla 23 Calle propuesta y canal nuevo hasta Av. Argentina.

17.2.3. Descripción del grupo de Obras Nº3: Sobre calle San Luis y alrededores
Este grupo de obras se ejecutará por la calle San Luis, entre la calle Dean Funes y la
RN N°9, por calle Sobremonte, desde la calle Catamarca desembocando en la calle San
Luis, por Calle Las Heras, desde Calle Tucumán desembocando en San Luis y de San
Juan también desembocando en calle San Luis.
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En la Figura 49 se observan las subcuencas de la cuenca I cuyos excedentes hídricos
serán captados y evacuados el grupo de obras N°3.

Figura 49: Detalle Cuenca I. Ubicación grupo de Obras Nº3

La Tabla 24 presenta el cálculo de los escurrimientos para las subcuencas de la cuenca
I y en cruces de calles obtenidos por el método racional. En el cruce de calle San Luis
con calle Sobremonte se concentra el agua de las subcuencas S1 a S12 y en el cruce
de calle San Luis y RN Nº9 se concentra el agua proveniente de todas las subcuencas.
CUENCAS
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18

A
(Ha)
11,83
9,65
3,04
4,30
3,44
0,52
7,29
10,01
0,42
4,78
1,45
4,96
3,32
1,46
5,17
1,24
0,58
0,70

tc
(min)
28,20
35,46
16,90
22,11
16,64
7,96
32,61
35,47
13,43
25,19
13,57
21,74
20,08
18,97
21,14
20,66
7,09
7,22

Tr 10 años
i
C
(mm/h)
85,22
0,54
74,10
0,45
111,95 0,42
97,72
0,43
112,80 0,38
150,55 0,43
78,09
0,45
74,09
0,44
124,20 0,44
90,94
0,50
123,63 0,46
98,61
0,53
102,80 0,47
105,80 0,57
100,06 0,37
101,28 0,49
155,88 0,37
155,03 0,45

Tr 100 años
Q
i
C
3
[m /s] (mm/h)
1,51 133,83 0,59
0,89 116,37 0,50
0,40 175,81 0,47
0,51 153,46 0,48
0,41 177,13 0,43
0,09 236,42 0,48
0,72 122,62 0,50
0,90 116,35 0,49
0,06 195,04 0,49
0,60 142,81 0,55
0,23 194,15 0,51
0,72 154,85 0,58
0,45 161,43 0,52
0,25 166,14 0,62
0,53 157,13 0,42
0,17 159,05 0,54
0,09 244,79 0,42
0,14 243,45 0,50

Q
[m3/s]
2,59
1,55
0,70
0,89
0,73
0,17
1,25
1,57
0,11
1,04
0,40
1,24
0,78
0,42
0,94
0,30
0,17
0,24
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S19
S20
S21
S22
S23
S24
Calle San
Luis y ruta 9
Sobremonte
y San Luis

154,97
94,37
155,82
100,83
163,57
163,62

0,39
0,51
0,51
0,53
0,44
0,41

88,48 83

40,68

61,69 76

43,75

0,56
7,16
0,52
4,74
0,77
0,56

7,23
23,57
7,09
20,84
5,94
5,93

0,09
0,96
0,12
0,70
0,16
0,10

243,35
148,19
244,70
158,34
256,86
256,94

0,44
0,56
0,56
0,58
0,49
0,46

0,17
1,66
0,20
1,20
0,27
0,18

0,46 4,58

63,88

0,51 7,97

0,45 3,41

68,70

0,50 5,94

Tabla 24 Cálculo de caudal a partir del método racional, Cuenca I.

La Tabla 25 presenta la capacidad de transporte de la calle San Luis, que junto al nuevo
conducto deberá soportar los escurrimientos de las calles Sobremonte y Las Heras,
estimados en 7,97 m3/s, como se presentó en la tabla anterior.
Tirante

Ancho
fondo
m
0,00
7,00

m
0,15
0,20

Talud
izq.

Talud
der.

Pendiente

23,3
30,0

23,3
30,0

0,003
0,003

Coef. de
Manning
s/m3
0,015
0,025

Caudal
Hidráulica
s/m1/3
0,241
1,070

Tabla 25 Capacidad de conducción de la calle San Luis función complementaria.

Figura 50: Perfil calle verificada con planilla

La capacidad de las calles para una pendiente del 0.3% para una función
complementaria evacua un caudal de 1.20m3/s y una función básica de conducción de
agua hasta el umbral de hogares como máximo 3m3/s
Tirante
m
0,90

Ancho
fondo
m
4,50

Talud
izq.

Talud
der.

0,0

0,0

Pendiente Coef. de
Manning
s/m1/3
0,0010
0,015

Caudal
Hidráulica
m3/s
6,36

Tabla 26 Capacidad del conducto propuesto por calle San Luis.

Tirante
m
0,80

Ancho
fondo
m
2,20

Talud
izq.

Talud
der.

0,0

0,0

Pendiente Coef. de
Manning
s/m1/3
0,0015
0,015

Caudal
Hidráulica
m3/s
2,720
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Tabla 27 Capacidad del conducto propuesto por calle Sobremonte.

Tirante
m
0,80

Ancho
fondo
m
1,20

Talud
izq.

Talud
der.

0,0

0,0

Pendiente Coef. de
Manning
s/m1/3
0,0020
0,015

Caudal
Hidráulica
m3/s
1,402

Tabla 28 Capacidad del conducto propuesto por calle Las Heras, al Norte de la calle San Luis

Tirante
m
0,80

Ancho
fondo
m
0,80

Talud
izq.

Talud
der.

0,0

0,0

Pendiente Coef. de
Manning
s/m1/3
0,0075
0,015

Caudal
Hidráulica
m3/s
1,531

Tabla 29 Capacidad del conducto propuesto por calle Las Heras, al Sur de la calle San Luis.

Se verificaron las secciones calculadas previamente con el programa SWMM.
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Figura 51: Modelo Hidrológico – Hidráulico en SWMM de subcuencas grupo de obras Nº3

Figura 52: Datos de lluvia cargados al modelo.

Una vez cargados todos los parámetros de estas medidas estructurales se obtuvieron
los siguientes resultados, presentados de manera análogo a la situación de la cuenca
D.
Nivel en Esquinas
Se registró para todas las esquinas críticas presentadas anteriormente grandes
mejorías en el nivel de tirante y la duración.
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Figura 53: Nivel de agua esquina Sobremonte – San Luis. TR 100 años

Figura 54: Nivel de agua esquina Las Heras – San Luis. TR 100 años.

Figura 55: Perfil Hidráulico calle San Luis. TR 100 años

Perfil Hidráulico
Finalmente, el perfil hidráulico del conducto principal por debajo de la calle San Luis que
anteriormente se presentó su perfil.
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Figura 56: Perfil hidráulico de conducto debajo calle San Luis. TR 100 años.

Modelación Alcantarilla
La Figura

57 presenta los parámetros de alcantarilla tipo cajón existente y

características geométricas del sitio de cruce, que se utilizaron para el cálculo de la
capacidad hidráulica. De manera análoga se cargó los parámetros para la segunda
alcantarilla existente tipo circular de 1,00 m de diámetro. La Figura 60 presenta el
comportamiento en servicio de la alcantarilla y los caudales erogados para cada nivel
de elevación del pelo de agua a la entrada.
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Figura 57: Características de la alcantarilla cruce R9 cargadas al modelo.

Figura 58: Caudales de descarga vs nivel de entrada de agua alcantarilla

La Figura 59 presenta los parámetros de alcantarilla y del sitio que se utilizaron para
el cálculo de la capacidad hidráulica de la nueva alcantarilla, ampliada, que cruzará la
Ruta de enlace con la Autopista Córdoba–Rosario (Calle Malvinas Argentinas), y
terminará en un canal empastado existente paralelo a la ruta de enlace con autopista y
la Figura 60 representa el comportamiento de la alcantarilla proyectada para el caudal
de verificación (8 m3/s).
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Figura 59: Características de alcantarilla cruce ruta de enlace cargadas al modelo

Figura 60: Esquema de comportamiento alcantarilla de cruce ruta de enlace.

La Tabla 30: Resultados comportamiento descarga alcantarilla Presenta los
diferentes caudales que puede evacuar la alcantarilla para diferentes niveles de
superficie de agua. Con lo que verifica que para una altura de 1,29 m (cota 337,50 m)
se evacua los excedentes pluviales sin sobrepasar el nivel de calzada y además
salvando todos los umbrales de viviendas particulares aguas arriba, ya que la más crítica
en la intersección San Luis–Sobremonte posee una cota de 337.58 m.

pág. 102

Tabla 30: Resultados comportamiento descarga alcantarilla

De manera complementaria se modelo mediante el modelo SWMM la capacidad de esta
alcantarilla y los tirantes que se desarrollan aguas arriba, siendo el analizado por ser el
más crítico el de la intersección de las calles San Luis y Sobremonte.
Se muestra en la Figura 61 la cota de elevación de agua inmediatamente arriba del
inicio de la alcantarilla de cruce llegando a un nivel cercano al 1,40 m lo que deja una
revancha cercana a los 10 cm en la cámara abierta sobre la ruta.

Figura 61: Nivel de agua en cámara de descarga sobre R9

A continuación, se muestra el del nivel de agua en la mencionada intersección vs tiempo
(horas). La altura pico registrada es menor a los 20 cm, con lo cual se puede afirmar
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que cumple con la función básica al quedar salvado el ingreso de agua a las viviendas
para un periodo de retorno de 100 años.

Figura 62: Nivel de agua esquina Sobremonte y San Luis. TR

Descripción del grupo de Obra Nº4: Sobre calle Sobremonte y alrededores
Este grupo de obras se ejecutará sobre Av. Belgrano, entre la RN Nº9 y el
Bv. Sobremonte, en Bv. Sobremonte, desde Belgrano hasta descargar en el río y en
calles aledañas.
Las medidas estructurales pensadas en este sector consisten, como se verá con más
detalle en las páginas siguientes, en dos conductos de hormigón armado rematando en
una obra de descarga con piedras embolsadas. Uno de estos conductos, el de menor
sección de los dos, ira por debajo de la Av. Belgrano en un trayecto desde la ruta
nacional hasta rematar en el segundo conducto por debajo de la Av. Sobremonte. El
segundo conducto ira, como se dijo, por debajo de la última avenida comentada hasta
rematar en la obra de descarga con gaviones en la margen del Rio Xanaes que este
será el emisario final del sistema. De manera complementaria se realizaran las obras de
captación (sumideros) y re perfilado de calles.
En la Figura 63 se observan las subcuencas de la cuenca a cuyos excedentes hídricos
deberán ser soportados por el grupo de obras N°4.
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Figura 63: Detalle cuenca M. Ubicación de grupo Nº4

La Tabla 31 presenta el cálculo de los escurrimientos para la cuenca M obtenidos
mediante el método racional. En la Tabla 32 se obtiene la capacidad de escurrimiento
de la calle Sobremonte; en la Tabla 33 la capacidad de conducción de la geometría del
nuevo conducto de la calle Sobremonte; y la Tabla 34, la capacidad conducción del
conducto propuesto por la calle Avenida Belgrano calculados mediante la fórmula de
Manning.
CUENCAS

A
(Ha)
S1
5,99
S2
5,60
S3
5,18
S4
4,39
S5
1,67
S6
2,82
S7
2,89
S8
9,37
S9
1,89
S10
8,55
S11
0,65
S12
0,85
S13
0,76
S4+27
7,28
S2+S3+S6+S7+S8+S10 39,18

tc
(min)
20,46
17,26
18,90
19,31
13,85
11,39
13,25
31,11
9,71
33,11
15,83
13,38
14,68
20,00
52,03

Tr 10 años
i
C
(mm/h)
101,78 0,47
110,84 0,46
105,99 0,39
104,86 0,51
122,58 0,36
132,79 0,42
124,91 0,44
80,37 0,52
140,91 0,40
77,35 0,51
115,45 0,63
124,39 0,51
119,49 0,42
103,00 0,43
57,39 0,49

Tr 100 años
Q
i
C
[m3/s] (mm/h)
0,79 159,84 0,52
0,79 174,06 0,51
0,59 166,44 0,44
0,66 164,67 0,56
0,20 192,49 0,41
0,44 208,54 0,47
0,44 196,16 0,49
1,09 126,20 0,57
0,30 221,29 0,45
0,94 121,47 0,56
0,13 181,30 0,68
0,15 195,34 0,56
0,10 187,64 0,47
0,89 161,74 0,48
3,04 90,12 0,54

Q
[m3/s]
1,38
[m3/s]
1,05
1,13
0,37
0,77
0,76
1,88
0,53
1,62
0,22
0,26
0,18
1,55
5,26
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Tabla 31 Cálculo de caudal a partir del método racional, Cuenca M.

Tirante
m
0,15
0,20

Ancho
fondo
m
0,00
7,00

Talud
izq.

Talud
der.

23,3
30,0

23,3
30,0

Pendiente Coef. de
Manning
s/m3
0,003
0,015
0,003
0,025

Caudal
Hidráulica
s/m1/3
0,241
1,070

Tabla 32 Capacidad de conducción de Calle Sobremonte función complementaria

Tirante

Ancho

Talud

Talud

fondo
m
2,50

izq.

der.

m
1,20

0,0

0,0

Pendiente Coef. de

0,001

Manning
s/m1/3
0,015

Caudal

Caudal
Cálculo
Hidráulica Hidrología
m3/s
m3/s
4,560
5,30

Tabla 33 Capacidad del conducto propuesto por calle Sobremonte

Tirante

Ancho

Talud

Talud

izq.

der.

m
1,00

fondo
m
1,20

0,0

0,0

Pendiente Coef. de

0,001

Manning
s/m1/3
0,015

Caudal

Caudal
Cálculo
Hidráulica Hidrología
m3/s
m3/s
1,316
1,50

Tabla 34 Capacidad del conducto propuesto por calle Belgrano.

A continuación se muestra unos perfiles tipo de los conductos mencionados por debajo
de las avenidas.

Figura 64: Detalle de secciones de conductos proyectados
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En cuanto a las medidas complementarias se realizarán perfilados sobre:
•

Calle Amegino desde calle Entre Rios hasta calle Av. Belgrano

•

Calle Spano desde Entre Rios hasta Av. Belgrano

•

Avenida Belgrano entre Bv. Sobremonte y RN Nº9

•

Canal en RN Nº9 entre calles Misiones y Av. Belgrano para invertir pendiente.

17.3. Calculo Estructural
No se han realizado cálculos estructurales específicos de los diferentes componentes
de los sistemas de drenaje, como por ejemplo los conductos rectangulares, ya que se
han utilizado planos tipo aprobados de la DNV (Dirección Nacional de Vialidad), DPV
(Dirección Provincial de Vialidad), SRRHHYC (Secretaria de Recursos Hídricos y
Coordinación) y Municipalidad de Córdoba.
COMPONENTE 4 - ACTIVIDAD 18 (Informe de Avance N°2): SELECCIÓN DE
MEJOR ALTERNATIVA PARA EL PROYECTO EN BASE A CONSIDERACIONES
TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES.
El planteo de las alternativas se encuentra circunscripto a los antecedentes, más
precisamente en el “Plan Director de Drenaje Urbano y Proyecto Ejecutivo de
Desagües Pluviales “(Enero 2013), estas medidas fueron nuevamente ratificadas por
la municipalidad de la localidad en comunicados previos al inicio del estudio. Por lo
que se toma en cuenta una sola alternativa de proyecto técnico para evaluar en base a
consideraciones técnicas, económicas y ambientales. En el “Estudio HidrológicoHidráulico - Plan Director de Drenaje” que se adjunta al presente, se determinaron las
obras prioritarias de drenaje, a saber:
•

La Obra Hidráulica Nº1, a ejecutarse sobre el Bv. Julio A. Roca, entre las calles
República de Siria y Mendoza, rematando con la conexión en el conducto de
hormigon rectangular existente. Ésta se compone de obras de captación
(sumideros tipo ventana) y obras de conducción (conductos de hormigón,
hormigonado in situ), cámaras de inspección y obras de protección de descarga
del conducto.

•

La Obra Hidráulica Nº2, a ejecutarse sobre una calle propuesta, entre las calles
Costa Rica y Av. Argentina, que continúa con un canal existente que concluye
en lagunas de detención.

•

La Obra Hidráulica N°3, a ejecutarse por la calle San Luis, entre la calle Dean
Funes y la RN N°9, por calle Sobremonte, desde la calle Catarmaca
desembocando en la calle San Luis, por Calle Las Heras, desde Calle Tucumán
desembocando en San Luis y de San Juan, también desembocando en calle San
Luis.

•

La Obra Hidráulica N°4, a ejecutarse sobre Av. Belgrano, entre la RN Nº9 y el
Bv. Sobremonte, en Bv. Sobremonte, desde Belgrano hasta descargar en el río
y en calles aledañas.
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En anexo se adjuntan documentos y planos de cada una de las obras propuestas
además del informe de manejo de escurrimientos archivado como antecedentes donde
se plantean las alternativas en el año 2013.
COMPONENTE 5 - ACTIVIDAD 19: PROYECTO EJECUTIVO: MEMORIAS
TÉCNICAS, PLANOS DE LOS SISTEMA DE DRENAJE. CÁLCULOS
ESTRUCTURALES. MEMORIA TÉCNICA DE CÁLCULO QUE INCLUYA CON
EXACTITUD TODOS LOS CÁLCULOS UTILIZADOS, PARÁMETROS BÁSICOS DE
DISEÑO, DETERMINACIÓN DE CAUDALES, ETC. MEMORIA DE CÁLCULO Y
DISEÑO HIDRÁULICO PARA SISTEMAS DE DESAGÜES PLUVIALES,
CANALIZACIONES A CIELO ABIERTO, RESERVORIOS TEMPORALES, SISTEMAS
DE BOMBEO (SI CORRESPONDE) Y OBRAS DE DESCARGA FINAL. MEMORIA DE
CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (SI
CORRESPONDE).
Al presente Informe Final se adjunta la siguiente documentación general:
-

Memoria Técnica de Ingeniería
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares.
Memoria Técnica de Cálculos

-

Estudio Hidrológico-Hidráulico de la ciudad de Río Segundo;
Estudio de Impacto Ambiental;

-

Programa de Limpieza y Mantenimiento del Sistema Pluvial;

-

Plano General de Ubicación;
Plano General de Cuencas;
Plano General de Subcuencas

-

Plano General de Obras Propuestas;
Plano General de Uso de Suelo;
Plano de Pavimento Existente;

-

Plano de Drenaje Existente;
Plano de Espacios Verdes.

Según el grupo de obra propuesto, se detalla la documentación que se adjunta:
•

Grupo de Obra N° 1:

-

Planialtimetría General;

-

Planialtimetría de Detalle;
Planos de Perfiles Tipo;

-

Plano de Detalle de Sumidero Ventana;
Cómputo Métrico.

•

Grupo de Obra N° 2:

-

Planialtimetría General;
Planialtimetría de Detalle;
Planos de Perfiles Tipo;
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-

Plano de Detalle de Protecciones;

-

Cómputo Métrico.

•

Grupo de Obra N° 3:

-

Planialtimetría General;

-

Planialtimetría General de Relleno;
Planialtimetría de Detalle;

-

Planos de Perfiles Tipo;

-

Plano de Detalle de Alcantarilla Propuesta;

-

Cómputo Métrico.

•

Grupo de Obra N° 4:

-

Planialtimetría General;

-

Planialtimetría de Detalle;

-

Planos de Perfiles Tipo;
Cómputo Métrico.

COMPONENTE 5 - ACTIVIDAD 20: PLANO GENERAL DE IMPLANTACIÓN
INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LA INFRAESTRUCTURA.
PLANIALTIMETRÍA GENERAL QUE INCLUYA LOCALIZACIÓN DE TODOS LOS
COMPONENTES: SISTEMA DE DESAGÜES PLAVUALIES, CANALIZACIÓNES A
CIELO ABIERTO, RESERVORIOS TEMPORALES Y OBRAS DE DESCARGA,
DIÁMETROS NOMINALES, COTAS DE TERRENO, COTAS DE EXTRADÓS,
CÁMARAS DE INSPECCIÓN, ETC. PLANOS DE DETALLE. PLANOS DE
INSTALACIONES DE BOMBEOS, QUE INCLUYAN PALNTAS Y CORTES. PLANOS
GENERALES Y DE DETALLE DE LOS RESERVORIOS.
Tal como se detalló en la Actividad 19, al presente Informe Final se adjunta la siguiente
documentación general:
-

Memoria Técnica de Ingeniería

-

Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares.

-

Memoria Técnica de Cálculos

-

Estudio Hidrológico-Hidráulico de la ciudad de Río Segundo;
Estudio de Impacto Ambiental;

-

Programa de Limpieza y Mantenimiento del Sistema Pluvial;

-

Plano General de Ubicación;
Plano General de Cuencas;

-

Plano General de Subcuencas

-

Plano General de Obras Propuestas;

-

Plano General de Uso de Suelo;
Plano de Pavimento Existente;

-

Plano de Drenaje Existente;
Plano de Espacios Verdes.
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Según el grupo de obra propuesto, se detalla la documentación que se adjunta:
•

Grupo de Obra N° 1:

-

Planialtimetría General;

-

Planialtimetría de Detalle;
Planos de Perfiles Tipo;

-

Plano de Detalle de Sumidero Ventana;

-

Cómputo Métrico.

•

Grupo de Obra N° 2:

-

Planialtimetría General;
Planialtimetría General de Relleno;

-

Planialtimetría de Detalle;

-

Planos de Perfiles Tipo;
Plano de Detalle de Alcantarilla Propuesta;

-

Cómputo Métrico.

•
-

Grupo de Obra N° 3:
Planialtimetría General;
Planialtimetría de Detalle

-

Planos de Perfiles Tipo;

-

Cómputo Métrico.

•

Grupo de Obra N° 4:

-

Planialtimetría General;

-

Planialtimetría de Detalle;
Planos de Perfiles Tipo;

-

Plano de Detalle de Protecciones;

-

Cómputo Métrico.

COMPONENTE 5 - ACTIVIDAD 21: PLANO GENERAL DE IMPLANTACIÓN
INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LA INFRAESTRUCTURA
PROYECTADA. PLANIMETRÍA GENERAL QUE INCLUYA LA LOCALIZACIÓN DE
TODOS LOS COMPONENTES: SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES,
CANALIZACIONES A CIELO ABIERTO, RESERVORIOS TEMPORALES, SISTEMAS
DE BOMBEO Y OBRAS DE DESCARGA. PLANO DEL PERFIL HIDRÁULICO DE LOS
SISTEMAS DE CONDUCCIÓN.
Tal como se detalló en la Actividad 19, al presente Informe Final se adjunta la siguiente
documentación general:
-

Memoria Técnica de Ingeniería;

-

Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares.
Memoria Técnica de Cálculos

-

Estudio Hidrológico-Hidráulico de la ciudad de Río Segundo;

-

Estudio de Impacto Ambiental;
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-

Programa de Limpieza y Mantenimiento del Sistema Pluvial;

-

Plano General de Ubicación;

-

Plano General de Cuencas;

-

Plano General de Subcuencas

-

Plano General de Obras Propuestas;

-

Plano General de Uso de Suelo;

-

Plano de Pavimento Existente;

-

Plano de Drenaje Existente;

-

Plano de Espacios Verdes.

Según el grupo de obra propuesto, se detalla la documentación que se adjunta:
•

Grupo de Obra N° 1:

-

Planialtimetría General;

-

Planialtimetría de Detalle;

-

Planos de Perfiles Tipo;

-

Plano de Detalle de Sumidero Ventana;
Cómputo Métrico.

•

Grupo de Obra N° 2:

-

Planialtimetría General;
Planialtimetría General de Relleno;

-

Planialtimetría de Detalle;
Planos de Perfiles Tipo;

-

Plano de Detalle de Alcantarilla Propuesta;

-

Cómputo Métrico.

•

Grupo de Obra N° 3:

-

Planialtimetría General;
Planialtimetría de Detalle

-

Planos de Perfiles Tipo;

-

Cómputo Métrico.

•

Grupo de Obra N° 4:

-

Planialtimetría General;

-

Planialtimetría de Detalle;

-

Planos de Perfiles Tipo;
Plano de Detalle de Protecciones;

-

Cómputo Métrico.

COMPONENTE 5 - ACTIVIDAD 22: ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL.
Se adjunta al presente el Programa de Limpieza y Mantenimiento del Sistema Pluvial.
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COMPONENTE 5 - ACTIVIDAD 23: CÓMPUTO DE MATERIALES Y PRESUPUESTO
(A NIVEL DE DETALLE).
Se estableció que no es necesario realizar obras electromecánicas a ejecutarse en las
cuencas “I”, “D” y “R-M”.
Ante la demanda del Consultor responsable de la elaboración de Cómputo de materiales
y de Presupuesto de obra, se le aclaro que no se ejecutaran obras electromecánicas en
los Sistemas pluviales de las cuencas “I”, “D” y “R-M”, por lo que no fue necesaria la
elaboración de Cómputo y Presupuesto de las mismas.
En cuanto a los cómputos de materiales y presupuestos, se adjunta al presente:
- Cómputos de materiales según obra proyectada
- Presupuestos según obra proyectada.
COMPONENTE 5 - ACTIVIDAD 24: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTICULARES.
Se adjunta al presente Pliego de Especificaciones Técnicas particulares según obra
proyectada.
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COMPONENTE 6 - ACTIVIDAD 25: ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE PARA EL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
La determinación de línea de base se encuentra detallada en el Informe Final de dicha
consultora, e incorporada en el Estudio de Impacto Ambiental.
Asimismo, y tal como se detalla en la Actividad 2, se determinó la siguiente línea de
base:
25.1. Descripción y representación gráfica de las características ambientales
25.1.1. Geología y Geomorfología
Rio Segundo, se encuentra emplazada en la región denominada Sierras del Sur. Estos
macizos montañosos se extienden entre los 30° 45’ a los 33° 10’ de Lat. Sur y entre los
64° 20’ y los 65° 25’ de Long. Oeste. Abarcan una superficie aproximada de 21.136
Km2.
La zona en estudio se encuentra emplazada en la región
denominada Pampa Loésica Alta. Esta región se extiende
desde los 31º a los 33º 20’ de Lat. Sur y desde los 63º 30’
hasta los 64º 45’ de Long. Oeste. Abarca una superficie
aproximada de 15.914 Km2.
En su límite occidental, las pendientes varían poco más
del 3% hacia el Oeste y 0,5% al Este, con un gradiente
altitudinal de aproximadamente 600 metros a 200 metros
snm, y un relieve que varía desde ondulado a plano.
Conforma un bloque elevado o basculado hacia el Este
debido a fallas geológicas del basamento, cubierto en
parte por depósitos de piedemonte o una potente
acumulación de sedimentos eólicos, franco limosos.
Figura 65: Delimitación Pampa
Loéssica Alta

Hacia el borde occidental, más ondulado, se presentan
fenómenos erosivos, con presencia de "mallines"
vinculados, en la mayoría de los casos, a lineamientos estructurales.
La capa de agua freática, muy profunda sobre el borde occidental, se hace más cercana
a la superficie hacia el Este. La región está surcada por ríos y arroyos que nacen en la
región serrana, la mayoría de los cuales exhiben importantes procesos de erosión
vertical y lateral y una consecuente sedimentación en las áreas de derrame que se
suceden hacia el Este. Las vías de desagüe generalmente presentan un diseño
condicionado por líneas estructurales (subparalelo o subrectangular).
25.1.2. Sismología
El sitio en estudio está ubicado en lo que el INPRES define como zona de Reducido
riesgo sísmico.
El aspecto sísmico no constituye ningún tipo de limitante mientras se respete la
normativa vigente para la construcción en el lugar
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Mapa de Riesgo Sísmico
Fuente: INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica)

Figura 66: Zonificación Sísmica – Fuente INPRES

25.1.3. Edafología
El loess, material originario de estos suelos, posee un porcentaje muy elevado de limos
(del orden del 70%) y es rico en carbonato de calcio. Estos caracteres del material,
sumados a las condiciones climáticas de una planicie subhúmeda a semiárida y la
vegetación natural bajo la cual evolucionaron, confieren a los suelos las características
más sobresalientes que condicionan su utilización y definen sus potencialidades.
Los suelos dominantes de la región se caracterizan por ser suelos altamente
productivos, profundos, bien drenados, fértiles, con un horizonte superficial rico en
materia orgánica y con el complejo de cambio dominado por el calcio, lo que favorece,
junto con el tipo de vegetación que compone el "espinal" original, el desarrollo de una
buena estructura. Sin embargo, el alto contenido en limo les confiere cierta fragilidad e
inestabilidad estructural, que se manifiesta por una tendencia al encostramiento y al
"planchado", punto inicial de los escurrimientos y de los procesos erosivos.
Regionalmente, existe una pendiente uniforme, que disminuye gradualmente hacia el
este, con valores de gradiente que van del 3% al 0,5%, siendo este último valor es el
dominante de la porción oriental.
Los procesos erosivos (principalmente hídricos) son intensos y generalizados en toda la
unidad, sobre todo en el Oeste donde se producen no sólo en forma laminar y de surcos,
sino también en forma de cárcavas profundas y aisladas. Esta puede ser considerada
la región de la Provincia donde más se observa la pérdida de suelo. Un fenómeno
particular y específico es la presencia de "mallines" (erosión tubificada), vinculados en
la mayoría de los casos, a las líneas o desagües estructurales.
Esta región está profundamente modificada por las actividades agropecuarias. Desde
mediados del siglo pasado estas tierras sufrieron una casi total sustitución de la
vegetación natural (Espinal) por cultivos, primero de trigo, luego de maíz y más
recientemente de soja y maní. Este proceso, que fue acompañado de un intenso
parcelamiento, siendo el estrato más representativo el de los productores "chicos", hoy
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ha devenido en una intensa agriculturización que incluye un desplazamiento de las
actividades ganaderas y que sin dudas contribuye a la intensificación de la erosión
laminar y en cárcavas y la degradación química y biológica del suelo.
25.1.4. Caracterización del relieve.
Su relieve pertenece al dominio de las llanuras orientales de muy baja pendiente (entre
2 y 3 por mil), con orientación al este y este-noreste. La variación de altitud se produce
entre 360 m (s.n.m.) al oeste y 160 m (s.n.m.) al límite oriental.
Los suelos están predominantemente constituidos por limos loésicos. Si bien en el borde
occidental se intercalan arenas fluviales de terrazas y conos de deyección del
piedemonte, en el extremo norte, sobre el área de derrame del Río Segundo se disponen
suelos aluviales y más al este, halohidromórficos.
25.1.5. Climatología
Esta región no posee registros meteorológicos suficientes para caracterizar su gran
variedad climática. La topografía, entre otros elementos, determina la existencia de
diferentes microclimas, aunque un patrón general para la región muestra un gradiente
de disminución de las precipitaciones hacia el Oeste y un aumento correlativo de la
evapotranspiración.
Climáticamente, pertenece al dominio semi-seco con tendencia al semi-húmedo,
térmicamente con tendencia mesotermal, con gran déficit de agua y sin invierno térmico
(Capitanelli, 1979). Según la clasificación de Thornthwaite (Papadakis,1956), puede
considerarse como un clima sub-húmedo mesotermal, sin exceso de agua y con baja
concentración de la eficiencia térmica.
En Rio Segundo, el clima es semiseco con tendencia al subhúmedo presentando las
siguientes características:
-

La temperatura media anual es de 17° C – 18°C; siendo la máxima media anual
de 25° C, la mínima media anual se ubica alrededor de los 10°C.

-

En esta región se destacan las amplitudes térmicas elevadas considerando las
máximas 45•C y mínimas -8•C absolutas observadas.

-

Las heladas comienzan en mayo, culminando en setiembre.

-

Los vientos predominantes son del norte, este y sur.

-

El déficit hídrico anual es de 50 a 100 mm.

-

El período lluvioso se extiende de octubre a marzo, el cual representa el 80 %
de las precipitaciones anuales, siendo las mismas de 600-700 mm anuales, que
en el sector sudoriental alcanza los 800 mm.
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PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES

TEMPERATURA MEDIA ANUAL

De 17 a 18 ºC

De 600 a 700 mm
De 700 a 800 m

Calidad del Aire
La calidad de aire en el sector es buena, no existiendo fuentes de contaminación de
importancia. Se pueden registrar como fuentes de baja importancia las emisiones de los
vehículos que transitan por el centro de la Ciudad y de las emisiones de las industrias
existentes en la localidad.
25.1.6. Hidrología e hidrogeología
Hidrológicamente, en esta región encontramos: el río Suquía que nace en el paredón
del Dique San Roque y corre hacia La Calera a lo largo de un trazo tortuoso y escarpado.
Aguas abajo del Dique Mal Paso parten los dos canales maestros de distribución de
agua de riego para el cinturón verde de la ciudad de Córdoba, recoge por la margen
izquierda el arroyo Saldan. Muy pronto entra en la llanura y recorre unos 4 km en la
ciudad de Córdoba. En pleno centro urbano incorpora, por el sur, el arroyo de La Cañada
que desagua el área de La Lagunilla. Posteriormente corre hacia el Noreste con un
caudal que disminuye progresivamente y a la altura de la localidad de Capilla de los
Remedios el río restringe su cauce a unos 50 m con escasa profundidad.
El río Xanaes atraviesa la depresión periférica por una incisión excavada en las
areniscas y conglomerados rojos. Entra en la plataforma basculada con un cauce
divagante que disminuye de altura a medida que avanza hacia el Este.
El río Ctalamochita, nace en el Embalse del Río Tercero, corre hacia el Este, con un
cauce encajonado, irregular y con una suave pendiente. Por el Norte recibe las aguas
del arroyo Monsalvo y a la altura de la localidad de El Salto el arroyo Soconcho. Por el
Sur se incorporan las aguas de los arroyos Quebracho y Los Cóndores. Paulatinamente
adquiere el aspecto de un río de llanura, disminuyendo la altura de los barrancos y la
pendiente general, destacándose la formación de meandros y playas.
Coincidiendo con el límite Sur de la Región, corre con orientación hacia el Sudeste el
río Chocancharagua, formado por la unión de los ríos de las Barrancas y Piedra Blanca.
Unos treinta y cinco kilómetros aguas abajo cruza por el Norte de la Ciudad de Río
Cuarto. Presenta un cauce de más de 300 m de amplitud y barrancas de 5 m a 10 m de
altura que disminuyen paulatinamente hacia el Este.
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Hidrográficamente pertenece a la cuenca endorreica de Mar
Chiquita y se halla recostada sobre la vertiente septentrional
de la divisoria de aguas entre las cuencas de Mar Chiquita y

Figura 67: Mapa
hidrologia provincia de
Córdoba

el sistema del Carcarañá. Las bajas pendientes y la escasa
permeabilidad de los sedimentos superficiales, favorecen el
encharcamiento y la profusión de lagunas, cañadas y otras
áreas de anegamiento frecuente.
En la porción norte del departamento se destaca el Valle del
Río Segundo o Xanaes, cuyo cauce se bifurca en las
inmediaciones de Villa del Rosario. Del cauce principal se
separan varias cañadas con rumbo nor-noroeste, hacia la
Laguna de Mar Chiquita, siendo alimentadas por los
desbordes de las crecientes estivales, que incluso pueden

cortar nuevos cauces de paredes más o menos abarrancadas.
En el piedemonte, al sur del Río Segundo se encuentran diversas lagunas entre las que
se destacan la Larga, la de Oncativo, la de Juan Martín y la de El Chañar. Más al oeste
comienzan a organizarse los drenajes y nacen la Cañada de Corralito y los arroyos de
Álvarez, de Las Junturas y Calchín, estos dos últimos alimentan la cañada de Sacanto.
El río Segundo o Xanaes, fue denominado así por ser el segundo de un conjunto de
cinco ríos que cortan a la provincia en sentido oeste - este, tomando como primero el
que se encuentra más al norte.
Hidrología superficial y subterránea especifica del área en estudio1
A continuación, se describen rasgos físicos que conforman la hidrología de superficie,
incluyendo obas de carácter antrópico como canales de desagüe o riego. Se detallan,
además, los aspectos que tienen incidencia en el comportamiento hidráulico de la
llanura en los sectores ubicados en la zona de influencia de la población.
• D.C.N. - Divisoria de Cuenca Natural:
Están conformadas por las líneas de interfluvio o de máxima altura regional que permite
que las aguas drenen a partir de ellas hacia los sectores más bajos, conformando
cuencas de drenaje superficial. En general se mantienen bastante conservadas, a
excepción del área urbana donde han sido alteradas por la ejecución de canales de
desagüe pluvial y algunos caminos y canales de riego.
• B.N.I. – Bajo Natural Interconectado:
Estos bajos tienen un ancho que rara vez supera los 300m y una profundidad variable.
Poseen fondo plano y extendido y taludes en ángulo inferiores a 45 °. Funcionan como
líneas de desagüe con escorrentía temporaria, después de precipitaciones
extraordinarias y son los encargados de conformar una red de drenaje poco jerarquizada
pero que se va articulando progresivamente.
• A.A.T. – Áreas de Acumulación Temporaria:
Son pequeños sectores en los que por razones naturales o por obstáculos de alguna
infraestructura, el agua queda retenida en la superficie.
1

HYTSA. Diagnóstico Ambiental Rio Segundo – Mayo 1997
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• Lg – Laguna:
Son áreas en donde el agua permanece estancada por períodos prolongados. Es
probable que, ante precipitaciones extraordinarias, el agua desborde y continúe con su
línea de escurrimiento natural.
• C.R. – Canal de Riego:
En la imagen se observa una red de riego extensa, cuya toma se ubica en la margen
norte del Rio Xanaes, 4.0 km al oeste de la localidad de Rio Segundo. Estos canales
se encuentran muy vegetados, funcionando como barrera para los escurrimientos
superficiales y en otros como colectores de excedentes hídricos.
• D.P. – Desagües Pluviales:
Son construidos artificialmente a los efectos de subsanar problemas de escurrimiento
hídrico e inundaciones en la zona urbana y periurbana.
•

D.E. – Desagüe de efluentes:

Existe un solo canal de estas características en Rio Segundo, que desagüe en la laguna
ubicada en la zona de los médanos. Esta entubada hasta la Ruta N° 9 y el resto es una
zanja excavada de más de 2 m de ancho y profundidad (la alternativa de proyecto
propuesta acompaña este canal de desagüe).
• C.E. y L.O. – Canal de Estiaje y Lecho Ordinario:
Son el curso mínimo de caudales del rio y la depresión longitudinal que ocupar el rio con
caudales máximos.

Figura 68: Estudio de Geomorfologia a escala Regional – Septiembre 1997, Muncipalida de Río
Segundo

Respecto a la hidrología subterránea el trabajo de “Hidro geografía en la zona del curso
inferior del rio Segundo (Janetzo 1971) establece el primer acuífero es el que se afecta
con mayor intensidad por la disposición final de RSU. Además, el área en estudio es el
que presenta mayor variabilidad de profundidad de su techo. El secundo acuífero se
encuentra a una profundidad más estable por debajo de los - 20m.
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En la siguiente imagen se observa como en la zona de estudio, el primer acuífero varía
entre -5m y -10 m. Esto se debe a la cercanía o lejanía al rio, dado que el éste condiciona
y alimenta ambos acuíferos, especialmente el primero.
El relieve superficial también condiciona la profundidad de las capas ya que en los
sectores bajos el nivel freático se encuentra más cerca de la superficie.

Figura 69: Estudio Geomorfologia – Septiembre 1997, Municipalidad de Río Segundo

25.1.7. Caracterización de la vegetación:
El departamento Rio Segundo está ubicado en la provincia fitogeográfica del Espinal,
dentro de esta, pertenece al distrito del “algarrobo”.

Este distrito, se caracteriza por el bosque de baja altura con especies arbórea del
género Prosonis, como el algarrobo negro (P. nigra), algarrobo blanco (P. alba), tala
(Celtis espinosa), chañar (Geoffroea decorticas), tusca, espinillos, etc., en superficies
muy reducidas que carecen de importancia en la totalidad del departamento. Estepa
pampeana y espinal profundamente alterados
25.1.8. Caracterización de la fauna:
Entre los representantes de la fauna encontramos comadrejas, zorros, cuises, lauchas,
liebres, perdices, palomas, lechuzas, horneros, tordos, chingolos, iguanas y lagartijas.
25.1.9. Aspectos socioeconómicos:
La localidad del Dpto. Río Segundo con mayor cantidad de habitantes es Río Segundo
(con alrededor de 19.500 personas), seguida por la localidad de Villa del Rosario (que
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presenta algo más de 15.000 pobladores). Las dos localidades contienen el 34,54% de
la población del Departamento.
En cantidad de habitantes continúa Pilar (con alrededor de 13.600 personas). Es decir
que las tres localidades con mayor cantidad de habitantes concentran el 48,14% de las
personas que viven en el Departamento Río Segundo. Las cinco ciudades más grandes,
de un total de 21 localidades en todo el Departamento, concentran el 68,26% de la
población. Y ese número aumenta al 86,77% si se toman las diez localidades más
grandes. En este departamento vive más gente en áreas rurales que la que vive en la
mayoría de las localidades tomadas por separado. Hay una diferencia de más de 19.000
personas entre las ciudades que más población tienen y las localidades con menos
habitantes que no superan las 500 personas.
Según datos del censo nacional 2010, en comparación con el censo del 2001, ha habido
una variación intercensal de población del 8.58 % dado que el municipio en el último
censo arrojo un total de 19.713 habitantes (entre población urbana y rural) de los cuales
el 89 % de los niños que se encuentran en edad escolar (5.370) se encuentran
escolarizados 4765 (niños entre 3 – 17 años)
El municipio tiene una estructura productiva basada principalmente en actividades
frigoríficas, de alimentos, y comercio de diferentes rubros. También son muy importantes
las actividades agropecuarias, la fabricación y ventas de aberturas de madera y
aluminio. Una de las mayores ventajas para la localización de empresas que ofrece es
la baja carga fiscal, existencia de empresas afines y programas de apoyo a la industria.
Por el contrario, presenta como desventaja la falta de infraestructura, inversión en
tecnología y escasez de mano de obra especializada.
El Departamento de Rio Segundo sobre una población económicamente activa de
48.164 personas de los cuales hay 46.130 mayores de 14 años que trabajan. El 61 %
de ese total son varones y el 39 % mujeres.
Existen en el departamento 15.491 jubilados o pensionados de los cuales el 37.5 % son
varones y el 62.5 % mujeres. Esta cifra corresponde al 3.2 % de jubilados de la provincia.
25.1.10. Infraestructura y servicios
Suministro de Energía Eléctrica
El 100% de la superficie urbanizada, está cubierta por el servicio de energía eléctrica,
al igual que la superficie destinada a industrias. La localidad dispone de energía
eléctrica provista por EPEC, para albergar industrias de hasta grandes demandas de
media tensión (demandas mayores a 300 Kw). La provisión de energía eléctrica se da
fundamentalmente por la Usina Termoeléctrica de Pilar, situada a pocos kilómetros. Los
cortes de energía se producen entre 1y 5 veces en el año.
Suministro de Gas Natural
El municipio dispone de servicio de gas natural en un 65% de la superficie urbanizada.
No se dispone de capacidad para albergar grandes usuarios, sin embargo, el 100% de
la superficie destinada para la localización de industrias, cuenta con suministro de gas
natural.
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Suministro de Agua Corriente
El municipio se encuentra cubierto en un 100% con agua corriente en el área urbanizada
y en la zona industrial. El agua de red tiene por origen aguas subterráneas. La misma
es sometida a tratamientos de cloración y es distribuida y regulada por el SERMAS.
(Servicio Municipal de Agua y Saneamiento)
Red de Cloacas
La localidad no cuenta con servicio de cloacas. No posee planta de tratamiento ni
cañerías de recolección de líquidos cloacales. Los efluentes se disponen en cámaras
sépticas o pozos negros, según corresponda y los líquidos son retirados periódicamente
por camiones atmosféricos.
COMPONENTE 6 - ACTIVIDAD 26: COMPARACIÓN DE LAS CONDICIONES
AMBIENTALES CON Y SIN PROYECTO. ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS ZONAS
MÁS VULNERABLES.
La comparación de las condiciones ambientales con y sin proyecto, y el estudio
ambiental de las zonas más vulnerables se encuentran detallados en el Informe Final
de la Lic. Lavilla (Consultor N° 5), e incorporada en el Estudio de Impacto Ambiental
(producto N° 5, según los TdR).
Los resultados de la comparación de las condiciones ambientales con y sin proyecto,
planteados en el Informe Final de dicha consultora, se resumen:
-

Situación actual, sin proyecto que revela una situación de impacto negativo
dado que la ausencia de obras de desagües pluviales en la Ciudad, han
generado durante años inundaciones en muchos sectores, generando molestias
en los vecinos principalmente en las calles San Luis, Granja esquina Venezuela,
Av. Argentina, zona del médano, etc.

-

Etapa de construcción, esta etapa es la muy impactante en el medio físico,
durante su desarrollo por las características de la obra. Se llevarán a cabo 4
grupo de obras en distintos sectores de la Ciudad, entre colectoras primarias o
secundarias, ductos, canales, etc. No obstante, se observa en el medio socio
económico un beneficio dado que la misma generará puestos de trabajo.

-

Etapa de funcionamiento, donde se prevé que, con un correcto funcionamiento
de las obras de drenaje, los efluentes pluviales se dispongan correctamente, fluyendo hacia los sectores de recepción o disposición final sean las lagunas de
retención o el Rio Xanaes. En general estos impactos son positivos y benefician
a la población en general.

-

Etapa de cierre, esta etapa no se evalúa, dado que es una obra que no tendrá
cese o cierre, puede sufrir en un futuro y en caso de crecimiento de la población
y de extensión urbana o rural una ampliación o expansión, pero no se contempla
un cese o cierre de la misma.
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COMPONENTE 6 - ACTIVIDAD 27: ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES,
PROPONIENDO PLAN DE CONTINGENCIA.
Se coordinó la actividad, asistiendo a la Consultora N° 5 Lic. Gabriela Lavilla, dando
como resultado el siguiente Plan de Contingencia:
6.1. PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES
El riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de algo nocivo para un grupo humano o
sociedad determinada. Esto implica la existencia de un "peligro" o "amenaza" y una
población afectada por el mismo.
En palabras de Lavell (1996), el riesgo debe ser reconocido como "una condición
latente o potencial", cuyo "grado depende de la intensidad probable de la amenaza y
los niveles de vulnerabilidad existentes".
Se entiende la amenaza o peligrosidad como "el potencial peligroso que tienen los
fenómenos naturales (espontáneos o manipulados técnicamente), potencial inherente
al fenómeno mismo, sea cual sea el grado de artificialidad", en la vulnerabilidad se
identifica la exposición como la "condición de susceptibilidad que tiene el asentamiento
humano de ser afectado por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos
y por su fragilidad física”
En esta perspectiva, se traslada el centro de la problemática desde la identificación del
evento concreto como principal "responsable" del desastre, hacia el reconocimiento del
riesgo como un proceso. Por lo tanto, en la acción frente al desastre se incluye otros
momentos, además de la actuación específica en la emergencia. Gestionar el riesgo
implica, entonces, la adopción de políticas, estrategias y prácticas (físicas, culturales,
institucionales, económicas, etcétera) orientadas a reducir los riesgos de desastres o
minimizar sus efectos. Tales medidas deben ser analizadas e implementadas como
parte de los procesos de desarrollo, ya que "todo proceso de desarrollo, de
transformación territorial y ambiental debe ser informado por un proceso de análisis y
control sobre los factores de riesgo existentes o posibles"
Para integrar el riesgo en la planificación Cardona (2003) involucra tres políticas
públicas:
1. la identificación del riesgo (representación individual, representación social y
estimación objetiva),
2. la reducción del riesgo (prevención - mitigación) y
3. el manejo de desastres (respuesta y recuperación).
Los sectores identificados con mayor grado de vulnerabilidad son los que presentan
mayor riesgo ambiental por inundaciones. En estos sectores es en donde se deben
establecer las principales medidas de prevención y mitigación para disminuir los eventos
que pudiesen ocurrir en un futuro.
-

PLAN DE CONTINGENCIAS
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El presente Plan de Contingencias se desarrolla con el objeto de dar cumplimiento con
las normativas ambientales y de seguridad e higiene vigentes en la Provincia de
Córdoba y en el territorio nacional.
Tiene por finalidad, asegurar el cumplimiento leal para la protección ambiental de las
actividades a realizar con la obra de escurrimientos pluviales en la localidad de Rio
Segundo, durante el desarrollo de todas las actividades antrópicas que implican este
tipo de obras, con el objeto de prevenir, controlar, colectar y/o mitigar actividades,
relacionadas con el proyecto en estudio, que puedan producir incendios, explosiones o
alguna situación de emergencia en la localidad.
Objetivos:
Los objetivos del plan de contingencia están basados en el cumplimiento de lo siguiente:
•

evaluar, analizar y prevenir los riesgos que pueda ocasionar la obra en estudio.

•

Evaluar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar al personal
o a terceros

•

Evitar o minimizar el impacto de un siniestro sobre la salud y el medio ambiente

•

Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que se puedan ocasionar
durante el desarrollo de la obra

•

Capacitar al todo el personal en prevención de riesgos y entrenamientos en
acciones de respuesta ante situaciones de emergencia.

•

Contar con los procedimientos a seguirse duranta las operaciones de respuesta
a la contingencia.

Estudio de riesgo:
Analizando todas las actividades que implican el desarrollo de la obra, se encuentran
situaciones particulares de riesgo que se repiten en cada conjunto de obra hidráulica
planificado, ocasionados principalmente por:
•

el uso de maquinaria de construcción,

•

conexiones en el conducto de hormigón existente

•

instalación de cámaras de inspección y obras de protección de descarga al
conducto

•

excavaciones y movimientos de suelos

•

cruces viales

•

construcción de lagunas de retención

Evaluación cuantitativa de los riesgos:
Una vez identificadas las actividades humanas que pueden ocasionar riesgos, se
procede a la evaluación cuantitativa de los mismos. Es importante mencionar que
existen riesgos de índole ambiental (sismos, inundaciones, etc.), que exceden al
accionar humano. No obstante, se evalúan y se brinda capacitación para actuar en caso
de ocurrir.
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Sobre la base de la información adquirida respecto a los componentes de riesgo, se
realizó una evaluación cuantitativa de los mismos a partir de una matriz de riesgo.
Dicha matriz califica al componente en base a la probabilidad de ocurrencia del
fenómeno y a las consecuencias que podría tener el mismo. La probabilidad de
ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 corresponde a una
ocurrencia muy probable, por los menos una vez al año y el valor 1 corresponde a una
ocurrencia improbable o menor a una vez en 100 años.
MATRIZ DE RIESGOS FISICOS
PROBABILIDIAD
A
B
C
D
5- Muy Probable: más
de una vez por año
4- Una vez cada 10 años

E

Catastrófica

Muy Seria

Seria

Limitada

CONSECUENCIAS

No importante

3- Probable: una vez
cada 10 o 100 años
2- Una vez cada 100 a
1000 años
1-Improbable: menos de
una vez cada 1000 años

Tabla 35Matriz de Riesgos Físicos

Las consecuencias se califican de A a E donde A corresponde a consecuencias no
importantes, y E corresponde a consecuencias catastróficas.
Se realizo la Evaluación de riesgos para el plan director de desagües pluviales de la
localidad de Rio Segundo encontrándose lo siguiente:
Tipo
Riesgo
Sísmico

de Probabilidad

Consecuencias
Mínimo
Probable una Rotura
de
vez entre 10 y hormigón y de
100 años
canales

Inundaciones

Probable una
vez entre 10 y
100 años

Tapan canales
de desagüe

Fallas
humanas
durante la
construcción

Muy probable

Error al
trabajar con
maquinaria
pesada, no
cumplir con los

Clasificación
Máximo
Rotura de calles
Afectación a los 3C
cauces
de
desagüe
Colapsa el
sistema, rotura
de canales y
3B
afectación
lagunas de
retención.
Derrames
Derrames,
5A
incendios o
afectación vial.
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procedimientos
de obra.
Tabla 36 Evaluación de Riesgos

-

Riesgo Sísmico: se asume como probabilidad de pérdidas de vida, materiales,
etc frente a la ocurrencia de un terremoto de magnitud dada en un tiempo
específico con consecuencias sobre el medio ambiente.

-

Inundaciones: evento climático, que ocurre eventualmente con una magnitud y
consecuencia acorde al fenómeno. Puede colapsar el sistema y generar daños
ambientales importantes.

-

Fallas humanas y de control durante la etapa de obra: se consideran factores
correspondientes a la falla de equipos, fallas humanas en el proceso, falta de
señalización, deficiencias en las operaciones y en el control.

Análisis de resultados:
Sobre el análisis realizado, se detallan a continuación probables riesgos:
-

Riesgo de explosión, producto del mal funcionamiento de una maquinaria o del
mal uso

-

Riesgo de contaminación, por eventuales derrames durante la obra

-

Riesgo por eventuales fenómenos meteorológicos, producidos por inundaciones,
lluvias y vientos fuertes que pueden volar carteles de señalización, etc. En caso
de sismos puede ocasionar rotura de cauces o de algún sector de la obra en
particular.

-

Riesgos por fallas humanas, ocasionados principalmente por el incumplimiento
de las medias de higiene y seguridad para cada tarea específica.

Organización:
Durante la ejecución de la obra, la empresa contratista deberá contar con un jefe de
seguridad que presente al municipio un plan de capacitación y de accionar ante
emergencias en cada una de las etapas de la obra.
Una vez concluida la obra, será responsabilidad del estado municipal, velar por el
correcto estado de las instalaciones, específicamente en lo que respecta a limpieza y
saneamiento de los canales.
Ambos responsables, deben presentar un plan de acción que indique el sistema de
alerta y a quien recurrir en caso de emergencia, debiendo:
-

Comunicar de manera inmediata al ejecutivo municipal la ocurrencia de una
emergencia

-

Verificar si se dispone de los medios para afrontar la emergencia

-

En caso de ser necesaria, solicitar la ayuda externa

-

Comandar las operaciones para enfrentar la emergencia.

Recomendaciones primarias al personal en caso de situaciones de emergencias.
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Las principales situaciones de emergencia que se pueden presentar en el
establecimiento son:
-

Inundaciones

-

incendios

-

Sismos

-

Derrames

En caso de inundaciones:
-

Refúgiese en algún lugar seguro

-

Mantenga la calma

-

Espere a que pase el fenómeno

-

Evalúe la situación y si es necesario rescate víctimas

En caso de incendio:
-

Cubra su boca y nariz con un trapo para ayudar su respiración

-

Manténgase cerca del piso para evitar humos y gases tóxicos

-

Analice la dirección del viento y circule en sentido contrario

-

No obstruya el acceso del cuerpo de bomberos

En caso de sismos
-

Aléjese de árboles o cables

-

Refúgiese en algún lugar seguro

-

Mantenga la calma

-

Aguarde a que termine el evento

-

Verifique el entorno donde se encuentra

-

Trasládese de forma segura

Acciones de emergencia:
Se describen las acciones a realizar por el personal contratado durante la ejecución de
la obra y por el personal municipal durante el funcionamiento de la misma:
-

En todos los casos informe el hecho a su superior.

-

Verificar si se dispone de los medios para afrontar la emergencia.

-

Comandar las operaciones para enfrentar la emergencia cumpliendo con las
directivas preestablecidas.

Organismos de apoyo al plan de contingencias:
Procedimiento de coordinación con la comunidad:
-

Se deberá trabajar en forma coordinada con defensa civil del municipio y de la
provincia

-

Enlace con el cuerpo de bomberos local

-

Enlace con la delegación local de Policía de la Provincia de Córdoba

-

Enlace con servicios hospitalarios
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Para ello es importante tener a mano siempre el listado con los siguientes teléfonos de
emergencia:
Organismo
Bomberos

Ubicación / Dependencia
Central de alarma
Plan Provincial Manejo del Fuego
Defensa Civil
Secretaría de Ambiente de la
Provincia
Secretaría de Recursos Hídricos
Vialidad Nacional
Municipalidad de Rio Segundo
Vialidad Provincial
Servicios de Emergencia
Instituto del Quemado Cordoba

Servicios Públicos

Salud

Teléfono
100
088-888-38346
103
0351-4343310
0351-4321000
0351-5532240
03572-425505
0351-4321000
107
0351-4349013

Tabla 37: Telefonos de diferentes organismos

COMPONENTE 7 - ACTIVIDAD 28: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE
LOS PROYECTO EJECUTIVOS, TANTO DURANTE LA FASE DE OBRA COMO
OPERATIVA.
La evaluación ambiental se encuentra detallada en el Informe Final de dicha consultora,
e incorporada en el Estudio de Impacto Ambiental (producto N° 5, según los TdR).
A continuación, se detallan los resultados y conclusiones del Estudio de Impacto
Ambiental:
Analizando los resultados de la Tabla 38, la que en cierta forma constituye una síntesis
de la Matriz de Evaluación de los Impactos que generará la construcción y ejecución del
proyecto, sobre el Medio Ambiente, se observa, en primer lugar, que la misma exhibe
una cantidad de casilleros evaluados (100) que representa el 38.46 % del total de
casilleros propuestos para la evaluación. Esto significa que existe un cierto número de
acciones que no generarán impactos con relación a determinados efectos evaluados.
Estos casos han sido definidos como casilleros que no demandan evaluación en el
proyecto.
Partes de la Matriz
Elementos
Analizados

N° de Casilleros
que DEMANDAN
Evaluación
N° de Casilleros
que NO
DEMANDAN
Evaluación
Cantidad TOTAL
de Casilleros

Fase sin
proyecto

Total

%
Casilleros

Fase
Fase de
Fase de
Construcción
Operación
cierre
Ejecución
Casilleros de la Matriz

9

49

42

0

100

38.46

11

71

58

20

160

61.53

20

120

100

20

260

100 %

0

47

47

Impactos
POSITIVOS

0

6

41
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NEGATIVOS

9

43
1
0
Tabla 38 Síntesis de los resultados de la matriz

53

53

Siendo ésta una EIA a nivel de Proyecto Ejecutivo y considerando que la EIA es un
elemento dinámico que demanda permanentes ajustes en función de los avances de la
obra, una parte de los casilleros actualmente no evaluados deberán ser analizados y
valorados a partir de los avances del desarrollo de los Programas del Plan de Manejo
Ambiental.
Dentro del concepto en el que se sustenta la Evaluación de Impacto Ambiental, las
valoraciones futuras, considerarán la adaptación de los criterios, en tiempo real, que
puedan sufrir las medidas de mitigación adoptadas, en función del desarrollo de la obra.
Asimismo, y en función de este criterio, una vez concluida y puesto en funcionamiento
el proyecto, deberán realizarse verificaciones periódicas (Ex - Post) de sus impactos
ambientales, con el objeto de comprobar las medidas tomadas para la Etapa de
Ejecución, adicionar o modificar los Programas de Monitoreo en función de los
resultados obtenidos con el desarrollo de los mismos.
En función de este análisis y de los resultados obtenidos con las Matrices, se puede
concluir que, aun habiendo impactos negativos propios del Proyecto sobre los medios
biofísico y socioeconómico, y perceptual esto no significa que la obra sea descalificada,
sino todo lo contrario, ya que, analizando las características de dichos impactos
negativos se observa, que la mayoría de los mismos son de Importancia Menor,
Probabilidad de Ocurrencia Posible, Término de Ocurrencia Inmediato y Extensión
Regional, lo cual indica que la mayor parte de sus efectos estarán relacionados con
aspectos puntuales de la construcción y no trascenderán más allá de los límites del área
afectada por la construcción de la obra. Esto significa que, una vez terminada la
construcción de la obra, los mismos dejarán de ejercer su influencia, tal como se
demuestra evaluando la fase de Operación respecto a la anterior.
Del análisis de la matriz surge que no se han identificado impactos negativos
irreversibles. En términos generales la matriz presenta impactos negativos significativos
durante la etapa de construcción que merecen un adecuado plan de gestión ambiental,
en cambio presenta para la etapa de funcionamiento u operación los impactos positivos
son muy importantes debido a su permanencia en el tiempo y a los beneficios que traen
a la población.
COMPONENTE 7 - ACTIVIDAD 29: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, PROGRAMAS
DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DURANTE ETAPA DE OBRA Y
ETAPA OPERATIVA DEL PROYECTO EJECUTIVO.
El Plan de Gestión Ambiental está contemplado dentro de la evaluación ambiental se
encuentra detallada en el Informe Final de dicha consultora, e incorporado en el Estudio
de Impacto Ambiental (producto N° 5, según los TdR).
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Aquí se exponen los principales puntos de dicho plan, según el momento o fase del
proyecto. De acuerdo con la evaluación ambiental efectuada respecto del Proyecto,
deberían implementarse las siguientes medidas de manejo ambiental:
Fase de Ejecución
•

Incorporar al diseño del proyecto, todos los aspectos normativos, reglamentarios
y procesales establecidos por la legislación vigente, en las distintas escalas.

•

Solicitar los permisos correspondientes previos y con antelación para la
intervención en sectores cuya jurisdicción pertenecen al gobierno provincial o
nacional. Tal es el caso de las obras sobre la Ruta Nacional N° 9 y el Ferrocarril.

•

Proveer capacitación a los niveles con capacidad ejecutiva de las empresas
contratistas en los aspectos de eficiencia y requerimiento ambiental.

•

Informar a la comunidad el cronograma de obras y las distintas tareas a realizar
para cada actividad y por tramo.

•

Elaborar un programa de actividades constructivas y de coordinación que
minimice las obstrucciones de tránsito. Esto resulta relevante en relación con la
planificación de obradores y secuencias constructivas. Utilizar señalización
reglamentaria.

•

Vedar la realización de tareas en horarios de descanso para minimizar el impacto
sonoro.

•

Disponer adecuadamente de todos los materiales naturales recogidos o
excedentes durante la preparación del sitio, separando lo que corresponda al
horizonte superficial para su posterior uso.

Control de erosión:
En los procesos constructivos y de preparación de los terrenos objetos de las obras,
suelen quedar durante un período de tiempo considerable, porciones variables de suelo
desnudo, por lo que deben implementarse medidas de mitigación con el objeto de evitar
la acción de eventuales procesos erosivos.
•

Evitar o minimizar el arrastre por acción del viento o las aguas de los materiales
sueltos utilizados para las obras colocando protección de las áreas expuestas
mediante cubiertas adecuadas y controlar el escurrimiento de aguas mediante
obras que intercepten y conduzcan la escorrentía superficial en los sitios de
acopio.

Acopio y transporte de material:
•

Realizar un acopio controlado de insumos tendientes a minimizar la emisión de
particulados. Si fuera necesario regar los acopios de áridos, así como los lugares
de tránsito sobre suelo descubierto.

Obradores:
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La elección del sitio para la instalación de los obradores deberá realizarse
cuidadosamente de forma de evitar áreas donde las acciones del obrador puedan
generar conflictos con otras actividades.
•

Prohibir la limpieza de vehículos o maquinaria con residuos provenientes de las
operaciones de mezclado de hormigón, manejo de hidrocarburos, etc.

•

Proveer de un sistema adecuado de contenedores para el almacenamiento
temporario de residuos sólidos en obradores, recolectarlos y retirados
periódicamente para su disposición final en los lugares especialmente indicados
a tal fin por las autoridades de aplicación.

•

Mantener las condiciones generales de limpieza y prevención con todos los
métodos necesarios para asegurar las condiciones de salubridad que establecen
las normas de higiene y seguridad industrial vigentes.

•

Desarrollar conductas preventivas respecto a derrames, pérdidas y generación
innecesaria de desperdicios.

Ruidos y calidad del aire:
Durante la etapa de construcción se producirán modificaciones de la calidad del aire
debido al aumento de emisiones físicas y químicas a generar por las obras y las
consecuentes molestias para el personal de obra y poblaciones linderas. Se
recomienda:
•

Humedecer o regar periódicamente el sitio en donde se esté trabajando.

•

Programar las actividades de construcción de forma que se minimicen las
afectaciones de ruido y vibraciones extremas a los otros usos del lugar.
Limitarlas al horario diurno y prohibirlas durante los días domingos.

•

Mantener todos los equipos de construcción en buen estado.

•

Mantener todos los lugares de operación libres de obstáculos y desperdicios de
materiales o basura.

•

Proveer contenedores apropiados para la recolección y disposición de
materiales de desecho, escombros y residuos en general. Su disposición
permanente o temporaria no deberá generar contaminación de suelos y aguas,
peligro de incendio, ni bloquear el acceso a las instalaciones del lugar.

Vegetación:
•

Considerando la presencia de vegetación en algunos tramos de la traza
planificada, se deberán extremar las medidas de preservación de la misma. En
caso de requerir la extracción de algún ejemplar se sugiere registrar la especie
a extraer en una planilla específica, para luego realizar su reemplazo. Por cada
especie extraída se sugiere su reemplazo con dos ejemplares a los efectos de
priorizar la vegetación en la zona.
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•

Puede ocurrir que algunos sectores de la traza se encuentren árboles de gran
magnitud que allí se arraigan, existe la posibilidad de dañar raíces de
importancia. Se sugiere en caso de que esto ocurra, referenciar el árbol afectado
para su posterior seguimiento.

Población afectada:
Durante esta etapa se afectará principalmente a la población que vive en la zona
delimitada para la traza de las obras de desagües pluviales sean colectoras primarias
como secundarias, en especial a toda la población de Rio Segundo que transite por las
calles que se ven afectadas por el proyecto.
•

Se deberá delimitar bien las calles afectadas a la obra. Colocando indicadores
de obra diarios como nocturnos.

•

En aquellas calles en las que se requiere interrumpir el tránsito o hacerlo de una
calzada, se deberá contar con una persona que maneje y controle el tránsito
vehicular

•

Se deberán respetar los horarios de trabajo a los efectos de minimizar el impacto
a la población vecina de la obra por ruidos molestos

Fase de funcionamiento
Agua:
•

Informar mediante un instructivo escrito a la población que las obras solamente
recibirán efluentes pluviales. Debiendo los efluentes cloacales o aguas grises
provenientes de las viviendas disponerse en el sistema de desagüe cloacal
aprobado por el municipio.

•

Realizar un control periódico de la calidad del efluente a los efectos de garantizar
el cumplimiento de la legislación vigente. (Decreto 847/16)

•

En caso de corresponder, realizar un control de vectores que pudieran anidar en
la red.

Suelo:
•

Monitorear el estado del suelo en cuanto al funcionamiento del sistema de
regulación de excedentes pluviales, interviniendo cuando hiciera falta hasta
lograr su completa estabilización.

Recolección de residuos sólidos y peligrosos de los tamices
•

Disponer los residuos retirados del mantenimiento de las instalaciones y de los
tamices en forma adecuada. En caso de encontrar residuos de tipo peligroso se
deberán disponer conforme a la legislación vigente. (regulación de residuos
peligrosos Ley N° 24051)
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•

Los residuos de tipo RSU, deberán ser convenientemente embolsados,
extraídos de cada sitio al lugar adecuado y a la hora reglamentaria para su
recolección por parte del servicio Municipal.

Mantenimiento de la vegetación
•

Realizar periódicamente mantenimiento de espacios verdes, y tratamientos
contra plagas y vectores.

•

Promover el enriquecimiento vegetal del sitio. Se sugiere la plantación de barrera
forestal alrededor de todo el predio de la planta de tratamiento.

Cese y abandono de la explotación
En este punto se debería considerar la posibilidad de que el emprendimiento cese,
situación que no ocurre con este proyecto, dado que se trata de una obra de
saneamiento que no contempla un cese o cierre.
COMPONENTE 7 - ACTIVIDAD 30: CÁLCULO DEL VALOR BRUTO POTENCIAL DE
LOS DAÑOS. DETERMINACIÓN DEL DAÑO EVITADO.
Se asistió al Consultor N° 6, Mario Baudracco. Aquí se exponen las principales
conclusiones:
-

La obtención de los beneficios generados por el proyecto se realizó mediante el
método de los "precios hedónicos", que permite recoger la valoración de los
daños tangibles e intangibles evitados mediante el cambio en los precios de
mercado de los inmuebles afectados. La elección de esta metodología, que no
se aplica en su forma teórica habitual sino en una forma simplificada, se basó en
la economía de recursos que la misma presupone.

-

En el caso puntual de los desagües pluviales podríamos realizar la estimación
del cambio en el valor del inmueble cuando dentro de la infraestructura urbana
que posee tiene desagües comparando con la situación que es no tenerlos, el
diferencial del precio manteniendo constantes todos los demás atributos
reflejaría la valoración que se otorga al hecho de disminuir o eliminar el riesgo
de sufrir anegamientos. El cambio en el precio incluye los efectos directos e
indirectos de poseer dicha infraestructura.

-

Estimación del valor bruto potencial de los daños: se procedió a recabar
información de un corredor inmobiliario, a la vez perito tasador matriculado, de
la localidad de Río Segundo. La requisitoria consistió en la comparación de los
valores actuales de mercado de los inmuebles afectados por el proyecto (se basó
en datos catastrales de la municipalidad de esta población) y su valoración
esperada luego de realizada la obra.

-

Los precios promedio por metro cuadrado sin la realización de las obras y su
valorización son los siguientes: Calle Julio A. Roca (Sector II): Se estimó que
actualmente los inmuebles con riesgos de inundaciones poseen un precio
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promedio de $ 1.160 por metro cuadrado de terreno y de $ 6.050 por metro
cuadrado construido, estimándose un aumento de precio al realizar las obras
equivalentes al 20% de su valor. Calle San Luis (Sector III): Los valores por metro
cuadrado estimados antes del proyecto son de $ 3.550 y $ 7.000
respectivamente para el terreno y la construcción, estimando un aumento de
precio del 20%. Barrio Médano Verde (Sector IV): Los valores por metro
cuadrado son de $ 1.400 y $ 9.750, con un aumento de precio esperado del 30%.
Barrio Belgrano (Sector I): Los valores estimados son de $ 1.170 y de $ 9.250
por metro cuadrado, con un aumento esperado del 30%.
-

El cambio bruto en el valor de las propiedades, que conforma el valor total del
beneficio bruto generado por el proyecto, se calculó multiplicando los valores por
metro cuadrado obtenidos por la cantidad de metros cuadrados afectados
actualmente por inundaciones.

Barrio

Calle Julio A.
Roca
Calle San Luis
B° Médano
verde
B° Belgrano

Superfici
e total
lotes en
m2 (1)

Valor
promedio
ESTIMADO
de los
lotes $/m2
(2)

Valor total
terrenos por
barrio en $
(3=1x2)

81.850

1.160

94.946.000,0

130.891

3.550

40.577
80.960

Superficie
total
construid
a en m2
(4)

Valor
ESTIMA
DO
promedi
o sup
construi
das en
$/m2
(5)
21.625
6.050

Valor total
sup
construida
por barrio
en $
(6=4x5)

VALOR TOTAL
(suelo
+edificación)
Situación sin
proyecto
(7=3+6)

130.831.250

225.777.250

464.663.050,0

62.583

7.000

438.081.000

1.400

56.807.800,0

17.745

9.750

1.170

94.723.200,0

30.507

9.250

Beneficio
valorización
esperada (suelo
+ edificación)
con proyecto en
$ (9=7x8)

Valor
inmobiliario
con proyecto
en $ (10=7+9)

0,2

45.155.450

270.932.700

902.744.050

0,2

180.548.810

1.083.292.860

173.013.750

229.821.550

0,3

68.946.465

298.768.015

282.189.750

376.912.950

0,3

113.073.885

489.986.835

407.724.610

2.142.980.410

1.735.255.800

TOTAL

Coeficie
nte de
valoriza
ción (8)

Tabla 39 CÁLCULO DEL DAÑO EVITADO POR MÉTODO DE PRECIOS HEDÓNICOS. Fuente:
Dirección de Obras Privadas - Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Municipalidad de Río Segundo.

COMPONENTE 7 - ACTIVIDAD 31: EVALUACIÓN FINANCIERA: ESTIMACIÓN DE
LOS COSTOS FINANCIEROS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR Y EL
PROYECTO EJECUTIVO, ESTABLECIENDO UN CRONOGRAMA DE LAS
INVERSIONES.
Se asistió al Consultor N° 6, Mario Baudracco. Aquí se exponen las principales
conclusiones:
-

Para la evaluación financiera se estimaron costos necesarios para llevar
adelante el Plan Director. Los costos estimados directos se dividieron entre
costos de Inversión, que son los iniciales, y costos de operación y
mantenimiento. Los costos de financiamiento del proyecto se analizan en la
actividad 34.

-

Dentro de los costos iniciales se cuentan todos aquellos necesarios para la
construcción de las obras del proyecto. Estos costos fueron presupuestados en
base a datos de mercado y los utilizados en obras similares, y para su cálculo
dentro de la evaluación financiera se incorporaron los impuestos que recaen
sobre los mismos.
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-

se estimó un margen de beneficio para la empresa constructora equivalente al
20% sobre los costos totales de las obras a realizar. Para los costos de operación
y mantenimiento se estimaron en un monto fijo anual equivalente al 2% de las
inversiones iniciales, incluyendo dentro de los mismos una partida para
"Imprevistos".

-

Los costos anuales estimados del proyecto son:
INVERSION
INICIAL
Año 0
$ 26.063.815
$ 25.139.959
$ 3.625.291
$ 21.052.668
$ 75.881.733

OBRA
Calle Julio A. Roca
Calle San Luis
Médano Verde
Belgrano
Total

COSTOS ANUALES DE
MANTENIMIENTO
Años 1 a 25
$ 521.276
$ 502.799
$ 72.506
$ 421.053
$ 1.517.635

Tabla 40: Costos Obras

Para estimar los desembolsos se tomó en cuenta el cronograma de inversiones
propuesto en base a los estudios técnicos del proyecto. El plazo de ejecución de las
obras es de 11 meses, aunque hay obras que insumirán plazos menores. El cronograma
de obras e inversiones es el siguiente:
OBRA

Mes

Inversión total

Obra Julio A.
Roca
Obra Calle
San Luis

I

II

$ 26.063.815,00

$

536.696,00

$

$ 25.139.959,00

$

469.632,00

$

Obra Médano
$
Verde

III

536.696,00
-

IV

V

$

-

$

4.725.157,00

$

4.725.157,00

$

-

$

6.287.914,00

$

6.206.831,00

3.625.291,00

$ 1.677.641,00

$ 1.677.641,00

$

57.060,00

$

96.032,00

$

38.972,00

Obra Barrio
Belgrano

$ 21.052.668,00

$ 1.498.602,00

$

$ 2.126.553,00

$

2.126.553,00

$

2.126.553,00

TOTAL

$ 75.881.733,00

$ 4.182.572,00

$ 2.214.338,00

$ 2.183.613,00

$ 13.235.657,00

OBRA
Obra Julio A.
Roca
Obra Calle
San Luis

-

Mes

Inversión total

VI

VII

VIII

$ 26.063.815,00

$ 4.725.157,00

$ 4.725.157,00

$ 3.433.051,00

$

2.656.744,00

$ 25.139.959,00

$ 5.893.516,00

$ 5.818.282,00

$

388.549,00

$

75.234,00

$

38.972,00

$

38.972,00

Obra Médano
$
Verde

3.625.291,00

$ 13.097.513,00

IX

X

XI

Obra Barrio
Belgrano

$ 21.052.668,00

$ 4.060.330,00

$

47.021,00

$ 2.126.553,00

$

2.861.620,00

$

3.296.795,00

$

782.088,00

TOTAL

$ 75.881.733,00

$ 14.717.975,00

$ 10.629.432,00

$ 5.948.152,00

$

5.593.598,00

$

3.296.795,00

$

782.088,00

Tabla 41: Cronograma de inversiones

COMPONENTE 7 - ACTIVIDAD 32: EVALUACIÓN ECONÓMICA: CÁLCULO DE
INDICADORES FINANCIEROS Y DE RESULTADO DE PROYECTO: TIR, VAN Y
PERIODO DE RECUPERO, CONTEMPLADO ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS,
TÉCNICOS Y AMBIENTALES.
Evaluación económica
Para la evaluación económica del proyecto se tomaron los beneficios incrementales
generados por el proyecto y los costos totales de inversión inicial más operación y
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mantenimiento. Para los beneficios se utilizó el método de "precios hedónicos" en tanto
que los costos se calcularon exceptuando la incidencia sobre ellos de la carga
impositiva.
Para los ingresos no se proyectó un flujo de fondos debido a que los incrementos en la
valuación de los inmuebles afectados se supone que se producirán en el momento
actual descontando los beneficios esperados en periodos futuros. Para las inversiones
se tomaron los montos iniciales debido a que no están previstas ampliaciones en
periodos futuros. En cuanto a los costos de operación y mantenimiento, estos se
estimaron en un monto anual equivalente al 2% de la inversión inicial -neta de
impuestos-, dichos valores se proyectaron como un flujo constante para 25 años y se
calculó su valor actual a una tasa de descuento del 12% anual.
Los indicadores derivados de esta evaluación nos brindan el dato de los beneficios para
la sociedad generados por el proyecto.
VALOR
DAÑO EVITADO

OBRA
Calle Julio A. Roca
Calle San Luis
Médano Verde
Belgrano
SUMA

45.155.450
180.548.810
68.946.465
113.073.885
407.724.610

COSTOS INVERSIONES

VAN Costos
Operación y
Mantenimiento

19.278.475
18.595.131
2.681.498
15.571.907
56.127.011

3.024.075
2.916.884
420.627
2.442.653
8.804.239

BENEFICIO
ECONOMICO
NETO
22.852.900
159.036.795
65.844.339
95.059.325
342.793.359

Tabla 42 CALCULO DEL BENEFICIO ECONOMICO DEL PROYECTO

El cuadro muestra que las cuatro obras propuestas generan un "beneficio económico
neto" positivo, lo que las haría recomendables. Siendo que cada una de las obras puede
considerarse como un "proyecto independiente", entonces se recomienda llevar a cabo
a todas las que arrojan un beneficio neto positivo y tomar al conjunto de ellas como un
único proyecto. Tomado de esa manera, el proyecto genera un beneficio neto estimado
en $ 342.793.359 tomado a valor actual.
Evaluación financiera
La evaluación financiera del proyecto arroja indicadores acerca de los beneficios
generados para la entidad que lleva a cabo el proyecto y las posibilidades de
autofinanciamiento del mismo. Para esta instancia de la evaluación se tomaron dos
fuentes de ingresos: la primera en base a las posibilidades de pago de los propietarios
de los inmuebles beneficiados, los que tributarán una "contribución por mejoras" que
permitirá al municipio solventar los costos operativos y los reembolsos del
financiamiento; y la segunda es "por mayor recaudación impositiva" ya que la obra
permitirá aumentar la valuación fiscal de los inmuebles afectados ampliando de esa
manera la base imponible. Los costos se tomaron incluyendo la carga impositiva que
recae sobre los mismos.
El cálculo de las contribuciones por mejoras que se recaudarían anualmente se tomó el
80% del incremento en el valor de las propiedades y se lo dividió en 25 anualidades de
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igual valor. La forma de ingresos constantes debido a que la superficie afectada se
mantendrá sin cambios en periodos futuros.
Los aumentos en la recaudación tributaria también se consideran constantes debido a
que en este municipio se tributa tomando como base imponible la cantidad de metros
lineales de frente que tiene una propiedad, discriminando por categorías según la zona,
por lo tanto, se consideró que aumentará una única vez como consecuencia de la
elevación de la "categoría" en la que se encuentran los inmuebles.
Los costos, tanto los de inversión como de mantenimiento, se estimaron incluyendo la
incidencia de los impuestos sobre los mismos.
La evaluación se realizó tomando un horizonte de vida de 25 años y se calcularon VAN,
TIR y el Pay-back (descontado) del proyecto. Para el cálculo del VAN se estableció una
tasa de descuento del 12% anual. Con respecto a los ingresos generados por el
proyecto no se estimó un valor residual del mismo, tal criterio se utilizó porque se
considera que no existe un uso alternativo para los recursos involucrados, por lo tanto
no tienen un costo de oportunidad.
Los indicadores de resultado obtenidos son:
VAN

$ 16.538.312

TIR
Periodo de Recupero

15,06%
13 años y 1 mes

Los indicadores muestran que el proyecto es ACEPTABLE, ya que se obtuvo un VAN
positivo y una TIR mayor que la tasa de costo de oportunidad del capital (12%).
COMPONENTE 7 - ACTIVIDAD 33: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD CONTEMPLANDO VARIABLES DE INGRESO Y COSTOS.
AUMENTO DE COSTOS AL 10% - 15% - 20%, DISMINUCIÓN DE INGRESOS AL 10%
- 15% - 20%, Y COMBINACIONES.
Para analizar situaciones que podrían presentarse ante el contexto de incertidumbre
que toda evaluación de proyectos supone es que se realizó un análisis de sensibilidad
que nos permite evaluar cómo reaccionan los indicadores de rentabilidad del proyecto
ante situaciones adversas en costos y/o en ingresos.
RESUMEN DE RESULTADOS
SUPUESTO
Variaciones de
costos

Variaciones de
ingresos

Combinaciones

VAN

TIR

PR (en años)

Situación Base

$ 16.538.311,75

15,1%

13,07

Aumento 10%

$ 7.759.836,51

13,3%

17,43

Aumento 15%

$ 3.370.598,90

12,6%

20,9

Aumento 20%

$ -1.018.638,72

11,8%

> 25

Disminución 10%

$ 6.106.005,34

13,1%

18,08

Disminución 15%

$ 889.852,13

12,2%

23,70

Disminución 20%
Costos +10%Ingresos -10%
Costos +10%Ingresos -20%

$ -4.326.301,07

11,2%

> 25

$ -2.672.469,89

11,5%

> 25

$ -13.104.776,30

9,7%

> 25
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Costos +15%Ingresos -15%
Costos +20%Ingresos -10%
Costos +20%Ingresos -20%

$ -12.277.860,71

9,9%

> 25

$ -11.450.945,13

10,2%

> 25

8,4%

> 25

$ -21.883.251,54
Tabla 43 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto es "más sensible" a los cambios
adversos en ingresos que en costos. Se observa que aún para un aumento de
aproximadamente 19% en costos los indicadores se mantendrían dentro del rango de
"aceptación" del proyecto (VAN positivo y TIR mayor que tasa de descuento), mientras
que una caída en los ingresos aproximada al 16% situaría al proyecto en zona de
"rechazo".
COMPONENTE 7 - ACTIVIDAD 3: FINANCIAMIENTO: ANÁLISIS DE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE FINANCIAMIENTO.
Se analizaron fuentes de financiamiento alternativas. Una de las fuentes se corresponde
a créditos fondeados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que posee líneas
con garantía soberana destinadas a financiar al sector público, teniendo dentro de sus
opciones la posibilidad de una línea de "financiamiento flexible".
Como alternativas al BID se destacan el financiamiento por parte del sector bancario
nacional y el financiamiento a través del mercado de capitales.
Para este proyecto se simularon dos alternativas de financiamiento: una con
financiamiento del 100% de las inversiones con reembolsos periódicos mediante
sistema francés de amortización según las condiciones establecidas por el BID y otra
en que la obra se financiaría con un 30% mediante la creación de un fideicomiso
financiero y 70% con financiamiento del BID con pagos periódicos de intereses y
amortización del capital totalmente al finalizar el periodo del préstamo. En ambos casos
se tomó un periodo de 15 años.
Alternativa 1: Financiamiento 100% mediante créditos del BID.
Esta alternativa plantea un financiamiento total mediante créditos del BID a 15 años de
plazo, amortizando por el método francés, con una tasa de interés LIBOR (se tomó la
del 4° trimestre de 2017) establecida en 1,36%, a los que se agrega 0,12% de Margen
de fondeo y 0,85% en concepto de Margen de préstamos del BID, totalizando una tasa
del 2,33%:
La tabla de reembolsos anuales de esta alternativa es la siguiente:
CAPITAL
INICIAL

CUOTA

AMORTIZACION

INTERES

1

75.881.733

6.052.315

4.284.271

1.768.044

71.597.461

2

71.597.461

6.052.315

4.384.095

1.668.221

67.213.367

3

67.213.367

6.052.315

4.486.244

1.566.071

62.727.123

4

62.727.123

6.052.315

4.590.774

1.461.542

58.136.349

5

58.136.349

6.052.315

4.697.739

1.354.577

53.438.611

AÑO
0

CAPITAL
FINAL
75.881.733
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6

53.438.611

6.052.315

4.807.196

1.245.120

48.631.415

7

48.631.415

6.052.315

4.919.204

1.133.112

43.712.211

8

43.712.211

6.052.315

5.033.821

1.018.495

38.678.390

9

38.678.390

6.052.315

5.151.109

901.206

33.527.281

10

33.527.281

6.052.315

5.271.130

781.186

28.256.151

11

28.256.151

6.052.315

5.393.947

658.368

22.862.204

12

22.862.204

6.052.315

5.519.626

532.689

17.342.578

13

17.342.578

6.052.315

5.648.233

404.082

11.694.345

14

11.694.345

6.052.315

5.779.837

272.478

5.914.507

15

5.914.507

6.052.315
5.914.507
Tabla 44 Reembolsos Anuales

137.808

0

Alternativa 2: 30% mediante fideicomiso financiero y 70% con financiamiento BID. En
esta alternativa se plantea un financiamiento equivalente al 70% de la inversión inicial
mediante crédito del BID, con tasa igual a la planteada en la primera alternativa, pero
con amortización tipo "bullet" a 15 años. El 30% restante se financia mediante la
creación de un fideicomiso garantizado por los ingresos generados por la contribución
por mejoras, tomando un plazo de amortización de 5 años mediante sistema francés a
una TEA del 9%. El cuadro de desembolsos es el siguiente:
AÑO

FIDEICOMISO
CAPITAL FINAL

AMORTIZACIÓN

BID

INTERÉS

DESEMBOLSO

CAPITAL FINAL DESEMBOLSO

DESEMBOLSO
TOTAL

0

22.764.520

53.117.213

1

22.764.520

3.803.780

2.048.807

5.852.586

1.237.631

7.090.217

2

18.960.740

4.146.120

1.706.467

5.852.586

1.237.631

7.090.217

3

14.814.621

4.519.270

1.333.316

5.852.586

1.237.631

7.090.217

4

10.295.350

4.926.005

926.582

5.852.586

1.237.631

7.090.217

5

5.369.345

5.369.345

483.241

5.852.586

1.237.631

7.090.217

6

1.237.631

1.237.631

7

1.237.631

1.237.631

8

1.237.631

1.237.631

9

1.237.631

1.237.631

10

1.237.631

1.237.631

11

1.237.631

1.237.631

12

1.237.631

1.237.631

13

1.237.631

1.237.631

14

1.237.631

1.237.631

54.354.844

54.354.844

15

0

Tabla 45 Cuadro de Desembolsos

Luego de tomar los flujos de fondos con financiamiento se concluye que ambas
alternativas son viables.
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RESULTADOS
a) Informe de Avance N°1
Mediante las reuniones realizadas motivo de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de
acuerdo al avance previsto se logró:
Recopilar información de Estudio para su elaboración a cerca de datos, investigaciones,
Planos, Estadísticas, Normativas, etc.
Contacto y asistencia por parte de Organismos Públicos y Entes prestadores de
servicios.
Solicitud de informes de interferencias de instalaciones subterráneas.
Documentación para compulsa de precios, para actividades de No Consultoría
(Topografía y Estudio de Suelos).
Reconocimiento del Área de estudio e identificación de singularidades que afectan al
proyecto.
Coordinación y seguimiento de las actividades de cada consultor responsable.
Visitas y recorridos dentro del área del Ejido Urbano.
Digitalización de la información obtenida y procesamiento para la elaboración de los
informes individuales.
El resultado del trabajo se plasmó en el informe de cada consultor en función al
cronograma de actividades y responsabilidades asignadas.
b) Informe de Avance N°2
A nivel general, hemos proyectado la infraestructura de drenaje pluvial del área urbana,
junto al Estudio Hidrológico-Hidráulico.
Durante el proceso de diseño se han considerado variables desde los aspectos
constructivos, físicos, económicos, ambientales, así como las reglamentaciones y
proyecciones de crecimiento del núcleo urbano.
Con todos estos elementos interrelacionados hemos llegado al resultado de un proyecto
con alto grado de implementación.
c) Informe Final
Con este informe se dio cumplimiento a las tareas requeridas mediante el documento
TDR para el Proyecto específico.
El equipo de Consultores logró una forma de trabajo colaborativa y fluida lo cual nutrió
al proyecto con el aporte intelectual e interdisciplinario de los profesionales
intervinientes. De este modo, las hipótesis que se iban formulando, contaron con
soluciones coherentes con los problemas y desafíos planteados, y con el entorno desde
múltiples ópticas.
En esta etapa final se profundizó en los aspectos económico-financiero, de impacto
ambiental de la obra y definición del proyecto ejecutivo.
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La documentación entregada, es factible de utilizarse dentro de un proceso Licitatorio,
con lo cual el Municipio puede valerse de este Proyecto como una guía para alcanzar
los fines previstos. No obstante, deberá prever todas las tramitaciones y permisos
previos y necesarios para su ejecución.

Rio Segundo (Provincia de Córdoba), 12 de Noviembre de 2018

Aclaración: Ing. Vanoli, Gustavo Daniel
Consultor Coordinador.
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