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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe comprende el Plan Maestro de Ordenamiento y Mejoramiento de la Red de 
Agua Potable de la ciudad de General Cabrera, de acuerdo con los términos de referencia del 
Estudio 1.EE.685 contratado por Dinaprem. 

Para ello, en primer término, se realizó un estudio de los antecedentes disponibles (redes 
existentes, estudios topográficos y de calidad de agua, etc.), sumados a relevamientos en la zona 
de obra con medición de presiones en distintos puntos de la red, relevamiento de cañerías 
enterradas mediante excavaciones, etc. Se identificaron sectores con baja presión de agua y otros 
sin redes o bien con cañerías defectuosas a reemplazar (por roturas, falta de sección, material 
inadecuado- como ser asbesto cemento-, etc.). 

La localidad se provee de agua mediante perforaciones que la extraen de napas subterráneas y 
desde allí se bombea hacia dos tanques elevados, desde los cuales se distribuye a toda la ciudad. 
En dichos tanques se realiza una cloración como sistema de potabilización. 

En base a los relevamientos realizados se determinó una necesidad adicional a lo estrictamente 
referido a la red de distribución de agua, vinculado con la calidad del agua subterránea utilizada. 

Según estudios de agua disponibles, las concentraciones de arsénico (As) superan el límite 
indicado por la normativa (Código Alimentario Argentino – CAA), por lo que se plantea la 
necesidad de contemplar a futuro la ejecución de una planta potabilizadora para mejorar las 
características del agua a suministrar.  

Si bien el proyecto de planta de tratamiento no está dentro del alcance indicado en los términos de 
referencia, se considera apropiado plantear a nivel de anteproyecto un modelo de planta de 
tratamiento para que sea evaluado por las autoridades municipales a los efectos de prever futuras 
inversiones en este sentido.  

Se incorpora un diseño esquemático de planta de tratamiento, indicando que al menos la 
construcción de una cisterna de reserva de agua y su sistema de impulsión al tanque existente 
deberán contemplarse junto con la ejecución de las redes de cañerías previstas. 

Respecto a las redes, se conservan aquellas cañerías que se encuentren en buen estado, y 
donde su material y diámetro asegura un funcionamiento adecuado con las presiones máximas y 
mínimas, y velocidades admisibles. 

Se busca extender la red hacia el resto de la ciudad mediante cañerías principales y secundarias 
de PVC, de diámetros variables en base a la localización de la demanda. Se agregan piezas 
especiales, tales como válvulas esclusas, válvulas de aire, cámaras de desagüe, hidrantes, etc., 
para completar el correcto diseño de la red. 

 

El esquema actual de suministro de agua en la localidad es el siguiente: 

 Existen 5 perforaciones para extracción de agua 

 Con ellas se abastecen 2 tanques elevados y una cisterna de 450m3. 

 Se hace cloración en los tanques. 

 Desde ambos tanques elevados y con una bomba desde la cisterna se distribuye agua a la 
ciudad. 

 Se observan sectores con problemas de presión, inexistencia de redes, falta de válvulas 
para sectorización, etc. 
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El esquema de ordenamiento de la red propuesto es el siguiente: 

 Todas las perforaciones impulsarán hacia la cisterna de 450m3 existente. Tres 
perforaciones impulsarán directamente a la cisterna, mientras que los dos restantes 
impulsan a uno de los tanques, y luego por cañería con circulación a gravedad se 
conectará a la cisterna de 450m3. 

 La cisterna existente de 450m3 se conectará por cañería a gravedad con la nueva cisterna 
de 2000m3, ambas ubicadas en el mismo predio. 

 Desde esta cisterna se impulsará hacia el tanque elevado ubicado en el mismo terreno, 
mediante un nuevo equipo de bombeo, para luego desde allí distribuir el agua a la ciudad 
por redes de distribución, algunas nuevas y otras existentes. 

 A futuro se podrá incorporar la planta potabilizadora entre ambas cisternas, quedando la 
cisterna de 450m3 como cisterna de acumulación de agua cruda previa a su potabilización. 
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ÍTEM I. RELEVAMIENTO DE LA ZONA URBANIZADA 

Componente 1: Análisis de datos. 
Actividad 1: Relevamiento de la zona urbanizada. 
Producto 1: Análisis de datos.  
Avance: 100%  

 

El área involucrada en el presente estudio corresponde al ejido urbano de la ciudad de General 
Cabrera. Como antecedente principal, se dispuso de planos en formato digital con información 
catastral general suministrados por la Municipalidad de General Cabrera.  

Figura 1. Ejido urbano de la localidad de General Cabrera 

 

Con el objeto de reconocer y caracterizar el área de trabajo se recorrió la zona, realizándose un 
relevamiento fotográfico. La ubicación de las fotografías se designa como “Punto X”, los cuales 
están identificados en el plano 1 adjunto. 
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Punto 1 a 4. Calles de tierra con cordón cuneta – Bº Hipódromo - Argentino 

 

 
Punto 11. Reparación de caño de agua en intersección de calles Puerto Argentino y España - Bº Hipódromo 

- Argentino 
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Punto 5 a 8. Calles pavimentadas – Bº Hipódromo - Argentino 

 

 
Punto 9. Obra para red de desagües cloacales - Se observa bomba para deprimir la napa freática, que se 

encuentra muy alta en la zona. Buenos Aires y San Lorenzo, Bº Hipódromo.  
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Punto 10. Circunvalación y Salta, Bº Hipódromo - Argentino 

 

 
Punto 40. Conexión domiciliaria mediante caño de PVC flexible – Vivienda en calle Mendoza, Bº Hipódromo 

- Argentino 

 

 
Punto 12. Calles de tierra – 9 de Julio y Alberdi, Bº San Martín 
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Punto 13 y 14. Calles empedradas con cordón cuneta – Bº San Martín 

 

    
Punto 15. Calle con pavimento asfáltico – Calle 9 de Julio, Bº Las Rosas 

 

    
Punto 16 y 17. Calles empedradas con cordón cuneta – Bº Las Rosas 
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Punto 18 a 20. Calles empedradas, Bº Las Rosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coordinador – Informe Final Consolidado  15 

 

 
Punto 21. Acometida de agua con caño de PVC flexible – Vivienda en calle 20 de Junio, Bº Las Rosas 

 

 
Punto 22. Obra de ampliación de desagües cloacales - 20 de junio y Junín, Bº Las Rosas 
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Punto 23 y 24. Calle Brasil (empedrada) entre Bartolomé Mitre y Sarmiento, Bº Las Rosas 

 

 
Punto 25. Escuela José María Paz - Calle 25 de Mayo y Bolívar, Bº Las Rosas 
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Punto 26 a 29. Av. San Martín (pavimentada): zona de comercios e industrias 

 

    
Punto 29 y 30. Calles pavimentadas - Bº Centro 
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Punto 31 a 36. Calles pavimentadas. Se puede observar la gran cantidad de reparaciones que presentan las 

calzadas producto de la rotura de caños de agua - Bº Centro 
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Punto 38 y 39. Calles pavimentadas - Bº Centro 

 

 
Punto 37. Edificio en altura - Calle 9 de Julio, entre Tucumán y La Rioja, Bº Centro 
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Punto 41. Obra para ampliación de red de distribución de gas natural en Bv. Italia, Bº San Martín “Oeste” 

 

    
Punto 42 y 43. Bv. Italia, entre Uruguay y 12 de Octubre – Bº San Martín “Oeste” 
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Punto 44. Calle San Juan (de tierra), entre 25 de Mayo y 9 de Julio – Bº San Martín “Este” 

 

    
Punto 45-46. Izq.: Ingreso al Bº Las Lomitas. Der.: Calle interna del Bº Las Lomitas 
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Punto 47 y 48. Bv. Circunvalación, de tierra – Bº San Martín “Este” 

 

 
Punto 49. Bv España, intersección con calle San Cristóbal – Bº San Martín “Este” 
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Punto 50. Calle Rivadavia, empedrada con cordón cuneta – Bº San Martín “Este” 

 

     
Punto 51 y 52. Calle Córdoba (con pavimento articulado), Bº San Martín “Este” 
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Punto 53 a 55. Bv. Buenos Aires y calle Brasil. Bº San Martín “Este” 
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Punto 56 y 57. La Rioja y Bv. Fangio, Bº San Martín “Este” 

 

     
 

 
Punto 58 a 60. Calles empedradas - Barrio Malvinas - IPV 
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I.1 Comentarios 

En el plano 1 se observa el límite del ejido urbano con la imagen satelital de fondo, corredores 
viales principales, calles secundarias, barrios, manzanas y los puntos asociados a las fotografías 
tomadas en el recorrido. Asimismo, se identificaron los espacios verdes, centros educativos y 
principales instituciones de la ciudad. 

 

ÍTEM II. RECOPILACIÓN DE PLANES DE URBANIZACIONES FUTURAS 

Componente 1: Análisis de datos. 
Actividad 2: Recopilación de planes de urbanizaciones futuras. 
Producto 1: Análisis de datos.  
Avance: 100%  

 
En este ítem se contó con los siguientes antecedentes: 

Código de Edificación de la Ciudad de General Cabrera (2008) 

En este documento se plantea para cada zona el uso de suelo permitido, actual y futuro, 
considerando un lineamiento estratégico general. Se describen las Patrones de 
Asentamientos Normativos, directrices a seguir de acuerdo a la ubicación de los sectores 
dentro del ejido municipal y con respecto a la zona céntrica.  

 Este antecedente se resume a continuación (se definen tanto las zonas consolidadas como 
las de futura urbanización). 

 

II.1 Patrones de asentamientos normativos 

a) PATRÓN P1: En las cuadras establecidas entre 20 de septiembre, Santa Fe, 25 de mayo y 
Bv. Buenos Aires que colindan con la plaza San Martín se propone un área de valor 
patrimonial con tratamientos especiales. 

Se ha establecido este patrón obteniendo los objetivos que a continuación se detallan: 

o Una consolidación restringida en los alrededores de la plaza para que prevalezcan los 
edificios categorizados como de valor patrimonial: Municipalidad, colegio Emilio F. 
Olmos, Iglesia San José y Banco de la Nación. 

o Un factor de ocupación total de 4 veces la superficie del lote para promover la 
edificación en altura y así seguir lineamientos parecidos al área que le sigue para no 
perder la continuidad urbana. 

o La Línea Municipal hasta los 7 metros de altura coincide con la Línea de Edificación, 
pasada esta altura el retiro es de 5m desde la Línea Municipal, así las fachadas de los 
edificios propuestos no compiten con los de valor patrimonial antes descriptos. 

o El uso predominante es Institucional y comercial manteniendo las antiguas 
disposiciones de estos pueblos-colonias. Quedando totalmente prohibido para uso 
industrial y la construcción de Galpones y Tinglados. 
 

b) PATRÓN R1*: Comprende el área delimitada al Noreste sobre calle Rivadavia, al Sureste 
por calle 12 de octubre, al Suroeste sobre calle La Rioja y al Noroeste por Av. San Martin.  

Se ha establecido este patrón obteniendo los objetivos que a continuación se detallan: 

o La consolidación del ejido urbano central proponiendo un asentamiento del 80% de la 
superficie del lote. 

o Un FOT de 4 para poder establecer edificios en altura de no más de 6 pisos en el 
área central y fortaleciendo el uso comercial en planta baja y residencial en altura. 
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o La Línea Municipal es igual a la Línea de Edificación hasta los 12m. Pasado los 12m 
de altura se propone un retiro de 2,5m, así los locales comerciales ubicados en planta 
baja quedan directamente sobre la calle y se retira la fachada residencial y/o de 
oficinas para no “encerrar” el espacio público de la calle y la vereda. 

o El uso dominante es residencial e institucional con el uso complementario 
comercial que incluye hasta los comercios del tipo “A”. Se pretende fortalecer el 
centro de la ciudad en planta baja con comercios e instituciones y en altura el 
desarrollo de departamentos y oficinas. Queda totalmente prohibido para uso 
industrial y la construcción de Galpones y Tinglados. 
 

c) PATRÓN R1: Comprende el área delimitada al Noreste entre Bv. España y calle 
Rivadavia, al Sureste entre Bv. Fangio y calle 12 de octubre, al Suroeste entre Bv Italia y 
calle La Rioja y al Noroeste entre calle Chacabuco y Av. Belgrano. 

Se ha establecido este patrón obteniendo los objetivos que a continuación se detallan: 

o La consolidación del ejido urbano central proponiéndose un asentamiento del 80% de 
la superficie del lote. 

o Un FOT de 4 para poder establecer edificios en altura de no más de 6 pisos en el 
área central y fortalecer el uso comercial en planta baja y residencial en altura. 

o La Línea Municipal es igual a la Línea de Edificación hasta los 7m. Pasado los 7m de 
altura se propone un retiro de 2,5m, de igual manera que en el patrón R1*. 

o El uso dominante es residencial e institucional con el uso complementario 
comercial que incluye hasta los comercios del tipo “A”. Se pretende fortalecer el 
centro de la ciudad en planta baja con comercios e instituciones y en altura el 
desarrollo de departamentos y oficinas. Queda totalmente prohibido para uso 
industrial y la construcción de Galpones y Tinglados. 

 

d) PATRÓN R2: Para el área comprendida por las calles Chacabuco, Bv. Italia, Bv Fangio, 
Bv. España, Av. San Martín, calle Laprida, calle Uruguay, calle Sarmiento, calle Brasil, Bv. 
España, calle Junín, calle La Rioja, calle gaucho Rivero, calle Pública y Av circunvalación, 
además de los Barrios Centenario, Fomuvi I, Aceitero-IPV Y Duilio Giorgetti, se definen los 
siguientes objetivos:   

o Promover la consolidación urbana con un factor de ocupación del suelo del 80 % e ir 
extendiéndose de a poco las características del área central a este sector. A su vez el 
factor de ocupación del suelo en barrios ya consolidados como barrio Malvinas y IPV 
84 viviendas oscila entre un 80% y 90%, obteniendo este patrón de asentamiento 
analítico. Se trata de mantener las mismas condiciones que naturalmente ya se han 
establecido para no generar grandes cambios en la estructura de este sector de la 
ciudad. 

o Un FOT de 2,5 disminuyendo la altura con posibilidad de construcción hasta 4 pisos 
para que la consolidación se produzca con una densidad media ya que esta área es 
predominantemente residencial. La idea es de mantener un perfil intermedio de la 
ciudad que actúe como nexo entre el sector central y el área residencial de baja a 
media densidad. 

o En este caso abarca la totalidad de barrio San Martín, lo cual no posee posibilidad de 
expansión sin pensar en un alto costo de infraestructura y este patrón permite la 
consolidación total del barrio permitiendo una densidad media en esta área. 

o La Línea Municipal es igual a la Línea de Edificación hasta los siete metros, por arriba 
la línea de edificación se retira 2,5m. 

o El uso dominante es residencial y comercial lo que incluye hasta comercios del tipo 
“C” con su uso complementario institucional y queda totalmente prohibido para uso 
industrial y construcción de Galpones y Tinglados. 
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e) PATRÓN R3: Para el área comprendida por las calles Av. San Martín, Av circunvalación, 
calle Rioja, calle Junín, Bv. España, calle Brasil, calle Las Heras, calle Perú, Calle 
Sarmiento, calle Uruguay y calle Laprida y Av. Italia por un lado y para el área 
comprendida entre Av. San Martín, calle Laprida; y por otro lado desde Av. Circunvalación 
500 metros hacia el este, desde Av. Circunvalación Sur 500m hacia el sur, delimitando 
con el canal hacía el Oeste, se definen los siguientes objetivos:  

o Establecer un factor de ocupación del suelo del 70% que permita una densidad media 
y en especial en lotes chicos, para establecer una consolidación a una escala barrial. 

o Proponer la construcción de 1,2 veces la superficie del lote y una altura de 8m ya que 
eso llevaría a no más de 2 plantas en altura y poder mantener la escala barrial que se 
le pretende otorgar. 

o Un retiro de 2,5m para generar verde a lo largo de las veredas. Se permite en este 
caso edificar sobre línea municipal en un máximo de 5m de frente, teniendo que 
respetar en el resto el retiro establecido; además en los lotes en esquina habría una 
compensación por tener 2 fachadas expuestas al retiro. 

o El uso predominante es residencial con el complementario que es comercial, lo 
que incluye los comercios C y las grandes superficies comerciales A y B, las cuales 
deberán ser evaluadas por el impacto ambiental que ocasionen. 

 

f) PATRÓN R4: Para el área comprendida por las calles Bv. Buenos Aires, calle Brasil, calle 
Rivadavia, calle Perú, calle Córdoba, calle América Latina y Av. Circunvalación, se ha 
establecido este patrón obteniendo los objetivos que a continuación se detallan: 

o Establecer un factor de ocupación del suelo del 60%, ya que este sector se 
caracteriza por poseer lotes grandes de aproximadamente 20m x 50m y para que esta 
área se convierta exclusivamente en zona residencial, si bien los patrones analíticos 
ya empezaron a darle esta característica, esto no hace nada más que acentuar lo que 
ya está establecido. 

o El FOT es de 1 y la altura de 8m, lo que permite sólo la construcción en dos plantas, 
manteniendo un perfil bajo en donde existe la tendencia que prevalezca el verde. 

o El retiro obligatorio es de 4m y las veredas serán de un ancho mínimo otorgándole 
prioridad a las cazuelas. 

o El uso predominante es residencial y no se permite el asentamiento de ninguna 
actividad complementaria, a excepción de los que se ubiquen sobre los bulevares o 
avenidas que deberán estudiarse según cada caso. 

 

g) PATRÓN R5: Para el área delimitada al Noreste del canal de desagüe sur, de allí 500m 
hacia el Sureste, al Suroeste por Zona industrial Z1 y al Noroeste por canal de desagüe 
Sur, se ha establecido este patrón para obtener los siguientes objetivos: 

o Establecer un factor de ocupación del suelo del 60%, ya que este sector se 
caracteriza por poseer lotes de mediano tamaño a grandes y para que esta área se 
convierta exclusivamente en residencial, si bien los patrones analíticos ya empezaron 
a darle esta característica, esto no hace nada más que acentuar lo que ya está 
establecido. 

o El FOT es de 1,5 y la altura de 10,5m, lo que permite solo la construcción de hasta 
tres plantas, manteniendo un perfil bajo con tendencia a que prevalezca el verde. 

o El uso predominante es residencial y está prohibido en esta zona la construcción de 
más de una vivienda por lote, prevaleciendo así la poca densidad poblacional en el 
sector. 

o El retiro obligatorio es de 3m ya que las veredas serán de un menor ancho (2,5m), 
prevaleciendo el verde. 
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h) PATRÓN R6: El área comprendida por la parcela con nomenclatura rural 342-4629 
ubicada sobre calle Av. San Martín se define con los siguientes objetivos:  

o Establecer un factor de ocupación del suelo del 35%, ya que este sector se 
caracteriza por poseer lotes de gran tamaño y para que esta área sea exclusivamente 
residencial y de poca densidad poblacional. 

o El FOT es de 0,65 y la altura de 8m lo que permite sólo la construcción de hasta dos 
plantas, manteniendo un perfil bajo con tendencia a que prevalezca el verde. 

o El uso predominante es exclusivamente residencial y está prohibido en esta zona la 
construcción de más de una vivienda por lote. 

o El retiro obligatorio de frente es de 6m y laterales de 4m, con una ocupación máxima 
del lote de 30m a partir del retiro de frente. El límite máximo de cualquier construcción 
adicional permanente es de cuatro metros de la línea de fondo del lote, para que 
prevalezca el verde en el sector y entre vecinos. 

o También se exige en este sector una superficie mínima de edificación igual al 12% de 
la superficie del lote, fortaleciendo así la construcción de viviendas de mediana y gran 
superficie. 

 

i) PATRÓN Z1: Para el área comprendida por Av. Circunvalación Norte hasta 200m hacia el 
norte y hasta el límite con parcela 342-4127 por un lado; y para el área comprendida por 
200m a cada lado de Av. San Martín en toda su extensión, se definen los siguientes 
objetivos:  

o Establecer un Factor de Ocupación del Suelo del 60% en donde lo que resta del 
predio existente la mitad se utilice para estacionamiento y circulación de autos y/o 
camiones, y la otra mitad sea intervenido como parque verde dentro del predio 
industrial. 

o De un FOT de 1,5 limitado por la altura de 20m. 
o Retiro de frente de 10m, y sobre un lateral 5m, para posibilitar cualquier futura 

apertura de calle y alejar las edificaciones de las vías de Circulación. 
o El uso predominante es Industrial y como actividad complementaria comercial; 

está prohibido en esta zona el asentamiento residencial de todo tipo. 
 

j) PATRÓN Z2: Para el área comprendida por 200m de Av. Circunvalación Norte hasta canal 
de desagüe Norte, se ha establecido este patrón obteniendo los objetivos que a 
continuación se detallan: 

o Establecer un Factor de Ocupación del Suelo del 60% en donde lo que resta del 
predio existente, la mitad se utilice para estacionamiento y circulación de autos y/o 
camiones, y la otra mitad sea intervenido como parque verde dentro del predio 
industrial. 

o De un FOT de 1,5 limitado por la altura de 20m. 
o Retiro de 10m de frente y laterales y fondo de 5m, alejando las edificaciones de las 

vías de circulación. 
o El uso predominante es Industrial y como actividad complementaria comercial; 

está prohibido en esta zona el asentamiento residencial de todo tipo. 
 

k) CORREDOR COMERCIAL: Se desarrolla sobre las calles y avenidas principales como lo 
son: Av. San Martín desde circunvalación Norte a Circunvalación Sur, los bulevares 
Buenos Aires, Italia y España entre Av. San Martín y Bv. Fangio, calle 9 de julio entre Las 
Heras y Rioja, Avenida Belgrano desde Las Heras a Tucumán, calles Las Heras, 
Rivadavia, Córdoba, Santa Fe y Rioja entre Av. San Martín y 9 de Julio. 

Se ha establecido este patrón para todas las superficies comerciales que se edifiquen 
sobre estas calles obteniendo los objetivos que a continuación se detallan: 



 

Coordinador – Informe Final Consolidado  30 

o La consolidación del ejido urbano comercial central proponiendo un asentamiento del 
100% de la superficie del lote. 

o Un FOT de 4 para poder establecer edificios en altura de no más de 6 pisos en el 
área central y fortalecer el uso comercial en planta baja y residencial en altura, 
siguiendo con el perfil de R1. 

o La Línea Municipal es igual a la Línea de Edificación hasta los 7m. Pasado los 7m de 
altura se propone un retiro de 2,5m, así los locales comerciales ubicados en planta 
baja quedan directamente sobre la calle y se retira la fachada residencial y/o de 
oficinas para no “encerrar” el espacio público de la calle y la vereda. 

o El uso dominante es comercial con el uso complementario residencial. Se 
pretende fortalecer el desarrollo comercial sobre estas arterias principales de la 
ciudad en planta baja con comercios e instituciones y en altura el desarrollo de 
departamentos y oficinas. Queda totalmente prohibido para uso industrial y la 
construcción de galpones y tinglados. 
 

 

En el plano 2 se puede observar la zonificación de uso de suelo y designación catastral.  

 

II.2 Comentarios 

El Ejido actual de General Cabrera, aprobado en el año 2014, cuenta con 81,24km2 de superficie y 
está conformado por una zona altamente poblada (correspondiente al Ejido anterior) y una Zona 
Rural, de potencial desarrollo y expansión de la malla urbana. La zona urbanizada tiene 6.731km2 
siendo su densidad poblacional de 2079,83km2.  

El crecimiento demográfico de la Ciudad de General Cabrera, ha generado en los últimos años la 
construcción de un gran número de viviendas en los terrenos baldíos, consolidando y densificando 
la zona urbana de la ciudad. En la periferia, principalmente hacia el Este y Sur, existe aún un 
considerable número de lotes baldíos, a ser ocupados en un futuro. Lo mismo ocurre con la zona 
Sur del loteo Las Lomitas, situado hacia el Suroeste de la ciudad, por fuera de la Circunvalación. 

Otras futuras áreas de expansión urbana se localizan al Sureste de la ciudad, en los terrenos 
situados por fuera de la Circunvalación y al Oeste del barrio Malvinas - IPV. 

El crecimiento de General Cabrera se manifiesta con la aparición de loteos con densidad baja y 
media de ocupación, acordes a los patrones de asentamiento tanto residencial como industrial y 
comercial dentro del ejido municipal definido, de manera organizada y continua a la existente 
mancha urbana. 
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Figura 2. Áreas de futura urbanización de General Cabrera 

 

ÍTEM III. RECOPILACIÓN DE DATOS SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES DE LA ZONA A 
SERVIR 

Componente 1: Análisis de datos. 
Actividad 3: recopilación de datos socioeconómicos y ambientales de la zona a servir 
Producto 1: Análisis de datos.  
Avance: 100%  

 

Se dispuso de los siguientes antecedentes vinculados con los aspectos socioeconómicos y 
ambientales: 

- Datos de Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010 y Censo Provincial 
de Población 2008. 

- Informe del municipio de General Cabrera realizado por el Instituto de Estudios de la Realidad 
Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea (2010). 

- Página Web del municipio de General Cabrera. 

- Informe de “Ampliación red cloacal en la localidad de General Cabrera”, Municipalidad de 
General Cabrera (2016). 

- Boletín Agrometeorológico INTA General Cabrera, Diciembre de 2016. 
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A continuación, se resumen los principales aspectos socioeconómicos y ambientales. 

Población 

Según el Censo Nacional del año 2010, el municipio de General Cabrera tiene una población de 
11.837 habitantes, en 7,4 km2 de superficie, presentando una densidad poblacional de 1594,8. La 
cantidad de personas por hogar alcanza un valor promedio de 3,1. 

En la tabla siguiente se presentan los datos recopilados de población total de la ciudad de General 
Cabrera, indicando la fuente de información en cada caso. Posteriormente se agrega el gráfico de 
barra asociado. 

 

Tabla 1. Población Total General Cabrera. 

Año Habitantes Fuente 

1980 7.234  Censo Nacional 

1991 8.894 Censo Nacional 

2001 10.357 Censo Nacional 

2008 11.321 Censo Provincial 

2010 11.837 Censo Nacional 

 

  
Figura 3. Población General Cabrera. Fuente: elaboración propia a partir de los Censos Nacionales de 

Población, Hogares y Viviendas 2001, 2010 y Censo Provincial de Población 2008. 

 

La pirámide poblacional de General Cabrera para el año 2010 muestra una proporción de 51,14% 
de mujeres y 48,86% de varones. También es posible notar que los jóvenes de 15 a 29 años 
representan el 24% de la población, mientras que los adultos de 30 a 60 años constituyen el 
35,9%. La población mayor a los 60 años es del 16,06% y menor a los 15 años del 24,03%. La 
distribución de la población por grupos de edad y sexo (pirámide poblacional) se muestra en la 
siguiente figura. 
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Figura 4. Distribución de la población de General Cabrera por edades y sexo. Fuente: Dirección General de 

Estadísticas y Censos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010. 

  

Calidad de vida 

Se presentan a continuación diferentes indicadores censales de la localidad de General Cabrera, 
representativos de la calidad de vida, y vinculados a la vivienda, condición de actividad y 
educación. 

 

Tabla 2. Tipo de vivienda General Cabrera. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, 
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010. 

Total 4.238 100% 

Casa 3.992 94,2% 

Departamento 199 4,7% 

Rancho* 17 0,4% 

Casilla** 9 0,2% 

Otra*** 21 0,5% 

*Vivienda con salida directa al exterior construida originalmente para 
que habiten personas. Generalmente tiene paredes de adobe, pisos 
de tierra y techo de chapa o paja. 

** Vivienda con salida directa al exterior, construida originalmente para 
que habiten personas. Habitualmente está construida con materiales 
de baja calidad o de desecho y se encuentran en áreas urbanas. 

*** Comprende: pieza en inquilinato, pieza en hotel familiar o pensión, 
local no construido para habitación y vivienda móvil. 
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Tabla 3. Población según condición de actividad. Año 2010. General Cabrera. Fuente: Dirección 
General de Estadísticas y Censos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del 

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

Condición de actividad 

 Total Varones Mujeres 

Total 9.116  4.383 4.733 

Ocupados 5.657 3.370 2.287 

Desocupados 248 83 165 

Inactivos 3.211 930 2.281 

 

Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan al 
menos uno de los siguientes indicadores de privación: 

 Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda 
precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho) (NBI 1) 

 Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete (NBI 2) 

 Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto (NBI 3) 

 Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no 
asistiera a la escuela (NBI 4) 

 Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro 
ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria 
(NBI 5) 

 

Tabla 4. Hogares con NBI. Año 2010. General Cabrera. Fuente: Dirección General de Estadísticas 
y Censos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010. 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 Cantidad de 
hogares 

% 

Total 3.800 100 

Hogares sin NBI 3.606 94,9 

Hogares con al menos 
una NBI 

194 5,1 
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Tabla 5. Tipología de NBI. Año 2010. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, 
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010. 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 Cantidad de 
hogares 

% 

Total 3.800 100 

Vivienda (NB1) 27 0,7 

Condiciones sanitarias 
(NB2) 

65 1,7 

Hacinamiento (NB3) 106 2,8 

Asistencia escolar 
(NB4) 

8 0,2 

Capacidad de 
subsistencia (NB5) 

27 0,7 

 

Tabla 6. Hogares con hacinamiento. Año 2010. General Cabrera. Fuente: Dirección General de 
Estadísticas y Censos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

Hacinamiento – Personas por cuarto* 

 Cantidad de 
hogares 

% 

Total 3.800 100 

Menos de 2 3.272 86,1 

Entre 2 y 3 422 11,1 

Más de tres personas 
por cuarto 

106 2,8 

*Representa el cociente entre la cantidad de personas del hogar y la 
cantidad total de habitantes o piezas de que dispone el mismo (sin 
contar baño/s y cocina/s). Hacinamiento crítico: hogares con más de 
tres personas por cuarto. 

 

Como se puede observar en la Tabla 4, el porcentaje de hogares con Necesidades Básicas 
Insatisfechas ascendía en el 2010 al 5,1%. Del 5,1% de hogares con NBI, un 55% posee un solo 
indicador de privación, lo que hace suponer una situación de pobreza moderada. 
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Tabla 7. Población por cobertura de salud. Año 2010. General Cabrera. Fuente: Dirección General 
de Estadísticas y Censos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

Cobertura de Salud (obra social, prepaga o planes estatales) 

 Total Varones Mujeres 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Total 8.534  72,1   4.078 70,5 4455 73,6 

0-4 645 69,1 336 70,4 309 67,8 

5-9 599 64,5 314 63,7 285 65,4 

10-14 636 64,8 321 64,8 315 64,7 

15-19 660 64,1 340 67,2 320 61,2 

20-24 564 60,7 281 61,2 283 60,2 

25-29 631 71,5 301 69,5 330 73,3 

30-34 653 71,4 319 70,1 334 72,8 

35-39 561 71,7 270 69,2 291 74,2 

40-44 480 71,3 248 72,3 232 70,3 

45-49 498 71,0 244 67,6 254 74,7 

50-54 446 70,9 220 70,5 227 71,7 

55-59 395 71,6 169 66,5 226 75,8 

60 y más 1770 93,1 717 89,0 1052 96,1 

 

Tabla 8. Educación. General Cabrera. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, 
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010. 

Educación 

 Cantidad de personas % 

Población de 10 años y más que sabe leer y escribir 9.775 98,0 

Población entre 15 y 18 años que asiste a un 
establecimiento educativo 

681 66,2 

Población mayor de 18 años con nivel secundario 
completo o más 

2431 31,6 

Población mayor de 25 años con nivel universitario 
completo 

436 6,2 
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Extensión territorial y organización de la urbanización 

General Cabrera es una ciudad ubicada en el centro sur de la provincia de Córdoba, en el 
departamento de Juárez Celman, a 220 kilómetros de distancia de la capital cordobesa, sobre la 
ruta nacional Nº158 y la ruta provincial E-90. 

 
Figura 5. Extensión territorial General Cabrera 

 

Su crecimiento se realizó en torno a la RN 158, consolidándose en primer lugar el Barrio Centro. 

Luego, la mancha urbana se extendió desde la zona céntrica en forma anular, conformando una 
trama regular de forma cuadrada, con mayor densidad al Este (barrio Las Rosas) y al Sur (barrio 
San Martín). 

En barrio Hipódromo, la densidad de viviendas es alta ya que es un barrio en su totalidad 
consolidado, aunque son menos los habitantes promedios por cada una al ser uno de los barrios 
más antiguos de la ciudad, y en su mayoría vive gente mayor. 

El Barrio Argentino es uno de los barrios de nivel socio-económico más bajo, viven allí mayor 
cantidad de habitantes por vivienda y se da también muchos casos de varios hogares en un 
mismo lote, es por ello que la densidad de habitantes en éste barrio es mayor al resto. 
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El uso residencial es el que predomina en la urbanización de General Cabrera, presentándose 
como construcciones de baja altura, principalmente de una planta. Las viviendas de dos plantas 
se localizan mayoritariamente en el barrio centro y en las manzanas centrales de la zona sur del 
barrio San Martín, cuyos terrenos son los más valorizados de la ciudad.  

Adquiere jerarquía dentro del tejido urbano un edificio residencial de 6 niveles por calle 9 de Julio, 
entre Tucumán y La Rioja. 

Asimismo, se hace relevante un asentamiento informal a la vera del ferrocarril, al Suroeste de la 
mancha urbana. 

La urbanización continúa su expansión a ritmo lento, de manera casi imperceptible hacia el Oeste 
(barrio San Martín “Oeste”, incluido el denominado barrio “Belgrano”) y hacia el Noroeste (Bº 
Argentino “Oeste”). 

Hacia el Suroeste de la ciudad, por fuera de la Circunvalación, hace siete años se comenzó el 
loteo del actual Barrio Las Lomitas. El sector norte del mismo muestra una reciente y creciente 
actividad constructiva. 

El crecimiento demográfico de la Ciudad de General Cabrera, ha generado en los últimos años la 
construcción de un gran número de viviendas en los terrenos baldíos, consolidando y densificando 
la zona urbana de la ciudad. En la periferia, principalmente hacia el Este y Sur, existe aún un 
considerable número de lotes baldíos, a ser ocupados en un futuro. Lo mismo ocurre con la zona 
sur del loteo Las Lomitas. 

Otras futuras áreas de expansión urbana se localizan al Sureste de la ciudad, en los terrenos 
situados por fuera de la Circunvalación y al Oeste del barrio Malvinas - IPV. 

 

Infraestructura y servicios 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, el 99,1% de los 
hogares cuentan con agua corriente, 39,8% con cloacas y 56,7% con gas de red, todos valores 
superiores a los presentados en el departamento de Juárez Celman (90,2, 37,1 y 50,7% para cada 
servicio respectivamente). 

 

Sistema actual de provisión de agua potable 

En la ciudad de General Cabrera, el servicio de provisión de agua potable es provisto por el 
mismo municipio.  

El sistema de distribución de agua está conformado por cinco perforaciones donde están 
instaladas bombas de pozos profundos que extraen el agua de napa subterránea y la impulsan a 
los dos tanques elevados de la ciudad. 

Desde estas plantas de almacenamiento, el agua es desinfectada (mediante cloración) y 
distribuida a la ciudad. Una de ellas está ubicada sobre calle 25 de mayo entre calles Córdoba y 
Bv. Buenos Aires, con un tanque elevado de H°A° con 25m de altura y una capacidad de 200m3; y 
la otra planta ubicada en la intersección de calles Junín y Mitre contando con una cisterna 
semienterrada de H°A° de 450m3 de capacidad y un tanque elevado de H°A° de 21m de altura y 
una capacidad de 150m3. 

Las perforaciones P1 y P9 abastecen el “Tanque del Centro”; la P4 y P5 el Tanque ubicado sobre 
calle Mitre esq. Junín; y la P7 la cisterna de calles Mitre esq. Junín.  

Actualmente toda la población cuenta con servicio de agua potable, existiendo red de distribución 
en todas las manzanas habitadas de la ciudad. 
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Tabla 9. Nivel de cobertura del servicio de agua. Fuente: Municipalidad de General Cabrera. 

Nivel de Cobertura – SERVICIO DE AGUA (sin medidores) 

Año Cant. de 
Conexiones 

Cobertura a lotes 
baldíos y construidos 

Cobertura 
poblacional 

2013 4370 90% 99% 

2014 4451 90% 99% 

2015 4528 91% 99% 

2017 4653 90% 99% 

 

La red de distribución no se encuentra sectorizada por lo que ambos tanques elevados 
suministran agua a toda la red. Esta situación dificulta la posibilidad de regular las presiones en 
los sectores donde el agua llega con baja presión. Asimismo, es responsable de los constantes 
cortes temporales de agua a la población, ya que en cada reparación se tiene que privar del 
servicio a toda la ciudad. 

El municipio no cuenta con planos de la red de distribución, solo de algunos sectores. Se detectan 
situaciones de las que no se tiene registro del trazado de la misma, y otras en las que la conexión 
ha sido ejecutada de manera informal, por lo cual tampoco se conoce cómo fue el desarrollo de la 
red ni el criterio con el cual se ha extendido. Tampoco se cuenta con medidores de consumo 
domiciliario y caudalímetros para las perforaciones. 

 

Sistema actual de desagües cloacales 

La ciudad de General Cabrera comenzó con la obra de desagües cloacales en el año 1985 con 
una red colectora a gravedad que abarcaba la zona céntrica y más edificada, conjuntamente con 
la planta de tratamiento ubicada al Sur-Este en las afueras de la ciudad (zona rural). 

Luego se han ido realizando distintas extensiones de la red; una de las más importantes fue la que 
encerró un sector del Barrio Argentino con elevada ocupación habitacional y en la que hizo falta la 
realización de la estación elevadora “OLCA”. 

Son tres las estaciones elevadoras en funcionamiento dentro de la malla urbana. 

Actualmente, a través del crédito de ENOHSA, se está ejecutando la ampliación de la red cloacal 
en los barrios Hipódromo e IPV, resultando beneficiados 443 domicilios. 

La Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior, Obras Publicas y 
Viviendas de la Nación, firmó con la Municipalidad de General Cabrera un convenio para el 
financiamiento de la obra “Ampliación de la Red Colectora Cloacal y Mejora de la Red de Agua 
Potable en B° Argentino y Las Rosas de nuestra ciudad”, en el marco del Programa HABITAT.  
Esta obra permite realizar 510 conexiones de cloacas y mejorar 93 conexiones de red de agua. En 
la actualidad se están ejecutando las obras de cloacas en Bº Las Rosas. 

La ciudad de General Cabrera en 2015 contaba con 2368 conexiones de cloacas, es decir con 
una cobertura del 46% de los domicilios. Con lo realizado en 2016 y con estas nuevas obras el 
porcentaje de cloacas se eleva a un 75%. 

En cuanto a la planta de tratamiento, conformada por lagunas de estabilización y con una 
capacidad actual de 7250 habitantes aproximadamente, el municipio firmó un convenio con el 
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Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, para realizar las obras de reacondicionamiento 
y ampliación de la planta depuradora y obra de descarga. 

 

Tabla 10. Nivel de cobertura del servicio de cloacas. Fuente: Municipalidad de General Cabrera. 

Nivel de Cobertura – SERVICIO DE CLOACAS 

Año Cant. de 
Conexiones 

Cobertura a lotes 
baldíos y construidos 

Cobertura 
poblacional 

2013 2186 44% 48% 

2014 2267 45% 49% 

2015 2368 46% 49% 

 

Otros servicios 

Posee red eléctrica, redes de telefonía e internet (por sectores). 

Los residuos sólidos urbanos son recolectados por el municipio. 

Respecto a la infraestructura vial, el principal acceso al área céntrica de la localidad corresponde a 
la RN 158, y de manera complementaria la RP E-90 al este. 

En el plano 3 adjunto se presentan la red existente y en construcción de cloacas, estaciones 
elevadoras, la red de gas natural y las perforaciones y estaciones de almacenamiento que 
conforman el sistema de provisión de agua potable. 

 

Economía, Producción y Cultura 

General Cabrera tiene su economía asociada a la producción del campo y a las industrias 
complementarias. 

Los principales cultivos que se siembran en estas tierras son el maní, el maíz y la soja. El maní 
posicionado como cultivo regional, propicia las actividades de su procesado, generando una 
actividad industrial en la comunidad. 

Por otro lado, el gran desarrollo de la agricultura favoreció el surgimiento de la industria 
metalmecánica. 

La ganadería es otra de las actividades económicas de la ciudad, pero en menor medida que la 
agricultura. Finalmente, en la ciudad se desarrolla una gran diversidad de actividades comerciales 
y de construcción. 

Las principales ventajas para la localización de empresas son la disponibilidad de infraestructura, 
de mano de obra capacitada y la existencia de empresas afines. Alguna de las desventajas que 
presenta es la falta de inversión en tecnología. 

La ciudad de General Cabrera está comprendida dentro del Régimen de Promoción Industrial de 
la Provincia de Córdoba para el desarrollo de determinadas actividades según Ley Provincial 
Nº9727 y Decretos Reglamentarios. Se establece la adherencia del municipio a las disposiciones 
de la Ley de Promoción Industrial de la Provincia mediante el artículo 112º de su Ordenanza 
Impositiva vigente. 
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General Cabrera cuenta con una zona industrial delimitada y un parque industrial localizado al 
noreste de la ciudad. En él se encuentran industrias como Cotagro, Indelma SA, Prodeman, todas 
relacionadas a la industria del maní. 

Se detectan industrias de menor escala dentro de la trama urbana, correspondientes a talleres 
metalúrgicos, automotrices, entre otros.  

La actividad comercial es variada y se concentra cercana a la plaza de la ciudad y sobre las 
parcelas sur de calle San Martín (RN 158), principalmente hacia el Oeste de la ciudad.  

Sobre la Av. San Martín se encuentran grandes comercios relacionados a la actividad agrícola, de 
insumos y repuestos de maquinarias. 

Se destaca un supermercado de importantes dimensiones en la esquina de las calles 20 de 
Septiembre y Laprida. 

 

Instituciones 

Se detectan instituciones de tipo administrativa, educativa, deportiva y religiosa.  

El municipio cuenta con 5 escuelas de nivel inicial, 6 establecimientos de escuela primaria y 4 
escuelas de nivel medio. Hay un instituto de formación superior, un centro de educación superior 
no universitaria y un establecimiento de formación artística: C.E.P.E.A La Posta (Centro de 
Educación por el Arte), donde se dictan talleres de plástica, teatro, expresión corporal, expresión 
literaria, música, talleres iniciales, piano-teclado, guitarra-bajo y flauta. 

Las instituciones administrativas y religiosas se concentran cercanas a la plaza central de la 
ciudad, mientras que las deportivas y educativas se distribuyen por la trama urbana, e incluso 
fuera de la misma, como es el caso de una escuela agrotécnica ubicada en zona rural al Oeste del 
ejido municipal. 

Como centro de recreación, se destaca el teatro municipal Sociedad Italiana.  

En cuanto a las actividades deportivas, General Cabrera cuenta con numerosas instituciones en 
las que se pueden practicar fútbol, básquet, atletismo, rugby, natación, actividades de deporte a 
motor, entre otras. Los clubes deportivos son:  

 Belgrano Cabrera Jockey Club, con su sede hípica, social y canchas de fútbol. 

 Predio Deportivo Club Dolores, con su sede social en calle 9 de julio. 

 Club Ateneo Vecinos Barrio Argentino en la esquina de San Lorenzo y Las Heras. 

 Asociación Independiente Dolores con su sede social. 

En el plano 1 adjunto se encuentran localizadas las principales instituciones administrativas, 

educativas, deportivas y recreativas de la ciudad de General Cabrera. 

 

Ambiente 

Clima 

El clima de General Cabrera se clasifica como cálido y templado. Según la clasificación de 
Köppen-Geiger, este clima es considerado Cfa, donde: 

- C: clima templado 

- f: que carece de una estación seca. El monto de precipitación del mes más lluvioso está 
comprendido entre tres y diez veces la precipitación del mes más seco.  
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- a: La temperatura media del mes más cálido es superior a los 22ºC. 

 

Las temperaturas medias van de los 11ºC en invierno a 25ºC en verano, siendo la temperatura 
media anual de 17°C. 

 

 
Figura 6. Datos Históricos de Temperatura en General Cabrera. Fuente: climate-data.org 

 

General Cabrera tiene una cantidad significativa de lluvia durante todo el año. El promedio es de 
650/800mm anuales concentradas en mayor porcentaje desde octubre a marzo, registrándose las 
mayores precipitaciones en diciembre, con un promedio de 127mm. 

 
Figura 7. Registro de Precipitaciones Anuales 
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Figura 8. Registro de Precipitaciones Mensual y Promedio Histórico 

 

Relieve y Suelo 

La localidad de General Cabrera se ubica en la llanura pampeana, zona que no presenta 
plegamientos ni accidentes orográficos. Su altura con respecto al nivel del mar es de 291m. 

El suelo registra una suave pendiente con declive hacia el sudeste. 

 

ÍTEM IV. ESTUDIO DE INTERFERENCIAS 

Componente 1: Análisis de datos. 
Actividad 4: Estudio de interferencias. 
Producto 1: Análisis de datos.  
Avance: 100%  

 

Se dispuso de los siguientes antecedentes vinculados con las interferencias: 

- Planos en formato digital de la red de gas existente 

- Planos en formato digital de la red de desagües cloacales existente 

 

Se consideran interferencias para el plan de mejoramiento y ordenamiento de la red de agua 
potable a las conexiones existentes tanto de cloacas como de gas, agua potable, y demás redes 
que se encuentran enterradas y generen puntos de conflicto o situaciones de riesgo en el 
momento del planteo de la nueva red. 

En el plano 3 se presenta la red de desagües cloacales y de gas de la localidad de General 
Cabrera. En los planos 5 a 7 se puede observar la actual red de distribución de agua potable. 

En cuanto al tendido eléctrico, cableado de telefonía y fibra óptica, la mayor parte de éste es 
aéreo, por lo cual no representaría puntos de conflicto. Se pedirán antecedentes sobre los 
tendidos existentes a EPEC y Telecom, respectivamente.  

Para el relevamiento de las interferencias, se efectuó un recorrido del área, presentándose las 
fotografías a continuación. La ubicación de los puntos asociados se presenta en el plano 1. 
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Punto 2. San Lorenzo y España, Bº Hipódromo - Argentino 

 

 
Punto 5. Maipú y Rivadavia, Bº Hipódromo 

 

 
Punto 61. Italia y Belgrano, Bº San Martín “Oeste” 
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Punto 41. 25 de Mayo e Italia, Bº San Martín “Oeste” 

 

 
Punto 62. América Latina y Rivadavia, Bº San Martín “Este” 

 

 
Punto 57. La Rioja, Bº San Martín “Este” 
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Punto 35. Buenos Aires y 25 de Mayo, Bº centro 

 

 
Punto 36. Santa Fe y 20 de septiembre, Bº Centro 

 

 
Punto 17. 20 de Junio y 12 de Octubre, Bº Las Rosas 
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Punto 63. 25 de Mayo y Sarmiento, Bº Las Rosas 

 

 
Punto 64. Acometida de agua entre 20 de Septiembre y 25 de Mayo, Bº Centro 
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Figura 9. Cañería de agua encontrada en zanjeo para nueva red de gas 

 

 
Punto 11. Reemplazo de caño de agua por rotura en España y Puerto Argentino, Bº Argentino 

 



 

Coordinador – Informe Final Consolidado  49 

IV.1 Comentarios 

Como se puede observar en las imágenes precedentes, el cableado eléctrico y de telefonía 
consiste en tendido aéreo en casi toda la localidad en estudio.  

Para el trazado de la nueva red de agua, se deberá estudiar las cotas de intradós que presenta la 
red existente en cada zona.  

En cuanto a la red de desagües cloacales, se cuenta como antecedente la traza y cotas de 
intradós de los caños. En el caso de la red de gas, se dispone de los planos conforme a obra en 
formato de papel.   

 

ÍTEM V. ELABORACIÓN DE MAPAS Y PLANOS DE ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS CON 
BAJA PRESIÓN Y CAUDAL. 

Componente 1: Análisis de datos. 
Actividad 5: Elaboración de mapas y planos de zonificación de las áreas con baja presión y 
caudal. 
Producto 1: Análisis de datos.  
Avance: 100%  

 

De acuerdo con la norma ENOHSa, la presión mínima de servicio no debe ser inferior a 12 metros 
de columna de agua (1,2kg/cm2), medida sobre nivel de vereda en los puntos más desfavorables 
de la red, los más alejados del tanque o los más altos. No obstante, se acepta en puntos aislados 
una presión dinámica mínima de 8 m.c.a. siempre que sea debidamente justificada, quedando su 
aprobación a juicio del ENOHSa.  

Del 5 al 7 de julio de 2017 se efectuó un recorrido por la zona de estudio, con el objeto de evaluar 
la presión disponible en distintos puntos de la red de distribución de agua potable de la localidad 
de General Cabrera. 

Con las mediciones realizadas y de acuerdo con lo establecido por ENOHSa, se definieron zonas 
de baja, media y alta presión de servicio. Dichas zonas de baja presión se corresponden con 
aquellas que se nos informaron en las reuniones con el municipio en base a registros previos.  

Si bien en el relevamiento no se obtuvo una gran cantidad de registros con valores de presión 
inferiores a 10m.c.a., se debe tener en cuenta tanto el horario como la variación estacional que 
pueden influir en las mediciones. Se trata de un relevamiento efectuado en invierno, siendo 
probable que en verano, frente a la mayor demanda de agua, las presiones sean menores. 

En el plano 4 se presentan los puntos relevados, y se marcan las zonas de baja, media y alta 
presión. También se resaltaron las áreas con baja presión según comentarios de los habitantes de 
la localidad y relevamientos anteriores. 
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Figura 10. Instrumental de medición: manómetro 

  

Tabla 11. Relevamiento de presiones de servicio en red de agua. Fuente: elaboración propia. 

Barrio 
Referencia 

Presión 
[kg/cm2] 

Hora 

Bº 
Argentino 

1 1.4 09:15 

2 1.05 18:50 

3 1.4 09:05 

4 1.05 18:40 

5 sm --- 

6 1.0 18:30 

7 1.1 18:55 

8 1.4 19:00 

9 1.0 18:25 

10 1.0 18:20 

11 1.0 18:15 

12 1.1 18:10 

13 0.9 17:55 

14 1.0 18:00 

15 0.9 17:50 

16 1.0 17:45 

17 1.0 17:40 

18 0.9 17:00 

19 1.0 16:50 

20 1.0 16:40 

21 0.5 17:10 
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22 0.9 17:20 

23 1.0 17:30 

24 1.0 17:35 

25 1.0 14:50 

26 1.3 15:50 

27 0.9 16:00 

28 1.4 16:05 

29 1.3 16:15 

Bº 
Hipódromo 

30 1.0 15:00 

31 1.3 15:40 

32 1.3 15:35 

33 1.3 15:25 

34 1.0 15:10 

35 1.1 15:30 

36 1.2 15:20 

San Martín 
(Oeste) 

38 1.4 09:10 

39 1.6 09:20 

40 1.55 09:25 

43 1.6 10:00 

44 1.6 10:15 

45 1.6 10:40 

San Martín 
(Sur) 

52 2.0 11:45 

53 2.1 11:50 

54 0.8 11:55 

55 0.8 12:05 

56 0.9 12:10 

57 0.9 12:20 

58 1.9 12:25 

59 1.8 12:30 

63 1.8 13:00 

64 1.7 13:05 

90 2.0 11:45 

91 0.9 11:50 

92 1.0 11:55 

93 2.0 12:00 

94 1.05 12:10 

95 1.1 12:20 

Bº Las 
Rosas 

71 1.55 16:40 

72 1.6 16:45 

73 1.8 16:50 

74 2.0 16:55 

75 2.05 17:00 

76 2.05 17:05 

77 2.05 17:15 
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78 1.0 17:25 

79 2.0 17:40 

80 2.2 17:50 

81 1.95 17:55 

82 1.5 18:00 

83 1.5 18:10 

84 1.8 18:20 

85 1.75 18:30 

86 1.40 18:40 

Bº Centro 37 1.5 09:00 

46 1.7 10:55 

47 1.5 11:05 

48 1.5 11:10 

49 1.3 11:15 

50 1.4 11:20 

51 1.5 11:25 

65 1.6 13:10 

66 1.0 13:20 

67 0.7 13:25 

68 1.8 13:35 

69 1.6 16:20 

70 1.5 16:30 

87 1.8 11:15 

88 1.5 11:30 

89 1.5 11:35 

96 0.3 12:30 

97 0.3 12:40 

98 1.45 12:50 

Las 
Lomitas 

41 1.7 09:40 

42 1.6 09:50 

IPV 60 1.8 12:40 

Malvinas 61 1.8 12:45 

62 1.7 12:50 

 

V.1 Comentarios 

Como la red no se encuentra sectorizada, se hace casi imposible regular las presiones en 
aquellas zonas más desfavorecidas de la malla urbana. 

A partir del recorrido realizado por la zona de estudio, se pudo determinar que hay viviendas cuyo 
suministro de agua es directo desde la red, presentando problemas de abastecimiento a lo largo 
del día, sobre todo en horarios de consumo pico. Es recomendable que dispongan de un tanque 
de reserva que les asegure su consumo diario.  

En términos generales se puede decir que la presión de trabajo en la red de distribución existente 
es buena, sin registrarse grandes pérdidas a lo largo de la malla urbana. 

Es muy difícil realizar pruebas para determinar pérdidas en las tuberías de la red existente, sobre 
todo al tratarse de una red que no se encuentra sectorizada. 
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ÍTEM VI. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL SISTEMA EXISTENTE PARA 
CONOCER SU FUNCIONAMIENTO. ELABORACIÓN DE UN PLANO ACTUALIZADO 
DE LA RED EXISTENTE 

Componente 1: Análisis de datos. 
Actividad 6: Recopilación y análisis de los datos del sistema existente para conocer su 
funcionamiento. Elaboración de un plano actualizado de la red existente. 
Producto 1: Análisis de datos.  
Avance: 100%  

 

La primera red de distribución de la ciudad, con más de 60 años de antigüedad, se ejecuta en Bº 
Centro con una extensión hacia el norte de la ferrovía, zona delimitada por las calles Fangio, 
España, Maipú, Italia, 12 de Octubre y Tucumán; con extensiones en las calles La Rioja, Buenos 
Aires, Córdoba, 9 de Julio, 25 de Mayo, 20 de Septiembre y 12 de Octubre. Esta primera red se 
conforma con materiales propios de la época como asbesto cemento y hierro fundido, con 
cañerías de diámetros 200, 150, 100, 75 y 50mm. La red es abastecida desde un tanque elevado 
situado en calle 25 de Mayo, entre Córdoba y Bv. Buenos Aires. 

En los años 90 se proyecta una sistematización y ampliación de la red de provisión de agua, junto 
con la planta de almacenamiento ubicada en calles Junín y Bartolomé Mitre, la cual incluye un 
tanque elevado y una cisterna semienterrada de 150m3 y 450m3 de capacidad respectivamente. 
La ampliación de la red se realiza con cañerías de PVC rígido Sistema KRV Clase 6, de diámetros 
variables (200, 150, 100, 60 y 50mm), vinculándose con la red existente de fibrocemento para 
abastecer a las manzanas delimitadas por las calles Perú, Buenos Aires, Fangio, Italia y 
Circunvalación; España, Fangio, Sarmiento y San Martín; y Belgrano, Circunvalación, Puerto 
Argentino y España. 

En el año 2016 se realizó el recambio de una gran parte de la red antigua, por cañerías de PVC y 
PEAD, ya que la misma registraba muchas pérdidas y obstrucciones, que generaban caídas de 
presión y un alto costo de mantenimiento debido a las roturas constantes. Las tuberías de la red 
nueva de agua son simples, es decir, es un tendido de un solo lado de la calzada. 

Cabe destacar que actualmente el municipio está anulando en la zona céntrica la antigua red. 

La red de distribución no se encuentra sectorizada por lo que ambos tanques elevados 
suministran agua a toda la red. Esta situación dificulta la posibilidad de regular las presiones en 
los sectores donde el agua llega con baja presión. Asimismo, es responsable de los constantes 
cortes temporales de agua a la población, ya que en cada reparación se tiene que privar del 
servicio a gran parte de la ciudad. 

A los fines de poder planificar las intervenciones necesarias para mejorar la calidad del servicio de 
provisión de agua potable, resulta fundamental contar con un plano de la red de distribución 
existente en General Cabrera. Para la elaboración de este plano base, se recabaron los 
antecedentes provistos por el municipio, disponibles tanto en formato papel como digital. 
Asimismo, durante el mes de julio del corriente año, se realizaron relevamientos para verificar en 
campo lo que figuraba en los planos disponibles, contando con la ayuda del personal técnico del 
municipio. Con la información recopilada de los antecedentes y los resultados de los recorridos 
realizados se procedió al trazado de la red existente. 

VI.1 Comentarios 

En los planos 5 a 7 adjuntos se encuentra la red de distribución de agua potable existente. En 
color rojo se pueden observar las obras que está ejecutando el municipio en la actualidad. En 
color mostaza lo que corresponde a la red vieja de agua con cañerías de asbesto cemento y en 
celeste, las tuberías de PVC correspondientes a la nueva red. 
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ÍTEM VII. INFORME PRELIMINAR 

Componente 1: Análisis de datos. 
Actividad 7: Informe preliminar. 
Producto 1: Análisis de datos.  
Avance: 100%  

 

Se trabaja de manera colaborativa junto con los otros consultores para presentar los resultados 
del producto 1 en el informe de avance Nº1 del Estudio 1.EE.685 “Plan Maestro de Ordenamiento 
y Mejoramiento de la Red de Agua Potable de la Ciudad de General Cabrera”. 
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PRODUCTO 2. ESTUDIO DEL RECURSO HÍDRICO 
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ÍTEM VIII. DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN UNITARIA DE AGUA Y CAUDALES A 
SUMINISTRAR 

Componente 2: Estudio del recurso hídrico. 
Actividad 8: Determinación de la dotación unitaria de agua y caudales a suministrar. 
Producto 2: Estudio del recurso hídrico.  
Avance: 100%  

 

Estudio de la Demanda Futura 

Para llevar a cabo el mismo, será necesario fijar determinados parámetros de diseño, los cuales 
se describen a continuación. 

 

Período de Diseño 

Para el presente estudio se adopta como período de diseño 20 años, en función de las obras e 
instalaciones previstas. El mismo se mide a partir de la fecha efectiva de iniciación de la operación 
del sistema, la cual se prevé para el año 2020 (contempla el periodo de llamado a licitación, 
comienzo de la obra y ejecución de la misma). Esto implica que la población a servir deberá contar 
con agua potable en calidad y cantidad, según las dotaciones adoptadas hasta el año 2040, final 
del período. 

 

Población de Diseño 

Para determinar el crecimiento de la población, se evaluaron distintos métodos de proyección. En 
el informe se presentan tres de ellos: 

 Método Tasa Decreciente 

 Crecimiento Proporcional 

 Relación -Tendencias 

Las proyecciones se realizaron empleando los datos de los Censos Nacionales de Población, 
Hogares y Viviendas de los años 1991, 2001 y 2010 (fuente: INDEC). Se consideró como 
población inicial, a la correspondiente a la fecha prevista para la habilitación del sistema en el año 
2020. 

 

Datos de Población disponibles: 

Tabla 12. Datos de Población General Cabrera. 

Año Habitantes Fuente 

1980 7.234 Censo Nacional 

1991 8.894 Censo Nacional 

2001 10.357  Censo Nacional 

2010 11.837 Censo Nacional 
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Proyección Demográfica por Tasa Decreciente 

En este método, la tasa media anual para la proyección de la población se define basándose en el 
análisis de las tasas medias anuales de los dos últimos períodos intercensales, para lo cual se 
utilizaron los datos de los tres últimos censos del INDEC. 

Las tasas medias anuales históricas se calculan con las siguientes expresiones: 

i1 = (P01/P91)(1/n2) - 1 

i2 = (P10/P01)(1/n3) - 1 

Donde: 

I1 = tasa media anual de variación de la población durante el penúltimo período censal, 1991-
2001. 

I2 = tasa media anual de variación de la población del último período censal, 2001-2010. 

P91 = N° de habitantes correspondiente al censo de 1991. 

P01 = N° de habitantes correspondiente al censo de 2001. 

P10 = N° de habitantes correspondiente al censo de 2010. 

n1 = cantidad de años entre el censo del '91 y el '01 (10 años). 

n2 = cantidad de años entre el censo del '01 y el '10 (9 años). 

Para definir la tasa con que se proyectará para cada período, se comparan las tasas i1 e i2. Si la 
tasa i2 es mayor que la tasa i1 se toma el promedio de ambas, si es menor, se adopta un valor 
igual al de la tasa i2. 

Definidas las tasas a utilizar en la proyección, se calcula la población futura basándose en la 
expresión geométrica, similar a la expresión del interés compuesto: 

Pn = Po (1 + i)n 

 

Dado que las tasas medias intercensales (I1 e I2) son decrecientes, el método establece que la 
proyección se efectúa con I2, tal como se indica en la tabla siguiente. En la  

 

 

Tabla 14 se muestra el crecimiento esperado para este método de proyección. 

 

Tabla 13. Tasas Intercensales Método Tasa Decreciente. 

Periodo Tasa de Crecimiento 

i91/01 1,53% 

I01/10 1,50% 

I10/20 1,50% 

I20/30 1,50% 

I30/40 1,50% 
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Tabla 14. Crecimiento Poblacional Método Tasa Decreciente. 

Año Población 

1991 8.894 

2001 10.357 

2010 11.837 

2020 13.758 

2030 15.990 

2040 18.585 

 

   
Figura 11. Proyección Demográfica por Método de Tasa Decreciente 

 

Proyección Demográfica por Método de Crecimiento Proporcional 

En este caso se utiliza un crecimiento lineal siguiendo la tendencia de los dos últimos censos de 
población y vivienda. Los resultados del método se establecen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 15. Crecimiento Poblacional Método Proporcional. 

Año Población 

1991 8.894 

2001 9.829 
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Año Población 

2010 11.837 

2020 14.068 

2030 16.299 

2040 18.530 

 

Proyección Demográfica por Método de Relación - Tendencias 

El método se basa en el análisis de las relaciones y tendencias de evolución entre la población 
total del país, la provincia de Córdoba, el departamento Juárez Celman y la localidad de General 
Cabrera. Las bases del mismo pueden consultarse en el Capítulo II de la Fundamentación de 
Normas de Diseño de Agua Potable, del ENOHSa. 

En las siguientes tablas se observa la población total del país y de la provincia de Córdoba para 
los años 1991, 2001 y 2010, datos obtenidos de los censos nacionales de población y vivienda del 
INDEC. Para los años 1990 y 2000 se interpolaron los datos intercensales entre los años 1991 y 
2001; para los años 2020, 2030 y 2040 se toman las proyecciones establecidas por el INDEC 
hasta el año 2040. 

 

Tabla 16. Crecimiento Poblacional Argentina. Fuente: INDEC. 

Año Población 

1990 32.271.854 

1991 32.615.528 

2000 35.878.053 

2001 36.260.130 

2010 40.788.453 

2020 45.376.763 

2030 49.407.265 

2040 52.778.477 

 

Tabla 17. Crecimiento Poblacional Provincia de Córdoba. Fuente: INDEC. 

Año Población 

1990 2.738.336 

1991 2.766.683 

2000 3.035.379 

2001 3.066.801 
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Año Población 

2010 3.373.025 

2020 3.760.450 

2030 4.119.615 

2040 4.431.509 

 

Para proyectar la población del departamento de Juárez Celman a los años 2020, 2030 y 2040 se 
realizan los siguientes pasos: 

1. Se calcula la relación entre el departamento de Juárez Celman y la provincia de Córdoba en los 
años 1990, 2000 y 2010. Dichas relaciones se muestran en la columna N°4 de laTabla 19. 

2. Se calcula el logaritmo de las relaciones halladas anteriormente, dichos valores se encuentran 
en la columna N°5. 

3. Se determina el incremento de los logaritmos a través de la diferencia entre los mismos. Estos 
valores se muestran en la columna N°6. 

4. Se proyecta la relación entre el departamento Juárez Celman y la provincia de Córdoba para 
los años 2020, 2030 y 2040 de la siguiente manera: 

5. Se calcula la inversa del número de años transcurridos entre el punto medio del período 
observado y el punto medio del período proyectado. Los resultados obtenidos se encuentran 
desarrollados en la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Inversa del número de años transcurridos desde el año base. 

PERÍODO 
OBSERVADO 

PERÍODO PROYECTADO 

2010 - 2020 2020 - 2030 2030 - 2040 

 (2015) (2025) (2035) 

1990-2000 0,050 0,033 0,025 

2000-2010 0,100 0,050 0,033 

 

Se calcula el logaritmo de la relación entre departamento y provincia en el año 2010 sumando al 
logaritmo de la relación verificada en 2000, el promedio ponderado de los incrementos 
observados. Siendo el coeficiente de ponderación de los incrementos, la inversa del número de 
años transcurridos entre el punto medio del período observado y el punto medio del período 
proyectado. 

Para los años 2020, 2030 y 2040 se sigue con el mismo procedimiento. Los resultados se 
muestran en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Proyección Demográfica Departamento Juárez Celman. 

AÑO 

POBLACIÓN 

Relación 
(3)/(2) 

Log(4) Incremento AÑO MEDIO 

CÓRDOBA 
JUÁREZ 
CELMAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1990 2.738.336 51.119 0,01867 -1,72890   

     -0,01335 1995 

2000 3.035.379 54.950 0,01810 -1,74225   

     0,00011 2005 

2010 3.373.025 61.078 0,01811 -1,74213   

     -0,00437 2015 

2020 3.760.450 67.411 0,01793 -1,74651   

     -0,00259 2025 

2030 4.119.615 73.411 0,01782 -1,74910   

     -0,00236 2035 

2040 4.431.509 78.360 0,01768 -1,75245   

 

Tabla 20. Proyección Demográfica localidad de General Cabrera. 

AÑO 

POBLACIÓN 

Relación 
(3)/(2) 

Log(4) Incremento AÑO MEDIO 
JUÁREZ 
CELMAN 

GENERAL 
CABRERA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1990 51.119 8.806 0,17226 -0,76381   

     0,01200 1995 

2000 54.950 9.731 0,17709 -0,75181   

     0,03916 2005 

2010 61.078 11.837 0,19380 -0,71264   

     0,03011 2015 

2020 67.411 14.002 0,20771 -0,68253   

     0,01814 2025 
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AÑO 

POBLACIÓN 

Relación 
(3)/(2) 

Log(4) Incremento AÑO MEDIO 
JUÁREZ 
CELMAN 

GENERAL 
CABRERA 

2030 73.411 15.899 0,21657 -0,66440   

     0,02330 2035 

2040 78.360 17.906 0,22851 -0,64110   

 

En la Tabla 21 se resume el crecimiento esperado para la Nación, la Provincia de Córdoba, el 
Departamento Juárez Celman y la localidad de General Cabrera. 

 

Tabla 21. Proyección Demográfica para Argentina, Córdoba, Juárez Celman y General Cabrera. 

 

AÑO 

LUGAR 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Argentina 32.271.854 35.878.053 40.788.453 45.376.763 49.407.265 52.778.477 

Córdoba 2.738.336 3.035.379 3.373.025 3.760.450 4.119.615 4.431.509 

Juárez Celman 51.119 54.950 61.078 67.411 73.411 78.360 

General Cabrera 8.806 9.731 11.837 14.002 15.899 17.906 

 

  
Figura 12. Proyección Demográfica por Método de Crecimiento Proporcional 
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Hipótesis de Crecimiento Adoptada 

Comparando los resultados obtenidos con los distintos métodos de proyección poblacional (Tabla 
22 y Figura 13), se puede apreciar que todos presentan un comportamiento similar, con tendencia 
de crecimiento positivo. Para esta consultoría resulta adecuado adoptar el método de Tasa 
decreciente. 

 

Tabla 22. Proyección Demográfica para Argentina, Córdoba, Juárez Celman y General Cabrera. 

Año Censo 
Tasa 

Decreciente 
Crecimiento 
Proporcional 

Método 
Relación 

Tendencia 

1991 8.894       

2001 10.357       

2010 11.837    

2020   13.758 14.068 14.002 

2030   15.990 16.299 15.899 

2040   18.585 18.530 17.906 

 

 

Figura 13. Métodos de Crecimiento Poblacional – Localidad de General Cabrera 

 

Cobertura de Servicio 

Se define como la relación porcentual entre habitantes servidos y el total de habitantes de la 
localidad. 
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En base al nivel de cobertura existente, se estima una cobertura de servicio del 99% para todo el 
período de diseño. 

 

Población Servida 

En base a la población total proyectada y la cobertura estimada se determina la población servida. 
Los resultados de la misma se presentan en la Tabla 23 cada 10 años. 

Ps = Cob * Pt = población Servida 

Cob = cobertura del servicio 

Pt = población de diseño 

 

Tabla 23. Evolución de la población servida. 

Año Población Servida Acumulada 

2020 13.620 

2030 15.830 

2040 18.399 

 

Dotaciones de Consumo 

La dotación de consumo media puede surgir de valores medios o de la aplicación de las Normas 
de Diseño de Agua Potable. Se adopta una dotación de 250l/hab.día. 

Actualmente, el municipio de General Cabrera no cuenta con un registro de consumos, ya que no 
se dispone de medidores domiciliarios, y por ello no se puede realizar un análisis del 
comportamiento de la población frente al consumo de agua.  

 

Para estimar un valor de dotación de diseño, es necesario conocer los consumos no residenciales, 
la población flotante y estimar el agua no contabilizada en el sistema. 
 
Consumos No Residenciales 

Se calcula a partir de la cantidad y capacidad de establecimientos educativos, hospitalarios, 
sanatorios, institucionales, grandes usuarios comerciales, etc. 

- Consumo Industrial: En el Parque Industrial, las industrias disponen de fuentes propias de 
provisión de agua para llevar a cabo sus procesos. Al servicio público de agua potable lo utilizan 
para bebida y servicios higiénicos, adquiriendo relevancia el consumo para limpieza de las 
grandes superficies de piso. 

Dentro de la trama urbana, se ubican pequeñas industrias como ser una fábrica de pinturas, 
Laboratorio JLA y otras dedicadas a la alimentación. Es de consideración una industria de jugos, 
por el boulevard Buenos Aires entre las calles Perú y América Latina, que utiliza el agua de red 
para su producción. 

- Comercial: Se destaca el consumo de las lavanderías de ropa (aproximadamente 4) y lavaderos 
de auto (aproximadamente 3).  

En el plano 1 adjunto se localizan los distintos establecimientos industriales, comerciales, 
administrativos, recreativos y educacionales de General Cabrera. 
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Para estimar el consumo no residencial se consideran: 
 

Tabla 24. Consumos No Residenciales. 

 Consumo 

(por día) 
Plazas 

Cant. de 
establecimientos 

Consumo Total 
(litros/día) 

Industrias 
varias 

20l/m2 1.000 25 500.000 

Pequeñas 
industrias / 
talleres 

15l/m2 400 20 120.000 

Lavaderos de 
autos 

150l/auto 6 3 2.700 

Lavanderías de 
ropa 

1000l/máquina 2 4 8.000 

Hospital 
General 

250l/plaza 15 1 3.750 

Sanatorios  250l/plaza 4 2 2.000 

Escuela 1 40l/plaza 520 1 20.800 

Escuela 2 40l/plaza 240 1 9.600 

Escuela 3 
(especial) 

40l/plaza 20 1 800 

Escuela 4 40l/plaza 160 1 6.400 

Escuela 5 40l/plaza 140 1 5.600 

TOTAL 679.650 

 
En base al cálculo del consumo no residencial, se adopta que el mismo será igual al 20% del 
consumo residencial. 
 
Otros usos 

En el municipio de General Cabrera se destaca el gran consumo de agua de red para riego de 
jardines y vía pública. 

A diario, se emplean cuatro camiones regadores de 8m3 de capacidad, los cuales se recargan 
cada dos horas, durante una jornada de 8 horas, es decir se consumen 16.000l/h.día (128m3/día). 
Durante el verano, las horas de riego por día suelen aumentar a 10, resultando con ello un 
consumo de 160m3/día. 

Estos camiones se abastecen a partir del Tanque 99 Viviendas (calle Mitre esq. Junín), utilizando 
para riego de las calzadas agua desinfectada mediante cloración. Se evaluará otra forma de 
abastecimiento para no utilizar agua tratada que implica mayores costos.  

Por lo antes expuesto, este uso NO será tenido en cuenta para el cálculo del caudal de diseño. 
 

Población flotante 

Durante la temporada de verano (diciembre a febrero), los jóvenes que se han desplazado a los 
principales centros urbanos del país a estudiar (nivel terciario/universitario) regresan a General 
Cabrera a la residencia de sus padres. 
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De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2010, la 
población con secundario completo representa el 20,5% de la población, y el porcentaje de 
habitantes con título universitario es del 4%, por lo que se supone que un 10% de la población se 
desplaza a otra ciudad para estudiar. 

Entonces, se considera que, por población flotante, el consumo residencial se incrementa en un 
10%. 

 

Agua No Contabilizada 

Incluye aquella parte del agua producida que no es consumida debido a pérdidas (en las 
conducciones en general, en las reservas, en las instalaciones domiciliarias), fugas, usos en la 
producción, usos contra incendios, municipales, etc. 

Para su determinación se requiere contar con macro y micro mediciones, registros que no se 
disponen en el municipio de General Cabrera. Se hará una estimación teniendo en cuenta el 
estado, tipo y antigüedad de la red. 

Para el agua no contabilizada, se tomará un valor del 10% de la dotación media aparente de 
producción. 

 

Caudal Medio Anual a Producir 

Es la suma de los consumos medios anuales residenciales y no residenciales y del porcentaje de 
Agua no Contabilizada. 

 

Dotación Media Aparente de Producción 

Es el cociente entre el caudal medio anual a producir dividido en el promedio anual de los 
habitantes servidos, el cual se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 25. Dotación Media Aparente de Producción. 

Descripción Unidad  

Dotación media de 
consumo residencial 

l/hab.día 250 

Porcentaje de consumos 
no residenciales 

% 20 

Porcentaje de población 
flotante 

% 10 

Dotación media de 
consumo aparente 

l/hab.día 325 

Agua no contabilizada % 10 

Dotación media de 
producción aparente 

l/hab.día 357,5 

 

Coeficientes de Caudales 
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Para determinar el caudal de diseño se debe afectar al consumo medio diario, establecido en base 
a la dotación y población futuras, de tres coeficientes: 

1 = QD/QC = coeficiente máximo diario 

1 = permite pasar del consumo medio diario al consumo máximo diario 

2 = QE/QD = coeficiente máximo horario 

2 = permite pasar del consumo máximo diario al consumo máximo horario 

 = 12 = QE/QC = coeficiente pico 

 = permite pasar del consumo medio diario al consumo máximo horario 

 

De acuerdo a los Criterios Básicos para el Estudio y Diseño (Capítulo 2) de Agua Potable de 
ENOHSa se adoptan los siguientes valores: 

 

Tabla 26. Coeficientes de Caudal. 

Coeficiente 
Período 

2020-2040 

1 1,3 

2 1,5 

 1,95 

 

Caudal de diseño 

Para su cálculo se aplicarán los coeficientes que tienen en cuanta tanto las variaciones diarias 
como estacionales que pueden presentarse en el consumo a lo largo del año. Asimismo, se debe 
considerar el agua no contabilizada (ANC). 

 

QC =  * Ps = caudal medio diario  

Ps = Población Servida 

=dotación media de consumo de agua 

QD = 1 * QC = caudal máximo diario = caudal medio del día de mayor consumo 

QE = caudal máximo horario del día de mayor consumo = 2 * QD =  * QC 

 

El caudal de diseño debe ser entonces: 

QDISEÑO = QE / ɳ 

ɳ = rendimiento de la red = 1 – Agua no Contabilizada  
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Estudio de Demanda 

En las tablas siguientes se presenta la demanda futura de agua potable con la cual serán 
dimensionados y verificados los distintos componentes que conforman el sistema de 
abastecimiento de agua de la localidad de General Cabrera. 

El modelo parte de la situación actual de oferta y demanda basándose en la información 
recabada, y desarrolla la proyección del balance oferta demanda para todos los años del período 
de diseño. 

Las filas que componen el Cuadro de Evaluación son: 

Fila 1: Corresponde a la población total proyectada en el período de diseño. 

Fila 2: Cobertura porcentual de agua potable. 

Fila 3: Población servida con agua potable, resulta de aplicar el porcentaje de cobertura a la 
población total. 

Fila 4: Dotación Media de Consumo Residencial de Agua Potable. 

Fila 5: Consumo Medio Residencial, producto entre la población servida y la dotación media de 
consumo. 

Fila 6: Consumo Medio Usuarios No Residenciales, representa la estimación de consumos de 
agua de usuarios no residenciales con consumos específicos significativos. En este proyecto se 
ha considerado un 20% del consumo residencial. 

Fila 7: Consumo Medio Población Flotante, representa la estimación de consumos de agua por 
incremento de población durante la época de verano. Se ha considerado un 10% del consumo 
residencial. 

Fila 8: Consumo Medio Total, sumatoria de los consumos medios residenciales, no residenciales y 
por población flotante (filas 5, 6 y 7). 

Fila 9: Porcentaje de Agua no Contabilizada (ANC), se ha estimado un valor del 10%, el cual se 
mantendrá a lo largo del período de diseño. 

Fila 10: Demanda Media de Producción, surge de sumar al Consumo Medio Total (fila 8), el ANC 
(fila 9). 

Fila 11: Coeficiente Máximo Diario α1. 

Fila 12: La demanda máxima diaria es la resultante del producto de la demanda media por el 
coeficiente máximo diario α1. 

Fila 13: Esta fila contiene el valor resultante de la dotación media de producción aparente, como 
cociente entre la demanda media de producción de agua de cada año (fila 10) y la población 
servida para el mismo año (fila 3). 

Fila 14: Esta fila contiene el valor resultante de la dotación máxima diaria de producción, como 
cociente entre la demanda máxima diaria de agua de cada año (fila 12) y la población servida para 
el mismo año (fila 3). 
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Tabla 27. Estudio de Demanda. 

Año UN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Población Servida Estable 

Población Total [Pt] [Nº Hab.] 13.151     13.350     13.553     13.758     13.966     14.356     14.393     14.611     14.832     15.057     15.285     15.517     15.752     

Cobertura Porcentual de Agua 

Potable [CA%]
[%] 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0%

Población Servida con Agua 

Potable [PSA]
[Nº Hab.] 13.019     13.217     13.417     13.620     13.826     14.212     14.249     14.465     14.684     14.906     15.132     15.362     15.594     

Dotación Media de Consumo 

Residencial de Agua Potable
[l/hab/día] 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Consumo Medio Residencial de 

Agua Potable
[m3/día] 3255 3304 3354 3405 3457 3553 3562 3616 3671 3727 3783 3841 3899

Consumo Medio Usuarios No 

residenciales
[m3/día] 651 661 671 681 691 711 712 723 734 745 757 768 780

Consumo Medio Población 

Flotante
[m3/día] 326 330 335 341 346 355 356 362 367 373 378 384 390

Consumo Medio Total 

[Qmed.consumo]
[m3/día] 4232 4295 4360 4427 4494 4619 4630 4701 4772 4845 4918 4993 5069

Porcentaje de Agua No 

Contabilizada (ANC)
[%] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Demanda Media de 

Producción de Agua 

Potable [Qmed.prod.=QC]

[m 3/día] 4655 4725 4796 4870 4943 5081 5093 5171 5249 5330 5410 5492 5576

Coeficiente Máximo Diario [α₁] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Demanda Máxima Diaria 

de Producción de Agua 

Potable 

[m 3/día] 6052 6143 6235 6331 6426 6605 6621 6722 6824 6929 7033 7140 7249

Dotación Media de Producción 

[dmed.p.]
[l/hab/día] 357,6 357,5 357,5 357,6 357,5 357,5 357,4 357,5 357,5 357,6 357,5 357,5 357,6

Dotación Máxima Diaria de 

Producción [Qmáx.d.p.]
[l/hab/día] 464,9 464,8 464,7 464,8 464,8 464,7 464,7 464,7 464,7 464,8 464,8 464,8 464,9

SITUACIÓN INICIAL PERÍODO DE DISEÑO
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Tabla 28. Estudio de Demanda. 

Año UN 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Población Servida Estable 

Población Total [Pt] [Nº Hab.] 15.990     16.233     16.479     16.728     16.982     17.239     17.500     17.765     18.035     18.308     18.585     

Cobertura Porcentual de Agua 

Potable [CA%]
[%] 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0%

Población Servida con Agua 

Potable [PSA]
[Nº Hab.] 15.830     16.071     16.314     16.561     16.812     17.067     17.325     17.587     17.855     18.125     18.399     

Dotación Media de Consumo 

Residencial de Agua Potable
[l/hab/día] 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Consumo Medio Residencial de 

Agua Potable
[m3/día] 3958 4018 4079 4140 4203 4267 4331 4397 4464 4531 4600

Consumo Medio Usuarios No 

residenciales
[m3/día] 792 804 816 828 841 853 866 879 893 906 920

Consumo Medio Población 

Flotante
[m3/día] 396 402 408 414 420 427 433 440 446 453 460

Consumo Medio Total 

[Qmed.consumo]
[m3/día] 5146 5224 5303 5382 5464 5547 5630 5716 5803 5890 5980

Porcentaje de Agua No 

Contabilizada (ANC)
[%] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Demanda Media de 

Producción de Agua 

Potable [Qmed.prod.=QC]

[m 3/día] 5661 5746 5833 5920 6010 6102 6193 6288 6383 6479 6578

Coeficiente Máximo Diario [α₁] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Demanda Máxima Diaria 

de Producción de Agua 

Potable 

[m 3/día] 7359 7470 7583 7696 7813 7933 8051 8174 8298 8423 8551

Dotación Media de Producción 

[dmed.p.]
[l/hab/día] 357,6 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5

Dotación Máxima Diaria de 

Producción [Qmáx.d.p.]
[l/hab/día] 464,9 464,8 464,8 464,7 464,7 464,8 464,7 464,8 464,7 464,7 464,8

PERÍODO DE DISEÑO
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VIII.1 Comentarios 

Si los reservorios existentes (Tanque del Centro, Tanque 99 Viviendas y Cisterna) son capaces de 
suplir los volúmenes excedentes en las horas de gran consumo, las instalaciones situadas aguas 

arriba no precisan ser dimensionadas con el coeficiente 2 (coeficiente máximo horario). 

En esas condiciones, la verificación de las fuentes de suministro y el diseño de la futura planta de 
tratamiento se empleará el caudal máximo diario QD al final del período de diseño. 

Por su parte, los nuevos tramos del sistema de distribución serán calculados con el caudal 
máximo horario QE.  

 

ÍTEM IX. ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LAS PERFORACIONES ACTUALES 

Componente 2: Estudio del recurso hídrico. 
Actividad 9: Estudio de la calidad del agua de las perforaciones actuales. 
Producto 2: Estudio del recurso hídrico.  
Avance: 100%  

 

Para este ítem se dispuso de los siguientes antecedentes: 

- Análisis Microbiológicos de muestras extraídas de las perforaciones que conforman el sistema de 
suministro de agua de la localidad de General Cabrera, efectuados en julio de 2016 por el 
Laboratorio JLA. 

- Análisis Físico-Químicos y Microbiológicos en aguas de consumo humano de distintos puntos de 
muestreo de la localidad de General Cabrera con fecha diciembre de 2016, a cargo de la 
Consultora SOMASI SA. 

- Análisis Microbiológicos de muestras de agua extraídas tanto de los pozos como de la red de 
agua potable de la localidad de General Cabrera, efectuados en mayo de 2017 por el Laboratorio 
JLA. 

- Análisis Físico-Químicos de muestras de agua extraídas tanto de los pozos como de la red de 
agua potable de la localidad de General Cabrera, efectuados en junio de 2017 por el Laboratorio 
JLA. 

 

A continuación, se mencionan los puntos de extracción de las muestras analizadas: 

Perforaciones 

- P1, en calles Mendoza y 25 de Mayo 

- P3 (Pozo Surgente), en calle 25 de Mayo 

- P4, en calle Brasil (sur) 

- P5, en calle Brasil (Norte) 

- P7, en calle Colón (entre Junín y Bv. Fangio) 

- P9, en calle Mendoza 990 

Puntos de la red 

- Tanque del Centro 

- Tanque 99 Viviendas (Mitre esq. Junín) 

- Canillas públicas de la Plaza Central, en calle 25 de Mayo, entre Bv. Buenos Aires y Santa Fe 
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- Corralón Municipal Bv. España entre 20 de Septiembre y 12 de Octubre 

- Guardería Municipal, calles La Rioja y Chacabuco 

- Barrio Las Lomitas 

En el plano 8 adjunto se ubican los puntos de extracción junto con los números de los informes 
asociados. En el anexo se encuentran dichos informes con los resultados de los análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos. 

  

Las concentraciones obtenidas de cada uno de los parámetros analizados se compararon con los 
límites que fija el Código Alimentario Argentino (CAA) Cap. XII Art.982 de aplicación a las aguas 
de consumo humano.  

Todas las muestras de agua analizadas (con fecha diciembre de 2016 y junio de 2017) superan 
las concentraciones máximas de arsénico recomendadas por el CAA (Lím. Máx.: 0,01mg/l), tal 
como se puede ver en las siguientes tablas. 

Según datos de La Organización Mundial de la Salud, la exposición prolongada al arsénico a 
través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas. 
También se ha asociado a problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, 
neurotoxicidad y diabetes. 

 

Tabla 29. Concentraciones de Arsénico [mg/l] en puntos de muestreo de agua de pozo 

Arsénico 
[mg/l] 

P1 P3 P4 P5 P7 P9 

Dic 2016 ---- ---- 0,048 0,102 0,023 0,024 

Jun 2017 0,020 0,020 0,040 0,040 0,020 ---- 

Límite Máximo según art. 982 del CAA: 0,01mg/l 

 

Tabla 30. Concentraciones de Arsénico [mg/l] en puntos de muestreo de agua de red 

Arsénico 
[mg/l] 

Tanque del 
Centro 

Tanque 99 
Viviendas 

Plaza 
Central 

Corralón 
Municipal 

Guardería 
Municipal 

B° Las 
Lomitas 

Dic 2016 0,020 0,047 0,031 0,069 0,045 0,049 

Jun 2017 0,030 0,040 ---- 0,030 0,030 0,030 

Límite Máximo según art. 982 del CAA: 0,01mg/l 

 

Por otro lado, las muestras extraídas del agua de red (Tanque del Centro, Tanque 99 Viviendas, 
Corralón y Guardería Municipal) presentan alta concentración y olor a cloro residual, tanto en los 
ensayos con fecha de diciembre 2016 como los de junio 2017. 

Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud señala que no se ha observado ningún 
efecto adverso en humanos expuestos a concentraciones de cloro libre en agua potable. Sin 
embargo, la exposición sobre la piel puede producir irritación dependiendo de la concentración 
(>0,5ppm). 

En los análisis fisicoquímicos realizados en diciembre de 2016 a cargo de SOMASI SA, algunas 
de las muestras presentaron concentraciones altas de fluoruros (P5) y amoníaco (P4, P5, P7, 
Tanque 99 Viviendas, Guardería Municipal y Plaza Central). Sin embargo, en las muestras de 
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agua analizadas en junio del corriente año, estos parámetros se registraron dentro de los límites 
que fija el CAA. 

En cuanto a las características microbiológicas, todas las muestras de agua analizadas se 
encuentran dentro de los parámetros establecidos por el CAA.  

Se encargaron nuevos ensayos, tanto fisicoquímicos como bacteriológicos, a efectuar de 
muestras extraídas de las cinco perforaciones que abastecen a la ciudad. 

IX.1 Comentarios 

Para abastecerse de agua potable, el municipio de General Cabrera cuenta con perforaciones 
(fuente subterránea) y equipos de bombeo que impulsan el agua extraída a las plantas de 
almacenamiento. Allí, el agua es desinfectada (mediante cloración) y distribuida a la ciudad 

En base a los análisis disponibles, se detecta la necesidad de contemplar la ejecución de una 
planta potabilizadora para mejorar las características del agua a suministrar, que permita reducir 
las concentraciones de arsénico que presenta el agua que proviene de las perforaciones. Además 
se podría suprimir la cloración que se hace en cada una de las reservas, disminuyendo con ello el 
olor, sabor y las concentraciones de cloro residual que presenta el agua en la red de distribución.  

 

ÍTEM X. ESTUDIO SOBRE NECESIDADES DE INCREMENTO DE LA CANTIDAD DE AGUA A 
SUMINISTRAR 

Componente 2: Estudio del recurso hídrico. 
Actividad 10: Estudio sobre necesidades de incremento de la cantidad de agua a suministrar. 
Producto 2: Estudio del recurso hídrico.  
Avance: 100%  

 

Actualmente toda la población cuenta con servicio de agua potable, existiendo red de distribución 
en todas las manzanas habitadas de la ciudad, con 5.166 conexiones domiciliarias según datos 
proporcionados por el municipio. 

En cuanto a la producción actual de agua, no hay registros de los caudales que se extraen de las 
perforaciones que abastecen el sistema de agua de la ciudad pues no se cuenta con 
caudalímetros. 

Según datos provistos por el municipio, los caudales que se extraen de cada perforación son 
(considerando un bombeo de 18h/día): 

P1 = 85m3/h = 1.530m3/día 

P4 = 62m3/h = 1.116m3/día 

P5 = 80m3/h = 1.440m3/día 

P7 = 80m3/h = 1.440m3/día 

P9 = 62m3/h = 1.116m3/día 

TOTAL = 369m3/h = 6.642 m3/día 

No se ha considerado el aporte del pozo surgente P3. 
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Tabla 31. Balance entre Demanda y Oferta de Producción de Agua Potable. 

Año 2017 2020 2024 2030 2035 2040 

Demanda Máxima Diaria 
de Producción [m3/h] 

6.052 6.331 6.722 7.359 7.933 8.551 

Capacidad Instalada de 
Producción [m3/día] 

6.642 6.642 6.642 7.842 7.842 9.042 

Déficit / Superávit 
[m3/día] 

590 311 (-80) 483 (-91)  491 

Ampliación de 
Capacidad Propuesta 
[m3/día] 

  1.200*  1.200*  

*El caudal diario de las perforaciones futuras se adoptó en función del caudal extraído de las perforaciones 
existentes. 

 

Teniendo en cuenta la demanda futura y la capacidad instalada de producción de agua potable 
(Tabla 31), durante el periodo de diseño será necesario aumentar la oferta de agua (ejecutando 
nuevas perforaciones o bien ampliando la capacidad instalada de alguna de las existentes). 

En cada una de las perforaciones se realizarán ensayos de bombeo con los equipos existentes, lo 
cual permitirá evaluar su estado de funcionamiento actual. Con estos resultados se podrá 
determinar la necesidad de mejoras a implementar para aumentar la capacidad instalada.  

Asimismo, se efectuará un análisis hidrogeológico del acuífero que abastece a la región y ensayos 
de medición de los niveles estático y dinámico de las perforaciones para con ello realizar una 
estimación de la producción obtenida. 
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PRODUCTO 3. ESTUDIO DE LA RED EXISTENTE  
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ÍTEM XI. RELEVAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED DE AGUA, VÁLVULAS Y 
DISPOSITIVOS 

Componente 3: Estudio de red existente. 
Actividad 11: Relevamiento del estado actual de la red de agua, válvulas y dispositivos. 
Producto 3: Estudio de red existente.  
Avance: 100%  

 

La red de distribución de agua existente no se encuentra sectorizada. En términos generales, se 
conforma por cañerías principales de alimentación, las que se bifurcan en tuberías secundarias, 
para luego volver a ramificarse y llegar a cada usuario. 

Este tipo de red se caracteriza por el escurrimiento unidireccional del agua, desde la alimentación 
hasta el usuario. Ese sentido es perfectamente identificable, y no hay modo que el usuario reciba 
el agua de otra forma. Asimismo, se identifica por tener un número importante de puntos 
terminales, es decir de extremos finales de cañerías, hasta donde el agua llega sin posibilidad de 
circulación, salvo por el consumo singular de los usuarios en ese lugar. 

Este tipo de red no permite garantizar la continuidad del suministro. Cada vez que se debe 
efectuar una reparación por rotura de cañerías, se corta el servicio a toda la población. 

Esta manera en que se trazó la red tampoco permite regular la presión disponible en aquellos 
puntos más desfavorecidos, los cuales presentan problemas de provisión por baja presión en las 
horas de mayor consumo. 

En cuanto a las válvulas de aire existentes, las mismas se encuentran en puntos dispersos de la 
ciudad y su cantidad resulta insuficiente. Con frecuencia se presentan roturas de caños 
ocasionados por golpes de ariete y aire en su interior, lo cual evidencia la necesidad de incorporar 
válvulas reguladoras de presión y de aire a lo largo del trazado de la red. 

En cuanto a los hidrantes, no se encuentran en cantidad suficiente por lo que se dificulta la tarea 
de los bomberos de la ciudad. El municipio está colocando nuevos hidrantes en barrio Hipódromo 
y Las Rosas (ver ubicación en planos 5 a 7 adjuntos). Sin embargo, la cantidad de estos sigue 
siendo insuficiente de acuerdo a lo establecido por la normativa de Diseño de Redes de Agua 
Potable: se recomienda su ubicación cada 200m, distribuidos en la red en forma de tresbolillo, de 
manera que cada hidrante pueda servir un radio de acción de 100 aproximadamente.  

El trazado actual de la red y las válvulas y dispositivos disponibles se pueden observar en los 
planos 5 a 7 adjuntos. 

 

XI.1 Comentarios 

Se ha estudiado la red existente, para en un próximo paso modelar el sistema con EPANET y de 
esta manera lograr que los caudales adecuados para mantener el servicio lleguen, con presión 
suficiente, a todos los puntos en los cuales se deba atender la demanda, incluso en casos de 
avería. 
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ÍTEM XII. ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE: POZOS, TANQUES ELEVADOS Y VERIFICACIÓN DE LAS PRESIONES 
ACTUALES EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA RED 

Componente 3: Estudio de red existente. 
Actividad 12: Estudio del estado actual del sistema de suministro de agua potable: pozos, tanques 
elevados y verificación de las presiones actuales en puntos críticos de la red. 
Producto 3: Estudio de red existente.  
Avance: 100%  

 

El suministro de agua en la ciudad de General Cabrera ha sido siempre mediante perforaciones 
profundas (fuente subterránea).  

Actualmente, son cinco las perforaciones desde las que se abastece a la red de distribución de 
agua de la ciudad. A su vez se cuenta con un pozo surgente empleado para suministrar agua en 
canillas públicas (Ver características de las perforaciones en Tabla 32).  

 Los pozos en uso no cuentan con caudalímetros que lleven un registro de los caudales 
producidos. Como una estimación de la producción, se cuenta con los datos proporcionados por el 
municipio. 

 

Tabla 32. Perforaciones existentes para el suministro de agua de General Cabrera 

POZO P1 
SURGENTE 

(P3) 
P4 P5 P7 P9 

Ubicación 

Calles 
Mendoza y 

25 de 
Mayo 

Calle 25 de 
Mayo 

Calle Brasil 
(sur) 

Calle Brasil 
(Norte) 

Calle Colón 
(entre Junín 

y Bv. 
Fangio) 

Calle 
Mendoza 

990 

Profundidad 173m 320m 217m 217m 299m 257m 

Caudal 
[m3/h] 

85  62 80 80 62 

Estado 
Reparado 
en 2013. 
En uso. 

En uso para 
canillas 

públicas. 

Reparado en 
2015. 

En uso En uso 
Construido 
en 2013. 
En uso. 

 

En las perforaciones P1, P4, P5, P7 y P9 están instaladas bombas de pozos profundos que 
extraen el agua de napa subterránea y la impulsan a los dos tanques elevados de la ciudad. 

Las perforaciones P1 y P9 abastecen el “Tanque del Centro”; la P4 y P5 el Tanque ubicado sobre 
calle Mitre esq. Junín; y la P7 la cisterna de calles Mitre esq. Junín.  

El Tanque del Centro, ubicado sobre calle 25 de Mayo entre calles Córdoba y Bv. Buenos Aires, 
es un tanque elevado de H°A° con 25m de altura y una capacidad de 200m3. La otra planta de 
almacenamiento, ubicada en la intersección de calles Junín y Mitre, cuenta con una cisterna 
semienterrada de H°A° de 450m3 de capacidad y un tanque elevado de H°A° de 21m de altura y 
una capacidad de 150m3. 

Desde los dos tanques el agua es distribuida a la ciudad. Como la red no se encuentra 
sectorizada, ambos tanques elevados suministran agua a todo el sistema. 
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Para conocer el estado actual de funcionamiento del sistema de perforaciones, se realizará un 
análisis hidrogeológico del acuífero que abastece a la región y ensayos de medición de los niveles 
estático y dinámico de las perforaciones. Además, se verificarán las capacidades de bombeo de 
los equipos actualmente instalados. Con ello se podrá realizar una estimación de la producción 
obtenida de las perforaciones. 

Como antecedentes, se cuenta, tanto en formato digital como en papel, con los estudios de las 
perforaciones P1 y P4, realizados en 2013 dentro de la propuesta de reparación de las mismas. 

En cuanto a la verificación de las presiones, en el plano 4 adjunto se pueden observar las zonas 
de baja, media y alta presión resultantes de las mediciones efectuadas en el mes de julio del 
corriente año. 

XII.1 Comentarios 

En el plano 1 adjunto se ubican las perforaciones y plantas de almacenamiento de la ciudad. 
También se pueden observar en los planos 5 a 7. 

 

ÍTEM XIII. INTERPRETACIÓN DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y ELABORACIÓN DEL PLANO 
DE NIVELACIÓN GEOMÉTRICO ACTUAL 

Componente 3: Estudio de red existente. 
Actividad 13: Interpretación del estudio topográfico y elaboración del plano de nivelación 
geométrica actual. 
Producto 3: Estudio de red existente.  
Avance: 100%  

 

El resultado del relevamiento topográfico es un plano de la ciudad, en donde se encuentra el 
amanzanamiento, los nombres de las calles, y los niveles en todos los cruces de ejes de las 
calles, necesarios para diseñar la ampliación de la red de distribución de agua potable.  

A nivel de topografía general de la ciudad, se cuenta con cartografía correspondiente al 
Ordenamiento del Territorio y zonificación. También se dispone de un plano de Planialtimetría de 
la ciudad de General Cabrera provista por la Municipalidad realizado en el año 2005. De manera 
más puntual, se cuenta con registros topográficos del Barrio Argentino y Las Rosas.  

En base a la información disponible, y realizando comparaciones entre los antecedentes 
conseguidos, se toma como plano base para llevar adelante el anteproyecto de alternativas, el 
adquirido por la Municipalidad de General Cabrera. El mismo cubre el ejido municipal de la Ciudad 
(Ver Plano GC 009_Topografía). 

XIII.1 Comentarios 

Se encuentra en etapa de contratación tareas de relevamiento planialtimétrico, con la finalidad de 
completar el registro topográfico existente de la ciudad. Dentro de las tareas que se realizarán se 
plantea relevar ejes de calles, líneas municipales, las cuatro esquinas en caso de cruces y todo 
otro punto de interés. 
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ÍTEM XIV. DETERMINACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS FUTURAS AMPLIACIONES. 
DETERMINACIÓN DE HORIZONTE TEMPORAL. SELECCIÓN DE ZONAS SOBRE 
LAS CUALES SE REALIZARÁ EL PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAS Y 
AMPLIACIÓN DE RED 

Componente 3: Estudio de red existente. 

Actividad 14: Determinación espacial y temporal de las futuras ampliaciones. Determinación de 

horizonte temporal. Selección de zonas sobre las cuales se realizará el proyecto ejecutivo de 

mejoras y ampliación de red. 

Producto 3: Estudio de red existente.   

Avance: 100%  

 

Como horizonte temporal para el proyecto se adoptó 20 años, siendo el año de inicio el 2020. 

Se supone el año 2018 para el periodo de licitación y adjudicación, en el año 2019 la ejecución de 
las obras dando lugar al funcionamiento completo en el 2020. 

Dentro de las obras previstas se encuentran: 

1. Adecuación de impulsiones hacia cisterna existente. 

2. Nueva cisterna de almacenamiento. 

3. Nueva estación de bombeo para impulsar el agua desde la nueva cisterna a tanque elevado 
existente. 

4. Nuevo acueducto de distribución de agua. 

5. Nuevos ramales de distribución para asegurar la llegada de agua a todos los puntos de 
consumo de la ciudad. 

6. Reemplazo, modificación o ubicación de nuevos ramales en paralelo a la red existente, donde 
se tiene trazado de red de AºCº. 

7. Incorporación de caudalímetros electromagnéticos en las cañerías de salida de las 
perforaciones existentes. 

 

La primera red de distribución de la ciudad, con más de 60 años de antigüedad, se ejecutó en Bº 
Centro, zona delimitada por las calles Fangio, España, Italia, y San Martín. Esta primera red se 
conforma con materiales propios de la época como asbesto cemento y hierro fundido, con 
cañerías de diámetros 200, 150, 100, 75 y 50mm. 

En los años 90 se proyectó una sistematización y ampliación de la red de provisión de agua. La 
ampliación de la red se realiza con cañerías de PVC rígido Sistema KRV Clase 6, de diámetros 
variables (200, 150, 100, 60 y 50mm). 

En el año 2016 se realizó el recambio de una gran parte de la red antigua por cañerías de PVC ya 
que la misma registraba muchas pérdidas y obstrucciones que generaban caídas de presión y un 
alto costo de mantenimiento debido a las roturas constantes. Las tuberías de la red nueva de agua 
son simples, es decir, es un tendido de un solo lado de la calzada. Estos cambios sucedieron 
mayormente en el Barrio Centro, Loteo Las Lomitas, parte del Barrio Las Rosas y parte del Barrio 
Argentino. 

Esta red de distribución no se encuentra sectorizada por lo que ambos tanques elevados 
suministran agua a toda la red. Esta situación dificulta la posibilidad de regular las presiones en 
los sectores donde el agua llega con baja presión. Asimismo, es responsable de los constantes 



 

 

Coordinador- IA2  80 

 

cortes temporales de agua a la población, ya que en cada reparación se tiene que privar del 
servicio a gran parte de la ciudad. 

Por ello, uno de los objetivos es lograr la independización del sistema de red de agua potable 
mediante un fraccionamiento de la ciudad por sectores. Esto se logra con la ubicación de válvulas 
esclusas en puntos estratégicos, previamente analizados y estudiados. 

Se procedió a la elaboración de un plano donde se observa el trazado de la red existente, las 
modificaciones llevadas a cabo por parte del municipio, los tramos de cañería a reemplazar o 
modificar y el nuevo trazado de la red. 

 

XIV.1 Zonificación de la red de agua potable 

Como proyecto, en el presente “plan director de ordenamiento y mejoramiento de la red de agua 
potable de la ciudad de General Cabrera”, se plantean las siguientes ampliaciones, modificaciones 
y/o reemplazos de cañería por PVC CL6 de diámetros variables (200, 150, 100, 60 y 50mm) de 
acuerdo con los resultados obtenidos de modelar la red completa, como así también la ubicación 
de elementos necesarios para la sectorización del sistema de provisión de agua potable: 

 

Para el Barrio Centro (ver plano GC_010 y GC_011) definido como sector 1: 

 Actualmente cuenta con cañería de PVC cubriendo la provisión de agua sobre calles 9 de julio, 

Av. San Martín, 25 de mayo, 20 de septiembre, 12 de octubre, Uruguay, Bv. Fangio, Bv. Italia, 

Tucumán, La Rioja, Santa Fe, Bv. Buenos Aires, Córdoba, Rivadavia, Las Heras y Bv. España. 

 Se plantea la ubicación de 2 válvulas esclusas: una ubicada en la esquina de Av. San Martín y 

Bv. Italia, y otra en la esquina de Bv. España y Bv. Fangio. 

 

Para el barrio Las Rosas (ver plano GC_011) definido como sector 2 y parte del sector 3: 

 El sector 2 es el comprendido entre Bv. España, Bv. Fangio, Av. Circunvalación y Av. San 

Martín. Corresponde a la zona sur de la ciudad. 

 Se sectoriza ubicando válvulas esclusas en Bv. España en el cruce con Av. San Martin y Bv. 
Fangio. 

 Se proyecta ampliación del trazado de la red de cañería PVC CL6 Ø63mm y Ø250mm sobre 
calles Bv. Fangio (entre Bv. España y Bartolomé Mitre), Pasaje 9 de julio (entre Bartolomé 
Mitre y Sarmiento), Av. San Martín (entre Sarmiento y Soberanía Nacional), Av. 
Circunvalación (entre Soberanía Nacional y 12 de octubre), 20 de junio, Colón, Soberanía 
Nacional (todas entre Av. San Martín y 9 de julio), Uruguay (entre Colón y Alberdi) y 
Soberanía Nacional (entre 12 de octubre y Bv. Fangio). Un trazado de longitud aproximada 
de 2.269 metros. 

 En cuanto al reemplazo y/o modificación de cañería existente de A°C° por PVC CL 6 de 
diámetros variables (Ø63mm y Ø75mm) se lleva a cabo sobre las siguientes calles: 9 de 
julio, 25 de mayo, 20 de septiembre (todas entre Bv. España y Bartolomé Mitre), Uruguay 
(entre Bv. España y Laprida) y Bartolomé Mitre (entre Av. San Martín y Bv. Fangio). Un 
trazado de longitud aproximada de 1.652 metros. 

 El resto de trazado corresponde a cañería existente de PVC CL6 de diámetros variables 
(Ø50mm, Ø75mm, Ø110mm, y Ø160mm). 

 Parte del sector 3 comprendido entre Bv. España, Bv. Fangio y Av. Circunvalación. 
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 Se proyecta ampliación del trazado de la red con cañería PVC CL6 diámetros variables 

(Ø63mm, Ø75mm, Ø110mm, Ø250mm) sobre calles Laprida (entre Av. Circunvalación y 

Brasil), Bolívar (entre Av. Circunvalación y Perú), Perú, San Cristóbal (ambas entre Laprida y 

Bolívar), Av. Circunvalación (entre Laprida y Sarmiento), y Sarmiento (entre Av. 

Circunvalación y Brasil). Un trazado de longitud aproximada de 1.562 metros. 

 Se plantea reemplazo de cañería de AºCº por PVC CL6 en una longitud aproximada de 306 

m sobre Av. Circunvalación.   

 Existen trazados de red planteados y en proceso de ejecución por parte de la Municipalidad 

de la ciudad, estas zonas son sobre calle Brasil (entre Bv. España y Laprida), Perú (entre Bv. 

España y Bolívar), Bolívar (entre San Cristóbal y Brasil; Junín y Bv. Fangio), Laprida (entre 

Junín y Bv. Fangio) y Junín (entre Bolivar y Laprida; Sarmiento y 20 de junio). 

 En cuanto a válvulas esclusas para sectorización de la red, se plantean en conjunto con la 

zona este del Barrio San Martín. Para su independización se consideraron 4 válvulas 

esclusas ubicadas todas sobre Bv. Fangio en el cruce con calles Bartolomé Mitre, Bv. 

España, Tucumán y Bv. Italia. 

 Desde el tanque elevado “99 viviendas”, ubicado sobre calle Bartolomé Mitre entre calles 

Brasil y Junín, se prevé suministrar el agua a toda la red. Se propone una nueva bajada y 

trazado de la red con cañería PVC Ø250mm hasta su conexión en Bv. España con cañería 

de PVC Ø160mm en una longitud aproximada de 520 m. y otro trazado de Ø160mm hasta 

su conexión con cañería existente de Ø160mm en Bv. Fangio y Bartolomé Mitre en una 

longitud aproximada de 166 m. 

 

Para Barrio San Martín (ver plano GC_010 y GC_012) definido como sector 5 y parte del sector 3: 

 El sector 3 es el comprendido entre calles Av. San Martín, San Juan, Bv. Circunvalación, Bv. 

Juan Manuel Fangio y Bv. Italia. 

 Actualmente cuenta con cañería de PVC cubriendo la provisión de agua potable sobre Av. 

Circunvalación entre 12 de octubre y Bv. Fangio y sobre Bv. Fangio entre Av. Circunvalación 

y Bv. Italia. 

 Reemplazo y/o modificación de cañería existente de AºCº por PVC CL6 Ø63mm sobre calles 

Mendoza y San Luis (ambas entre Av. San Martín y 25 de mayo), Ø63mm sobre calle 25 de 

mayo entre calles Mendoza y Bv. Italia, Ø75mm sobre Av. San Martín entre calles San Juan 

y San Luis, Ø90mm sobre calle 12 de octubre entre San Luis y Bv. Italia, y finalmente 

Ø200mm sobre Bv. Italia entre Av. San Martín y Uruguay. Un trazado de longitud 

aproximada de 1.114 metros. 

 Ampliación del trazado de la red mediante cañería de PVC CL6 diámetros variables 

(Ø63mm, Ø75mm, Ø90mm) sobre el resto de calles comprendidas en el sector 3. Un trazado 

de longitud aproximada de 2.571 metros. 

 Parte del sector 5 comprendido entre calles Bv. Juan Manuel Fangio, Bv. España, y Av. 

Circunvalación. 
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 Reemplazo y/o modificación de cañería existente de AºCº por PVC CL6 Ø63mm sobre calles 

Santa Fe (entre Bv. Fangio y Perú), La Rioja (entre Bv. Fangio y Brasil), Pje. Libertad (entre 

Brasil y San Cristóbal) Un trazado de longitud aproximada de 791 metros. 

 Se proyecta ampliación del trazado de red de cañería PVC CL Ø63mm sobre calles 

Córdoba, Rivadavia, Las Heras (todas entre Bv. Fangio y Catamarca), Bv. Buenos Aires 

(entre Perú y Catamarca), San Cristóbal (entre Bv. Buenos Aires y Las Heras), Junín, Brasil, 

Perú, América Latina y Catamarca (todas entre Bv. Buenos Aires y Bv. España). Un trazado 

de longitud aproximada de 4.547 metros. 

 Con respecto a la traza existente, se cuenta con cañería de PVC CL6 Ø50mm, Ø63mm, 

Ø75mm y Ø110mm. en las siguientes calles: Junin (entre Bv. Italia y Bv. Buenos Aires), 

Brasil (entre Tucumán y Bv. Buenos Aires), San Cristóbal, Perú (ambas entre La Rioja y Bv. 

Buenos Aires), Bv. Italia (entre Bv. Fangio y Junin), Tucumán (entre Bv. Fangio y Brasil), La 

Rioja (entre Junin y Perú) y Bv. Buenos Aires (entre Bv. Fangio y Perú) 

 Se plantea independizar el sistema dividiendo al Barrio San Martín en 2 sectores. Uno ubicado 

en la zona sur de la ciudad (sector 3) con 2 válvulas esclusas ubicadas sobre Bv. Italia, una en 

convergencia con Av. San Martín y otra con calle Uruguay. En cuanto a parte del sector 5, se 

propone unirlo con la zona este del barrio Las Rosas, y con respecto a las válvulas esclusas 

se planteará a continuación. 

 

Para el barrio Argentino (ver plano GC_ 013) definido como sector 4: 

 Se trata de uno de los barrios con menor extensión del trazado de red de agua potable y 

donde se observan las presiones más bajas en sectores donde el servicio es provisto 

mediante mangueras flexibles. 

 Se prevé el reemplazo y/o modificación de cañería de AºCº por PVC CL6 sobre las calles Salta 

(entre Bv. España y Laprida), San Lorenzo (entre Córdoba y Laprida), Chacabuco (entre 

Rivadavia y Bv. Circunvalación), Maipú (entre Bv. Italia y Bv. Circunvalación), Av. Belgrano 

(entre Bv. Italia y Bv. España), Las Heras (entre Maipú y Av. Belgrano), Bolívar (entre San 

Lorenzo y Av. Belgrano), Rivadavia (entre Salta y Belgrano), Córdoba (entre Chacabuco y Av. 

Belgrano), Av. Buenos Aires (entre Chacabuco y Av. Belgrano), Santa Fé (entre Maipú y Av. 

Belgrano), La Rioja (entre Av. Circunvalación y Av. Belgrano), y Tucumán (entre Maipú y Av. 

Belgrano). Un trazado de longitud aproximada de 5.034 metros. 

 Como proyecto de nuevo trazado de red de provisión de agua potable, se plantean sobre 

calles Tucumán (entre Bv. Circunvalación y Maipú), Bv. Italia (entre Av. Circunvalación y Av. 

San Martín), Santa Fé (entre Maipú y Bv. Circunvalación), Av. Buenos Aires (entre Bv. 

Circunvalación y Chacabuco), Rivadavia (entre Maipú y Chacabuco; Salta y Puerto Argentino), 

Las Heras (entre Maipú y Chacabuco; Salta y Bv. Circunvalación), Chacabuco (entre Bv. 

Circunvalación y Rivadavia), San Lorenzo (entre Bv. Circunvalación y Córdoba), Salta (entre 

Av. Buenos Aires y Córdoba), Jujuy (entre Bv. Circunvalación y Bv. España), puerto argentino 

(entre Bv. Circunvalación y Bv. España), Tierra del Fuego (entre Las Heras y Bv. España), y 

Bv. Circunvalación desde puerto argentino bordeando la ciudad hasta Bv. Italia. Un trazado de 

longitud aproximada de 4.882 metros. 
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 Se sectoriza ubicando válvulas esclusas en Bv. Italia en el cruce con Av. San Martin; y sobre 

Bv. España en el cruce con Av. Belgrano. 

 El resto del trazado se encuentra provisto por cañería PVC CL6 de diámetros varios (Ø50mm, 

Ø63mm, Ø110mm). 

 

Para el Barrio Las Malvinas e IPV (ver plano GC_010) definido como sector 6: 

 Ampliación del trazado de la red mediante cañería de PVC CL6 Ø63mm para cubrir una 

longitud de 740 m aproximadamente. 

 Actualmente cuenta con cañería de PVC Ø75mm cubriendo la provisión de agua sobre calles 

Soledad, parte de Bv. Circunvalación, parte de 2 de abril y parte de Gran Malvina. 

 Ubicación de 2 válvulas esclusas: ambas ubicadas en el ingreso al Barrio Las Malvinas por Bv. 

Circunvalación. 

 

Para el loteo Las Lomitas (ver plano GC_010) definido como sector 7: 

 Actualmente cuenta con cañería de PVC cubriendo la provisión de agua potable sobre todas 

las calles internas que forman dicho loteo. 

 Ubicación de 2 válvulas esclusas: una en el ingreso al loteo en esquina de calle 12 de octubre 

y Bv. Circunvalación; y otra en el cruce de calles internas. 

 

XIV.2 Zonificación de la red de agua potable 

En lo que respecta a una determinación temporal de las futuras ampliaciones, se prevé considerar 

un avance del proyecto acorde con la sectorización realizada y explicada anteriormente. Dicho 

avance temporal puede observarse en Plano GC_014. 

 

XIV.3 Comentarios 

Todo lo mencionado puede observarse en los planos GC_010, GC_011, GC_012 y GC_013. 

Se identifica con línea de trazo lo correspondiente a reemplazo de cañería de AºCº por cañería 
PVC CL6 de diámetros variables, con línea continua de color rojo lo referido a proyecto de nueva 
traza del sistema de provisión de agua potable, y con línea continua de color azul lo existente. 
Cabe destacar que la tarea “reemplazo” hace referencia a un reemplazo propiamente dicho, 
ubicación de nueva cañería paralela a la cañería existente, o ubicación de la nueva en cercanía a 
la existente. 
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PRODUCTO 4. PLAN MAESTRO  
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ÍTEM XV. ESTUDIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL GLOBAL PARA LAS FUTURAS 
AMPLIACIONES TENIENDO EN CUENTA EL PLAN MAESTRO 

Componente 4: Plan Maestro. 

Actividad 15: Estudio Económico y Ambiental Global para las futuras ampliaciones teniendo en 

cuenta el Plan Maestro. 

Producto 4: Plan Maestro.  

Avance: 100%  

 

General Cabrera, al igual que otras ciudades de la provincia, ha sufrido estas últimas décadas 
cambios en su morfología que se deben al crecimiento urbano. Este crecimiento se da 
mayoritariamente debido a la migración de personas provenientes de provincias del norte del país 
y también de países limítrofes. Este tipo de fenómeno comienza en la década del noventa, 
intensificándose luego del año 2003. 

La localidad creció y la demanda del servicio también, presentando un escenario actual y futuro 
desfavorable, haciendo prioritaria la toma de medidas que aseguren el suministro de agua potable 
en calidad y cantidad. 

En la ciudad, el servicio de provisión de agua potable es llevado adelante por el municipio, 
mediante una red de distribución abastecida por perforaciones donde están instaladas bombas de 
pozos profundos que extraen el agua de napa subterránea y la impulsan a los dos tanques 
elevados de la ciudad. La Cloración se hace en cada una de las reservas. 

La red de distribución no se encuentra sectorizada por lo que ambos tanques elevados distribuyen 
agua a toda la red lo que dificulta poder regular las presiones en los sectores donde el agua llega 
con baja presión; y a la vez hace que por cada corte del servicio quede gran parte de la población 
sin agua. 

También se presentan en forma periódica roturas de cañerías que se supone puede ser por 
problemas de golpes de ariete y aire en su interior, lo cual también genera cortes del servicio para 
efectuar las reparaciones necesarias. 

Todo esto hace que sea habitual que la población actualmente beneficiaria del servicio se tenga 
que proveer de agua por fuentes alternativas como es el caso de compra de agua embotellada, en 
muchos casos para uso de bebida y en otros por cuestiones higiénicas. 

Se observa una falta de planteo general, de un sistema integral de abastecimiento de agua, que 
permita el crecimiento de la localidad y desarrollo de sectores potencialmente productivos. 

Es necesario tener en cuenta que los cambios a ser introducidos precisan una mirada a corto, 
mediano y largo plazo, requiriendo inmediatamente acciones prioritarias, siendo vital tener un 
desarrollo integral y sostenible. 

Esta transformación integral del suministro permitirá la provisión de un agua de calidad y en 
cantidad mucho más eficientemente sin desaprovechar el recurso hídrico disponible.  

Cabe destacar el impacto social que se genera ya que, si tenemos en cuenta que la distribución 
de agua en los barrios, a través de un sistema adecuado representaría equidad en el suministro, 
como así también la satisfacción de una necesidad básica insatisfecha hasta el momento, en tanto 
derecho ciudadano elemental, la materialización del proyecto sería de relevancia y de gran 
impacto social en la localidad.  

El objetivo del estudio es mejorar la calidad de vida de la ciudad, mitigando la falta de presión en 
los barrios más alejados de la provisión de agua, las periódicas roturas de cañerías que ocasionan 
roturas de viviendas, calles y veredas, mediante la realización de un Plan Maestro de Obras de 
Agua Potable para el reacondicionamiento de toda la red. 
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Se quiere lograr un servicio de suministro de agua potable eficiente, asegurando los niveles de 
calidad, cantidad y cobertura para el desarrollo poblacional, así como mejorar al máximo la 
operación y mantenimiento del mismo.  

 

XV.1.1.1 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA ANALISIS COSTO BENEFICIO SOCIAL 
(ACBS) 

La metodología de evaluación que se adoptara es un análisis costo – beneficio social (utilizando 
los montos monetarios a precios de cuenta) en el que los beneficios son estimados a través del 
método de los costos evitados. Se ha consultado con una de las fuentes de financiamiento 
principales del proyecto para diseñar la evaluación socioeconómica, y se concluyó que el mejor 
método a aplicar es el descripto en el párrafo anterior. 

La metodología se adoptará considerando las características del bien, es decir un servicio que 
posee importantes externalidades positivas. 

La Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas convalida esta metodología y realizó 
un extenso estudio donde se explican los beneficios sociales (vinculados a los costos evitados) de 
mejorar los servicios de agua1. 

A continuación, se presentan posibles beneficios del proyecto desde un punto de vista económico, 
luego, una vez diseñado el proyecto con sus costos, se desarrollaría el ACBS. 

XV.1.1.2 BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO 

Según los criterios de la OMC, un grupo de beneficios relacionados con las repercusiones 
sanitarias asociadas a cuestiones de restricción al acceso de agua potable y cuya cuantificación 
es relativamente fácil, son los costos evitados gracias a la disminución de las enfermedades.  

El ahorro en atención sanitaria se debe sobre todo a la reducción del número de tratamientos de 
casos de diarrea u otras afectaciones.  

Por su parte, los pacientes evitarán los costos relacionados con la búsqueda de tratamiento, entre 
ellos los gastos en asistencia, fármacos y transportes, así como los costos de oportunidad del 
tiempo invertido en la búsqueda de asistencia.  

Otro grupo de beneficios relacionados con la disminución de la enfermedad consiste en la 
disminución de los días perdidos para el trabajo en los sectores formal e informal, las actividades 
domésticas productivas y la asistencia a la escuela.  

Estos beneficios suelen dividirse en dos grandes categorías: los relacionados con la menor 
morbilidad y los relacionados con la menor mortalidad.  

Por último, uno de los principales beneficios de la ampliación del acceso al agua y al saneamiento 
es el derivado del ahorro de tiempo que se conseguiría gracias a la mayor cercanía de los 
servicios.  

Esto se traduce en un aumento de la producción, una mayor asistencia a la escuela y la 
disponibilidad de más tiempo de ocio.  

Todos estos beneficios (costos evitados) son susceptibles de valoración económica y dado que 
son independientes unos de otros, sus costos deberían sumarse para obtener una idea del 
aumento del bienestar social vinculado a un incremento de las conexiones a la red de agua 
potable, a las mejoras de presión y cortes de servicios. 

                                                

1 http://www.who.int/water_sanitation_health/en/wsh0404ressp.pdf 

http://www.who.int/water_sanitation_health/en/wsh0404ressp.pdf


 

 

Coordinador- IA2  87 

 

La ampliación de las conexiones de agua de red, así como las mejoras en la presión y cortes 
sucedáneos en el proyecto permitirá no sólo evitar estos costos, sino que generará incluso una 
serie de externalidades positivas adicionales no consideradas en este resumen.  

Si todos estos costos fueran valorizados, tal monto podría considerarse como el beneficio de la 
instalación de conexiones de red en un análisis de costos evitados.  

Por su puesto que la cuantificación de estos es una tarea difícil y para la que no se cuenta 
siempre con información completa, por lo que en la presente evaluación se empleará una 
estimación aproximada a los beneficios generados por cada conexión. 

Esta cifra de beneficio, que se explicará en detalle a continuación, se ubica en torno de los 300 
dólares al año por nueva conexión de hogar con agua potable, y considera tanto los costos 
evitados por enfermedades hídricas como el gasto de los hogares en adquirir agua para beber en 
recipientes comerciales.   

Esta cifra de beneficio se ubica en un rango muy conservador respecto las estimaciones de la 
OMC, en donde se asegura que por cada 100 dólares invertidos en ampliación de la red de agua y 
de los servicios de saneamiento el beneficio social (calculado a partir de los costos evitados) 
puede ser hasta 34 veces mayor.   

A continuación, se detalla la determinación de beneficios por hogar. 

XV.1.1.3 MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE BENEFICIOS 

La determinación de beneficios en la presente evaluación se basa en una estimación 
conservadora respecto de los beneficios (costos evitados) calculados por la OMC y que ubica en 
300 dólares al año el bienestar medido en términos monetarios en cada hogar por la 
implementación de la obra para ampliar el servicio de agua potable2 y mejoras en los niveles de 
corte y presión registradas en la localidad bajo análisis. 

XV.1.1.4 ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS 

La estimación de los beneficios del proyecto para el conjunto de la localidad (y ya no para cada 
hogar conectado) surge de considerar los siguientes aspectos: 

 Determinar los hogares beneficiarios del proyecto a lo largo del tiempo, es de decir 
considerando el crecimiento vegetativo de la población. 

 Definir la progresión de la conexión futura efectiva de los hogares al servicio de agua potable 
provisto por el proyecto. 

 Establecer los valores medios de las variables que se pueden vincular con el beneficio 
vinculado a cada hogar con nueva conexión. 

 

A continuación, se detalla la estimación de beneficiarios, beneficio medio y flujo de beneficios del 
proyecto. 

  Hogares beneficiarios 

Los hogares beneficiarios se estimaron utilizando una tasa de 3.5 habitantes por conexión. Esta 
tasa suele variar entre 3.5 y 4 habitantes por hogar en zonas de características similares. 

                                                

2 Podría suponerse que este bienestar monetario es una aproximación a la disposición a pagar de cada 
hogar por recibir la nueva conexión a la red de agua potable. Se trata además de una cifra que no está 
alejada respecto de lo que se paga por el servicio en los hogares conectados. Es una estimación que suele 
utilizarse en proyectos de similar dimensionamiento y financiados por el ENOHSA. 
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En la progresión de las conexiones efectivas se usó el supuesto que luego de la finalización de las 
obras se alcanza gradualmente la conexión total de hogares. 

El cuadro siguiente presenta la proyección hogares beneficiarios. 

 

Tabla 33. Hogares Beneficiarios 

Año conexiones 

1991 2.541 

2001 2.808 

2010 3.382 

2020 3.942 

2030 4.596 

2040 5.358 

 

  Beneficio medio 

La función de beneficios (costo evitado) medido para cada hogar con nueva conexión es de 240 
dólares al año para los nuevos hogares con conexiones.  

Asimismo, adicionalmente debe considerarse tomando como referencia proyectos y evaluaciones 
económicas de otras localidades, que los usuarios con conexiones también están dispuestos a 
realizar pagos para que se hagan las obras, lo cual se asocia con las ventajas ambientales que el 
proyecto genera3.  

La cifra de lo que estos usuarios con conexiones están dispuestos a abonar puede estimarse en 
una proporción cercana al 30% / 40% de los beneficios vinculados para cada hogar con nueva 
conexión. Esto implica un monto en torno a 100 dólares por año para el caso de usuarios con 
conexión existente. 

  Flujo de beneficios del proyecto 

Con los datos disponibles en esta etapa del estudio se presenta el flujo de beneficios estimados 
del proyecto tanto para los fondos que provienen de nuevas conexiones como de usuarios 
existentes e indirectos. Obviamente esto puede variar en la etapa final luego del diseño definitivo 
del proyecto de referencia. Bajo el supuesto que toda conexión nueva se incorpore al nuevo 
sistema de provisión de agua potable los resultados potenciales y estimados serían los siguientes. 

 

XV.1.1.5 PROYECCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

Tabla 34. Proyección de beneficiarios del proyecto 

                                                

3 Los individuos dispuestos a abonar por las externalidades ambientales positivas vinculadas a esta obra 
también pueden ser indirectos, en las cercanías de la localidad, que se beneficiarán por la puesta en 
marcha del proyecto.  
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AÑO 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
POBLACIÓN HAB/VIV CONEXIONES 

NUEVAS  

CONEXIONES 

POR AÑO 

CONEXIONES 

ACUMULADAS 

 1,01546 
 

3.5 
 

 
2017 

 
13.178 

 
3.765 

  
 

2018 

 
13.382 

 
3.823 58 58 

 
2019 

 
13.589 

 
3.883 59 117 

0 2020 

 
13.799 

 
3.943 60 177 

1 2021 

 
14.012 

 
4.004 61| 238 

2 2022 

 
14.229 

 
4.065 62 300 

3 2023 

 
14.449 

 
4.128 63 363 

4 2024 

 
14.672 

 
4.192 64 427 

5 2025 

 
14.899 

 
4.257 65 492 

6 2026 

 
15.129 

 
4.323 66 557 

7 2027 

 
15.363 

 
4.390 67 624 

8 2028 

 
15.601 

 
4.457 68 692 

9 2029 

 
15.842 

 
4.526 69 761 

10 2030 

 
16.087 

 
4.596 70 831 

11 2031 

 
16.336 

 
4.667 71 902 

12 2032 

 
16.588 

 
4.740 72 974 

13 2033 

 
16.845 

 
4.813 73 1.048 

14 2034 

 
17.105 

 
4.887 74 1.122 

15 2035 

 
17.370 

 
4.963 76 1.198 

16 2036 

 
17.638 

 
5.039 77 1.274 

17 2037 

 
17.911 

 
5.117 78 1.352 

18 2038 

 
18.188 

 
5.196 79 1.431 

19 2039 

 
18.469 

 
5.277 80 1.512 

20 2040 

 
18.54 

 
5.358 82 1.593 

 

XV.1.1.6 ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE BENEFICIOS EN DÓLARES Y 
VALOR DESCONTADO EN PESOS 

 

Tabla 35. Estimación del flujo de beneficios en dólares y valor descontado en pesos 

 

BENEFICIOS 
POR NUEVAS 
CONEXIONES 

BENEFICIOS POR 
CONEXIONES 
EXISTENTES 

BENEFICIONES 

TOTALES 

TASA DE 
DESCUENTO 

VALOR 
DESCONTADO 

EN PESOS 

 
240 100 

 
12% 18 

 
13.970 376.523 390.493 3.025.770 54.463.853 

 
14.186 376.523 390.709 

  0 14.406 376.523 390.928 
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BENEFICIOS 
POR NUEVAS 
CONEXIONES 

BENEFICIOS POR 
CONEXIONES 
EXISTENTES 

BENEFICIONES 

TOTALES 

TASA DE 
DESCUENTO 

VALOR 
DESCONTADO 

EN PESOS 

1 14.629 376.523 391.151 

  2 14.855 376.523 391.377 

  3 15.084 376.523 391.607 

  4 15.318 376.523 391.840 

  5 15.554 376.523 392.077 

  6 15.795 376.523 392.317 

  7 16.039 376.523 392.562 

  8 16.287 376.523 392.810 

  9 16.539 376.523 393.061 

  10 16.794 376.523 393.317 

  11 17.054 376.523 393.577 

  12 17.318 376.523 393.840 

  13 17.585 376.523 394.108 

  14 17.857 376.523 394.380 

  15 18.133 376.523 394.656 

  16 18.414 376.523 394.936 

  17 18.698 376.523 395.221 

  18 18.988 376.523 395.510 

  19 19.281 376.523 395.804 

  20 19.579 376.523 396.102 

   

XV.2 Comentarios 

Se estima que los beneficios totales descontados a una tasa del 12% anual se ubican en 54.4 
millones de pesos para todo el período de evaluación que es 20 años a partir de la puesta en 
marcha del proyecto. Se aclara que en esta etapa solo constituye una estimación de referencia. 

 

ÍTEM XVI. CRONOGRAMA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS DE 
ACUERDO A LOS ROLES PREVISTOS Y A LOS RECURSOS DISPONIBLES 

Componente 4: Plan Maestro. 

Actividad 16: Cronograma para la implantación de las medidas necesarias de acuerdo a los roles 

previstos y a los recursos disponibles. 

Producto 4: Plan Maestro.  

Avance: 100%  

 

El cronograma para la implantación de las medidas a implementarse de manera de poder 
satisfacer las necesidades de un servicio primordial como lo es el agua potable, es el siguiente: 

*Cabe destacar que la elección de las actividades y la manera en que estas se llevarán a cabo se 
encuentran en concordancia con los sectores definidos en el ítem 3.14. 
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 Se prioriza en una primera instancia, la independización del sistema en el barrio centro 

mediante ubicación de válvulas esclusas (Sector 1) 

 Luego se continua con la ampliación y, donde sea necesario modificación y/o reemplazo de 

cañería existente, en el barrio Las Rosas (sector 2 y parte del 3). Se trata primeramente de 

independizar las cañerías de PVC existente y que no serán reemplazadas, y luego ubicar las 

cañerías de A°C° existentes que serán reemplazadas en su totalidad. A medida que se 

avanza, deben ir ubicándose donde sea necesario las válvulas de cierre que permitirán mayor 

coordinación de las tareas. 

 Se continúa con el trazado de la red en lo que resta del sector 3 y se inicia con el sector 4 

correspondientes a los barrios San Martín, Las Rosas y Argentino. En este último predominan 

las cañerías de A°C° ya que se trata de unos de los barrios más antiguos de la ciudad. A su 

vez, existen sectores que se encuentran abastecidos por mangueras flexibles y donde las 

presiones son muy bajas, es allí donde se plantea el nuevo trazado de la red. 

 A continuación, se realiza la ampliación en el sector 5 correspondiente al sector sur del barrio 

San Martín. Donde a su vez, se traza los reemplazos correspondientes de cañería. 

 De igual manera se continua con el sector 6 y 7 que corresponden al barrio Las Malvinas e 

IPV y al loteo las lomitas llevando a cabo nueva traza o bien reemplazo y/o modificación de lo 

existente. 

En paralelo con el trazado de la red de agua potable, deben realizarse las obras para la 

ejecución de la nueva cisterna de almacenamiento. 

En el plano GC_014 se observa el orden cronológico espacial y temporal de las obras. 

 

ÍTEM XVII. MODELACIÓN MEDIANTE SOFTWARE EPANET O SIMILAR 

Componente 4: Plan Maestro. 

Actividad 17: Modelación mediante software EPANET o similar. 

Producto 4: Plan Maestro.  

Avance: 100%  

 

El objetivo general de la modelación mediante el software EPANET es lograr entender el 

funcionamiento de la red una vez que se plantean los cambios y ampliaciones de la misma.  

Como objetivos particulares se busca: 

 Definir el nuevo trazado. 

 Precisar donde se situarán las válvulas esclusas. 

 Delimitar cuales y donde se concentrarán las menores presiones. 

 

XVII.1 Software de Modelación Hidráulica EPANET 

EPANET es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodo extendido del 
comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de distribución a presión. En general, 
una red consta de tuberías, nudos (conexiones entre tuberías), bombas, válvulas y tanques de 
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almacenamiento o depósitos. EPANET determina el caudal que circula por cada una de las 
conducciones, la presión en cada uno de los nudos, el nivel de agua en cada tanque y la 
concentración de diferentes componentes químicos a través de la red durante un determinado 
periodo de simulación analizado en diferentes intervalos de tiempo. Además del conocimiento de 
la concentración de diferentes componentes químicos, es posible determinar la edad de las 
tuberías, así como estudios de la procedencia del agua en cada punto de la red.  

EPANET, que puede emplearse bajo sistemas operativos Windows, ofrece un entorno de trabajo 
integrado para la edición de los datos de entrada de la red, para el cálculo hidráulico y las 
simulaciones de la calidad del agua, y para poder visualizar los resultados obtenidos en una 
amplia variedad de formatos. Esta variedad de formatos incluye Planos de la red con códigos de 
colores, tablas de datos, gráficos con evoluciones temporales de diferentes variables, y Planos 
con curvas de isoniveles.  

*EPANET ha sido desarrollado por:  Water Supply and Water Resources Division (formerly the Drinking 
Water Research Division) of the U.S. Environmental Protection Agency's National Risk Management 
Research Laboratory (Traducido por el Grupo Multidisciplinar de Modelación de Fluidos de la Universidad 
Politécnica de Valencia). 

 

XVII.2 Análisis Hidráulico 

El modelo de simulación hidráulica de EPANET calcula alturas en conexiones y caudales en las 

líneas para un conjunto fijo de niveles de depósitos, niveles de tanques, y demandas de agua a lo 

largo de una sucesión de instantes temporales. Desde un instante de tiempo los siguientes niveles 

de depósitos y demandas en las conexiones son actualizadas de acuerdo a los patrones de 

tiempo que se les ha asociado mientras que los niveles del tanque son actualizados utilizando los 

datos solución de caudal. La solución de altura y caudal en un determinado punto a lo largo del 

tiempo supone el cálculo simultáneo de la conservación del caudal en cada conexión y la relación 

de pérdidas que supone su paso a través de las conexiones de todo el sistema. Este proceso, 

conocido como "equilibrado hidráulico de la red", requiere métodos iterativos de resolución de 

ecuaciones no lineales. EPANET utiliza el "Algoritmo del Gradiente" con este propósito. 

 

XVII.3 Modelación Hidráulica 

En primer lugar, se realiza la identificación y modelación de la red primaria de distribución de agua 

potable, dejando para una segunda etapa la caracterización de la red secundaria. 

Basados en los datos obtenidos luego del relevamiento de campo realizado durante las campañas 

de identificación, se configura el entramado de la red de distribución principal que se muestra a 

continuación. 
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Figura 14. Topología de la red de cálculo 

 

Datos de Entrada 

Para la modelación hidráulica se utilizaron los diámetros de las redes, siempre que las mismas 
estén en buen estado y sus dimensiones sean adecuadas para la vida de servicio pretendida. 

En cuanto a los caudales de diseño, se realizó la estimación de la demanda futura, obteniéndose 
los valores correspondientes a caudal medio diario, máximo diario y máximo horario para el año 
20 de servicio (el detalle de estos se encuentra en la actividad N°8). A partir de ellos, se propuso 
un patrón de demanda a lo largo de 12 horas. De esta manera se contempló la variación de la 
demanda a lo largo del día, teniendo como resultado de volumen acumulado a lo largo de 24 
horas correspondiente al medio diario del día de mayor consumo al final de la vida de diseño. 
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Resultados 

Una vez realizada la modelación, se observa en los resultados valores de presiones bajos en 
algunos nudos (como por ejemplo los nudos n78 y n79), donde se tienen presiones de 7,04 mca y 
6,53 mca respectivamente, para el año 20 del periodo de diseño. Estas presiones, si bien son 
inferiores a las recomendadas, se experimentan para el caudal máximo horario, el cual se 
manifiesta por breves períodos de tiempo, y al final del período de diseño (año 2040), por lo cual 
se considera que no se experimentarán inconvenientes durante la vida útil de la red de distribución 
optimizada. A partir del año 20 de operación se podrá modelar el sistema nuevamente, y en caso 
de ser necesario considerar una nueva presurización que garantice los niveles de servicio. 

En cuanto a los valores negativos de caudal o velocidad, estos indican que el flujo se realiza 
desde el nudo final al nudo inicial. 

 

XVII.4 Comentarios 

En los planos GC_010, GC_011, GC_012 y GC_013 se han identificado: 

 Ampliación de la red de PVC: en línea continua color azul. 

 Reemplazo y/o modificación de cañería de AºCº por PVC: en línea de trazos color rosa. 

 Proyectos actuales de ampliación en proceso de ejecución llevado a cabo por la 
Municipalidad de General Cabrera: en línea de trazos y puntos color verde. 

 

A continuación, se adjuntan las tablas correspondientes a datos de entrada y salidas luego de la 
modelación, mostrando: 

 Como datos de entrada: longitudes de cañerías en metros, diámetros de cañerías en mm, 
caudales en m3/h, demanda en m3/h, alturas en metros y estado de válvulas (abierta/cerrada). 

 Como datos de salida: velocidades en m/s, pérdidas unitarias en m/km y presiones en m.c.a. 

 

Tabla 36. Tabla Línea-Nudo 

ID Línea Nudo Inicial Nudo Final Longitud (m) Diámetro (mm) 

C126 n68 n31 246.37 160 

C125 n5 n3 192.00 160 

C124 n51 n45 707.15 110 

C123 n32 n72 251.28 160 

C122 n28 n29 121.1 160 

C121 n35 n66 105.47 160 

C120 n37 n35 71.21 160 

C119 n43 n41 113.4 110 

C118 n1 n43 112.80 160 

C117 n46 n1 241.03 160 

C116 n41 n96 126.23 63 

C115 n51 n53 119.3 63 

C114 n5 n2 242.11 110 

C113 n26 n28 14.25 160 

C112 n53 n14 135.1 63 

C111 n13 n9 111.63 63 

C110 n11 n15 48.23 63 

C109 n14 n9 46.23 63 
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ID Línea Nudo Inicial Nudo Final Longitud (m) Diámetro (mm) 

C108 n13 n10 81.15 63 

C107 n15 n76 313.68 63 

C106 n84 n21 381.11 110 

C105 n34 n61 244.57 110 

C104 n96 n277 369.81 63 

C103 n101 n105 114.27 75 

C102 n105 n98 42.12 75 

C97 n98 n109 61.79 75 

C96 n111 n112 104.5 75 

C95 n288 n116 84.14 75 

C94 n121 n122 104.1 75 

C93 n122 n112 104.06 110 

C92 n98 n36 21.14 75 

C91 n116 n121 15.93 75 

C89 n128 n28 225.24 110 

C83 n146 n144 108.90 75 

C82 n145 n146 104.82 75 

C77 n59 n162 56.91 75 

C76 n162 n146 48.93 75 

C71 n151 n145 120.4 75 

C70 n152 n151 105.9 75 

C69 n153 n152 104.85 75 

C68 n158 n151 49.70 75 

C63 n37 n162 121.3 75 

C62 n163 n164 88.57 75 

C61 n265 n166 81.76 75 

C60 n16 n17 485.5 110 

C59 n172 n173 59.37 110 

C58 n175 n176 111.1 63 

C57 n176 n19 368.50 110 

C56 n181 n182 120.1 110 

C55 n181 n188 115.92 110 

C54 n188 n179 110.6 110 

C53 n189 n195 479.89 160 

C52 n198 n201 120.17 200 

C51 n201 n205 111.60 63 

C50 n195 n182 362.64 160 

C49 n175 n205 481.06 75 

C48 n219 n205 478.15 75 

C47 n50 n20 711.07 110 

C45 n48 n234 231.71 110 

C44 n234 n60 483.71 110 

C41 n82 n246 123.00 75 

C38 n248 n38 241.7 75 

C37 n250 n249 119.8 75 

C36 n251 n250 112.46 75 

C35 n265 n266 38.40 75 

C34 n166 n271 37.06 75 

C32 n276 n274 287.46 90 

C31 n121 n111 104.28 110 
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ID Línea Nudo Inicial Nudo Final Longitud (m) Diámetro (mm) 

C29 n4 n48 12.8 160 

C28 n37 n144 48.60 160 

C27 n296 n144 11.83 160 

C26 n296 n248 125.77 160 

C22 n82 n248 124.02 160 

C21 n10 n12 75.41 63 

C20 n12 n11 107.6 63 

C19 n17 n173 247.4 75 

C8 n21 n85 786.39 110 

C11 n116 n118 104.07 110 

C12 n101 n102 104.17 75 

C13 n1 n122 120.61 110 

C14 n6 n7 116.83 63 

C15 n6 n277 17.13 63 

C16 n102 n7 69.10 63 

C17 n109 n6 69.77 63 

C4 n25 n40 508.54 110 

C18 n46 n48 502.27 160 

C23 n25 n277 377.03 63 

C24 n25 n70 321.43 63 

C25 n70 n40 395.11 63 

C30 n40 n87 305.86 63 

C33 n87 n94 303.94 63 

C39 n234 n94 236.87 63 

C40 n94 n152 14.83 63 

C42 n100 n153 109.87 75 

C43 n100 n158 54.70 63 

C65 n246 n249 171.70 63 

C67 n18 n188 120.12 110 

C72 n274 n24 299.46 90 

C84 n159 n30 369.32 75 

C90 n171 n174 124.91 90 

C98 n187 n185 174.53 75 

C99 n185 n210 119.48 75 

C100 n210 n51 132.39 63 

C66 n164 n265 444.31 75 

C74 n163 n269 263.25 75 

C75 n166 n269 177.69 75 

C78 T1 n35 166.15 250 

C79 n33 n73 241.66 110 

C80 n128 n137 238.98 110 

C81 n39 n84 235.69 160 

C86 n137 n21 450.68 63 

C87 n123 n74 127.18 63 

C131 n123 n137 159.70 63 

C132 n22 n198 470.88 200 

C133 n276 n23 131.84 90 

C134 n288 n114 121.27 75 

C135 n118 n114 30.09 75 

C136 n274 n163 94.78 75 
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ID Línea Nudo Inicial Nudo Final Longitud (m) Diámetro (mm) 

C5 n174 n63 312.44 75 

C6 n171 n64 243.47 90 

C7 n5 n54 258.23 90 

C1 n29 n8 241.17 160 

C2 n8 n3 239.76 110 

C9 n76 n16 180.93 110 

C3 n47 n187 143.07 75 

C73 n159 n44 235.86 75 

C85 n148 n274 122.14 90 

C10 n182 n18 116.86 160 

C101 n179 n19 246.79 110 

C128 n20 n189 237.12 110 

C129 n22 n195 237.84 200 

C130 n23 n41 35.16 110 

C137 n23 n65 117.40 160 

C138 n24 n27 250.21 200 

C139 n27 n30 228.05 200 

C140 n30 n171 197.12 200 

C141 n31 n57 228.52 160 

C142 n296 n32 237.49 160 

C143 n33 n84 211.49 110 

C88 n34 n46 232.42 110 

C144 n34 n234 505.12 63 

C145 n87 n145 423.97 63 

C64 n38 n251 118.18 63 

C146 n38 n246 123.19 63 

C147 n38 n249 119.22 75 

C148 n82 n39 113.96 160 

C149 n42 n33 357.18 50 

C150 n32 n42 117.96 50 

C151 n277 n112 193.16 63 

C152 n44 n148 156.93 75 

C153 n5 n45 356.76 110 

C154 n220 n47 358.24 75 

C155 n47 n52 252.59 75 

C156 n45 n49 239.15 63 

C157 n49 n12 170.19 50 

C158 n50 n75 229.80 110 

C159 n22 n20 481.58 63 

C160 n198 n50 478.97 63 

C46 n57 n48 25.85 160 

C127 n67 n32 225.93 63 

C161 n34 n112 240.13 63 

C162 n175 n30 23.54 63 

C163 n2 n58 239.87 110 

C164 n2 n49 361.16 50 

C165 n49 n9 204.59 50 

C166 n45 n52 256.68 75 

C167 n52 n185 352.91 63 

C168 n54 n52 358.38 63 
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ID Línea Nudo Inicial Nudo Final Longitud (m) Diámetro (mm) 

C169 n220 n54 242.23 90 

C170 n19 n198 478.57 63 

C171 n27 n44 351.22 63 

C172 n22 n179 476.60 63 

C173 T1 n56 17.59 250 

C174 n59 n55 141.73 250 

C175 n55 n57 359.87 250 

C177 n57 n189 25.07 160 

C178 n58 n11 275.63 50 

C179 n58 n76 227.83 110 

C180 n56 n59 10.28 250 

C181 n59 n100 15.36 75 

C182 n201 n176 478.51 63 

C176 n60 n40 231.80 110 

C183 n61 n25 236.66 110 

C184 n60 n61 506.71 63 

C185 n62 n187 237.86 75 

C186 n62 n47 190.95 75 

C187 n64 n63 314.53 63 

C188 n63 n62 65.24 75 

C189 n64 n220 249.39 90 

C190 n65 n24 113.01 200 

C191 n188 n65 25.16 110 

C192 n3 n219 25.02 110 

C193 n66 n4 240.40 160 

C194 n31 n67 242.08 63 

C195 n68 n3 235.05 160 

C196 n68 n69 238.37 75 

C197 n69 n72 226.51 75 

C198 n72 n71 120.01 50 

C199 n72 n26 110.56 160 

C200 n73 n137 118.21 110 

C201 n71 n73 357.18 50 

C202 n74 n29 232.43 63 

C203 n43 n182 20.39 160 

C205 n75 n219 111.58 110 

C206 n75 n77 90.06 63 

C207 n77 n201 388.24 63 

C208 n51 n78 194.64 63 

C209 n210 n79 98.09 63 

C210 n185 n79 152.86 63 

C211 n79 n78 143.29 63 

C212 n53 n78 240.07 63 

B1 R1 T1 No Bomba 

 

Tabla 37. Datos de Entrada 

Banda 
Horaria 

Coeficiente 
Caudal 
(m³/h) 

Observación 

1 0,2 49,83  

2 0,4 99,66  
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Banda 
Horaria 

Coeficiente 
Caudal 
(m³/h) 

Observación 

3 0,6 149,50  

4 0,8 199,33  

5 1 249,16 QC20 

6 1,3 323,91 QD20 

7 1,5 373,74  

8 1,7 423,57  

9 1,95 485,86 QE20 

10 1,4 348,82  

11 0,8 199,33  

12 0,35 87,21  

 

Tabla 38. Resultados de Nudos 

ç Demanda Altura Presión 

Nudo 
 

m³/h m m.c.a. 

QC QD QE QC QD QE QC QD QE 

n3 1.53 1.99 2.98 340.71 339.19 334.72 19.21 17.69 13.22 

n4 0.00 0.00 0.00 341.93 341.19 339.03 21.93 21.19 19.03 

n5 4.20 5.46 8.19 340.32 338.56 333.35 20.11 18.35 13.14 

n26 0.00 0.00 0.00 341.39 340.31 337.12 19.80 18.72 15.53 

n28 0.00 0.00 0.00 341.38 340.29 337.09 19.79 18.70 15.50 

n29 3.00 3.90 5.85 341.30 340.16 336.80 19.78 18.64 15.28 

n35 0.00 0.00 0.00 342.73 342.51 341.88 22.35 22.13 21.50 

n37 0.00 0.00 0.00 342.45 342.04 340.84 22.70 22.29 21.09 

n41 0.90 1.17 1.76 340.02 338.07 332.31 20.02 18.07 12.31 

n43 0.00 0.00 0.00 340.33 338.57 333.37 20.33 18.57 13.37 

n46 2.89 3.76 5.64 340.70 339.18 334.68 20.70 19.18 14.68 

n48 3.64 4.73 7.10 341.90 341.15 338.92 21.90 21.15 18.92 

n51 4.00 5.20 7.80 339.32 336.94 329.91 17.22 14.84 7.81 

n53 2.50 3.25 4.88 339.31 336.93 329.89 17.41 15.03 7.99 

n9 0.00 0.00 0.00 339.48 337.20 330.45 17.36 15.08 8.33 

n10 0.00 0.00 0.00 339.55 337.32 330.70 17.37 15.14 8.52 

n11 0.00 0.00 0.00 339.63 337.44 330.96 17.83 15.64 9.16 

n12 0.00 0.00 0.00 339.58 337.36 330.80 17.50 15.28 8.72 

n13 0.00 0.00 0.00 339.52 337.26 330.59 17.39 15.13 8.46 

n14 0.00 0.00 0.00 339.44 337.13 330.31 17.38 15.07 8.25 

n76 7.00 9.10 13.65 339.65 337.47 331.03 20.09 17.91 11.47 

n15 0.00 0.00 0.00 339.63 337.44 330.97 17.95 15.76 9.29 

n82 3.11 4.04 6.06 342.00 341.30 339.24 23.52 22.82 20.76 

n84 2.30 2.99 4.49 341.83 341.03 338.66 23.47 22.67 20.30 

n85 1.00 1.30 1.95 341.77 340.93 338.46 22.77 21.93 19.46 

n96 0.60 0.78 1.17 339.99 338.03 332.22 20.19 18.23 12.42 

n98 0.00 0.00 0.00 339.87 337.83 331.80 20.37 18.33 12.30 

n101 1.50 1.95 2.92 339.84 337.79 331.71 20.84 18.79 12.71 

n102 0.00 0.00 0.00 339.84 337.79 331.72 20.84 18.79 12.72 

n105 0.50 0.65 0.98 339.86 337.81 331.77 20.36 18.31 12.27 

n109 0.00 0.00 0.00 339.88 337.86 331.86 20.38 18.36 12.36 

n111 0.00 0.00 0.00 340.35 338.61 333.46 20.85 19.11 13.96 

n112 3.00 3.90 5.85 340.35 338.60 333.45 20.35 18.60 13.45 
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ç Demanda Altura Presión 

Nudo 
 

m³/h m m.c.a. 

QC QD QE QC QD QE QC QD QE 

n114 0.00 0.00 0.00 340.35 338.61 333.46 20.85 19.11 13.96 

n116 0.00 0.00 0.00 340.35 338.61 333.46 20.85 19.11 13.96 

n118 0.70 0.91 1.37 340.35 338.61 333.46 20.85 19.11 13.96 

n121 0.00 0.00 0.00 340.35 338.61 333.47 20.85 19.11 13.97 

n122 0.00 0.00 0.00 340.37 338.64 333.52 20.37 18.64 13.52 

n128 0.00 0.00 0.00 341.38 340.30 337.09 21.01 19.93 16.72 

n137 1.20 1.56 2.34 341.38 340.30 337.09 21.79 20.71 17.50 

n144 0.00 0.00 0.00 342.23 341.68 340.07 23.08 22.53 20.92 

n145 2.17 2.82 4.23 342.21 341.66 340.03 23.69 23.14 21.51 

n146 0.00 0.00 0.00 342.33 341.85 340.43 23.25 22.77 21.35 

n151 0.00 0.00 0.00 342.25 341.71 340.15 23.29 22.75 21.19 

n152 0.00 0.00 0.00 342.10 341.47 339.64 22.64 22.01 20.18 

n153 0.00 0.00 0.00 342.40 341.97 340.71 22.52 22.09 20.83 

n158 0.00 0.00 0.00 342.38 341.93 340.61 22.90 22.45 21.13 

n162 0.00 0.00 0.00 342.51 342.14 341.07 23.01 22.64 21.57 

n163 1.00 1.30 1.95 339.43 337.11 330.28 20.43 18.11 11.28 

n164 1.40 1.82 2.73 339.39 337.05 330.15 20.39 18.05 11.15 

n166 0.00 0.00 0.00 339.36 337.01 330.06 20.36 18.01 11.06 

n16 0.00 0.00 0.00 339.65 337.47 331.02 18.46 16.28 9.83 

n17 0.00 0.00 0.00 339.64 337.45 331.00 16.64 14.45 8.00 

n172 1.00 1.30 1.95 339.61 337.41 330.91 16.61 14.41 7.91 

n173 0.00 0.00 0.00 339.61 337.41 330.91 16.61 14.41 7.91 

n175 3.50 4.55 6.83 339.81 337.73 331.59 19.81 17.73 11.59 

n176 0.00 0.00 0.00 339.99 338.03 332.23 19.99 18.03 12.23 

n179 3.85 5.01 7.51 340.02 338.07 332.31 20.02 18.07 12.31 

n181 0.00 0.00 0.00 340.18 338.33 332.86 20.18 18.33 12.86 

n182 0.00 0.00 0.00 340.33 338.57 333.37 20.33 18.57 13.37 

n188 0.00 0.00 0.00 340.04 338.10 332.38 20.04 18.10 12.38 

n189 2.55 3.31 4.97 341.80 340.98 338.56 21.80 20.98 18.56 

n195 3.92 5.10 7.64 340.56 338.95 334.17 20.56 18.95 14.17 

n198 7.00 9.10 13.65 340.47 338.80 333.87 19.47 17.80 12.87 

n201 0.00 0.00 0.00 340.47 338.80 333.87 19.47 17.80 12.87 

n205 6.40 8.32 12.48 340.04 338.11 332.40 19.04 17.11 11.40 

n219 3.95 5.13 7.70 340.69 339.17 334.66 19.19 17.67 13.16 

n234 8.50 11.05 16.58 341.21 340.01 336.46 21.21 20.01 16.46 

n246 0.70 0.91 1.37 341.99 341.29 339.24 23.47 22.77 20.72 

n248 0.00 0.00 0.00 342.08 341.43 339.53 23.29 22.64 20.74 

n249 0.00 0.00 0.00 341.99 341.29 339.24 23.67 22.97 20.92 

n250 1.54 2.00 3.00 341.98 341.28 339.20 23.46 22.76 20.68 

n251 0.00 0.00 0.00 341.99 341.28 339.22 22.91 22.20 20.14 

n265 0.00 0.00 0.00 339.36 337.01 330.05 20.36 18.01 11.05 

n266 1.00 1.30 1.95 339.36 337.00 330.04 20.36 18.00 11.04 

n269 0.00 0.00 0.00 339.39 337.05 330.14 20.39 18.05 11.14 

n271 1.00 1.30 1.95 339.36 337.00 330.04 20.36 18.00 11.04 

n274 2.50 3.25 4.88 339.57 337.34 330.76 20.57 18.34 11.76 

n276 0.50 0.65 0.98 339.81 337.74 331.60 20.31 18.24 12.10 
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n277 1.80 2.34 3.51 339.98 338.01 332.18 20.48 18.51 12.68 

n288 0.00 0.00 0.00 340.35 338.61 333.46 20.55 18.81 13.66 

n296 3.42 4.45 6.67 342.17 341.59 339.87 23.02 22.44 20.72 

n21 0.00 0.00 0.00 341.78 340.95 338.51 23.34 22.51 20.07 

n1 1.70 2.21 3.31 340.41 338.70 333.66 20.41 18.70 13.66 

n6 0.50 0.65 0.98 339.93 337.92 332.00 20.43 18.42 12.50 

n7 1.50 1.95 2.92 339.84 337.79 331.72 20.84 18.79 12.72 

n25 6.70 8.71 13.06 340.37 338.65 333.56 21.37 19.65 14.56 

n40 7.80 10.14 15.21 340.48 338.82 333.93 23.70 22.04 17.15 

n70 0.00 0.00 0.00 340.42 338.73 333.72 21.92 20.23 15.22 

n87 2.50 3.25 4.88 341.31 340.18 336.86 24.53 23.40 20.08 

n94 3.85 5.01 7.51 341.83 341.03 338.66 22.37 21.57 19.20 

n100 0.00 0.00 0.00 342.72 342.49 341.83 22.62 22.39 21.73 

n123 0.00 0.00 0.00 341.28 340.14 336.76 20.28 19.14 15.76 

n148 0.00 0.00 0.00 339.50 337.23 330.52 20.50 18.23 11.52 

n159 3.76 4.89 7.33 339.27 336.87 329.76 19.87 17.47 10.36 

n171 2.50 3.25 4.88 339.78 337.68 331.49 19.78 17.68 11.49 

n174 1.00 1.30 1.95 339.71 337.57 331.25 19.71 17.57 11.25 

n185 2.00 2.60 3.90 339.31 336.91 329.85 17.21 14.81 7.75 

n187 1.70 2.21 3.31 339.31 336.92 329.88 17.61 15.22 8.18 

n210 0.00 0.00 0.00 339.31 336.92 329.87 18.21 15.82 8.77 

n220 3.00 3.90 5.85 339.55 337.31 330.68 19.55 17.31 10.68 

n8 3.20 4.16 6.24 341.19 339.98 336.42 19.00 17.79 14.23 

n18 1.80 2.34 3.51 340.28 338.49 333.21 20.28 18.49 13.21 

n19 3.85 5.01 7.51 340.00 338.04 332.24 20.00 18.04 12.24 

n20 3.70 4.81 7.21 341.28 340.12 336.70 18.99 17.83 14.41 

n22 7.00 9.10 13.65 340.51 338.87 334.02 20.01 18.37 13.52 

n23 0.50 0.65 0.98 339.95 337.95 332.05 19.95 17.95 12.05 

n24 2.08 2.70 4.06 339.89 337.85 331.84 19.89 17.85 11.84 

n27 2.43 3.16 4.74 339.83 337.76 331.64 19.83 17.76 11.64 

n30 2.50 3.25 4.88 339.80 337.71 331.54 19.80 17.71 11.54 

n31 1.79 2.33 3.49 341.48 340.45 337.43 19.19 18.16 15.14 

n32 0.00 0.00 0.00 341.77 340.92 338.43 21.24 20.39 17.90 

n33 4.80 6.24 9.36 341.50 340.48 337.48 22.69 21.67 18.67 

n34 8.20 10.66 15.99 340.45 338.78 333.82 20.45 18.78 13.82 

n36 0.00 0.00 0.00 339.87 337.83 331.80 20.37 18.33 12.30 

n38 0.00 0.00 0.00 342.00 341.31 339.26 23.40 22.71 20.66 

n39 0.00 0.00 0.00 341.94 341.21 339.05 23.54 22.81 20.65 

n42 4.92 6.40 9.59 340.94 339.58 335.57 20.92 19.56 15.55 

n44 7.69 10.00 15.00 339.27 336.86 329.73 20.12 17.71 10.58 

n45 7.00 9.10 13.65 339.55 337.31 330.69 18.74 16.50 9.88 

n47 3.50 4.55 6.83 339.32 336.94 329.92 17.88 15.50 8.48 

n49 0.00 0.00 0.00 339.58 337.36 330.79 17.96 15.74 9.17 

n50 4.00 5.20 7.80 340.72 339.22 334.76 18.22 16.72 12.26 

n2 0.00 0.00 0.00 340.04 338.10 332.37 20.01 18.07 12.34 

n52 4.50 5.85 8.77 339.32 336.95 329.94 18.25 15.88 8.87 
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n54 3.50 4.55 6.83 339.67 337.50 331.08 18.77 16.60 10.18 

n55 0.00 0.00 0.00 342.61 342.30 341.43 22.23 21.92 21.05 

n56 0.00 0.00 0.00 342.90 342.79 342.48 22.90 22.79 22.48 

n57 0.00 0.00 0.00 341.92 341.18 338.99 21.92 21.18 18.99 

n58 0.00 0.00 0.00 339.82 337.75 331.62 20.19 18.12 11.99 

n59 0.00 0.00 0.00 342.88 342.75 342.39 22.78 22.65 22.29 

n60 0.00 0.00 0.00 340.67 339.14 334.59 22.77 21.24 16.69 

n61 1.00 1.30 1.95 340.42 338.72 333.70 21.42 19.72 14.70 

n62 1.90 2.47 3.70 339.35 336.99 330.02 17.25 14.89 7.92 

n63 0.00 0.00 0.00 339.45 337.15 330.37 17.45 15.15 8.37 

n64 2.10 2.73 4.09 339.58 337.36 330.79 18.52 16.30 9.73 

n65 0.00 0.00 0.00 339.93 337.93 332.00 19.93 17.93 12.00 

n66 3.58 4.65 6.98 342.46 342.06 340.91 21.79 21.39 20.24 

n67 4.18 5.43 8.15 341.39 340.31 337.14 19.88 18.80 15.63 

n68 1.80 2.34 3.51 341.07 339.78 335.99 18.57 17.28 13.49 

n69 4.50 5.85 8.77 341.07 339.79 336.00 18.53 17.25 13.46 

n71 5.25 6.83 10.24 340.61 339.05 334.42 19.81 18.25 13.62 

n72 0.00 0.00 0.00 341.46 340.43 337.37 20.11 19.08 16.02 

n73 3.40 4.42 6.63 341.39 340.30 337.10 22.08 20.99 17.79 

n74 3.00 3.90 5.85 341.21 340.01 336.50 20.42 19.22 15.71 

n75 0.00 0.00 0.00 340.69 339.17 334.67 18.69 17.17 12.67 

n77 1.50 1.95 2.92 340.57 338.98 334.25 18.57 16.98 12.25 

n78 0.00 0.00 0.00 339.31 336.93 329.89 16.46 14.08 7.04 

n79 0.00 0.00 0.00 339.31 336.92 329.87 15.97 13.58 6.53 

R1       321.00 321.00 321.00 0.00 0.00 0.00 

T1       342.95 342.86 342.65 22.95 22.86 22.65 

 

Tabla 39. Resultados de las Líneas 

ID Caudal Velocidad Pérdida Unitaria Estado 

Línea 
 

m³/h m/s m/km  
 QC QD QE QC QD QE QC QD QE 

C126 -35.61 -46.25 -69.29 0.49 0.64 0.96 1.67 2.72 5.85 Abierto 

C125 -39.51 -51.33 -76.92 0.55 0.71 1.06 2.02 3.31 7.15 Abierto 

C124 -5.37 -6.97 -10.43 0.16 0.20 0.30 0.33 0.53 1.10 Abierto 

C123 29.84 38.79 58.17 0.41 0.54 0.80 1.20 1.96 4.20 Abierto 

C122 21.99 28.63 43.02 0.30 0.40 0.59 0.68 1.11 2.38 Abierto 

C121 44.93 58.44 87.75 0.62 0.81 1.21 2.58 4.24 9.19 Abierto 

C120 -57.09 -74.25 -111.42 0.79 1.03 1.54 4.05 6.68 14.55 Abierto 

C119 16.90 21.93 32.80 0.49 0.64 0.96 2.68 4.36 9.34 Abierto 

C118 22.85 29.69 44.48 0.32 0.41 0.61 0.73 1.19 2.53 Abierto 

C117 30.01 38.97 58.37 0.41 0.54 0.81 1.21 1.97 4.22 Abierto 

C116 1.02 1.29 1.84 0.09 0.11 0.16 0.26 0.39 0.72 Abierto 

C115 0.45 0.57 0.83 0.04 0.05 0.07 0.04 0.07 0.18 Abierto 

C114 10.75 13.98 21.03 0.31 0.41 0.61 1.16 1.89 4.03 Abierto 

C113 21.61 28.08 42.07 0.30 0.39 0.58 0.66 1.07 2.28 Abierto 

C112 -2.08 -2.72 -4.09 0.19 0.24 0.36 0.91 1.47 3.08 Abierto 
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C111 1.30 1.69 2.54 0.12 0.15 0.23 0.39 0.62 1.29 Abierto 

C110 -0.47 -0.59 -0.88 0.04 0.05 0.08 0.04 0.08 0.20 Abierto 

C109 -2.08 -2.72 -4.09 0.19 0.24 0.36 0.91 1.47 3.08 Abierto 

C108 -1.30 -1.69 -2.54 0.12 0.15 0.23 0.39 0.63 1.29 Abierto 

C107 -0.47 -0.59 -0.88 0.04 0.05 0.08 0.04 0.08 0.20 Abierto 

C106 3.06 4.00 6.07 0.09 0.12 0.18 0.12 0.20 0.41 Abierto 

C105 3.46 4.47 6.65 0.10 0.13 0.19 0.15 0.24 0.48 Abierto 

C104 0.42 0.51 0.67 0.04 0.05 0.06 0.03 0.05 0.12 Abierto 

C103 -1.17 -1.53 -2.30 0.07 0.10 0.14 0.14 0.23 0.47 Abierto 

C102 -1.67 -2.18 -3.28 0.11 0.14 0.21 0.27 0.42 0.88 Abierto 

C97 -1.67 -2.18 -3.28 0.11 0.14 0.21 0.27 0.42 0.88 Abierto 

C96 0.61 0.76 1.13 0.04 0.05 0.07 0.03 0.06 0.13 Abierto 

C95 -0.06 -0.09 -0.22 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 Abierto 

C94 -1.31 -1.67 -2.49 0.08 0.11 0.16 0.17 0.26 0.54 Abierto 

C93 4.15 5.40 8.09 0.12 0.16 0.24 0.21 0.33 0.69 Abierto 

C92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Abierto 

C91 -0.70 -0.91 -1.37 0.04 0.06 0.09 0.05 0.09 0.19 Abierto 

C89 0.38 0.55 0.95 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 Abierto 

C83 3.39 4.45 6.76 0.21 0.28 0.42 0.93 1.53 3.28 Abierto 

C82 -3.77 -4.90 -7.36 0.24 0.31 0.46 1.13 1.82 3.84 Abierto 

C77 9.69 12.65 19.09 0.61 0.80 1.20 6.42 10.60 23.17 Abierto 

C76 7.16 9.35 14.12 0.45 0.59 0.89 3.66 6.01 13.05 Abierto 

C71 1.74 2.29 3.46 0.11 0.14 0.22 0.29 0.46 0.97 Abierto 

C70 -4.25 -5.53 -8.31 0.27 0.35 0.52 1.40 2.27 4.82 Abierto 

C69 6.32 8.24 12.40 0.40 0.52 0.78 2.90 4.74 10.22 Abierto 

C68 6.00 7.82 11.78 0.38 0.49 0.74 2.63 4.30 9.26 Abierto 

C63 -2.53 -3.30 -4.97 0.16 0.21 0.31 0.55 0.89 1.87 Abierto 

C62 2.18 2.83 4.24 0.14 0.18 0.27 0.42 0.67 1.39 Abierto 

C61 -0.22 -0.29 -0.44 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 Abierto 

C60 1.00 1.30 1.95 0.03 0.04 0.06 0.01 0.03 0.06 Abierto 

C59 -1.00 -1.30 -1.95 0.03 0.04 0.06 0.01 0.03 0.06 Abierto 

C58 -2.90 -3.80 -5.73 0.26 0.34 0.51 1.65 2.69 5.77 Abierto 

C57 -0.72 -0.94 -1.41 0.02 0.03 0.04 0.01 0.01 0.03 Abierto 

C56 -11.03 -14.34 -21.50 0.32 0.42 0.63 1.22 1.97 4.21 Abierto 

C55 11.03 14.34 21.50 0.32 0.42 0.63 1.22 1.97 4.21 Abierto 

C54 3.99 5.16 7.67 0.12 0.15 0.22 0.19 0.31 0.63 Abierto 

C53 45.04 58.45 87.47 0.62 0.81 1.21 2.59 4.24 9.14 Abierto 

C52 5.71 7.40 11.06 0.05 0.07 0.10 0.02 0.03 0.07 Abierto 

C51 4.58 5.95 8.92 0.41 0.53 0.79 3.80 6.17 13.18 Abierto 

C50 21.34 27.69 41.43 0.29 0.38 0.57 0.65 1.04 2.21 Abierto 

C49 -2.35 -3.08 -4.68 0.15 0.19 0.29 0.48 0.78 1.67 Abierto 

C48 4.17 5.45 8.24 0.26 0.34 0.52 1.36 2.21 4.74 Abierto 

C47 -8.67 -11.31 -17.04 0.25 0.33 0.50 0.78 1.27 2.72 Abierto 

C45 17.97 23.39 35.13 0.53 0.68 1.03 3.00 4.93 10.65 Abierto 

C44 10.47 13.64 20.53 0.31 0.40 0.60 1.11 1.80 3.86 Abierto 

C41 0.37 0.48 0.66 0.02 0.03 0.04 0.01 0.02 0.04 Abierto 

C38 1.87 2.43 3.71 0.12 0.15 0.23 0.32 0.51 1.09 Abierto 
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C37 -0.89 -1.17 -1.75 0.06 0.07 0.11 0.09 0.14 0.29 Abierto 

C36 0.65 0.83 1.26 0.04 0.05 0.08 0.04 0.08 0.16 Abierto 

C35 1.00 1.30 1.95 0.06 0.08 0.12 0.11 0.17 0.35 Abierto 

C34 1.00 1.30 1.95 0.06 0.08 0.12 0.11 0.17 0.35 Abierto 

C32 5.29 6.88 10.32 0.23 0.30 0.45 0.85 1.38 2.91 Abierto 

C31 0.61 0.76 1.13 0.02 0.02 0.03 0.00 0.01 0.02 Abierto 

C29 41.35 53.79 80.77 0.57 0.74 1.12 2.21 3.62 7.84 Abierto 

C28 59.62 77.54 116.39 0.82 1.07 1.61 4.40 7.26 15.83 Abierto 

C27 -63.01 -81.99 -123.14 0.87 1.13 1.70 4.88 8.07 17.65 Abierto 

C26 23.41 30.52 45.96 0.32 0.42 0.63 0.77 1.25 2.69 Abierto 

C22 -21.54 -28.09 -42.25 0.30 0.39 0.58 0.66 1.07 2.30 Abierto 

C21 -1.30 -1.69 -2.54 0.12 0.15 0.23 0.39 0.63 1.29 Abierto 

C20 -1.41 -1.84 -2.78 0.13 0.16 0.25 0.46 0.73 1.53 Abierto 

C19 1.00 1.30 1.95 0.06 0.08 0.12 0.11 0.17 0.35 Abierto 

C8 1.00 1.30 1.95 0.03 0.04 0.06 0.01 0.03 0.06 Abierto 

C11 0.64 0.82 1.14 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 Abierto 

C12 -0.33 -0.42 -0.62 0.02 0.03 0.04 0.01 0.02 0.03 Abierto 

C13 5.46 7.07 10.58 0.16 0.21 0.31 0.34 0.54 1.13 Abierto 

C14 1.83 2.37 3.55 0.16 0.21 0.32 0.72 1.15 2.38 Abierto 

C15 -4.00 -5.20 -7.80 0.36 0.46 0.70 2.96 4.81 10.25 Abierto 

C16 -0.33 -0.42 -0.62 0.03 0.04 0.06 0.02 0.03 0.10 Abierto 

C17 -1.67 -2.18 -3.28 0.15 0.19 0.29 0.62 0.98 2.06 Abierto 

C4 -4.23 -5.52 -8.33 0.12 0.16 0.24 0.22 0.35 0.73 Abierto 

C18 -43.20 -56.10 -84.01 0.60 0.77 1.16 2.39 3.92 8.46 Abierto 

C23 2.24 2.94 4.48 0.20 0.26 0.40 1.04 1.70 3.65 Abierto 

C24 -0.75 -0.99 -1.52 0.07 0.09 0.14 0.15 0.25 0.52 Abierto 

C25 -0.75 -0.99 -1.52 0.07 0.09 0.14 0.15 0.25 0.52 Abierto 

C30 -3.81 -4.98 -7.53 0.34 0.44 0.67 2.71 4.44 9.59 Abierto 

C33 -2.97 -3.86 -5.81 0.26 0.34 0.52 1.72 2.78 5.91 Abierto 

C39 -3.75 -4.90 -7.40 0.33 0.44 0.66 2.63 4.31 9.28 Abierto 

C40 -10.57 -13.77 -20.72 0.94 1.23 1.85 18.18 30.11 66.10 Abierto 

C42 6.32 8.24 12.40 0.40 0.52 0.78 2.90 4.74 10.22 Abierto 

C43 6.00 7.82 11.78 0.53 0.70 1.05 6.26 10.29 22.35 Abierto 

C65 0.14 0.17 0.19 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 Abierto 

C67 14.47 18.78 28.09 0.42 0.55 0.82 2.01 3.26 6.96 Abierto 

C72 -5.95 -7.73 -11.60 0.26 0.34 0.51 1.06 1.71 3.61 Abierto 

C84 -4.27 -5.54 -8.31 0.27 0.35 0.52 1.41 2.28 4.81 Abierto 

C90 4.18 5.44 8.18 0.18 0.24 0.36 0.56 0.90 1.89 Abierto 

C98 0.52 0.72 1.10 0.03 0.05 0.07 0.02 0.05 0.13 Abierto 

C99 -0.61 -0.75 -1.19 0.04 0.05 0.07 0.03 0.06 0.15 Abierto 

C100 -0.57 -0.71 -1.14 0.05 0.06 0.10 0.07 0.14 0.32 Abierto 

C66 0.78 1.01 1.51 0.05 0.06 0.09 0.07 0.11 0.22 Abierto 

C74 1.22 1.59 2.39 0.08 0.10 0.15 0.15 0.24 0.50 Abierto 

C75 -1.22 -1.59 -2.39 0.08 0.10 0.15 0.15 0.24 0.50 Abierto 

C78 102.02 132.69 199.17 0.58 0.75 1.13 1.30 2.13 4.62 Abierto 

C79 6.41 8.37 12.65 0.19 0.24 0.37 0.45 0.74 1.57 Abierto 

C80 -0.38 -0.55 -0.95 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 Abierto 
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C81 18.06 23.57 35.53 0.25 0.33 0.49 0.48 0.78 1.66 Abierto 

C86 -2.06 -2.70 -4.12 0.18 0.24 0.37 0.89 1.45 3.13 Abierto 

C87 1.68 2.19 3.30 0.15 0.20 0.29 0.62 0.99 2.08 Abierto 

C131 -1.68 -2.19 -3.30 0.15 0.20 0.29 0.62 0.99 2.08 Abierto 

C132 13.36 17.34 25.93 0.12 0.15 0.23 0.09 0.15 0.31 Abierto 

C133 -5.79 -7.53 -11.30 0.25 0.33 0.49 1.00 1.62 3.44 Abierto 

C134 0.06 0.09 0.22 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 Abierto 

C135 -0.06 -0.09 -0.22 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 Abierto 

C136 4.40 5.72 8.58 0.28 0.36 0.54 1.49 2.41 5.11 Abierto 

C5 3.18 4.14 6.23 0.20 0.26 0.39 0.83 1.34 2.82 Abierto 

C6 5.22 6.80 10.25 0.23 0.30 0.45 0.83 1.35 2.87 Abierto 

C7 9.56 12.42 18.60 0.42 0.54 0.81 2.52 4.10 8.77 Abierto 

C1 17.68 23.02 34.62 0.24 0.32 0.48 0.46 0.74 1.58 Abierto 

C2 14.48 18.86 28.38 0.42 0.55 0.83 2.01 3.29 7.10 Abierto 

C9 1.00 1.30 1.95 0.03 0.04 0.06 0.01 0.03 0.06 Abierto 

C3 0.88 1.18 1.77 0.06 0.07 0.11 0.09 0.14 0.29 Abierto 

C73 0.51 0.66 0.97 0.03 0.04 0.06 0.02 0.04 0.10 Abierto 

C85 -4.34 -5.64 -8.46 0.19 0.25 0.37 0.60 0.96 2.01 Abierto 

C10 16.27 21.12 31.60 0.22 0.29 0.44 0.39 0.63 1.33 Abierto 

C101 2.39 3.09 4.61 0.07 0.09 0.13 0.08 0.12 0.25 Abierto 

C128 -15.21 -19.84 -29.88 0.44 0.58 0.87 2.20 3.62 7.83 Abierto 

C129 -19.77 -25.66 -38.40 0.17 0.23 0.34 0.19 0.30 0.63 Abierto 

C130 -14.99 -19.47 -29.20 0.44 0.57 0.85 2.14 3.49 7.50 Abierto 

C137 8.70 11.30 16.93 0.12 0.16 0.23 0.13 0.20 0.42 Abierto 

C138 22.18 28.82 43.20 0.20 0.25 0.38 0.23 0.37 0.79 Abierto 

C139 16.91 21.96 32.90 0.15 0.19 0.29 0.14 0.23 0.48 Abierto 

C140 11.89 15.49 23.31 0.11 0.14 0.21 0.08 0.12 0.25 Abierto 

C141 -38.67 -50.21 -75.22 0.53 0.69 1.04 1.94 3.18 6.85 Abierto 

C142 36.18 47.03 70.52 0.50 0.65 0.97 1.72 2.81 6.05 Abierto 

C143 -12.71 -16.57 -24.97 0.37 0.48 0.73 1.58 2.58 5.57 Abierto 

C88 -10.30 -13.37 -20.01 0.30 0.39 0.58 1.07 1.73 3.67 Abierto 

C144 -2.75 -3.59 -5.43 0.24 0.32 0.48 1.50 2.43 5.21 Abierto 

C145 -3.34 -4.37 -6.59 0.30 0.39 0.59 2.14 3.48 7.48 Abierto 

C64 0.65 0.83 1.26 0.06 0.07 0.11 0.11 0.18 0.37 Abierto 

C146 0.47 0.60 0.89 0.04 0.05 0.08 0.04 0.09 0.21 Abierto 

C147 0.75 1.00 1.55 0.05 0.06 0.10 0.06 0.11 0.23 Abierto 

C148 18.06 23.57 35.53 0.25 0.33 0.49 0.48 0.78 1.66 Abierto 

C149 -1.50 -1.96 -2.96 0.21 0.28 0.42 1.56 2.52 5.36 Abierto 

C150 3.42 4.44 6.63 0.48 0.63 0.94 7.00 11.36 24.24 Abierto 

C151 -3.14 -4.09 -6.16 0.28 0.36 0.55 1.91 3.09 6.59 Abierto 

C152 -4.34 -5.64 -8.46 0.27 0.35 0.53 1.45 2.35 4.98 Abierto 

C153 15.00 19.47 29.10 0.44 0.57 0.85 2.15 3.49 7.45 Abierto 

C154 2.72 3.55 5.34 0.17 0.22 0.34 0.63 1.01 2.13 Abierto 

C155 -0.41 -0.56 -0.80 0.03 0.04 0.05 0.01 0.03 0.07 Abierto 

C156 -0.66 -0.87 -1.34 0.06 0.08 0.12 0.12 0.20 0.42 Abierto 

C157 -0.11 -0.15 -0.24 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05 Abierto 

C158 3.15 4.10 6.15 0.09 0.12 0.18 0.13 0.20 0.42 Abierto 
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ID Caudal Velocidad Pérdida Unitaria Estado 

Línea 
 

m³/h m/s m/km  
 QC QD QE QC QD QE QC QD QE 

C159 -2.84 -3.72 -5.62 0.25 0.33 0.50 1.59 2.59 5.56 Abierto 

C160 -1.53 -2.02 -3.09 0.14 0.18 0.28 0.52 0.86 1.85 Abierto 

C46 23.46 30.42 45.48 0.32 0.42 0.63 0.77 1.24 2.64 Abierto 

C127 -2.92 -3.80 -5.71 0.26 0.34 0.51 1.67 2.70 5.72 Abierto 

C161 1.38 1.83 2.80 0.12 0.16 0.25 0.44 0.72 1.55 Abierto 

C162 1.75 2.33 3.58 0.16 0.21 0.32 0.67 1.11 2.43 Abierto 

C163 9.41 12.24 18.38 0.28 0.36 0.54 0.91 1.47 3.13 Abierto 

C164 1.34 1.75 2.65 0.19 0.25 0.37 1.27 2.05 4.37 Abierto 

C165 0.79 1.03 1.55 0.11 0.15 0.22 0.50 0.80 1.66 Abierto 

C166 3.29 4.26 6.36 0.21 0.27 0.40 0.88 1.41 2.94 Abierto 

C167 0.52 0.64 0.96 0.05 0.06 0.09 0.06 0.10 0.23 Abierto 

C168 2.14 2.78 4.17 0.19 0.25 0.37 0.95 1.53 3.20 Abierto 

C169 -3.92 -5.09 -7.61 0.17 0.22 0.33 0.50 0.79 1.66 Abierto 

C170 -2.18 -2.85 -4.31 0.19 0.25 0.38 0.99 1.60 3.41 Abierto 

C171 2.84 3.70 5.56 0.25 0.33 0.50 1.59 2.57 5.44 Abierto 

C172 2.25 2.94 4.44 0.20 0.26 0.40 1.04 1.69 3.59 Abierto 

C173 146.93 190.95 286.29 0.83 1.08 1.62 2.58 4.26 9.29 Abierto 

C174 124.93 162.24 243.02 0.71 0.92 1.38 1.90 3.12 6.77 Abierto 

C175 124.93 162.24 243.02 0.71 0.92 1.38 1.90 3.12 6.77 Abierto 

C177 62.80 81.60 122.32 0.87 1.13 1.69 4.86 8.00 17.43 Abierto 

C178 0.94 1.24 1.90 0.13 0.18 0.27 0.68 1.11 2.38 Abierto 

C179 8.47 10.99 16.48 0.25 0.32 0.48 0.75 1.21 2.56 Abierto 

C180 146.93 190.95 286.29 0.83 1.08 1.62 2.58 4.26 9.29 Abierto 

C181 12.31 16.05 24.18 0.77 1.01 1.52 10.07 16.65 36.49 Abierto 

C182 2.18 2.85 4.32 0.19 0.25 0.38 0.99 1.60 3.41 Abierto 

C176 8.97 11.67 17.53 0.26 0.34 0.51 0.83 1.35 2.87 Abierto 

C183 3.96 5.14 7.70 0.12 0.15 0.22 0.19 0.31 0.63 Abierto 

C184 1.50 1.97 3.00 0.13 0.18 0.27 0.51 0.82 1.75 Abierto 

C185 1.34 1.75 2.64 0.08 0.11 0.17 0.18 0.29 0.60 Abierto 

C186 1.25 1.62 2.46 0.08 0.10 0.15 0.16 0.25 0.52 Abierto 

C187 1.31 1.71 2.58 0.12 0.15 0.23 0.40 0.64 1.33 Abierto 

C188 4.49 5.85 8.80 0.28 0.37 0.55 1.55 2.51 5.36 Abierto 

C189 1.81 2.36 3.58 0.08 0.10 0.16 0.13 0.20 0.42 Abierto 

C190 30.21 39.25 58.85 0.27 0.35 0.52 0.41 0.66 1.40 Abierto 

C191 21.51 27.96 41.92 0.63 0.82 1.23 4.21 6.90 14.93 Abierto 

C192 7.53 9.84 14.89 0.22 0.29 0.44 0.61 0.99 2.12 Abierto 

C193 41.35 53.79 80.77 0.57 0.74 1.12 2.20 3.62 7.84 Abierto 

C194 1.26 1.63 2.44 0.11 0.15 0.22 0.37 0.59 1.21 Abierto 

C195 34.09 44.30 66.42 0.47 0.61 0.92 1.54 2.51 5.40 Abierto 

C196 -0.28 -0.39 -0.64 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.04 Abierto 

C197 -4.78 -6.24 -9.42 0.30 0.39 0.59 1.74 2.84 6.08 Abierto 

C198 3.45 4.47 6.69 0.49 0.63 0.95 7.10 11.53 24.59 Abierto 

C199 21.61 28.08 42.07 0.30 0.39 0.58 0.66 1.07 2.28 Abierto 

C200 1.21 1.60 2.47 0.04 0.05 0.07 0.02 0.04 0.08 Abierto 

C201 -1.80 -2.35 -3.55 0.25 0.33 0.50 2.17 3.52 7.51 Abierto 

C202 -1.32 -1.71 -2.55 0.12 0.15 0.23 0.40 0.64 1.31 Abierto 

C203 5.95 7.76 11.68 0.08 0.11 0.16 0.07 0.10 0.22 Abierto 
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ID Caudal Velocidad Pérdida Unitaria Estado 

Línea 
 

m³/h m/s m/km  
 QC QD QE QC QD QE QC QD QE 

C205 0.59 0.74 1.05 0.02 0.02 0.03 0.00 0.01 0.02 Abierto 

C206 2.55 3.35 5.10 0.23 0.30 0.45 1.31 2.15 4.64 Abierto 

C207 1.05 1.40 2.17 0.09 0.12 0.19 0.27 0.45 0.98 Abierto 

C208 0.35 0.49 0.66 0.03 0.04 0.06 0.03 0.05 0.12 Abierto 

C209 -0.04 -0.04 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Abierto 

C210 -0.35 -0.49 -0.66 0.03 0.04 0.06 0.03 0.05 0.12 Abierto 

C211 -0.39 -0.53 -0.70 0.03 0.05 0.06 0.03 0.06 0.13 Abierto 

C212 0.03 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Abierto 

B1 244.71 307.38 494.38 0.00 0.00 0.00 -21.95 -21.86 -21.65 Abierto 
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PRODUCTO 5. MODELADO DE LA RED 
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ÍTEM XVIII. ANTEPROYECTO DE ALTERNATIVAS. MEMORIAS DE CÁLCULO, DESCRIPTIVA, 
PLANOS GENERALES 

Componente 5: Estudio de alternativas – modelado de la red (EPANET). 

Actividad 18: Anteproyecto de alternativas. Memorias de cálculo, descriptiva, planos generales. 

Producto 5: Modelaje de la red.  

Avance: 100%  

 
El anteproyecto para ordenar y mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable de la 

Ciudad de General Cabrera abarca:  

1. Análisis de las fuentes de agua para cubrir la demanda de la población. 

2. Adecuación de la capacidad de almacenamiento al nuevo esquema de funcionamiento del 

sistema de distribución. 

3. Acondicionamiento de la red de distribución existente y nuevos trazados para extender la 

cobertura a toda la ciudad.  

4. Nueva fuente de provisión de agua para riego de las calzadas. 

5. Ampliación Futura: Planta Potabilizadora destinada a mejorar la calidad del agua suministrada 

a la población. 

Si bien la planta potabilizadora no se encuentra dentro del alcance indicado en los términos de 

referencia, se considera apropiado evaluar modelos de planta de tratamiento para que sean 

tenidos en cuenta por las autoridades municipales a los efectos de prever futuras inversiones 

en este sentido.  

 

1. Fuente de agua cruda 

Actualmente, el sistema de distribución de agua potable se abastece mediante 5 perforaciones 
(ver Tabla 40).  

Los pozos en uso no cuentan con caudalímetros que lleven un registro de los caudales 
producidos. Como una estimación de la producción, se cuenta con los datos proporcionados por el 
municipio, resultando para un bombeo de 18 horas por día, un volumen total de 6.642m3. 

 

Tabla 40. Sistema de Perforaciones de General Cabrera 

POZO P1 P4 P5 P7 P9 

Ubicación Calles 
Mendoza y 25 

de Mayo 

Calle Brasil 
(sur) 

Calle Brasil 
(Norte) 

Calle Colón 
(entre Junín y 
Bv. Fangio) 

Calle 
Mendoza 990 

Profundidad 173m 217m 217m 299m 257m 

Caudal [m3/h] 85 62 80 80 62 



 

 

Coordinador- IA2  110 

 

Estado Reparado en 
2013. En uso. 

Reparado 
en 2015. 

En uso En uso Construido en 
2013. En uso. 

 
Con este esquema de funcionamiento de los equipos de bombeo (18h/día), serán necesarias dos 
nuevas perforaciones para satisfacer la demanda de la población en el periodo de diseño (ver 
Tabla 41). 

 

Tabla 41. Análisis Demanda/Oferta de Agua de General Cabrera 

Año 2017 2020 2024 2030 2035 2040 

Demanda Máxima Diaria 
de Producción [m3/h] 

6.052 6.331 6.722 7.359 7.933 8.551 

Capacidad Instalada de 
Producción [m3/día] 

6.642 6.642 6.642 7.842 7.842 9.042 

Déficit / Superávit 
[m3/día] 

590 311 (-80) 483 (-91)  491 

Ampliación de 
Capacidad Propuesta 
[m3/día] 

  1.200*  1.200*  

*El caudal diario de las perforaciones futuras se adoptó en función del caudal extraído de las perforaciones 
existentes. 

 

A criterio de esta consultoría, se puede incrementar la oferta de agua manteniendo la misma 

capacidad instalada, planteando un funcionamiento continuo (24h/día) de los equipos de bombeo 

actualmente en uso. En este caso la producción total diaria asciende a 8.856m3.  

P1 = 85m3/h = 2.040m3/día 

P4 = 62m3/h = 1.488m3/día 

P5 = 80m3/h = 1.920m3/día 

P7 = 80m3/h = 1.920m3/día 

P9 = 62m3/h = 1.488m3/día 

TOTAL = 369m3/h = 8.856 m3/día 

 

Haciendo un balance entre oferta y demanda de producción de agua para esta alternativa, se 

observa que no será necesario ejecutar una nueva perforación para satisfacer la demanda de la 

población futura. 
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Tabla 42. Balance Oferta/Demanda de Agua Potable de General Cabrera 

 Situación 
Actual 

Año 0 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 

Capacidad 
Instalada de 
Producción 
(Oferta) 

8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 

Demanda 
Máxima Diaria 
de Producción 

6.052 6.331 6.824 7.359 7.933 8.551 

Déficit / 
Superávit 
Producción 

2.804 2.525 1.691 1.497 923 305 

 

2. Capacidad de almacenamiento del sistema 

Para que el sistema de distribución de agua potable de la ciudad sea adecuado debe ser capaz de 
proporcionar un suministro tanto en calidad como en cantidad, lo que implica considerar los 
aspectos de presión, almacenamiento para la operación, lucha contra incendios y para 
emergencias.  

Las funciones de la reserva de agua son: 

1) Uniformizar las demandas sobre la fuente de abastecimiento, medios de producción y 
tuberías de conducción y distribución, por lo que no necesitarán ser de mayor tamaño 
dichos elementos. 

2) Mejorar cuando sea necesario las presiones del sistema, buscando estabilizar el servicio a 
los clientes. 

3) Disponer cuando corresponda de los volúmenes necesarios para casos de contingencias: 
lucha contra incendios y fallas de servicio.  

 

Para cumplir con estas funciones, la capacidad total de la reserva de agua será la suma de los 
volúmenes correspondientes a: 

 Necesidades operacionales o compensadoras. 

 Combate de incendio. 

 Emergencias ante fallas del servicio. 

 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INSTALADA 

En la actualidad, el sistema de provisión de agua cuenta con dos tanques elevados y una cisterna 
semienterrada, todos ellos alimentados directamente desde las perforaciones. Desde ambos 
tanques, el agua se distribuye a la ciudad. 

El tanque del Centro, ubicado sobre calle 25 de mayo, es un tanque de H°A° con 25m de altura y 
una capacidad de 200m3; y en el predio ubicado en la intersección de calles Junín y Mitre, se 
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encuentran la cisterna semienterrada de H°A° con 450m3 de capacidad y un tanque elevado de 
H°A° de 21m de altura y una capacidad de 150m3. 

Estos tres elementos suman una capacidad de almacenamiento para la operación del sistema 
actual de 800m3. 

 

En el nuevo esquema para suministrar agua potable a la ciudad, todas las perforaciones en 
operación impulsarán el agua hasta la cisterna existente de 450m3 (ubicada en la intersección de 
calles Junín y Mitre).  

Los equipos de bombeo de las perforaciones P1 y P7 seguirán bombeando al tanque del centro. 
Desde allí, el agua se enviará por gravedad hasta la cisterna existente. Por su parte, las 
impulsiones correspondientes a las perforaciones P5, P7 y P9 se adecuarán de forma tal que 
alimenten dicha cisterna. 

La cisterna existente de 450m3 se conectará por cañería a gravedad con la nueva cisterna, ambas 
ubicadas en el mismo predio. Desde esta nueva cisterna se impulsará hacia el tanque elevado 
también ubicado en el mismo terreno, mediante un nuevo equipo de bombeo, para luego desde 
allí distribuir el agua a toda la ciudad. 

A futuro se podrá incorporar la planta potabilizadora entre ambas cisternas, quedando la cisterna 
de 450m3 como cisterna de acumulación de agua cruda y la nueva cisterna, cuya capacidad 
buscamos determinar, como cisterna de acumulación de agua tratada. 

En la cisterna de 450m3 se almacenarán y ecualizarán los distintos aportes para luego ser 
enviados por bombeo a la nueva planta de tratamiento. A la salida de la planta, el agua tratada se 
enviará por gravedad a la nueva cisterna para ser almacenada y desde allí ser bombeada hacia el 
tanque “99 viviendas”, ubicado en el mismo predio, para ser distribuida a toda la ciudad. 

Cabe aclarar que el cálculo de la capacidad de almacenamiento requerido se efectúa 
considerando las necesidades de almacenamiento de agua tratada, contemplando de esta manera 
la incorporación de la futura planta potabilizadora. 

Por lo tanto, se adopta como capacidad instalada de almacenamiento de agua tratada el tanque 
99 viviendas de 150m3 de capacidad. 

El tanque del centro de 200m3 y la cisterna existente de 450m3 se consideran parte del sistema 
de provisión de agua cruda.  

 

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO REQUERIDO 

Determinación del volumen operacional 

El método utilizado se encuentra basado en la curva de consumo por aplicación del Diagrama de 
Masas. 

El volumen de compensación u operacional, tiene la función de satisfacer la demanda diaria de 
consumo, compatibilizándola con el régimen de aporte o alimentación. 

Al no disponer de curvas de consumo de la localidad ni de localidades similares y próximas, se 
dispone adoptar valores “tipo” de consumo. 

En la  se observa el consumo de agua diario supuesto como porcentajes horarios del gasto 
máximo diario (Fuente ENOHSa). 
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Tabla 43. Valores parciales del consumo diario 

Horas 
% horario del 
gasto máx. 

diario 

1 45% 

2 45% 

3 45% 

4 45% 

5 45% 

6 60% 

7 90% 

8 135% 

9 150% 

10 150% 

11 150% 

12 140% 

13 120% 

14 140% 

15 140% 

16 130% 

17 130% 

18 120% 

19 100% 

20 100% 

21 90% 

22 90% 

23 80% 

24 60% 

 

A partir de la tabla precedente y del caudal del día de máximo consumo anual al horizonte de 
proyecto (QD) es posible trazar la curva de consumo acumulado de la ciudad.  

Siendo QD= 8.551m3/día, en la cuarta columna de la Tabla 44 se puede observar el consumo 
acumulado por hora en el año 20 del periodo de diseño.              

Como el sistema está diseñado de manera que el arranque y parada de las bombas se realice en 
forma automática, la curva de aporte se ajustará a la de consumo. 

Si se grafica la curva de consumo acumulado de la jornada de máximo consumo para el período 
de diseño, superpuesta a la curva de aporte acumulado, se obtiene el volumen de compensación 
como la diferencia máxima entre ordenadas de ambas curvas. Para el caso en estudio, dicho 
volumen operacional (V.O.) resulta de 819m3. 

Las siguientes tabla y figura muestran la situación analizada. 
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Tabla 44. Comparación horaria. Consumo acumulado vs. Aporte mediante suministro discontinuo 

Horas 
% horario 
del gasto 

máx. diario 

Variaciones 
del consumo 

[m3/h] 

Consumo 
acumulado 

[m3] 

Aporte 
[m3/h] 

Almacenamiento 
[m3] 

1 45% 160,33 160,33 431 270,67 

2 45% 160,33 320,66 862 541,34 

3 45% 160,33 480,99 1293 812,01 

4 45% 160,33 641,33 1293 651,68 

5 45% 160,33 801,66 1293 491,34 

6 60% 213,78 1015,43 1724 708,57 

7 90% 320,66 1336,09 2155 818,91 

8 135% 480,99 1817,09 2586 768,91 

9 150% 534,44 2351,53 3017 665,48 

10 150% 534,44 2885,96 3448 562,04 

11 150% 534,44 3420,40 3879 458,60 

12 140% 498,81 3919,21 4310 390,79 

13 120% 427,55 4346,76 4741 394,24 

14 140% 498,81 4845,57 5172 326,43 

15 140% 498,81 5344,38 5603 258,63 

16 130% 463,18 5807,55 6034 226,45 

17 130% 463,18 6270,73 6465 194,27 

18 120% 427,55 6698,28 6896 197,72 

19 100% 356,29 7054,58 7327 272,42 

20 100% 356,29 7410,87 7758 347,13 

21 90% 320,66 7731,53 8189 457,47 

22 90% 320,66 8052,19 8620 567,81 

23 80% 285,03 8337,23 8620 282,77 

24 60% 213,78 8551,00 8620 69,00 

 

Las celdas resaltadas representan las horas de trabajo de los equipos de bombeo, acumulando un 
total diario de 20 horas de trabajo al final del período de diseño (año 20). 
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Figura 15. Curva consumo acumulado vs. Curva de aporte con suministro discontinuo 

 
Determinación del volumen para emergencias 

Si en una localidad o en un barrio no existen tanques domiciliarios en las viviendas o edificios 
puede ser eventualmente conveniente disponer en el almacenamiento de un volumen para 
emergencias separado del volumen operacional.  

Entonces el valor a adoptar dependerá de: 

 Interrupción del influente por falla del abastecimiento (fallas del suministro de energía, rotura 
en conducciones principales, etc.). 

 Tiempo requerido para las reparaciones o el mantenimiento correctivo. 

 Tiempo requerido para operaciones de mantenimiento preventivo. 

En cuanto a disponer de un volumen almacenado para el mantenimiento correctivo (situaciones 
excepcionales y no predecibles) se plantea nuevamente la relación seguridad versus inversión. En 
general se ha considerado en el país que el almacenamiento operativo y/o las reservas 
domiciliarias lo cubrirán.  

En el estado actual de la infraestructura y con relación a la calidad de servicio a brindar e 
inversiones posibles, prever dos (2) horas de almacenamiento adicional puede ser razonable 
asumiendo que toda reparación mayor no cubierta por dicho valor escapa a lo económicamente 
posible.  

Finalmente, el valor de dicho volumen para emergencias se expresa por: 

V.E. [m3/día] = 0,083 x QDn               

Donde: 

V.E. = volumen para emergencia [m3/día] 
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QDn = caudal máximo diario anual al horizonte de proyecto [m3/día] 

0,083 coeficiente = 2/24 (dos horas durante el día) 

 

Aplicado la expresión al caso en estudio: 

V.E. [m3/día] = 0,083 x 8.551 = 710m3  

 

Determinación del volumen para incendios 

Diversos entes han normalizado los volúmenes requeridos para el combate de incendios. Entre 
ellos la National Board of Fire Underwriters (NBFU) o Consejo Nacional de Aseguradoras contra 
Incendios de los Estados Unidos donde predominan viviendas de madera y de materiales 
combustibles, ha impuesto valores fruto de su experiencia.  

El caudal, para localidades comprendidas entre 1.000 y 200.000 habitantes se halla definido por:   

 

Donde:  

G = caudal en [m3/día]. 

P = población futura en miles. 

Es de hacer notar que una tercera parte del valor G tiene en cuenta las pérdidas probables por 
conexiones en mal estado o rotas, hidrantes fuera de servicio o por causas variadas pero 
relacionadas con un incendio importante en un distrito de alto valor. 

Esta manera precedente de obtener los volúmenes de incendio resulta demasiado conservadora 
arrojando valores no aplicables en la realidad local. 

Otros entes y países proponen volúmenes más acordes en relación a la capacidad de inversión 
disponible, por lo que se propone arbitrariamente disminuir el coeficiente de la fórmula a 250 con 
lo que finalmente se tendría: 

 

Aplicando esta ecuación para la ciudad de General Cabrera y considerando una población de 
18.585 habitantes al final del período de diseño, se obtiene: 

  

 

Para poblaciones mayores de 10.000 habitantes se considera una duración de 10 horas. 

  

 

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN TOTAL 

El volumen total de las reservas surge de sumar el volumen de compensación, con el volumen 
para incendio y el volumen para reparaciones o mantenimiento. 
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V.T. [m3] = V.O. + V.I. + V.E.                          

V.T. [m3] = 819 + 710 + 430 = 1.959m3 

 

Donde: 

V.T. = volumen total [m3] 

V.O. = volumen operacional [m3] 

V.I. = volumen para incendio [m3] 

V.E. = volumen para emergencias [m3] 

 
Como se mencionó anteriormente, la parte de reserva relacionada con los usos de operación tiene 
como finalidad abastecer los diferentes puntos del sistema de distribución y satisfacer los 
consumos máximos horarios regulando, en lo posible, caudales y presiones. La otra parte de la 
reserva está asociada a eventos extraordinarios tales como incendios y/o fallas del sistema. 
Existiendo fines contrapuestos es recomendable mantener el volumen para uso en contingencias, 
combinándolos para determinar el volumen total a establecer. 

 

3. Red de distribución 

Actualmente existe red de distribución en todas las manzanas habitadas de la ciudad de General 
Cabrera. Los barrios Centro y Las Rosas cuentan con cañerías de PVC de distintos diámetros, 
pero en otros sectores de la ciudad se presentan cañerías de asbesto cemento (AºCº) y 
situaciones de abastecimiento mediante conexiones con mangueras flexibles. 

La malla de distribución no se encuentra sectorizada por lo que ambos tanques elevados 
suministran agua a toda la ciudad, situación que dificulta la posibilidad de regular las presiones en 
aquellos sectores donde se presentan inconvenientes. Asimismo, esta forma de trazado no 
permite garantizar la continuidad del suministro, cada vez que se debe efectuar una reparación 
por rotura de cañerías o mantenimiento se corta el servicio a gran parte de la población. 

En cuanto a las válvulas de aire existentes, las mismas se encuentran en puntos dispersos de la 
ciudad y su cantidad resulta insuficiente. Con frecuencia se presentan roturas de caños 
ocasionados por golpes de ariete y aire en su interior, lo cual evidencia la necesidad de incorporar 
válvulas reguladoras de presión y de aire a lo largo del trazado de la red. Por su parte, los 
hidrantes tampoco se encuentran en cantidad suficiente, dificultando la tarea de los bomberos de 
la ciudad. 

 

Se plantea un rediseño integral de la red, reemplazando las cañerías existentes por PVC, 
homogeneizando los materiales, diámetros y piezas especiales, lo cual facilitará las tareas de 
mantenimiento y reparaciones. Se extenderán los trazados para responder al crecimiento de la 
localidad y desarrollo de los sectores productivos, buscando mantener un nivel de cobertura de 
servicio total de la población.  

Se conservarán aquellas cañerías que se encuentren en buen estado, donde su material y 
diámetro asegura un funcionamiento adecuado con las presiones máximas, mínimas y 
velocidades admisibles. 
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También se plantea la independización de la red de distribución mediante un fraccionamiento de la 
ciudad por sectores. Esto se logra con la ubicación de válvulas esclusas en puntos estratégicos. 
Los sectores definidos se presentaron en la Actividad N°14. 

Se incorporan al trazado válvulas de aire e hidrantes en cantidad necesaria. Acorde a la normativa 
de Diseño de Redes de Agua Potable, para que cada hidrante pueda servir en un radio de acción 
de 100m aproximadamente, se recomienda su ubicación cada 200m distribuidos en la red en 
forma de tresbolillo.  

El nuevo diseño de la red, considerando trazado existente y a ejecutar, fue definido mediante 
modelaciones en el software EPANET, verificando que los caudales necesarios para mantener el 
servicio lleguen, con presión suficiente, a todos los puntos en los cuales se deba atender la 
demanda, incluso en casos de avería. Los resultados de dicha modelación se presentaron en la 
Actividad 17 “Modelación mediante software EPANET o similar”. 

Todo lo antes mencionado se puede observar en los Planos 016 a 019. 

 

4. Fuentes de agua de riego 

En el municipio de General Cabrera se destaca el gran consumo de agua para riego de jardines y 
vía pública. 

A diario, se emplean cuatro camiones regadores de 8m3 de capacidad, los cuales se recargan 
cada dos horas, durante una jornada de 8 horas, es decir se consumen 16.000l/h.día (128m3/día). 
Durante el verano, las horas de riego por día suelen aumentar a 10, resultando con ello un 
consumo de 160m3/día. 

Estos camiones se abastecen a partir del Tanque 99 Viviendas (calle Mitre esq. Junín), utilizando 
agua desinfectada mediante cloración para riego de las calzadas. 

Se sugiere no emplear agua tratada debido a su alto costo. Como alternativa a la situación 

existente, se plantea el uso de una perforación ubicada en calle Junín esq. Colón, la cual ya no 

forma parte del sistema de provisión de agua de la ciudad por su elevado contenido de arsénico. 

Para su explotación se deberá construir la infraestructura correspondiente que facilite la carga de 

los camiones en el mismo sitio. 

 

5. Ampliación Futura: Planta Potabilizadora 

En la actualidad, el agua extraída de las perforaciones se bombea hacia dos tanques elevados 
desde los cuales se distribuye a toda la ciudad. En dichos tanques se realiza una cloración como 
sistema de potabilización. 

Según estudios de agua disponibles, analizados en la actividad Nº9 “Estudio de la calidad del 
agua de las perforaciones actuales”, las concentraciones de arsénico (As) superan el límite de la 
normativa (Código Alimentario Argentino – CAA) que establece un máximo de 0,01mg/L. Es por 
ello que se plantea la necesidad de una planta potabilizadora capaz de reducir la concentración de 
este contaminante.  

Por otro lado, diversos muestreos en distintos puntos de la red determinaron fuerte olor a cloro. Si 
bien el cloro no tiene efectos secundarios, al prescindir de la cloración en los tanques, los usuarios 
recibirán agua de mejor calidad. 

Se proponen dos alternativas de plantas potabilizadoras para el abatimiento de arsénico. En 

ambas alternativas el agua de los pozos será descargada en la actual cisterna de almacenamiento 

de 450m3 y desde ésta impulsada hacia la nueva planta tratando el 100% del caudal. 
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Alternativa I: Ósmosis inversa 

La ósmosis es un fenómeno en el que se produce el pasaje del agua a través de una membrana 

semipermeable, de una solución menos concentrada hacia una de mayor concentración. 

La ósmosis inversa se produce cuando se ejerce presión para invertir el flujo osmótico normal. Al 

aplicar presión, el agua es forzada a pasar a través de la membrana semipermeable desde el lado 

más concentrado (agua cruda), hacia el lado menos concentrado (agua tratada), quedando 

retenidos en la membrana, por su tamaño, los iones del arsénico. 

 

 
Figura 16. Esquema Ósmosis Inversa  

Fuente: www.celjo.com 

 

Algunas de sus características: 

 Puede remover más del 95% del arsénico. 

 Si existen otros contaminantes también puede removerlos. 

 Se debe operar con grandes caudales de agua cruda debido a la baja recuperación de 

agua. 

 Queda un residuo de agua concentrada en sales y contaminantes. 

 

Alternativa II: Tecnología de Coagulación/Sedimentación/Filtración 

Esta alternativa consiste en potabilizar el agua captada en la cisterna existente arrastrando el As a 

través de los procesos de coagulación, floculación y filtración. 

Con estos procesos, las propiedades físicas o químicas de los sólidos suspendidos presentes son 

alteradas de forma tal que se logra una aglomeración de los mismas permitiendo la sedimentación 

o filtración.  

El arsénico puede encontrarse en forma orgánica e inorgánica, siendo esta última la forma en que 

se haya en las aguas naturales. A su vez, presenta cuatro estados de oxidación bajo condiciones 

normales siendo los más comunes sus estados trivalente As (III) (arsenitos) y pentavalente As (V) 

(arsenatos). En aguas profundas o de pozo, en condición anaeróbica, es más común encontrarlo 

en estado trivalente As (III) (arsenitos). 
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La capacidad de disociación del arsenato es más alta que la del arsenito, ya que sus constantes 

de disociación son menores. Esto hace que el arsenato se combine más fácilmente con otros 

compuestos y su remoción sea más eficiente, si se lo compara con el arsenito.  

Es por esto que al inicio del proceso es necesario bajar el PH del agua, favoreciendo la oxidación 

química y biológica, para transformar el As trivalente a As pentavalente, y de esta manera, facilitar 

su sedimentación al tener este último mayor capacidad de combinarse con el coagulante (Al+++ o 

Fe+++), y ser arrastrado junto con el floc del proceso. 

 

El tratamiento convencional incluye las siguientes etapas: 

 Corrección de PH / Oxidación 

 Coagulación / Floculación 

 Sedimentación 

 Filtración 

Para está metodología se deberá incrementar en un 5% la producción de agua para el proceso de 

lavado de los filtros. 

 
Figura 17. Esquema Planta Coagulación / Sedimentación / Filtración 
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ÍTEM XIX. SELECCIÓN DE MEJOR ALTERNATIVA. MEMORIA DE CÁLCULO, DESCRIPTIVA, 
PLANOS GENERALES 

Componente 5: Estudio de alternativas – modelado de la red (EPANET). 

Actividad 19: Selección de mejor alternativa. Memoria de cálculo, descriptiva, planos generales. 

Producto 5: Modelaje de la red.  

Avance: 100%  

 

En esta actividad se presenta la selección de los elementos que conformarán el proyecto para 

ordenar y mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de General Cabrera. 

Tal como se mencionó en el apartado anterior, los componentes analizados son: 

 

1. Fuente de agua cruda 

Del balance entre la demanda de agua de la población y la oferta de agua disponible con los 

equipos de bombeo funcionando 18h/día, se observa la necesidad de incorporar dos nuevas 

perforaciones al sistema para poder cubrir la demanda en todo el periodo de diseño (ver Tabla 

41). 

Las inversiones previstas para cada nueva perforación a ejecutar son las siguientes: 

1. Perforación. 

2. Equipo de bombeo a definir según características de la perforación: incluye bomba y 
tablero de comando. 

3. Obras civiles complementarias necesarias para la operación del equipo de bombeo: base 
de hormigón armado, cerco perimetral, pequeña obra de desagüe para posibles derrames. 

4. Impulsión de acero, hacia cisterna de almacenamiento de agua cruda en predio de calles 
Brasil y Junín. 

 

Sin embargo, si se considera el balance entre demanda y oferta de producción de agua de las 

perforaciones existentes con un bombeo continuo de 24 horas (ver Tabla 42), se observa que la 

capacidad instalada es capaz de satisfacer la demanda futura, sin necesidad de ejecutar nuevas 

perforaciones. 

A criterio de esta consultoría se adoptará este esquema de funcionamiento de bombeo continuo. 

En cada una de las perforaciones se realizarán ensayos de bombeo con los equipos existentes, lo 
cual permitirá evaluar su estado de funcionamiento actual. Con estos resultados se podrá 
determinar la necesidad de mejoras a implementar.  

Asimismo, se efectuará un análisis hidrogeológico del acuífero que abastece a la región y ensayos 
de medición de los niveles estático y dinámico de las perforaciones para realizar una estimación 
de la producción real obtenida. Con ello se podrá conocer con mayor exactitud la necesidad de 
nuevas perforaciones acorde a la demanda futura estipulada en el presente proyecto. 
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2. Capacidad de almacenamiento del sistema 

En el apartado anterior (Ítem XIIX) se calculó la capacidad de almacenamiento necesaria de agua 
tratada para la ciudad de General Cabrera, la cual se obtiene de sumar los volúmenes 
correspondientes a: 

 Necesidades operacionales o compensadoras. 

 Combate de incendio. 

 Emergencias ante fallas del servicio. 

 

V.T. [m3] = V.O. + V.I. + V.E.                          

V.T. [m3] = 819 + 710 + 430 = 1.959m3 

 

También se determinó la capacidad instalada del sistema en 150m3, correspondientes al Tanque 
elevado “99 Viviendas”. 

 

Como criterio general, las normas de ENOHSA recomiendan que el volumen mínimo de 
almacenamiento para la regulación y para considerar una interrupción de energía o de las fuentes 
de abastecimiento, debe ser en todos los casos, como mínimo, el 25% del gasto máximo diario 
(QD) acumulado en 24 horas para la población al horizonte de diseño, lo que representa una 
reserva del orden de 6 horas para ese consumo. 

Entonces,  

Vmin [m3] = 0,25 x 8.551m3 ≃ 2.138m3 

 

Comparando la capacidad instalada con el cálculo del volumen total de reserva y el volumen 
mínimo recomendado por norma, se determina la necesidad de realizar una cisterna de 2.000m3 

de capacidad. 

De esta manera el nuevo volumen de almacenamiento resulta: 

Capacidad instalada = 150m3 

Nueva Cisterna de Almacenamiento = 2.000m3 

VOLUMEN TOTAL DE ALMACENAMIENTO = 2.150m3 

 

Por tanto, este volumen de almacenamiento (2.150m3) verifica el volumen total de cálculo y el 
mínimo recomendado por norma. 

V.T. [m3] = 1.959m3 < 2.150m3 

Vmin [m3] = 2.138m3< 2.150m3 

 

La nueva cisterna será de hormigón armado, de sección rectangular con dimensiones en planta de 
19,0mx36,5m. Se realizará semienterrada, con una altura total de 3m. 
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3. Acondicionamiento de la red de distribución existente y nuevos trazados para extender 

la cobertura a toda la ciudad  

En el presente “plan director de ordenamiento y mejoramiento de la red de agua potable de la 

ciudad de General Cabrera”, se plantean ampliaciones, modificaciones y/o reemplazos de cañería 

por PVC CL6 de diámetros variables de acuerdo con los resultados obtenidos de modelar la red 

completa. Esta transformación del suministro permitirá la provisión de agua de manera más 

eficiente, sin desaprovechar el recurso hídrico disponible. 

El trazado de la red contempla la construcción de cañerías principales de PVC Ø210mm, 
Ø160mm y Ø110mm sobre Bv. Italia, Av. Belgrano, Bv. España, Av. San Martín, Calle 9 de julio, 
Bv. Juan Manuel Fangio, Calle Sarmiento y Calle San Juan. Sobre Bv. Italia y Bv. Juan Manuel 
Fangio se prevé la ubicación de cañería principal en ambos lados de la calzada llevándose a cabo 
las conexiones domicilias de cada lado de la misma. Las cañerías secundarias serán de PVC 
Ø75mm y Ø63mm. 

Se define la ubicación de 16 válvulas esclusas en distintos puntos estratégicos de la ciudad, 
delimitando así siete sectores independientes. De esta manera se logrará afectar a menor 
cantidad de usuarios al establecer rutas alternas al flujo, a través de las mallas que conforman la 
red, al producirse un corte para reparaciones o mantenimiento. Dichos sectores se encuentran 
definidos en la Actividad Nº14 del Informe de Avance Nº2.  

Asimismo, se incorporan nuevas válvulas de aire y reguladoras de presión para dar solución a las 

roturas de cañerías ocasionadas por golpes de ariete.  

También se instalarán hidrantes para adecuar su cantidad a lo estipulado por la normativa de 
Diseño de Redes de Agua Potable, la que recomienda su ubicación cada 200m, distribuidos en la 
red en forma de tresbolillo, para que cada hidrante pueda servir en un radio de acción de 100m 
aproximadamente.  

Todo lo mencionado puede observarse en los planos GC_016, GC_017, GC_018 y GC_019. 

 

4. Fuente de provisión para agua de riego 

La perforación en desuso propuesta en la actividad anterior para abastecer a los camiones 

regadores se encuentra en frente de la perforación P7 y en las proximidades del predio donde se 

cargan actualmente (Ver ). 

Para su explotación se deberá construir la infraestructura necesaria que permita la operación de 

llenado de los camiones en el mismo sitio. Dicha infraestructura incluye: 

 Pórtico metálico con capacidad para sostener una manga conectada al equipo de bombeo de 

la perforación. 

 Accionamiento del sistema mediante tablero eléctrico. 

 Desagüe para captar posibles derrames durante la operación de llenado. 

 

Cabe aclarar que se deberá evaluar el estado de funcionamiento del equipo de bombeo existente. 
Todas las perforaciones que forman parte del sistema de provisión de agua potable de la ciudad 
cuentan con bombas de 25HP de potencia y cañería de salida de 3", por lo que se asume esta 
perforación presentará un equipo similar, capaz de satisfacer la demanda de agua para riego 
(32m3/h).  
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Figura 18. Croquis de ubicación 

 

5. Planta Potabilizadora 

Las alternativas de Planta Potabilizadora son las siguientes: 

Alternativa I: Planta de ósmosis inversa 
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Alternativa II: Planta de Coagulación, Sedimentación y Filtración. 

En ambas alternativas el agua proveniente de los pozos será descargada en la actual cisterna de 
almacenamiento de 450m3 y desde ésta impulsada hacia la nueva planta tratando el 100% del 
caudal. 

Para evaluar las alternativas, se estudiarán aquellos costos que son diferentes entre las dos, no 
incorporando a los iguales por ser neutros a la hora de la evaluación. Se utilizará el método de 
mínimo costo para una tasa de descuento de capital del 10%.  

 

 Alternativa I: Planta de ósmosis inversa 

Descripción General 

La eficiencia en la remoción de As de los equipos de ósmosis inversa puede llegar al 98%, siendo 
su mayor problema el costo que origina la utilización de reactivos y la reposición de la membrana 
semipermeable que tiene una vida útil muy corta. 

El proceso consiste en potabilizar el agua captada en la cisterna existente reteniendo el As del 
agua a proveer a la ciudad. Las inversiones previstas para esta alternativa son las siguientes: 

1. Planta de ósmosis inversa 

2. Perforaciones 

Los costos operativos que diferencia a esta alternativa con la segunda son los siguientes: 

1. Energía Eléctrica 

2. Desincrustante membranas ósmosis 

3. Mantenimiento de la infraestructura 

 

La evaluación de esta alternativa se encuentra en la Tabla 45 .Todos los costos son expresados 
en pesos ($) e incluyen impuestos. 

 

Demanda del sistema de Agua 

Se ha previsto para el sistema de “ósmosis inversa” un agua de rechazo del 30%, es decir, que es 
necesario producir un 30% más para cubrir la demanda de producción y abastecer 
satisfactoriamente a la población. 

De acuerdo con lo indicado, se compara la cantidad de agua disponible con la necesaria para 
producción, estableciendo el déficit o superávit del sistema. Dicho análisis se encuentra en la 
Tabla 45, filas 8 a 11, donde se observa la necesidad de construir una perforación en el año 2025 
y luego otra en el año 2036 para cubrir la demanda hasta finalizar su vida útil en el año 2040. 

 

Inversiones 

1. Planta de ósmosis inversa 

Se ha previsto una vida útil de 10 años, por ser plantas electromecánicas, por lo que se 
considera se debe reemplazar íntegramente a partir del décimo año. 

En los primeros diez años del periodo de diseño, se prevé un consumo diario máximo de agua 
cruda de 9.424m3, por lo que el sistema de membranas deberá presentar una capacidad de  
9.600m3/día. 
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Para los últimos diez años del proyecto, el consumo de agua cruda diario máximo asciende a 
11.116 m3, requiriendo equipos con una capacidad de 11.200m3/día. 

 

Los costos para las dos etapas constructivas de la planta de ósmosis inversa son: 

Caudal (m3/d) 
Caudal 
(m3/h) 

Costo Unitario 
* (US$/m3/d) 

Costo Total * 
(US$) 

9.600 400 927,50 8.904.038,40 

11.200 467 1264,85 14.166.369,28 

*No incluye impuestos 

 

En la fila 12 de la Tabla 45 se encuentra el monto de la inversión expresada en pesos e 
incluyendo impuestos. 

 

2. Perforaciones 

Como se mencionó anteriormente, se requieren dos perforaciones en el período de diseño. En 
la fila 13 de la Tabla 45 se encuentra el costo supuesto en el año a efectuar la inversión. Dicho 
costo incluye la ejecución de la perforación, equipo de bombeo, tablero de comando y obras 
civiles complementarias necesarias para su operación. 

 

Costos Operativos 

1. Energía Eléctrica 

Se ha previsto un insumo unitario de 0,35 kWh/m3 (presión 100 mca). Con el volumen total 
tratado y el valor mencionado, se determina el insumo total de energía, y con un costo de 0,07 
US$/KWh, se calcula el costo total de energía eléctrica (ver filas 17 en Tabla 45). 

2. Costo de productos químicos para los equipos de ósmosis 

Se considera que se utilizan 3 ml/L para desincrustar las membranas de del equipo de 
ósmosis inversa, con un costo unitario de 9,07 US$/litro (ver filas 18 en Tabla 45).  

3. Mantenimiento 

Se considera un costo de mantenimiento del 1% de los activos acumulados de la presente 
alternativa (ver filas 15, 16 y 19 en Tabla 45). 

 

Método mínimo costo – Alternativa I 

Se establece el valor presente neto de esta alternativa considerando una tasa de descuento de 
capital del 10%.  

 

Valor Presente Neto Alternativa I 10% $363.915.583,90 

 



Tabla 45. Método Mínimo Costo – Alternativa I: Planta de Ósmosis Inversa 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Unidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Demanda Máxima Diaria de 

Producción de Agua Potable 

[Qmáx.d.prod.] (1)

[m3/día] 6052,0 6143,0 6235,0 6331,0 6426,0 6605,0 6621,0 6722,0 6824,0 6929,0 7033,0 7140,0 7249,0

% de Agua de Rechazo Ósmosis 

Inversa (2)
% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Consumo Máximo de Agua 

Cruda (3)
[m3/día] 6052 6143 6235 8230 8354 8587 8607 8739 8871 9008 9143 9282 9424

Capacidad Planta de Ósmosis 

Inversa (4)
[m3/día] 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600

Demanda Media de Producción 

de Agua Potable [Qmed.prod.] 

(5)

[m3/día] 4.655 4.725 4.796 4.870 4.943 5.081 5.093 5.171 5.249 5.330 5.410 5.492 5.576

Volumen Medio Anual de Agua a 

Entregar Sistema de Redes (6)
[m3/año] 1.777.550 1.804.195 1.854.565 1.858.945 1.887.415 1.915.885 1.945.450 1.974.650 2.004.580 2.035.240

Volumen Medio Anual para 

Proceso de Ósmosis (7)
[m3/año] 2.310.815 2.345.454 2.410.935 2.416.629 2.453.640 2.490.651 2.529.085 2.567.045 2.605.954 2.645.812

Capacidad de los Perforaciones 

(bombeo 24 hs) (8)
[m3/día] 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856

Déficit/Superávit Perforaciones 

(9)
[m3/día] 625,7 502,2 269,5 248,7 117,4 -15,2 -151,7 -286,9 -426,0 -567,7

Cantidad de Perforaciones 

Necesarios (10)
un 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Cantidad de Perforaciones a 

Construir (11)
un 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

MÉTODO MÍNIMO COSTO

Inversiones Diferenciales

Planta de Ósmosis Inversa (12) [$] 220.864.672,5 316.257.111,0

Perforaciones (13) [$] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.170.312,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Inversiones 

Diferenciales (14)
[$] 220.864.672,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.170.312,0 0,0 0,0 0,0 316.257.111,0

Activos (15) [$] 220.864.672,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.170.312,0 0,0 0,0 0,0 316.257.111,0

Activos Acumulados (16) [$] 220.864.672,5 220.864.672,5 220.864.672,5 220.864.672,5 220.864.672,5 220.864.672,5 222.034.984,5 222.034.984,5 222.034.984,5 222.034.984,5 538.292.095,5

Costos Diferenciales

Insumos Operativos

Energía Eéctrica (17) (KWh/año) 798.087,0 810.050,1 832.665,3 834.631,9 847.414,4 860.196,9 873.471,0 886.581,3 900.019,3 913.785,1

Desincrustante para Ósmosis 

Inversa (18)
(L/año) 6.932,4 7.036,4 7.232,8 7.249,9 7.360,9 7.472,0 7.587,3 7.701,1 7.817,9 7.937,4

Costos Operativos

Energía Eéctrica (17) [$/año] 1.385.758,4 1.406.530,6 1.445.798,5 1.449.213,1 1.471.408,0 1.493.602,9 1.516.651,4 1.539.415,4 1.562.748,5 1.586.650,7

Desincrustante para Ósmosis 

Inversa (18)
[$/año] 1.560.284,9 1.583.673,2 1.627.886,6 1.631.731,2 1.656.721,4 1.681.711,6 1.707.663,0 1.733.293,9 1.759.565,7 1.786.478,2

Costos Operativos 

(Mantenimiento) (19)
[$/año] 2.208.646,7 2.208.646,7 2.208.646,7 2.208.646,7 2.208.646,7 2.220.349,8 2.220.349,8 2.220.349,8 2.220.349,8 5.382.921,0

Total Costos Diferenciales (20) [$] 5.154.690,1 5.198.850,5 5.282.331,8 5.289.591,0 5.336.776,1 5.395.664,3 5.444.664,2 5.493.059,2 5.542.664,0 8.756.049,8

Total Inversiones + Costos 

Diferenciales (21)
[$] 220.864.672,5 5.154.690,1 5.198.850,5 5.282.331,8 5.289.591,0 5.336.776,1 6.565.976,3 5.444.664,2 5.493.059,2 5.542.664,0 325.013.160,8

Valor Presente Neto (22) 10% $363.915.583,9

Año

DÉFICIT/SUPERÁVIT PERFORACIONES

CAPACIDAD PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA

SITUACIÓN INICIAL PERÍODO DE DISEÑO

 



2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Unidad 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Demanda Máxima Diaria de 

Producción de Agua Potable 

[Qmáx.d.prod.] (1)

[m3/día] 7359,0 7470,0 7583,0 7696,0 7813,0 7933,0 8051,0 8174,0 8298,0 8423,0 8551,0

% de Agua de Rechazo Ósmosis 

Inversa (2)
% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Consumo Máximo de Agua 

Cruda (3)
[m3/día] 9567 9711 9858 10005 10157 10313 10466 10626 10787 10950 11116

Capacidad Planta de Ósmosis 

Inversa (4)
[m3/día] 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200

Demanda Media de Producción 

de Agua Potable [Qmed.prod.] 

(5)

[m3/día] 5.661 5.746 5.833 5.920 6.010 6.102 6.193 6.288 6.383 6.479 6.578

Volumen Medio Anual de Agua a 

Entregar Sistema de Redes (6)
[m3/año] 2.066.265 2.097.290 2.129.045 2.160.800 2.193.650 2.227.230 2.260.445 2.295.120 2.329.795 2.364.835 2.400.970

Volumen Medio Anual para 

Proceso de Ósmosis (7)
[m3/año] 2.686.145 2.726.477 2.767.759 2.809.040 2.851.745 2.895.399 2.938.579 2.983.656 3.028.734 3.074.286 3.121.261

Capacidad de los Perforaciones 

(bombeo 24 hs) (8)
[m3/día] 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856

Déficit/Superávit Perforaciones 

(9)
[m3/día] -710,7 -855,0 -1001,9 -1148,8 -1300,9 -1456,9 -1610,3 -1770,2 -1931,4 -2093,9 -2260,3

Cantidad de Perforaciones 

Necesarios (10)
un 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Cantidad de Perforaciones a 

Construir (11)
un 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

MÉTODO MÍNIMO COSTO

Inversiones Diferenciales

Planta de Ósmosis Inversa (12) [$]

Perforaciones (13) [$] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.170.312,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Inversiones 

Diferenciales (14)
[$] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.170.312,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Activos (15) [$] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.170.312,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Activos Acumulados (16) [$] 538.292.095,5 538.292.095,5 538.292.095,5 538.292.095,5 538.292.095,5 538.292.095,5 539.462.407,5 539.462.407,5 539.462.407,5 539.462.407,5 539.462.407,5

Costos Diferenciales

Insumos Operativos

Energía Eéctrica (17) (KWh/año) 927.714,7 941.644,4 955.901,8 970.159,2 984.908,2 999.985,0 1.014.897,9 1.030.466,4 1.046.034,8 1.061.767,1 1.077.991,1

Desincrustante para Ósmosis 

Inversa (18)
(L/año) 8.058,4 8.179,4 8.303,3 8.427,1 8.555,2 8.686,2 8.815,7 8.951,0 9.086,2 9.222,9 9.363,8

Costos Operativos

Energía Eéctrica (17) [$/año] 1.610.837,5 1.635.024,2 1.659.780,1 1.684.535,9 1.710.145,4 1.736.324,0 1.762.218,0 1.789.250,3 1.816.282,5 1.843.599,3 1.871.769,8

Desincrustante para Ósmosis 

Inversa (18)
[$/año] 1.813.711,1 1.840.944,0 1.868.817,6 1.896.691,3 1.925.526,1 1.955.001,8 1.984.157,0 2.014.593,7 2.045.030,5 2.075.787,7 2.107.506,0

Costos Operativos 

(Mantenimiento) (19)
[$/año] 5.382.921,0 5.382.921,0 5.382.921,0 5.382.921,0 5.382.921,0 5.382.921,0 5.394.624,1 5.394.624,1 5.394.624,1 5.394.624,1 5.394.624,1

Total Costos Diferenciales (20) [$] 8.807.469,5 8.858.889,1 8.911.518,6 8.964.148,2 9.018.592,5 9.074.246,7 9.140.999,1 9.198.468,1 9.255.937,1 9.314.011,1 9.373.899,9

Total Inversiones + Costos 

Diferenciales (21)
[$] 8.807.469,5 8.858.889,1 8.911.518,6 8.964.148,2 9.018.592,5 9.074.246,7 10.311.311,1 9.198.468,1 9.255.937,1 9.314.011,1 9.373.899,9

Valor Presente Neto (22) 363.915.583,90$ 

PERÍODO DE DISEÑO

Año

DÉFICIT/SUPERÁVIT PERFORACIONES

CAPACIDAD PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA
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 Alternativa II: Coagulación, sedimentación y filtración 

Descripción General 

El proceso consiste en potabilizar el agua captada en la cisterna existente arrastrando el As a 
través de proceso de coagulación, floculación y filtración.  

En este proceso es necesario bajar el PH del agua para transformar el As trivalente a As 
pentavalente, y de esta manera, facilitar su sedimentación al tener este último mayor capacidad de 
combinarse con el coagulante (sulfato de aluminio Al+++ o cloruro férrico Fe+++), y ser arrastrado 
junto con el floc del proceso. 

Las inversiones previstas para esta alternativa son las siguientes: 

1. Planta potabilizadora (coagulación, sedimentación y filtración). 

2. Perforaciones 

Los costos operativos que diferencia a esta alternativa con la primera son los siguientes: 

1. Insumos Químicos: 

a. Coagulante: Sulfato de Aluminio.  

b. Ácido clorhídrico. 

c. Polielectrolito como coadyudante de la floculación.  

d. Hipoclorito de sodio. 

2. Mantenimiento de la infraestructura. 

 

La evaluación de esta alternativa se encuentra en la Tabla 46. Todos los costos son expresados 
en pesos ($) e incluyen impuestos. 

 

Demanda del sistema de Agua 

Se ha previsto para este sistema de tratamiento un 5% extra para utilizar como agua de 
producción, es decir, que es necesario producir un 5% más para cubrir la demanda de producción 
y abastecer satisfactoriamente a la población. 

De acuerdo con lo indicado, se compara la cantidad de agua disponible con la necesaria para 
producción, estableciendo el déficit o superávit de sistema. Dicho análisis, considerando un 
bombeo durante 24 horas de los pozos existentes, se encuentra en la Tabla 46, filas 8 a 11, donde 
se observa la necesidad de construir una perforación al final de su vida útil, en el año 2040. 

 

Inversiones 

1. Planta potabilizadora 

Se considera una vida útil de 20 años igual al periodo de diseño del proyecto de mejoramiento 
de la red de agua potable. 

Siendo el consumo de agua para el final del periodo de diseño de 8.978m3/día, la planta 
deberá ser diseñada con una capacidad de tratamiento de 9.000m3/día. 

 

Los costos considerados son los siguientes: 
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Caudal 
(m3/d) 

Caudal 
(m3/h) 

Costo Unitario 
* (US$/m3/d) 

Costo Total 
* (US$) 

9.000 375 336,75 3.030.660,17 

*No incluye impuestos 

 

En la fila 12 de la Tabla 46 se encuentra el monto de la inversión de la planta expresada en 
pesos e incluyendo impuestos. 

 

2. Perforaciones 

Como se mencionó anteriormente, se requiere una perforación al final del período de diseño. 
En la fila 13 de la Tabla 46 se encuentra el costo supuesto en el año a efectuar la inversión. 
Dicho costo incluye la ejecución de la perforación, equipo de bombeo, tablero de comando y 
obras civiles complementarias necesarias para su operación. 

 

Costos Operativos 

1. Insumos químicos 

Para determinar la cantidad de insumo requerido para el proceso, se calcula el volumen medio 
anual de agua que producirá la planta (ver filas 5 a 7 en Tabla 46): 

Volumen Medio de Producción de Planta Potabilizadora = Demanda Media Diaria de 
Producción * 5% de consumo de la Planta * 365 días. 

 

a. Sulfato de Aluminio: como coagulante del proceso se utilizará Sulfato de Aluminio.  

Se ha previsto una dosis de 50 mg/L, con un valor de $20/kg. Está previsto rediluirlo al 1%, 
siendo que el producto comercial presenta una concentración de óxidos útiles del 7%. 

Sin embargo, el responsable del proceso en operación podrá optar por Cloruro Férrico. 
Esto dependerá de los análisis de Jar Test que determinen el componente que permite una 
mayor remoción de As acorde a las propiedades de las muestras de agua. Se deberá 
considerar no solamente la eliminación del As, sino también, el no incrementar el color del 
agua por la adición de Cloruro Férrico. 

b. Ácido clorhídrico: se emplea para reducir el PH, favoreciendo la oxidación del As 
trivalente a su forma pentavalente y con ello la formación de compuestos insolubles en 
agua que permiten su decantación. 

Se prevé un consumo de 2,34l/día y un valor de $3/kg. 

c. Hipoclorito de sodio: se utiliza para bajar el PH y disminuir la dosis de ácido clorhídrico. 

Se ha previsto un consumo máximo diario de 18 kg/día, a una concentración del 10% y un 
costo de $2,5/kg. 

d. Polielectrolito: Este se utiliza para mejorar el proceso de decantación evitando el escape 
del floc. Se propone un consumo de 2,7kg/día, a una concentración del 1% y a un costo de 
$15,75/kg. 

e. Hidróxido de sodio: se utiliza para entregar el agua de consumo a PH de saturación. 
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2. Mantenimiento de la infraestructura 

Se considera un costo de mantenimiento anual del 1% de los activos acumulados (ver filas 15, 
16 y 21 en Tabla 46). 

 

Método mínimo costo – Alternativa II 

Se determina el valor presente neto de esta alternativa considerando una tasa de descuento de 
capital del 10%. 

 

Valor Presente Neto Alternativa II 10% $82.581.042,90 



Tabla 46. Método Mínimo Costo – Alternativa II: Planta de Coagulación / Sedimentación / 
Filtración

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Unidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Demanda Máxima Diaria de 

Producción de Agua Potable 

[Qmáx.d.prod.] (1)

[m3/día] 6.052 6.143 6.235 6.331 6.426 6.605 6.621 6.722 6.824 6.929 7.033 7.140 7.249

% de Agua de Producción (2) % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Cantidad de Agua Cruda 

Necesaria (3)
[m3/día] 6052,0 6143,0 6235,0 6.648 6.747 6.935 6.952 7.058 7.165 7.275 7.385 7.497 7.611

Capacidad Planta 

Potabilizadora (4)
[m3/día] 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Demanda Media de Producción 

de Agua Potable [Qmed.prod.] 

(5)

[m3/día] 4.655 4.725 4.796 4.870 4.943 5.081 5.093 5.171 5.249 5.330 5.410 5.492 5.576

Volumen Medio Anual de 

Entrega a Redes (6)
[m3/año] 1.777.550 1.804.195 1.854.565 1.858.945 1.887.415 1.915.885 1.945.450 1.974.650 2.004.580 2.035.240

Volumen Medio Anual de 

Producción Planta Potabilizadora 

(7)

[m3/año] 1.866.428 1.894.405 1.947.293 1.951.892 1.981.786 2.011.679 2.042.723 2.073.383 2.104.809 2.137.002

Capacidad de los Perforaciones 

(bombeo 24 hs) (8)
[m3/día] 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856

Déficit/Superávit Perforaciones 

(9)
[m3/día] 2.208 2.109 1.921 1.904 1.798 1.691 1.581 1.471 1.359 1.245

Cantidad de Perforaciones 

necesarios (10)
un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cantidad de Perforaciones a 

Construir (11)
un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones Diferenciales

Planta Potabilizadora (12) [$] 75.175.525,5

Perforaciones (13) [$] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Inversiones 

Diferenciales (14)
[$] 75.175.525,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Activos (15) [$] 75.175.525,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Activos Acumulados (16) [$] 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5

Costos Diferenciales

Insumos Operativos

Sulfato de Aluminio (17) [L/año] 36.262 36.806 37.833 37.922 38.503 39.084 39.687 40.283 40.893 41.519

Hipoclorito de Sodio (18) kg/año 31.996 32.476 33.382 33.461 33.973 34.486 35.018 35.544 36.082 36.634

Ácido Clohídrico (19) L/año 9.332 9.472 9.736 9.759 9.909 10.058 10.214 10.367 10.524 10.685

Coadyuvantes de floculación (20) kg/año 560 568 584 586 595 604 613 622 631 641

Costos Operativos

Sulfato de Aluminio (17) [$/año] 725.240,4 736.111,6 756.662,5 758.449,6 770.065,3 781.681,1 793.743,6 805.657,2 817.868,6 830.377,9

Hipoclorito de Sodio (18) [$/año] 79.989,8 81.188,8 83.455,4 83.652,5 84.933,7 86.214,8 87.545,3 88.859,3 90.206,1 91.585,8

Ácido Clohídrico (19) [$/año] 27.996,4 28.416,1 29.209,4 29.278,4 29.726,8 30.175,2 30.640,8 31.100,7 31.572,1 32.055,0

Coadyuvantes de floculación (20) [$/año] 8.818,9 8.951,1 9.201,0 9.222,7 9.363,9 9.505,2 9.651,9 9.796,7 9.945,2 10.097,3

Costos Operativos 

(mantenimiento) (21)
[$/año] 751.755,3 751.755,3 751.755,3 751.755,3 751.755,3 751.755,3 751.755,3 751.755,3 751.755,3 751.755,3 751.755,3

Total Costos Diferenciales (22) [$] 751.755,3 1.593.800,7 1.606.422,7 1.630.283,6 1.632.358,4 1.645.845,0 1.659.331,5 1.673.336,8 1.687.169,2 1.701.347,4 1.715.871,3

Total Inversiones + Costos 

Diferenciales (23)
[$] 75.927.280,7 1.593.800,7 1.606.422,7 1.630.283,6 1.632.358,4 1.645.845,0 1.659.331,5 1.673.336,8 1.687.169,2 1.701.347,4 1.715.871,3

Valor Presente Neto (24) 10% $82.581.042,9

DÉFICIT/SUPERÁVIT PERFORACIONES

MÉTODO MÍNIMO COSTO

CAPACIDAD PLANTA DE COAGULACIÓN / 

FILTRACIÓN / SEDIMENTACIÓN

Año

SITUACIÓN INICIAL PERÍODO DE DISEÑO



2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Unidad 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Demanda Máxima Diaria de 

Producción de Agua Potable 

[Qmáx.d.prod.] (1)

[m3/día] 7.359 7.470 7.583 7.696 7.813 7.933 8.051 8.174 8.298 8.423 8.551

% de Agua de Producción (2) % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Cantidad de Agua Cruda 

Necesaria (3)
[m3/día] 7.727 7.844 7.962 8.081 8.204 8.330 8.454 8.583 8.713 8.844 8.979

Capacidad Planta 

Potabilizadora (4)
[m3/día] 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Demanda Media de Producción 

de Agua Potable [Qmed.prod.] 

(5)

[m3/día] 5.661 5.746 5.833 5.920 6.010 6.102 6.193 6.288 6.383 6.479 6.578

Volumen Medio Anual de 

Entrega a Redes (6)
[m3/año] 2.066.265 2.097.290 2.129.045 2.160.800 2.193.650 2.227.230 2.260.445 2.295.120 2.329.795 2.364.835 2.400.970

Volumen Medio Anual de 

Producción Planta Potabilizadora 

(7)

[m3/año] 2.169.578 2.202.155 2.235.497 2.268.840 2.303.333 2.338.592 2.373.467 2.409.876 2.446.285 2.483.077 2.521.019

Capacidad de los Perforaciones 

(bombeo 24 hs) (8)
[m3/día] 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856

Déficit/Superávit Perforaciones 

(9)
[m3/día] 1.129 1.013 894 775 652 526 402 273 143 12 -123

Cantidad de Perforaciones 

necesarios (10)
un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Cantidad de Perforaciones a 

Construir (11)
un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Inversiones Diferenciales

Planta Potabilizadora (12) [$]

Perforaciones (13) [$] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.170.312,0

Total Inversiones 

Diferenciales (14)
[$] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.170.312,0

Activos (15) [$] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.170.312,0

Activos Acumulados (16) [$] 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 75.175.525,5 76.345.837,5

Costos Diferenciales

Insumos Operativos

Sulfato de Aluminio (17) [L/año] 42.152 42.785 43.433 44.080 44.750 45.435 46.113 46.820 47.528 48.243 48.980

Hipoclorito de Sodio (18) kg/año 37.193 37.751 38.323 38.894 39.486 40.090 40.688 41.312 41.936 42.567 43.217

Ácido Clohídrico (19) L/año 10.848 11.011 11.177 11.344 11.517 11.693 11.867 12.049 12.231 12.415 12.605

Coadyuvantes de floculación (20) kg/año 651 661 671 681 691 702 712 723 734 745 756

Costos Operativos

Sulfato de Aluminio (17) [$/año] 843.036,1 855.694,3 868.650,4 881.606,4 895.009,2 908.709,8 922.261,6 936.409,0 950.556,4 964.852,7 979.595,8

Hipoclorito de Sodio (18) [$/año] 92.981,9 94.378,1 95.807,0 97.236,0 98.714,3 100.225,4 101.720,0 103.280,4 104.840,8 106.417,6 108.043,7

Ácido Clohídrico (19) [$/año] 32.543,7 33.032,3 33.532,5 34.032,6 34.550,0 35.078,9 35.602,0 36.148,1 36.694,3 37.246,2 37.815,3

Coadyuvantes de floculación (20) [$/año] 10.251,3 10.405,2 10.562,7 10.720,3 10.883,2 11.049,8 11.214,6 11.386,7 11.558,7 11.732,5 11.911,8

Costos Operativos 

(mantenimiento) (21)
[$/año] 751.755,3 751.755,3 751.755,3 751.755,3 751.755,3 751.755,3 751.755,3 751.755,3 751.755,3 751.755,3 763.458,4

Total Costos Diferenciales (22) [$] 1.730.568,2 1.745.265,1 1.760.307,8 1.775.350,5 1.790.911,9 1.806.819,2 1.822.553,5 1.838.979,4 1.855.405,4 1.872.004,2 3.071.136,9

Total Inversiones + Costos 

Diferenciales (23)
[$] 1.730.568,2 1.745.265,1 1.760.307,8 1.775.350,5 1.790.911,9 1.806.819,2 1.822.553,5 1.838.979,4 1.855.405,4 1.872.004,2 4.241.448,9

Valor Presente Neto (24) 10% 82.581.042,90$   

DÉFICIT/SUPERÁVIT PERFORACIONES

MÉTODO MÍNIMO COSTO

CAPACIDAD PLANTA DE COAGULACIÓN / 

FILTRACIÓN / SEDIMENTACIÓN

Año

PERÍODO DE DISEÑO
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 Conclusiones 

Los valores presentes de las alternativas de Planta Potabilizadora son los siguientes: 

Alternativa Tasa de descuento VPN 

I: “Ósmosis Inversa” 10% $363.915.583,90 

II: “Planta de Coagulación/ Filtración/ 
Sedimentación” 

10% $82.581.042,90 

 

Haciendo un análisis técnico económico de estas alternativas, la planta convencional de 

Coagulación/Filtración/Sedimentación se destaca por la accesibilidad de sus insumos químicos, 

tanto por su disponibilidad en el mercado local como por el precio razonable que presentan. La 

experiencia en el país con estas plantas ha demostrado que pueden operar en forma confiable 

alcanzando concentraciones <20µg/l de As, resultando de esta manera económicamente 

sustentables. 

Por su parte, las plantas de ósmosis inversa presentan una gran eficiencia en la remoción de 

arsénico, pero su principal inconveniente radica en la necesidad de cambiar en forma periódica las 

membranas semipermeables de los equipos, las cuales presentan precios en dólares muy 

elevados. Por ello, con este sistema el servicio de provisión de agua potable termina resultando 

antieconómico para ciudades de este tamaño. 

 

Por lo tanto, la planta de Coagulación/Filtración/Sedimentación con un VPN de $82.581.042,90 

resulta una alternativa viable, siendo necesario para su correcta operación:  

• Realizar análisis de laboratorio: previo al funcionamiento y en forma periódica, 

• Contar con personal con un buen manejo de los productos químicos (para realizar la 

dosificación, ajuste de pH, oxidación, floculación, etc.) y con conocimiento de los procesos 

involucrados, 

• Planificar dónde y cómo disponer los barros generados en la sedimentación. 
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PRODUCTO 6. PROYECTO EJECUTIVO 
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ÍTEM XX. PROYECTO EJECUTIVO: MEMORIA TÉCNICA, CÁLCULOS, PLANOS DEL 
SISTEMA DE CAÑERÍAS 

Componente 6: Proyecto ejecutivo del sistema de red de agua potable. 

Actividad 20: Proyecto ejecutivo: Memoria técnica, cálculos, planos del sistema de cañerías. 

Producto 6: Proyecto ejecutivo.   

Avance: 100%  

 

PROYECTO EJECUTIVO: MEMORIA TÉCNICA 

La presente memoria corresponde al plan maestro de ordenamiento y mejoramiento de la red de 
agua potable de la ciudad de General Cabrera. El estudio surge de la necesidad de contar con un 
sistema de distribución eficiente que brinde una solución a la situación actual.  

El servicio, a cargo de la Municipalidad, se abastece de tomas subterráneas materializadas por 
perforaciones ubicadas hacia el noreste y suroeste de la malla urbana. El agua es bombeada 
hacia dos tanques elevados donde se realiza una cloración y desde allí, por gravedad, es 
distribuida a la población. 

La red de distribución no se encuentra sectorizada por lo que ambos tanques elevados 
suministran agua a toda la red, dificultando así la posibilidad de regular las presiones y 
produciendo cortes de servicio a gran parte de la población cuando se efectúan reparaciones.  

Actualmente la ciudad cuenta con 5.166 conexiones de agua que corresponden a parcelas con 
edificaciones y existen aproximadamente 800 parcelas en condición de baldío. 

Dentro de los problemas detectados, se presenta la falta de un planteo general con una mirada a 
mediano y largo plazo, que permita el crecimiento de la localidad y el desarrollo de sectores 
potencialmente productivos. Si bien son necesarias las obras de captación y de provisión, son 
también esenciales las de distribución y saneamiento. 

Según estudios de agua disponibles, las concentraciones de arsénico (As) superan el límite 
indicado por la normativa (Código Alimentario Argentino – CAA), por lo que se plantea la 
necesidad de contemplar a futuro la ejecución de una planta potabilizadora, para mejorar las 
características del agua a suministrar.  

Cabe mencionar que para el diseño del sistema se ha considerado diferenciar los caudales de los 
distintos componentes. Para el diseño de la Red de Distribución e impulsiones, se utiliza el caudal 
máximo horario y en el caso de la Planta Potabilizadora propuesta se ha proyectado con el caudal 
máximo diario, todos para el año 20 de servicio.  

 

1. ALCANCE 

Las obras proyectadas incluyen: 

1. Nuevo esquema de funcionamiento de los equipos de bombeo existentes para cubrir la 

demanda de la población. 

2. Adecuación de la capacidad de almacenamiento al nuevo esquema de funcionamiento del 

sistema de distribución. 

3. Acondicionamiento de la red de distribución existente y nuevos trazados para extender la 

cobertura a toda la ciudad.  

4. Nueva fuente de provisión para agua de riego de las calzadas. 
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5. Planta Potabilizadora destinada a mejorar la calidad del agua suministrada a la población. 

 

El período de diseño del proyecto es de 20 años, previéndose la realización de las obras de 
acuerdo a un cronograma temporal y espacial definido. 

Se supone el año 2018 para el periodo de licitación y adjudicación, en el año 2019 la ejecución de 
las obras dando lugar al funcionamiento completo en el 2020. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal es lograr un sistema integral de abastecimiento de agua que permita 

solucionar las problemáticas existentes. A su vez, mejorar la calidad de vida de la población, 

mitigando la falta de presión en los sectores más alejados del punto de distribución, reduciendo 

los cortes del servicio en caso de reparaciones y suministrando un agua de calidad apta para 

consumo humano.  

Dentro de los objetivos particulares, se destacan: 

 Mejora general del sistema. 

 Análisis de fuentes de abastecimiento existentes y futuras. 

 Alcanzar el abastecimiento de agua para la Demanda de caudales necesarios al final del 
periodo de diseño. 

 Optimizar el sistema para lograr el menor gasto de energía. 

 Disminuir la población afectada ante eventuales cortes de servicio para efectuar las tareas de 
mantenimiento y/o reparaciones. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El sistema seguirá empleando como fuente de suministro de agua las 5 perforaciones existentes. 
Todas las perforaciones impulsarán hacia la cisterna de 450m3 existente. Dicha cisterna se 
conectará por cañería a gravedad con la nueva cisterna de 2000m3, ambas ubicadas en el mismo 
predio. Desde esta cisterna se impulsará hacia el tanque elevado ubicado en el mismo terreno, 
mediante un nuevo equipo de bombeo, para luego desde allí distribuir el agua a la ciudad por 
redes de distribución, algunas nuevas y otras existentes. 

A futuro se podrá incorporar la planta potabilizadora entre ambas cisternas, quedando la cisterna 
de 450m3 como cisterna de acumulación de agua cruda y la nueva cisterna de 2000m3 como 
cisterna de acumulación de agua tratada.  

La primera etapa del proyecto abarca la ejecución de la red de distribución, considerando 

modificación, reemplazo y/o ampliación, en el Barrio Centro, Las Rosas, y parte del Barrio San 

Martín y Argentino. En paralelo, se deberá dar inicio a la ejecución de la nueva cisterna de 

almacenamiento y adecuar las impulsiones al nuevo trazado del sistema de provisión de agua. 

En una segunda etapa se plantea la finalización de la red de distribución en los Barrios Argentino, 

San Martín, Las Malvinas e IPV, y loteo Las Lomitas. Asimismo, se deberá concluir con la obra de 

la nueva cisterna de almacenamiento. 
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El proyecto define traza y diámetros de las cañerías. Dentro de los elementos a considerar para el 

diseño de las cañerías, se debe tener en cuenta el desnivel dado por la topografía, la distancia 

que influye en el costo total de la obra, el tipo de agua que va a ser conducida ya sea agua cruda 

o potable, el tipo de suelo que permite definir su capacidad portante, su agresividad y facilidad de 

excavación, y la presión interna que debe soportar la cañería. 

Para la definición del trazado más conveniente se tuvieron en cuenta las siguientes 

características: 

 La menor longitud sin que esto conlleve al cruce de zonas que exijan la construcción de 
túneles para evitar sobreelevación del agua o cruzar depresiones obligando a construir 
estructuras de gran resistencia a la presión interna. 

 Seguir el trazado próximo a caminos para que no existan dificultades de acceso a las 
mismas y facilitar de este modo la construcción y mantenimiento. 

 Evitar las expropiaciones y servidumbres, ya que encarecen las obras. 

 Tratar que las presiones de trabajo sean las menores. 

 Tratar de realizar largas alineaciones y evitar, en lo posible, los cambios de dirección tanto 
vertical como horizontal para ahorrar piezas especiales para las tuberías.  

 

Con respecto a las condiciones que deben satisfacer las cañerías: 

Condiciones básicas: 

 Resistencia estructural: las cargas que deben soportar las conducciones son presión 
interna debida a la máxima carga piezométrica, sobrepresiones accidentales (golpe de 
ariete), presión externa (permanentes y accidentales) y golpes durante la construcción. 

 Resistencia a la corrosión: los conductos deben ser resistentes al ataque del aire, agua y 
suelo. 

 Estanqueidad: Los conductos deben ser estancos. 

Condiciones secundarias: 

 Lisura interior: influye en cuanto a la pérdida de carga, mientras más lisas sean las paredes 
internas de la conducción menor será la fricción y por ende la pérdida de carga. 

 Facilidad de transporte y colocación: es importante que los caños puedan ser manipulados 
fácilmente, ya que esto redundará en una disminución de posibles roturas de los mismos y 
ahorro de tiempo, disminuyendo de este modo el costo de instalación. 

 Longitud de los caños: la totalidad de la conducción está formada por los caños más las 
juntas.  

 Durabilidad: deben ser durables en el tiempo. 

 

3.1 ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DE LAS CAÑERÍAS 

Los principales elementos geométricos de la sección transversal de una tubería son: 

Diámetro nominal (DN): Corresponde al diámetro con que son habitualmente designadas las 
tuberías, tanto técnicamente como en el comercio. 

Diámetro exterior (DE): Es el máximo de la sección normal de la tubería. 
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Diámetro interior (DI): Es el mínimo de la sección normal de la tubería. Corresponde al diámetro 
neto de la sección para aquellos materiales que no emplean un recubrimiento protector interno y el 
hidráulicamente aprovechable en los que si utilizan un recubrimiento. 

En la Figura 19 se observa el diámetro interior, exterior y los espesores del tubo y del 
recubrimiento interior del tubo (de aquellos que lo utilizan). 

 

ESPESOR

DEL

RECUBRIMIENTO

INTERIOR

DEL TUBO

DE

DI

ESPESOR

DEL TUBO

 

Figura 19. Diámetro interior y exterior del tubo 

En la Figura 20 se aprecian esquemáticamente las denominaciones de las diferentes posiciones 
en altura de la sección normal. 

EXTRADOS
INTRADOS

INVERTIDO

BASE
 

Figura 20. Denominación según altura. 

 

3.2 OBRAS DE CAPTACIÓN - FUENTES DE PROVISIÓN 

Tipo de Fuente 

El sistema de agua potable es abastecido mediante perforaciones (fuente subterránea) que 
proveen el 100% de la demanda. 

La fuente subterránea se encuentra afectada por altas concentraciones de arsénico presentes en 
el acuífero que abastece a la ciudad. 

 

Capacidad de la Fuente 

En la actualidad, son cinco las perforaciones que conforman el sistema de provisión. 

A su vez, en calles 25 de Mayo y Tucumán se ubica un pozo surgente desde el que se abastecen 
canillas públicas. 
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Tabla 47. Perforaciones existentes para el suministro de agua de General Cabrera 

POZO P1 
SURGENTE 

(P3) 
P4 P5 P7 P9 

Ubicación Calles 
Mendoza 
y 25 de 
Mayo 

Calles 25 de 
Mayo y 

Tucumán 

Calle Brasil 
(sur) 

Calle Brasil 
(Norte) 

Calle Colón 
(entre 

Junín y Bv. 
Fangio) 

Calle 
Mendoza 

990 

Profundidad 173m 320m 217m 217m 299m 257m 

Caudal 
[m3/h] 

85  62 80 80 62 

Estado Reparado 
en 2013. 
En uso. 

En uso para 
canillas 

públicas. 

Reparado en 
2015. 

En uso En uso 
Construido 
en 2013. 
En uso. 

 

Las perforaciones no cuentan con caudalímetros que lleven un registro de lo producido. Como una 
estimación, se cuenta con datos proporcionados por el municipio (para un bombeo de 18h/día): 

P1 = 85m3/h = 1.530m3/día 

P4 = 62m3/h = 1.166m3/día 

P5 = 80m3/h = 1.440m3/día 

P7 = 80m3/h = 1.440m3/día 

P9 = 62m3/h = 1.166m3/día 

TOTAL = 369m3/h = 6.742 m3/día 

No se ha considerado el aporte del pozo surgente P3. 

 

Como parte del proyecto se plantea un bombeo continuo, es decir, un funcionamiento de 24 horas 
al día de los equipos existentes. Siendo entonces el caudal total a extraer por día: 

P1 = 85m3/h = 2.040m3/día 

P4 = 62m3/h = 1.488m3/día 

P5 = 80m3/h = 1.920m3/día 

P7 = 80m3/h = 1.920m3/día 

P9 = 62m3/h = 1.488m3/día 

TOTAL = 369m3/h = 8.856 m3/día 

 

Dentro del presente estudio, se evaluó la necesidad de aumentar la cantidad de fuentes para 
responder a la demanda de la población acorde a su crecimiento futuro en todo el periodo de 
diseño. 

Del balance entre oferta y demanda de producción de agua realizado (ver Tabla 48), se observa 
no será necesario aumentar la capacidad instalada de producción.  
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Tabla 48. Balance de Oferta y Demanda de Producción de Agua de General Cabrera. 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Unidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Demanda Máxima Diaria de 

Producción de Agua Potable 

[Qmáx.d.prod.]

[m3/día] 6.331 6.426 6.605 6.621 6.722 6.824 6.929 7.033 7.140 7.249

Capacidad de los Perforaciones 

(bombeo 24 hs)
[m3/día] 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856

Déficit/Superávit Perforaciones [m3/día] 2.525 2.430 2.251 2.235 2.134 2.032 1.927 1.823 1.716 1.607

Cantidad de Perforaciones 

necesarios
un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cantidad de Perforaciones a 

Construir
un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERÍODO DE DISEÑO

Año

 
 

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Unidad 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Demanda Máxima Diaria de 

Producción de Agua Potable 

[Qmáx.d.prod.]

[m3/día] 7.359 7.470 7.583 7.696 7.813 7.933 8.051 8.174 8.298 8.423 8.551

Capacidad de los Perforaciones 

(bombeo 24 hs)
[m3/día] 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856

Déficit/Superávit Perforaciones [m3/día] 1.497 1.386 1.273 1.160 1.043 923 805 682 558 433 305

Cantidad de Perforaciones 

necesarios
un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cantidad de Perforaciones a 

Construir
un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERÍODO DE DISEÑO

Año
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Calidad de la Fuente 

El agua del acuífero que abastece a la ciudad de General Cabrera presenta arsénico (As) en 
elevadas concentraciones. 

Según datos de La Organización Mundial de la Salud, la exposición prolongada al arsénico a 
través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas. 
También se ha asociado a problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, 
neurotoxicidad y diabetes. 

Se dispuso de los siguientes antecedentes: 

- Análisis Microbiológicos de muestras extraídas de las perforaciones que conforman el sistema de 
suministro de agua de la localidad de General Cabrera. 

- Análisis Físico-Químicos y Microbiológicos en aguas de consumo humano de distintos puntos de 
muestreo de la localidad de General Cabrera. 

- Análisis Microbiológicos de muestras de agua extraídas tanto de los pozos como de la red de 
agua potable de la localidad de General Cabrera. 

- Análisis Físico-Químicos de muestras de agua extraídas tanto de los pozos como de la red de 
agua potable de la localidad de General Cabrera. 

Las concentraciones obtenidas de cada uno de los parámetros analizados se compararon con los 
límites que fija el Código Alimentario Argentino (CAA) Cap. XII Art.982 de aplicación a las aguas 
de consumo humano. Todas las muestras de agua analizadas superan las concentraciones 
máximas de arsénico recomendadas por el CAA. 

En base a los antecedentes analizados se propone como mejora al plan de ordenamiento y 
mejoramiento de la red de distribución de agua, considerar la incorporación de una planta 
potabilizadora para el abatimiento de arsénico, que permita reducir las concentraciones que 
presenta el agua que proviene de las perforaciones.  

 

3.3 SISTEMA DE PROVISIÓN  

3.3.1 Situación existente 

Como se mencionó en el apartado anterior son cinco las perforaciones que conforman el sistema 
de provisión de agua para abastecer a la población y no se dispone de registros de los caudales 
que se extraen pues no se cuenta con caudalímetros. 

Las perforaciones P1 y P9 abastecen el “Tanque del Centro”; la P4 y P5 el Tanque ubicado sobre 
calle Mitre esq. Junín; y la P7 la cisterna de calles Mitre esq. Junín.  

El tanque del Centro, ubicado sobre calle 25 de mayo, es un tanque de H°A° con 25m de altura y 
una capacidad de 200m3; y en el predio ubicado en la intersección de calles Junín y Mitre, se 
encuentran la cisterna semienterrada de H°A° con 450m3 de capacidad y un tanque elevado de 
H°A° de 21m de altura y una capacidad de 150m3. 

Desde ambos tanques, el agua se distribuye a la ciudad. 
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Tabla 49. Características de las Perforaciones Existentes. 

POZO P1 P4 P5 P7 P9 

Caudal [m3/h] 85 62 80 80 62 

Ø Impulsión 3” 3” 4” 3” 3” 

Potencia equipo 
de bombeo [HP] 

25 25 30 25 25 

 

3.3.2 Nuevo Esquema para Sistema de Provisión 

En el nuevo esquema propuesto para suministrar agua potable a la ciudad, todas las 
perforaciones en operación impulsarán el agua hasta la cisterna semienterrada de 450m3 (ubicada 
en la intersección de calles Junín y Mitre) donde se almacenarán los distintos aportes. 

Los equipos de bombeo de las perforaciones P1 y P7 seguirán bombeando al tanque del centro. 
Desde allí, el agua será enviará por gravedad hasta la cisterna existente. Para esto se deberá 
construir una nueva cañería de vinculación entre el tanque del centro y la cisterna de 450m3. La 
regulación de esta cañería se realizará mediante flotante de alta presión a la entrada de la 
cisterna. 

Las impulsiones correspondientes a las perforaciones P4, P5 y P7 se adecuarán de forma tal que 
alimenten a la cisterna semienterrada de 450m3. 

Se deberán colocar caudalímetros electromagnéticos en las cañerías de la salida de todas las 
perforaciones existentes. 

 

3.3.2.1 Perforaciones P1 y P7 

Las cañerías de impulsión desde los equipos de bombeo de las perforaciones P1 y P7 hasta el 
Tanque del Centro consisten en un caño de acero de 3”, 800m de longitud aproximada y un 
desnivel geométrico de 125m. Estos conductos poseen una válvula anti-retorno y una esclusa 
dentro de la casilla de bombeo, además cuentan con otra válvula esclusa al llegar al tanque de 
reserva, al cual ingresan por su parte superior. 

Desde la salida del tanque del Centro hasta la Cisterna existente se deberá colocar una nueva 
cañería de PVC CL10 Ø200. La misma ingresará por la parte superior de la cisterna, y la 
regulación del paso de agua se efectuará mediante la colocación de un flotante de alta presión al 
ingreso de la cisterna. 

 

3.3.2.2 Perforaciones P4 y P5 

Estas perforaciones actualmente impulsan hacia el tanque elevado ubicado en la intersección de 
calles Junín y Mitre. Se propone ejecutar una derivación con ramal Te y válvulas de sectorización, 
a los efectos de colocar una nueva cañería hacia la cisterna de 450m3 ubicada en el mismo 
predio. 

Estas cañerías de derivación serán de acero Ø3”y Ø4”, en concordancia con los diámetros 
existentes. 

 

3.3.2.3 Perforación P7 
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La impulsión desde el equipo de bombeo llega hasta la cisterna por lo que no se deberá modificar. 
Esta cañería es de acero de Ø3” y una longitud aproximada de 470m. 

Para las cañerías provenientes de perforaciones P4, P5 y P7, las cuales impulsarán caudales 
hacia la cisterna de 450m, se deberá colocar sensores de nivel (peritas) en dicha cisterna, junto 
con un nuevo tablero eléctrico de protección y maniobra, para comandar el encendido/apagado de 
bombas en función de los niveles en el reservorio. 

 

Todo lo antes mencionado se puede observar en los planos GC_015 Y GC_016. 

 

3.3.2.4 Válvulas de retención 

Se colocan en las cañerías de impulsión, es decir, en los tramos entre pozos (fuente subterránea) 
y las cisternas de almacenamiento. Su objetivo es no permitir el vaciado de la línea de conducción 
cuando no operan las bombas, impidiendo asimismo la rotación de estas en sentido contrario al de 
funcionamiento y el deterioro de los cojinetes por el empuje hidrodinámico. 

Se emplearán válvulas de retención hidráulica a clapeta con contrapeso para cierre lento. Estas 
válvulas serán de hierro fundido con revestimiento epoxi anticorrosivo. 

En condiciones de flujo del sistema, el movimiento del fluido fuerza la apertura del disco, lo que 
permite un área de paso del agua sin restricciones al 100% a través de la válvula. En condiciones 
de flujo inversas, el disco vuelve automáticamente a su posición de cierre para evitar el flujo en 
dirección inversa. 

Tras la puesta en marcha de la bomba, el flujo de agua comenzará a rotar el disco hasta que el 
mismo entre en contacto con el perno de bloqueo de la válvula. El disco gira en un arco de 60 a 70 
grados desde la posición de cierre a la posición de apertura total. Cuando se apaga la bomba, la 
velocidad de avance del agua comienza disminuir; conforme esta disminuye, el disco comienza su 
movimiento hacia la posición de cierre. Cuando la velocidad de avance del agua llega a cero, el 
disco ya se encuentra en la posición de cierre y el retorno del flujo se detiene. 

En estas condiciones, la válvula debería cerrarse sin causar un golpe de ariete. Sin embargo, las 
condiciones hidráulicas ideales no son siempre predecibles y existe la posibilidad de que se 
produzca un golpe de ariete. La válvula incluye una palanca ajustable y un contra peso utilizados 
para modificar la operación de cierre de la válvula, a fin de reducir la magnitud del golpe de ariete. 

Se debe evitar instalar la válvula inmediatamente después de un codo o en una zona de 
cavitación, ya que la turbulencia propia de estas zonas causará un movimiento excesivo del disco 
y provocará un desgaste prematuro de éste. 

Las válvulas de retención a clapeta se suministran con bridas planas y sólo deberían acoplarse a 
otra brida plana. Se debe instalar una junta de anillo o entera, lubricada con un compuesto de 
unión de juntas, entre la brida de la válvula y la brida externa para efectuar un sellado. 
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Figura 21. Válvula de Retención a Clapeta. 

3.4 ALMACENAMIENTO DE AGUA 

En la actualidad, el sistema de provisión de agua cuenta con dos tanques elevados y una cisterna 
semienterrada. Desde ambos tanques, el agua se distribuye a la ciudad. 

En el nuevo esquema para suministrar agua potable a la ciudad, todas las perforaciones en 
operación impulsarán el agua hasta la cisterna existente de 450m3 (ubicada en la intersección de 
calles Junín y Mitre). Esta cisterna se conectará por cañería a gravedad con la nueva cisterna, 
ambas ubicadas en el mismo predio. 

Desde esta nueva cisterna se impulsará hacia el tanque elevado también ubicado en el mismo 
terreno, mediante un nuevo equipo de bombeo, para luego desde allí distribuir el agua a toda la 
ciudad. 

El desarrollo del cálculo de la capacidad requerida de almacenamiento se efectúa en las 
actividades N°18 y N°19, en los apartados correspondientes a “Almacenamiento de agua”. 

La nueva cisterna tendrá una capacidad de 2000m3. Se realizará de hormigón armado y sección 
rectangular con dimensiones en planta de 19,0mx36,5m. Deberá ser semienterrada y con una 
altura total de 3m. 

 

3.4.1 Consideraciones Generales de las Cisternas 

Las cisternas cuentan con tabiques divisorios que son necesarios para realizar tareas de limpieza 
y mantenimiento sin interrumpir el servicio. A su vez, se cuenta con ventilación, bocas de registro, 
indicadores de nivel de agua, automatización de reservas y sistema de desborde. 

Se proyecta también, de manera de evitar zonas muertas donde el agua no circule, pantallas 
deflectoras. De esta manera se evita también que se produzca un deterioro de las características 
del agua. Para satisfacer esta condición es habitual colocar pantallas para guiar la circulación del 
líquido. 

Es conveniente contar con un dispositivo que permita conocer el nivel de agua en la reserva. El 
más sencillo hace referencia a un flotante y es conveniente contar con dispositivos eléctricos para 
transmitir las indicaciones correspondientes a distancia. 

Ventilaciones 

Es necesario prever, en la cubierta de los depósitos una o varias chimeneas de aireación, a fin de 
mantener constantemente la presión atmosférica por encima del nivel de agua contenida. Se debe 
permitir el libre ingreso o egreso del aire en correspondencia con el vaciado o llenado de las 
mismas. 
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Se constituyen de manera de impedir el acceso de animales, polvo o agua que puedan contaminar 
el almacenamiento. Se construyen de hierro fundido o acero, y el orificio debe estar boca abajo y 
protegido con tejido de malla metálica fina. 

Boca de Acceso 

Las aberturas para el ingreso de reservas, para inspección y limpieza, deben ser 
convenientemente localizadas y protegidas contra una posible contaminación. Se colocan tapas 
adecuadas, presentan un borde saliente de 10 cm o más cubierto por el ala de la tapa de por lo 
menos 5cm a fin de impedir el ingreso de aguas externas. Dichas tapas pueden ser de chapa o 
hierro fundido. 

Consideraciones Sanitarias 

Las cisternas deben estar protegidas contra cualquier peligro de contaminación, contemplando: 

 Cerco perimetral provisto de puerta con cerradura para evitar el ingreso de animales o 
personas no autorizadas. 

 Forma apropiada para desvío de escurrimientos superficiales evitando estancamiento de agua 
en cercanías a las cisternas. 

 Extremos de desbordes y ventilaciones protegidos con tela metálica fina. 

 Tapas de inspección con muro perimetral que sobresalga no menos de 10 cm. 

 

3.4.2 Recomendaciones para las Cisternas 

Consisten en ejecutar en las instalaciones o equipos una serie de acciones de mantenimiento, sin 
esperar que se produzcan daños y justamente evitar, dentro de lo posible, que estos se presenten. 
Por su naturaleza se deben programar todas y cada una de las acciones en forma de calendario y 
por ese mismo hecho y en base a que esta programación se haga en forma inteligente, se obtiene 
una gran economía, ya sea en horas hombre, transporte, tramites, etc. 

Trabajos a realizar: (período; cada 1 año) 

 Drenaje, limpieza manual y lavado del fondo y paredes interiores. 

 Desinfección con solución de cloro. 

 Revisión de válvulas y elementos de operación y reparaciones si fueran necesarias. 

 En caso de ser necesario, utilizar pintura anticorrosiva para elementos metálicos (entradas 
hombre, escaleras, ventilación, etc.) 

 

Trabajos a realizar: (período; cada 6 meses) 

 Se indica que cada seis meses o cuando haya alguna señal que lo justifique se deberá 
inspeccionar el depósito de distribución con relación al estado de su limpieza interior, roturas o 
fallas, pérdidas y cualquier diferencia estructural que se observe. 

 Asimismo un recubrimiento interno efectuado con pinturas epoxi aptas para estar en contacto 
con agua potable o la colocación de membranas de PVC contribuirá a minimizar o eliminar 
pérdidas. 

 

3.5 RED DE DISTRIBUCIÓN 

La red de distribución es un sistema integrado por una serie de tuberías generalmente enterradas, 
y sus piezas de unión y accesorios necesarios para operarla. Su función principal es conducir de 
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manera continua el agua proveniente de la planta potabilizadora de manera de satisfacer una 
necesidad básica de la población ofreciendo un servicio en cantidad y calidad. 

El agua se distribuye a los usuarios por gravedad, desde el tanque elevado hasta las conexiones 
domiciliarias. Se mantiene una presión suficiente y prácticamente constante en la red para el 
servicio a los usuarios. 

Actualmente existen sectores de la ciudad que se encuentran abastecidos por una red de agua 
potable de material PVC de diámetros variables, principalmente el barrio Centro y el barrio Las 
Rosas. Mientras que en otros barrios se presentan cañerías de AºCº y situaciones de 
abastecimiento mediante conexiones con mangueras flexibles. Resulta necesario rediseñar las 
redes, colocando nuevas cañerías reemplazando las existentes por PVC y generando un solo 
mallado, homogeneizando los materiales, diámetros y piezas especiales. Esto facilitará las tareas 
de mantenimiento y reparaciones. 

Se conservan aquellas cañerías que se encuentren en buen estado, donde su material y diámetro 
asegura un funcionamiento adecuado con las presiones máximas, mínimas y velocidades 
admisibles. 

Se busca extender la red hacia el resto de la ciudad mediante cañerías principales y secundarias 
de PVC de diámetros variables en base a la localización de la demanda. 

La red se conforma de una malla cerrada constituida por cañerías principales de PVC Ø210mm, 
Ø160mm y Ø110mm, y cañerías secundarias de PVC Ø75mm y Ø63mm. Posee una extensión 
aproximada de 65.722 metros, teniendo en cuenta red existente y futura. Dicha malla cerrada 
posibilita abastecer a cada consumidor por más de una entrada garantizándose la calidad del 
servicio y eliminándose puntos de agua muertos con el posible deterioro y contaminación de la 
red. De esta manera también se evita la interrupción del suministro a los usuarios conectados 
aguas abajo de una válvula ya que no se verán afectados al producirse un corte por reparaciones 
o mantenimiento. 

En la siguiente figura se observa en azul la red existente de PVC y en rojo la ampliación y/o 
reemplazo por cañería de PVC (Ver Planos GC_017 a GC_020). 
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Figura 22. Red de distribución de Agua Potable 

 

La red principal atraviesa la RN158 y FF.CC en 2 oportunidades para abastecer de agua potable 
al Barrio Argentino, ubicándose válvulas esclusas en ambos cruces para poder, de esta manera, 
manejar el aprovisionamiento de agua. 

El trazado de la red contempla la construcción de cañerías principales y secundarias. Las 
principales se diseñarán sobre Bv. Italia, Av. Belgrano, Bv. España, Av. San Martín, Calle 9 de 
julio, Bv. Juan Manuel Fangio, Calle Sarmiento y Calle San Juan. 

Sobre Bv. Italia y Bv. Juan Manuel Fangio se prevé la ubicación de cañería principal en ambos 
lados de la calzada. La idea es poder independizar el sistema, tratando de individualizar cada 
Barrio. 

Para modelar el comportamiento de la red a diseñar, considerando trazado existente y a ejecutar, 
se empleó el software EPANET cuyos resultados pueden visualizarse en el Informe de Avance 2. 
El objetivo de dicha modelación fue lograr entender el funcionamiento de la red una vez que se 
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plantean los cambios y ampliaciones de la misma. Permitió definir el nuevo trazado, precisar 
donde se situarán las válvulas esclusas y delimitar donde se concentrarán las menores presiones. 

En condiciones normales, las cañerías se ubican en zanjas permitiendo protegerlas ante cargas 
externas de tránsito y librando el trazado. A su vez, se las preserva de posibles congelamientos. 
Dichas zanjas luego son rellenadas definiendo lo que se conoce como “Tapada” (extradós de la 
cañería), siendo la misma la medida de la cubierta de tierra entre el nivel de terreno natural y la 
vereda y/o pavimento. 

La vinculación de los diferentes tramos rectos de tuberías y válvulas se materializa mediante 
piezas especiales, que también comprenden las de montaje e intervención las cuales permiten 
efectuar reparaciones originadas por modificaciones, ampliaciones y/o mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo.  

3.5.1 Nuevos Trazados, Reemplazos y Válvulas a incorporar en Red de Distribución 

A continuación se presentan los nuevos trazados, modificaciones y/o reemplazos de cañerías que 
conforman el presente proyecto. También se indica la ubicación de las dieciséis válvulas esclusas 
encargadas de dividir la red en siete sectores independientes. 

 

Barrio Centro (Sector 1): 

 Se incorporan 2 válvulas esclusas: una ubicada en la esquina de Av. San Martín y Bv. Italia, y 

otra en la esquina de Bv. España y Bv. Fangio. 

 

Barrio Las Rosas (Sector 2 y parte del Sector 3): 

 El sector 2 está comprendido entre Bv. España, Bv. Fangio, Av. Circunvalación y Av. San 

Martín. Corresponde a la zona sur de la ciudad. 

 2 válvulas esclusas ubicadas en Bv. España en el cruce con Av. San Martin y Bv. Fangio. 

 Se proyecta ampliación del trazado de la red de cañería PVC CL6 Ø63mm y Ø250mm 

sobre calles Bv. Fangio (entre Bv. España y Bartolomé Mitre), Pasaje 9 de julio (entre 

Bartolomé Mitre y Sarmiento), Av. San Martín (entre Sarmiento y Soberanía Nacional), Av. 

Circunvalación (entre Soberanía Nacional y 12 de octubre), 20 de junio, Colón, Soberanía 

Nacional (todas entre Av. San Martín y 9 de julio), Uruguay (entre Colón y Alberdi) y 

Soberanía Nacional (entre 12 de octubre y Bv. Fangio). Un trazado de longitud aproximada 

de 2.269 metros. 

 En cuanto al reemplazo de cañería existente de A°C° por PVC CL 6 de diámetros variables 

(Ø63mm y Ø75mm) se lleva a cabo sobre las siguientes calles: 9 de julio, 25 de mayo, 20 de 

septiembre (todas entre Bv. España y Bartolomé Mitre), Uruguay (entre Bv. España y 

Laprida) y Bartolomé Mitre (entre Av. San Martín y Bv. Fangio). Un trazado de longitud 

aproximada de 1.652 metros. 

 Parte del sector 3 comprendido entre Bv. España, Bv. Fangio y Av. Circunvalación. 

 El agua será distribuida desde el tanque elevado “99 viviendas” ubicado en el predio sobre 

calle Bartolomé Mitre entre calles Brasil y Junín. Se plantea una nueva bajada y un trazado 

con cañería PVC Ø250mm hasta su conexión en Bv. España con cañería de PVC Ø160mm 

en una longitud aproximada de 520m y otro trazado de Ø160mm hasta su conexión con 
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cañería existente de Ø160mm en Bv. Fangio y Bartolomé Mitre en una longitud aproximada 

de 166m. 

 Se proyecta ampliación del trazado de la red con cañería PVC CL6 diámetros variables 

(Ø63mm, Ø75mm, Ø110mm, Ø250mm) sobre calles Laprida (entre Av. Circunvalación y 

Brasil), Bolívar (entre Av. Circunvalación y Perú), Perú, San Cristóbal (ambas entre Laprida y 

Bolívar), Av. Circunvalación (entre Laprida y Sarmiento), y Sarmiento (entre Av. 

Circunvalación y Brasil). Un trazado de longitud aproximada de 1.562 metros. 

 Se plantea reemplazo de cañería de AºCº por PVC CL6 en una longitud aproximada de 

306 m sobre Av. Circunvalación.   

 En cuanto a válvulas esclusas para sectorización de la red, se plantean en conjunto con la 

zona este del Barrio San Martín. Para su independización se consideran 4 válvulas esclusas 

ubicadas todas sobre Bv. Fangio en el cruce con calles Bartolomé Mitre, Bv. España, 

Tucumán y Bv. Italia. 

 

Barrio San Martín (sector 5 y parte del sector 3): 

 El sector 3 es el comprendido entre calles Av. San Martín, San Juan, Bv. Circunvalación, Bv. 

Juan Manuel Fangio y Bv. Italia. 

 Reemplazo de cañería existente de AºCº por PVC CL6 Ø63mm sobre calles Mendoza y 

San Luis (ambas entre Av. San Martín y 25 de mayo), Ø63mm sobre calle 25 de mayo entre 

calles Mendoza y Bv. Italia, Ø75mm sobre Av. San Martín entre calles San Juan y San Luis, 

Ø90mm sobre calle 12 de octubre entre San Luis y Bv. Italia, y finalmente Ø200mm sobre 

Bv. Italia entre Av. San Martín y Uruguay. Un trazado de longitud aproximada de 1.114 

metros. 

 Ampliación del trazado de la red mediante cañería de PVC CL6 diámetros variables 

(Ø63mm, Ø75mm, Ø90mm) sobre el resto de calles comprendidas en el sector 3. Un trazado 

de longitud aproximada de 2.571 metros. 

 Parte del sector 5 comprendido entre calles Bv. Juan Manuel Fangio, Bv. España, y Av. 

Circunvalación. 

 Reemplazo y/o modificación de cañería existente de AºCº por PVC CL6 Ø63mm sobre 

calles Santa Fe (entre Bv. Fangio y Perú), La Rioja (entre Bv. Fangio y Brasil), Pje. Libertad 

(entre Brasil y San Cristóbal) Un trazado de longitud aproximada de 791 metros. 

 Se proyecta ampliación del trazado de red de cañería PVC CL Ø63mm sobre calles 

Córdoba, Rivadavia, Las Heras (todas entre Bv. Fangio y Catamarca), Bv. Buenos Aires 

(entre Perú y Catamarca), San Cristóbal (entre Bv. Buenos Aires y Las Heras), Junín, Brasil, 

Perú, América Latina y Catamarca (todas entre Bv. Buenos Aires y Bv. España). Un trazado 

de longitud aproximada de 4.547 metros. 

 Se plantea independizar el sistema dividiendo al Barrio San Martín en 2 sectores. Uno ubicado 

en la zona sur de la ciudad (sector 3) con 2 válvulas esclusas ubicadas sobre Bv. Italia, una en 

convergencia con Av. San Martín y otra con calle Uruguay. En cuanto a parte del sector 5, se 

propone unirlo con la zona este del barrio Las Rosas, y con respecto a las válvulas esclusas se 

planteará a continuación. 
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Barrio Hipódromo / Argentino: (sector 4) 

 Se prevé el reemplazo de cañería de AºCº por PVC CL6 sobre las calles Salta (entre Bv. 

España y Laprida), San Lorenzo (entre Córdoba y Laprida), Chacabuco (entre Rivadavia y Bv. 

Circunvalación), Maipú (entre Bv. Italia y Bv. Circunvalación), Av. Belgrano (entre Bv. Italia y Bv. 

España), Las Heras (entre Maipú y Av. Belgrano), Bolívar (entre San Lorenzo y Av. Belgrano), 

Rivadavia (entre Salta y Belgrano), Córdoba (entre Chacabuco y Av. Belgrano), Av. Buenos Aires 

(entre Chacabuco y Av. Belgrano), Santa Fé (entre Maipú y Av. Belgrano), La Rioja (entre Av. 

Circunvalación y Av. Belgrano), y Tucumán (entre Maipú y Av. Belgrano). Un trazado de longitud 

aproximada de 5.034 metros. 

 Como proyecto de nuevo trazado de red de provisión de agua potable, se plantean sobre calles 

Tucumán (entre Bv. Circunvalación y Maipú), Bv. Italia (entre Av. Circunvalación y Av. San 

Martín), Santa Fé (entre Maipú y Bv. Circunvalación), Av. Buenos Aires (entre Bv. Circunvalación y 

Chacabuco), Rivadavia (entre Maipú y Chacabuco; Salta y Puerto Argentino), Las Heras (entre 

Maipú y Chacabuco; Salta y Bv. Circunvalación), Chacabuco (entre Bv. Circunvalación y 

Rivadavia), San Lorenzo (entre Bv. Circunvalación y Córdoba), Salta (entre Av. Buenos Aires y 

Córdoba), Jujuy (entre Bv. Circunvalación y Bv. España), puerto argentino (entre Bv. 

Circunvalación y Bv. España), Tierra del Fuego (entre Las Heras y Bv. España), y Bv. 

Circunvalación desde puerto argentino bordeando la ciudad hasta Bv. Italia. Un trazado de 

longitud aproximada de 4.882 metros. 

 Se sectoriza ubicando válvulas esclusas en Bv. Italia en el cruce con Av. San Martin; y sobre 

Bv. España en el cruce con Av. Belgrano. 

 

Barrio Las Malvinas e IPV (Sector 6): 

 Ampliación del trazado de la red mediante cañería de PVC CL6 Ø63mm para cubrir una 

longitud de 740m aproximadamente. 

 Ubicación de 2 válvulas esclusas: ambas ubicadas en el ingreso al Barrio Las Malvinas por Bv. 

Circunvalación. 

 

Las Lomitas (Sector 7): 

 Ubicación de 2 válvulas esclusas: una en el ingreso al loteo en esquina de calle 12 de octubre y 

Bv. Circunvalación; y otra en el cruce de calles internas. 

 

Los siete sectores definidos se pueden observar en los planos GC_010 a GC_013. 

El proyecto de la red de distribución se encuentra en los Planos GC_017 a GC_021. 

 

3.5.1.1 Diámetros de la cañería 

Los diámetros de las cañerías se determinaron mediante modelación hidráulica en el programa 
EPANET (ver Actividad Nº17), verificando que con los mismos se presenten valores satisfactorios 
en presión dinámica, estática y velocidades para las distintas condiciones de operación de la red: 
caudal medio diario, máximo diario y máximo horario. 
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Los resultados de la modelación se encuentran en la Actividad Nº17. 

 

 
Figura 23. Diagrama de modelación en EPANET. 

 

En la figura anterior se observan los nudos y los tramos de conducto coloreados según su 
diámetro. 

3.5.1.2 Presión Dinámica Mínima 

De acuerdo con la norma ENOHSA, la presión mínima de servicio no debe ser inferior a 12 metros 
de columna de agua (1,2kg/cm2), medida sobre nivel de vereda en los puntos más desfavorables 
de la red, los más alejados del tanque o los más altos. No obstante, se acepta en puntos aislados 
una presión dinámica mínima de 8 m.c.a. siempre que sea debidamente justificada.  

En los resultados de la modelación de la red, se observan valores de presiones bajos en algunos 
nudos (como por ejemplo los nudos n78 y n79), donde se tienen presiones de 7,04 mca y 6,53 
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mca respectivamente, para el año 20 del periodo de diseño. Estas presiones, si bien son inferiores 
a las recomendadas, se experimentan para el caudal máximo horario, el cual se manifiesta por 
breves períodos de tiempo, y al final del período de diseño (año 2040), por lo cual se considera 
que no se experimentarán inconvenientes durante la vida útil de la red de distribución optimizada. 
A partir del año 20 de operación se podrá modelar el sistema nuevamente, y en caso de ser 
necesario considerar una nueva presurización que garantice los niveles de servicio. 

 

Tabla 50. Resultados Valores de Presión  

 Demanda Altura Presión 

Nudo 
m³/h m m.c.a. 

QC QD QE QC QD QE QC QD QE 

n51 4.00 5.20 7.80 339.32 336.94 329.91 17.22 14.84 7.81 

n53 2.50 3.25 4.88 339.31 336.93 329.89 17.41 15.03 7.99 

n9 0.00 0.00 0.00 339.48 337.20 330.45 17.36 15.08 8.33 

n10 0.00 0.00 0.00 339.55 337.32 330.70 17.37 15.14 8.52 

n11 0.00 0.00 0.00 339.63 337.44 330.96 17.83 15.64 9.16 

n12 0.00 0.00 0.00 339.58 337.36 330.80 17.50 15.28 8.72 

n13 0.00 0.00 0.00 339.52 337.26 330.59 17.39 15.13 8.46 

n14 0.00 0.00 0.00 339.44 337.13 330.31 17.38 15.07 8.25 

n15 0.00 0.00 0.00 339.63 337.44 330.97 17.95 15.76 9.29 

n16 0.00 0.00 0.00 339.65 337.47 331.02 18.46 16.28 9.83 

n17 0.00 0.00 0.00 339.64 337.45 331.00 16.64 14.45 8.00 

n172 1.00 1.30 1.95 339.61 337.41 330.91 16.61 14.41 7.91 

n173 0.00 0.00 0.00 339.61 337.41 330.91 16.61 14.41 7.91 

n185 2.00 2.60 3.90 339.31 336.91 329.85 17.21 14.81 7.75 

n187 1.70 2.21 3.31 339.31 336.92 329.88 17.61 15.22 8.18 

n210 0.00 0.00 0.00 339.31 336.92 329.87 18.21 15.82 8.77 

n45 7.00 9.10 13.65 339.55 337.31 330.69 18.74 16.50 9.88 

n47 3.50 4.55 6.83 339.32 336.94 329.92 17.88 15.50 8.48 

n49 0.00 0.00 0.00 339.58 337.36 330.79 17.96 15.74 9.17 

n62 1.90 2.47 3.70 339.35 336.99 330.02 17.25 14.89 7.92 

n63 0.00 0.00 0.00 339.45 337.15 330.37 17.45 15.15 8.37 

n64 2.10 2.73 4.09 339.58 337.36 330.79 18.52 16.30 9.73 

n78 0.00 0.00 0.00 339.31 336.93 329.89 16.46 14.08 7.04 

n79 0.00 0.00 0.00 339.31 336.92 329.87 15.97 13.58 6.53 

3.5.2 Válvulas 

Son accesorios que se utilizan para disminuir o evitar el flujo en la tubería. Pueden ser de 
aislamiento, seccionamiento o control. Se accionan, en su mayoría, manualmente, o bien en casos 
que sea necesario por medios automáticos o semiautomáticos. 

Permiten el aislamiento de ciertos tramos de cañerías para realizar labores de reparación y 
mantenimiento. Permite a su vez regular los niveles en los tanques de almacenamiento, evitar o 
disminuir los efectos del golpe de ariete. 

 Todas aquellas válvulas ubicadas dentro de la red de distribución de agua potable para el 
correcto funcionamiento de la misma se pueden observar en los planos adjuntos GC_017 a 
GC_020. 

 

3.5.2.1 Válvulas esclusas 
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Las válvulas de cierre, o bien válvulas esclusas, tienen como función permitir aislar distintos 
tramos de las líneas de conducción y efectuar reparaciones o limpieza de las mismas. Funcionan 
mediante un diafragma que al bajar interrumpe la circulación de líquido. 

Poseen una compuerta que asciende o desciende mediante el accionamiento del vástago. La 
característica de este tipo de válvulas es que la apertura o cierre de las mismas se realiza en 
forma lenta, evitando el fenómeno de golpe de ariete. 

Se emplean válvulas de fundición o de hierro dúctil (tipo EURO). Las primeras poseen el cuerpo 
de hierro fundido y el vástago y la compuerta de bronce. Vienen en 3 modelos según la cañería 
donde se va a aplicar, en estos casos para PVC. Las segundas son de fundición dúctil con el 
vástago de acero inoxidable y la esclusa revestida de goma. Se distinguen también 3 modelos, 
empleando aquí las de PVC. 

Los materiales con los cuales se hacen las distintas partes móviles y fijas de las válvulas deben 
ser de los tipos y características que fijen las normas vigentes. Los elementos fijos y no sometidos 
a fricción son generalmente de hierro fundido dúctil. Los tornillos de unión deben ser galvanizados, 
cadmiados o de acero inoxidable. Las piezas móviles o sometidas a fricción son de distintos 
materiales tales como bronce, acero inoxidable con cromo, o con cromo y níquel. Según sea el 
sentido del fileteado del vástago, el cierre se consigue girando a la derecha o a la izquierda.  

La protección del cuerpo contra la corrosión se consigue pintándolo con pinturas de tipo epoxi o 
de poliuretano. Se instalan directamente en el terreno. Deben realizarse en fábrica tanto pruebas 
hidráulicas de estanqueidad como de esfuerzos mecánicos de acuerdo con las respectivas 
normas. 

 

3.5.2.2 Válvulas de aire 

Las válvulas de aire se utilizan en impulsiones y redes de distribución de agua, siendo su 
presencia indispensable por distintas razones. El origen del aire en las tuberías se puede 
manifestar en forma de burbujas cuando se produce un aumento de temperatura y/o disminución 
de la presión. Y en caso de impulsiones, debido al vórtex que se forma a la entrada de la succión. 

El aire contenido dentro de una cañería presurizada puede ocasionar los siguientes problemas: 

 Interrupción total o parcial del caudal por formación de burbujas en puntos altos. 

 Golpe de ariete debido a la “explosión” de las burbujas o su desplazamiento en la red. 

 Descebado de bombas y sifones. 

 Aumento en el consumo energético en el bombeo. 

Dichas válvulas deben poder eliminar el aire dentro de la conducción y afrontar los siguientes 
escenarios: 

 Ingreso de gran volumen de aire: llenado de la línea. 

 Salida de gran volumen de aire: rotura de la cañería. 

Se emplean válvulas de aire triple efecto tipo “VANNAIR” de diámetro Ø50mm, cuerpo y tapa de 
fundición con revestimiento epoxi. Poseen una triple función de aire, vaciado y purga. 

Pueden funcionar a “baja presión” liberando grandes volúmenes de aire durante el llenado de la 
cañería y reingresando grandes volúmenes de aire durante el vaciado de la cañería. Y funcionar a 
“alta presión” liberando pequeños volúmenes de aire presurizado. 

Este tipo de válvulas evitan la acumulación de aire en puntos altos dentro de un sistema. También 
evitan la formación de vacíos potencialmente destructores al admitir aire en el sistema durante 
fallas en el suministro eléctrico, ruptura repentina de la cañería, etc. 
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3.5.3 Bridas 

Son elementos que unen 2 componentes de un sistema de tuberías permitiendo ser desmontado 
sin operaciones destructivas. Existen diversos tipos de uniones entre bridas y las cañerías. 
Pueden ser soldadas, roscadas o no tener una unión mecánica. 

Se debe tener en cuenta la compatibilidad de dichos elementos con los accesorios a colocar, ya 
sean válvulas, Tees, codos, etc. 

Los datos más importantes a tener en cuenta: 

 Diámetro entre centros de agujeros 

 Cantidad de agujeros 

 Diámetro del agujero 

En estos casos se utilizan bridas para PVC, dicha brida aloja un sello de goma que cumple una 
doble función, abrazar el tubo de PVC y servir de asiento a su contra-brida. Por el diseño cónico 
del mismo, a medida que se ajusta la brida el sello se va cerrando sobre el tubo de PVC hasta 
lograr una unión estanca. 

3.5.4 Cañerías 

En la selección del material se tienen en cuenta diferentes características, entre ellas: resistencia 
mecánica, durabilidad, capacidad de conducción, economía, facilidad de conexión y reparación, y 
conservación de la calidad del agua. 

En cuanto a la resistencia mecánica hace referencia a la capacidad de soportar cargas externas, 
estáticas (relleno de zanja) o dinámicas (tráfico), y cargas internas (presión hidrostática) tanto de 
operación como transitorios. La resistencia debe ser mayor que la máxima carga estática. 

En lo referido a la durabilidad, se trata sobre el grado al cual la cañería provee servicio 
satisfactorio y económico bajo las condiciones de uso.  

La capacidad de conducción depende de la lisura interior de la cañería. Define la facilidad con que 
el agua circula por la cañería y se determina considerando un coeficiente de rugosidad, llamado 
“coeficiente de Manning”. Siendo el mismo utilizado en la modelación de la red. De esta manera 
es posible calcular las perdidas por fricción. 

Se han planteado utilizar cañerías de PVC en la red de distribución de agua potable. Se debe 
tener en cuenta los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

3.5.4.1 Cañería de PVC 

Estos tubos están diseñados para soportar distintas presiones de trabajo. La clase indica la 
presión máxima de trabajo expresada en kg/cm2. Los accesorios se fabrican en clase 10. 

El método de unión elegido entre tubos y accesorios es el de Junta elástica, que hace referencia a 
un sello de goma alojado en la cabeza, que especialmente conformados, aseguran la 
estanqueidad. 

Los diámetros utilizados varían dependiendo si se trata de un trazado principal o secundario, 
siendo en todos los casos de clase 6 y diámetros 63, 75 para cañerías secundarias y 110, 160, 
250 para cañerías principales. La longitud útil de este tipo de tubería es de 6 metros y su espesor 
varía de acuerdo al diámetro de la misma. 

Dentro de las ventajas que proporciona este tipo de cañerías se puede mencionar su gran 
flexibilidad, su ligereza, la ausencia de corrosión, su hermeticidad, bajas perdidas por fricción 
debido a sus paredes interiores lisas, facilidad de instalación, etc. 
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3.5.5 Hidrantes 

Son conexiones especiales de la red que se ubican a 200 metros entre sí, distribuidos en las 
calles. Están situados en puntos accesibles, permitiendo conectar mangueras y otros dispositivos 
para luchar contra un incendio rápidamente. 

Se emplearán hidrantes de columna húmeda. 

Son de diámetro variable, dependiendo del diámetro de la cañería en donde se ubiquen. Se 
instalan en los puntos bajos de la cañería en vereda, cercanos a las esquinas. Se instalan en las 
cámaras sin necesidad de ubicar válvulas esclusas. Se colocan tanto en cañería principal como 
secundaria.  

El cuerpo del hidrante deberá ser de hierro fundido y revestido con pintura poliuretánica. 
Dispondrá de válvulas de asiento incorporadas en su interior, con apertura y cierre independiente 
de cada boca. Los ejes y los mecanismos de accionamiento y cierre deberán ser de materiales 
altamente resistentes a la corrosión y el envejecimiento al estar en contacto permanente con el 
agua. 

3.5.6 Piezas especiales 

Son todos aquellos accesorios de las cañerías que permiten formar cambios de dirección, 
ramificaciones e intersecciones, como así también conexiones entre cañerías de diferentes 
materiales y diámetros. 

Comprenden elementos constituyentes de la cañería que no son caños rectos o válvulas. Estos 
incluyen: juntas, juntas de transición, curvas, tes, reducciones, piezas terminales, uniones, piezas 
de montaje, etc. sean de fabricación estándar o de diseño y fabricación especial. 

En lo referido a las juntas, las mismas vinculan dos tuberías de igual material. Con un extremo 
espiga y el otro enchufe. La estanqueidad se logra por compresión radial de un anillo de 
elastómero.  La presión de contacto entre el anillo y el tubo aumenta cuando crece la presión 
interior, tratando de reducir las pérdidas. Permite mínimas desviaciones angulares y 
desplazamientos axiales. 

En general, se dispone de piezas especiales fabricadas de hierro fundido, acero, PVC y PEAD.  

3.5.7 Pruebas Hidráulicas 

Finalmente, se deben realizar, tramo a tramo, pruebas hidráulicas que permitirán detectar 
pérdidas, corregirlas y comprobar que en este aspecto la instalación cumple con lo especificado 
en la normativa al respecto. Dichas pruebas se encuentran detalladas en el PET. 

3.5.8 Análisis de Interferencias con Servicios Existentes y Obras de Cruce 

La tapada mínima deberá ser tal que garantice una protección adecuada ante cualquier esfuerzo 
externo al que la tubería pueda estar sometida. En terrenos normales se recomienda como valor 
de la tapada mínima 1,00m. Este valor, usualmente adoptado por diversas normas y en la mayoría 
de los proyectos, provee una suficiente revancha ante situaciones tales como futuros cruces 
superiores de conductos, cables de energía, y comunicaciones, caminos secundarios y su 
subrasante, paso de equipos con cargas axiales superiores a las de cálculo, etc. a los efectos de 
su equilibrio estructural.   

La constructora de la obra deberá antes de dar inicio a la apertura de zanjas o excavaciones para 
el tendido de la red, verificar detalladamente la disposición de la infraestructura existente en los 
distintos tramos. 
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Se consideran interferencias para el plan de mejoramiento y ordenamiento de la red de agua 
potable a las conexiones existentes tanto de cloacas como de gas, agua potable, y demás redes 
que se encuentran enterradas y generen puntos de conflicto o situaciones de riesgo en el 
momento del planteo de la nueva red. 

Para el relevamiento de las interferencias, se efectuaron recorridos del área y se recabaron los 
antecedentes disponibles, presentándose toda la información obtenida en los informes de avance 
previos. En el plano GC_003 se pueden observar los trazados de la red de cloacas, gas y agua 
potable existente.  

La red principal atraviesa la RN158 y el FF.CC en 2 oportunidades para abastecer de agua 
potable a los barrios Argentino e Hipódromo. El cruce con Bv. España ya es existente, debiendo 
realizarse el cruce en Av. Italia.  

 

3.5.8.1 Telefonía 

La mayor parte del cableado de telefonía es aéreo, por lo que cual no representa un punto de 
conflicto. 

 

2.5.8.2 Red Cloacal y Red de Gas 

En los informes de avance ya presentados, se pueden observar los planos de gas y desagües 
cloacales de la Ciudad, como así también de la red de agua potable existente. 

En lo que respecta a la red de agua potable existente, se deberá estudiar y tener en cuenta las 
cotas de intradós para poder definir el nuevo tendido. 

 

2.5.8.3 Desagües Pluviales 

En la mayor parte de la Ciudad de General Cabrera, la conducción de los desagües pluviales se 
lleva a cabo mediante cordones cunetas que desembocan en los puntos de descarga finales. No 
representa un punto de conflicto para el tendido de la red. 

 

2.5.8.4 Electricidad 

El tendido eléctrico, al igual que el cableado de telefonía, en su mayor parte es aéreo por lo tanto 
tampoco representa un punto de conflicto. 

 

2.5.8.5 Cruce de Rutas 

En cuanto a las obras de cruce, se consideran aquellas que sean necesarias intervenir para la 
colocación de cañerías. Previo a la intervención se debe realizar una evaluación para definir si se 
trata de una situación de riesgo o no. Puede observarse en los planos adjuntos dichos cruces. 

En el proyecto presente, la cañería principal debe cruzar la RN158 a la altura de Av. Italia (ver 
plano GC_017), siendo necesario tener en cuenta la siguiente Normativa: 

 Solicitud del permiso de ocupación de la zona de camino indicando ruta y progresiva de 
ubicación. 

 Memoria descriptiva de las obras y su finalidad. 

 Plano de ocupación. 

 Planimetría general de la instalación proyectada. 

 Planialtimetría, etc. 
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En cuanto a las exigencias que debe cumplir dicha instalación: 

 Los cruces se deben efectuar en línea recta y siempre que sea posible en forma 
perpendicular al eje del camino. La profundidad de la instalación (tapada mínima) no podrá ser 
inferior a 1,00 m por debajo de los desagües existentes, manteniéndose la cota de dicha 
profundidad en todo el ancho de la zona de camino o 2,00 m por debajo de la superficie del 
pavimento, la que resulte mayor.  

 El cruce deberá efectuarse con trépano (maquinaria tunelera), los pozos de operaciones se 
ubicarán fuera de la zona de banquinas, y en caso de existir terraplén, de pie de talud a pie de 
talud.  

 El caño camisa abarcará el ancho total de calzada más banquinas, y en caso de existir 
terraplén, de pie de talud a pie de talud. Desde los extremos del encamisado hasta los límites de 
la zona de camino, la instalación deberá protegerse con losetas o ladrillos, a 30 cm por encima de 
éstas se colocará un alambre de acero a efectos de su señalización. 

 En cuanto a las instalaciones complementarias (cámara de inspección) se ubicarán dentro 
de la franja de 3,0m adosada a los límites de la zona del camino o zonas de vereda. 

 

2.5.8.6 Cruce de Ferrocarril 

Para el cruce de FFCC a la altura de Av. Italia, deberá respetarse la normativa vigente de la 
Comisión Nacional de Regulación de Transporte: “Normas para la Ocupación de la Propiedad 
Ferroviaria o Desvíos Particulares con Conductos Subterráneos”. 

 

Documentación técnica a presentar: 

 Planos: 

o Planta de ubicación en escala 1:500, con cotas referidas a puntos fijos y ubicación 
kilométrica ferroviaria. 

o Planos de proyecto. 

o Planos de entibamiento y estructuras auxiliares. 

 Memoria descriptiva con justificación de las obras, métodos constructivos, etapas 
constructivas, materiales. 

 Programa cronológico. 

 Memoria de cálculo. 

 Cómputo y presupuesto. 

 

En cuanto a las exigencias que debe cumplir dicha instalación: 

 Las cañerías cruzarán las líneas ferroviarias preferentemente en coincidencia con los pasos a 
nivel público. No se aceptará el paso de conductos por obras de arte del Ferrocarril, con 
excepción de casos debidamente justificados. 

 Los conductos cruzarán las líneas ferroviarias en ángulo recto (90°). Quedan exceptuadas de 
dicha exigencia los pasos ferroviarios a nivel y aquellos casos en que las calles por las que 
corren, se encuentren con las zonas de vía a menor ángulo que el señalado, aunque no 
existiera un paso a nivel. 
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 El ancho, tapada mínima y espesor del caño camisa se determinarán acorde a lo establecido 
en las especificaciones técnicas de la normativa correspondiente. 

 Los caños camisa serán ininterrumpidos, estancos y resistentes a las cargas que lo soliciten o 
a la agresión química propia del elemento que conduce o del exterior.  

El conducto y el caño camisa de acero, recibirán externamente un revestimiento galvanizado 
aplicado a soplete, una capa de pintura epoxibituminosa de 500 micrones de espesor mínimo 
y un encintado final. Su interior se protegerá mediante una capa de pintura epoxibituminosa. 

 Las excavaciones en túnel se efectuarán con trépano (máquina tunelera), con colocación 
simultánea (en avance) del caño camisa.  

Los intersticios se rellenarán con suelo-cemento inyectado a presión. 

 

3.6 AGUA DE RIEGO 

Se aconseja no utilizar agua tratada para riego de jardines y vía pública debido al alto costo de la 
misma. 

En General Cabrera se utilizan por día cuatro camiones regadores de 8m3 de capacidad, con una 
recarga cada dos horas en una jornada de 8, lo cual implica un consumo de 16.000l/h.día 
(128m3/día) para riego de calzadas. Durante el verano, las horas de riego por día suelen aumentar 
a 10, resultando con ello un consumo de 160m3/día. 

Se propone la puesta en operación de una perforación ubicada en calle Junín esq. Colón, la cual 
ya no forma parte del sistema de provisión de agua de la ciudad por su elevado contenido de 
arsénico. 

Para su explotación se deberá construir la infraestructura necesaria que permita la operación de 

llenado de los camiones en el mismo sitio. Dicha infraestructura incluye: 

 Pórtico metálico con capacidad para sostener una manga conectada al equipo de bombeo de 

la perforación. 

 Accionamiento del sistema mediante tablero eléctrico. 

 Desagüe para captar posibles derrames durante la operación de llenado. 

 

Cabe aclarar que se deberá evaluar el estado de funcionamiento del equipo de bombeo existente. 
Todas las perforaciones que forman parte del sistema de provisión de agua potable de la ciudad 
cuentan con bombas de 25HP de potencia y cañería de salida de 3", por lo que se asume esta 
perforación presentará un equipo similar, capaz de satisfacer la demanda de agua para riego 
(32m3/h).  

 

3.7 AMPLIACIÓN FUTURA: PLANTA POTABILIZADORA 

Si bien el proyecto de planta potabilizadora no se encuentra dentro del alcance indicado en los 
términos de referencia, se considera apropiado plantear a nivel de anteproyecto un modelo de 
planta de tratamiento para que sea evaluado por las autoridades municipales a los efectos de 
prever futuras inversiones en este sentido. El proyecto ejecutivo se deberá elaborar al momento 
de su contratación. 

El circuito de la planta potabilizadora tiene inicio en la cisterna enterrada de 450m3, encargada de 
almacenar el agua proveniente de las perforaciones, y finaliza en la cisterna de 2.000m3 
encargada de almacenar el agua tratada. 

La planta cuenta con las siguientes instalaciones: 
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 Estación de bombeo: Impulsa el agua desde la cisterna existente hacia la nueva cámara de 
carga. 

 Casa de químicos: aloja los tanques de reserva de los productos químicos a emplear en el 
proceso. 

 Cámara de carga y canal de distribución: recibe el caudal proveniente desde la estación de 
bombeo y lo distribuye hacia los floculadores. 

 Floculadores: consisten en dos floculadores en paralelo con tres cámaras cada uno. 

 Sedimentadores: recibe el líquido proveniente de los floculadores. Los sedimentadores 
consisten en dos decantadores en paralelo con seditubos hexagonales. La descarga se realiza 
por medio de tubos perforados hacia el canal de salida y finalmente hacia los filtros rápidos. 

 Filtros rápidos: consisten en cuatro filtros con falso fondo, dispuestos en paralelo. El agua 
filtrada descarga al canal colector, cámara de salida y finalmente a la cisterna. 

El esquema de la planta potabilizadora se puede observar en los planos GC_022 y GC_023. 

3.7.1 Dimensionado de las instalaciones 

El caudal máximo diario adoptado para el cálculo de las diferentes estructuras de la planta 
potabilizadora es 9000m3/día. 

3.7.2 Propiedades físico-químicas del agua a tratar / Análisis en laboratorio 

Resulta esencial tomar muestras del agua a tratar y realizar los análisis correspondientes en 
laboratorio. De esta manera se puede predecir, de manera aproximada, cómo va a ser el 
comportamiento del proceso. 

Para el diseño de la planta, se deberá realizar un ensayo de JAR test (ensayo de jarra). El JAR 
test consiste en determinar, a escala piloto, las condiciones óptimas de operación en el 
tratamiento químico de agua. Mediante la modificación de los parámetros de operación, como son 
el pH, tipo y cantidad de coagulante, velocidad de mezclado, etc., el mismo permite predecir el 
comportamiento de los procesos de coagulación, floculación y sedimentación, y así asegurar una 
mayor eficiencia en el proceso. 

A su vez, en forma periódica los responsables de la operación de la planta deben tomar muestras 
de agua cruda y tratada y realizar los análisis en laboratorio. Con ello se evalúa la necesidad de 
corregir las dosificaciones de los insumos químicos empleados en el proceso a fin de mantener 
calibrados los parámetros críticos del agua a entregar a la población.  

Las muestras de agua a tratar se obtendrán de la cisterna de 450m3 donde llegan y se ecualizan 
los aportes de las distintas perforaciones. 

Algunos de los parámetros más importantes que deberán analizarse son: 

 Turbiedad 

 pH 

 Alcalinidad 

 Coliformes Totales 

 Color 

 Olor 

 Cloruro 

 Hierro 
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 Sodio 

 Sulfato 

 Sólidos Disueltos Totales 

 Arsénico 

 Flúor 

 Manganeso 

 Nitrato (NO3-)  

 Nitrito (NO2-) 

 Dureza total 

3.7.3 Casa de químicos 

Se dispone un edificio de mampostería de ladrillo cerámico y losa premoldeada de viguetas, de 
dimensiones en planta de 10,0mx7,40m. 

Las dimensiones resultan de considerar una capacidad de almacenamiento de los productos 
químicos para disponer de suministro para un mes de operación.  

A continuación se presentan los cálculos, para cada insumo químico, del volumen de reserva 
necesario para un mes. 

 

CASA QUIMICA     

Sulfato de Aluminio Líquido (7% de óxidos útiles)     

Consumo de Sulfato de aluminio  

 

  

Q = caudal diario =            9.000  m3/d 

D = dosis de coagulante 16% de Al2O3) =                50  mg/L 

P = peso específico =              1,30    

D = dosis de coagulante 7% de Al2O3) = 87,91 ml/L 

C = D * Q = consumo de Sulfato de Aluminio 7% = 791,21 L/d 

c = concentración de la solución = 1,00 % 

Vd = volumen diario de solución al 1 % a consumir p/día=            5.538  L/d 

q = caudal horario al 1 % de concentración =               231  L/h 

Dosificador mínimo 50 L/h y máximo 500 L/h 

 

  

Almacenamiento del material 

 

  

ta = tiempo entre suministros y eventuales demoras = 30,00 d 

Qmedio =            6.923  m3/d 

Vd = volumen de almacemiento diario = 608,62 L/d 

Volumen de almacenamiento mensual = 18,26 m3 

Nt = número de tanques de almacenamiento = 4,00   

Volumen tanques de almacenamiento = 5 m3 
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Polielectrolito     

Dosis de polielectrolito 

 

  

Consumo estimado 

 

  

D = dosis estimada = 0,30 mg/L 

C = Q*D = consumo diario = 2,70 Kg/d 

c = concentración de la solución del material = 1,00 % 

q = C/c = caudal de la solución al 1% = 270,00 L/d 

q = C/c = caudal de la solución al 1% = 11,25 L/h 

Dosificador mínimo 2 L/h y máximo 20 L/h 

 

  

Volumen de los tanque de preparación polielectrolito 

 

  

V = volumen tanque adoptado = 100 L 

n = numeros de tanques en operación= 1   

Nr = numero de tanques en reserva = 1   

t = tiempo de vaciado tanque = 0,37 d 

  8,89 h 

   Ácido clorhidrico (33%)     

PH agua de pozos 7,8   

PH de coagulación 6,5   

Dosis ácido al 33 % para bajar 0,1 unidad de PH 0,02 mL/L 

Dósis a agregar para bajar PH todo 0,26 mL/L 

Cantidad a agregar = 2,34 L/d 

  0,10 L/h 

Dosificador mínimo 0,02 y máx 0,2 L/h 

 

  

Tiempo de almacanamiento 30,00 días 

Tanque de almacenamiento 1,00 m3 

   Hipoclorito de Sodio (10%)     

Dosis máxima = 2,00 mg/L 

Cantidad máxima Cl2 por día = 18,00 Kg/d 

Concentración del hipoclorito de sodio  10%   

Cantidad de hiploclorito  a dosificar  180,00 L/d 

Cantidad de hiploclorito  a dosificar  7,50 L/h 

Bomba Dosificadora mínimo 1 L/h y máximo 10 L/h 

 

  

  

 

  

Tiempo Almacenamiento hipoclorito 30  días 

Volumen para caudal medio = 4,15 m3 

Se adoptan dos tanques de 2,5 m3 

 

  

3.7.4 Cámara de carga 

Se adopta dimensiones en planta de 1,20mx1,20m y una altura de líquido de 3,00m. El tiempo de 
permanencia con estas dimensiones es de 41 segundos. 
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3.7.5 Cámara de distribución 

El ancho del vertedero es de 50cm, mientras que el ancho del canal es de 60cm. El desnivel entre 
el labio del vertedero y el fondo del canal es de 1,00m. 

3.7.6 Floculadores 

En estas estructuras se lleva a cabo el proceso de coagulación/floculación. 

Se incorpora al agua un coagulante para desestabilizar los coloides en suspensión, al cancelar las 
cargas eléctricas sobre la superficie del coloide se permite la aglomeración y la formación de 
flóculos. Esta ruptura de cargas se hace mediante una agitación violenta, con altas velocidades de 
mezclado. 

Una vez realizada la operación de coagulación se pasa a la formación de aglomerados mayores 
capaces de sedimentar. Para favorecer la formación de flóculos de mayor tamaño se adicionan 
coadyuvantes de la floculación. 

En el caso de nuestro estudio, como coagulante se empleará sulfato de aluminio y como 
coadyudante de la floculación polieletrolitos.  

 

Para este proceso, se disponen dos floculadores en paralelo, siendo el caudal de diseño de cada 
uno de 4500m3/día. A su vez, cada floculador está compuesto por tres cámaras. Las dimensiones 
en planta de éstas son 2.30m x 2.30m. 

Debe garantizarse un tiempo de permanencia de 15min en el floculador, por lo que el volumen 
necesario en cada cámara resulta de 15.62m3. Luego, se adopta una altura de cámara de 3.00m. 

El dimensionado de las cámaras, tablas y orificios de pasaje se muestran en la tabla a 
continuación. 

 

FLOCULACION HIDRAULICA HORIZONTAL 
  Dimensionamiento para caudal máximo 
  Qmáxd = caudal máximo diario =            9.000  m3/d 

Nf = número de floculadores = 2 
 Qpf = caudal por floculador =            4.500  m3/d 

Qpf = caudal por floculador =            0,052  m3/s 

p = permanencia en el floculador = 15 min 

Vtf = volumen total de Floculadores =                94  m3 

nc = número de cámaras de Floculación = 3 
 Vcc = volumen de cada cámara = 15,63 m3 

B = ancho cámara = 2,30 m 

L = largo cámara = 2,30 m 

H = altura cámara = 2,95 m 

Hcadop = altura cámara adoptado = 3,00 m 

   

Bt = longitud de tablas = 2,60 m 

bp = ancho paleta = 0,05 m 

   Dp = Longitud en planta Brazos = 2,10 m 

   bt = ancho tabla = 0,05 m 

Lt = longitud tabla = 2,60 m 

At = área Tabla = 0,13 m2 
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st = separación Tablas = 0,20 m 

nb = número de brazos radiales = 4,00 
 nt = número de tablas por brazo = 3,00 
 ntt = número total de tablas = 12,00 
 

   Orificios de pasaje entre cámaras de floculación 1 y 2 
  Qp = caudal por líneas de floculadores =            0,052  m3/s 

B = L = ancho y altura orificios = 0,300 m 

Ap = área de pasaje = 0,090 m2 

vp = velocidad de pasaje = 0,300 m/s 

 = viscosidad dinámica = 0,000114 Kd*m2/s 

 = peso específico del agua = 1.000,00 Kg/m3 

Rh = radio hidráulico = 0,0750 m 

G = (/)^0,5*RH^0,7*VL^1,5 30,08 sg-1 

hp = pérdida de energía pasaje = 0,007 m 

3.7.7 Sedimentadores 

Compuesto de cuatro unidades dispuestas en paralelo, el sedimentador consta en total de 18.000 
seditubos hexagonales. Cada unidad resulta con dimensiones en planta de 3,0m x 8,0m. La salida 
del líquido del sedimentador hacia el canal colector se produce por medio de caños de Ø100mm y 
3,0m de longitud, separados 1,0m entre sí. Los caños tienen perforaciones de Ø15mm cada 6cm. 

Para la descarga de los lodos se consideran cinco tolvas por cada unidad y una tasa de 
producción de lodos de 0.5%. Las tolvas empleadas tienen una dimensión en planta de 
3,0mx1,6m superior y 3,0mx0,5m inferior. Se adopta un diámetro de orificios de salida de 200mm. 

Debe considerarse cómo y dónde se van a disponer los barros que surgen de la sedimentación, 
ya que además de contar con una gran concentración de As, van a tener residuos de productos 
químicos como sulfato de aluminio, hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico, etc. 

Deben hacerse las pruebas necesarias para determinar si es posible su disposición en el relleno 
sanitario. En caso de superar los límites legales en cuanto al contenido de As y demás elementos, 
deberán ser considerados como residuos peligrosos, lo cual traerá aparejado un aumento en los 
costos de tratamiento. 

 

SEDIMENTACION ACELERADA 
  Dimensionamiento del Sedimentador 
  Qmáxd = caudal máximo diario =            9.000  m3/d 

Nr = número de Reynols de diseño = 800 
 v = viscosidad cinemática = 1,31E-06 m2/s 

   

Seditubo hexagonal 
  l = distancia entre las caras del hexágono del tubo = 0,05 m 

lr = distancia al centro = 0,025 m 

a = ángulo al centro cada sector del hexágono = 60 ºC 

d = distancia diagonal desde centro hasta ángulo = 0,029 m 

Lado del hexágono = 0,029 m 

A = Sección del tubo = 0,003 m2 

p = perímetro = 0,173 m 

Rh = radio hidráulico tubos = 0,014 m 

Dequiv = diámetro equivalente = 0,058 m 

vs = velocidad de sedimentación de la partícula = 0,00023 m/s 

v = velocidad máxima en los tubos para régimen laminar = (Re/8)^0,5 * vs = 0,0023 m/s 
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v = velocidad máxima en los tubos para régimen laminar = (Re/8)^0,5 * vs = 8,3333 m3/h 

Velocidad recomendada fabricante (24m3/m2/d) = 8,5600 m3/h 

q = caudal por cada celda = 0,0000058 m3/s 

Nt = número de tubos = 18.000 tubos 

Nd = número de decantadores = 4 
 Bcd = ancho de cada decantador = 3,00 m 

B = ancho decantador = 12 
 e = espesor paredes = 0,013 m 

nth = número de tubos sentido perpendicular a la corriente = 95 
 ntv = número de hileras de tubos verticales = 189 
 Lcd = longitud de las celdas sedimentador = 6,68 m 

Ld = longitud del Decantador = 8,00 m 

Sc = coeficiente que depende del sistema utilizado = 1,38 
 Tfa = tasa de sedimentación efectiva = 200,000 m3/m2*d 

hst = altura seditubos = 1,04 m 

Lt = longitud del tubo = 1,20 m 

Ltc = largo del tubo para cálculo = 1,14 m 

L = longitud de Yao = 23 
 Tfe = tasa de sedimentación aparente = 22 m3/m2*d 

   

Estructuras de entrada y salida decantadores 
  Tfa = tasa de sedimentación efectiva = 200 m3/m2*d 

l = separación colectores = 1,00 m 

l/H = relación entre longitud máxima =  2,00 
 H = distancia entre placas y nivel líquido = 0,50 m 

Hadoptado = 0,60 m 

   Distribución del líquido floculado en el sedimentador 
  Q = caudal por sedimentador = 2.250 m3/d 

Q = caudal por sedimentador = 0,0260 m3/s 

Qcp = caudal por cada par de decantadores = 0,0521 m3/s 

VL = velocidad en el lateral = 0,2300 m/s 

At = área Total de orificios por lateral = 0,11 m2 

S = separación al centro de los orificios = 0,50 m 

Ls = largo del sedimentador = 8,00 m 

Nesp = número de espacios = 16,00 
 Número de orificios laterales = 15,00 
 Acorif = área de cada orificio = 0,0075 m2 

Dorif = diámetro del orificio = 0,098 m 

Semiancho canal = 0,50 m 

Altura mínima = 0,48 m 

Af = área al final del canal = 0,24 
 q0 = caudal por orificio = Qd/N = 0,001736 m3/s 

Qf = caudal que llega al extremo del canal = 0,0017 m3/s 

vf = Qf/Af = velocidad al final del canal 0,007301 m/s 

Hmaxc = Altura máxima canal = 1,50 m 

Ac = área del canal al inicio = 0,7500 m2 

vc = velocidad del canal al inicio = 0,0347 m/s 

   

Coeficientes Experimentales 
   = 0,7000 

  = 1,6700 
  1/^0,5 22,70 
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b1 = 1+q+F*(Vc/VL)^2 1,73806 
 

   VL1 = velocidad primer lateral = 0,1184 
 b29 = 1+q+F*(Vc/VL)^2 1,70 
 VL29 = velocidad lateral último = 0,1197 m/s 

   d = (VL29-VL1)/VL29 = desviación del caudal 1% 
  = viscosidad dinámica = 0,000114 kg*m2/s 

 = peso específico del agua = 1.000,00 kg/m3 

   G = (/)^0,5*RH^0,7*VL^1,5 24,36 s-1 

G = (/2g)^0,5*(F/4Rh)^,5*VL^1,5 = Gradiente de Velocidad 33,3 s-1 

f = coeficiente de Darcy = 0,02 
 

   Sistema de salida del líquido sedimentado 
  s = separación entre caños = 1,00 m 

Ntc = número total de caños por sedimentador = 7 
 Qc = caudal de descarga de cada caño = 321 m3/d 

Qc = caudal de descarga de cada caño = 0,0037 m3/s 

Lc = longitud de la cañería = 3,00 m 

D = (Qc / Lc)^(2/5) = diámetro de la cañería = 0,069  m 

D = diámetro adoptado = 0,100  m 

ne = número de espacios = 50  
 no = número de orificios por caño = 48 
 s = separación entre orificios = 0,06  m 

do = diámetro de cada orificio = 0,015  m 

qo = caudal por orificio = 7,750E-05  m3/s 

ao = área del orificio = 0,000177 m2 

h1 = carga hidráulica sobre los orificios = 0,026 m 

q = Qc/Lc = caudal unitario = 1,240E-03  m3/s*m 

q = Qc/Lc = caudal unitario = 1,24  L/s*m 

Segum Rionter 1,1<q<3.3 L/s*m 
     

Sistema de Descarga 
  Bs = ancho sedimentador = 3,00 

 Ls = largo de sedimentador = 8,00 
 Nº tolvas = número de tolvas 5,00 
 Lst = longitud de cada tolva = 1,60 
 b = ancho tolva inferior = 0,50 
 Ht = altura tolvas a 45º = 1,25 
 qL = Tasa de producción de lodos = 0,0050 
 QL = Caudal de lodo = 0,1302 L/s 

Ats = área superior de la tolva = 4,80 m2 

At1 = área inferior de la tolva = 0,25 m2 

Vct = volumen de cada tolva = 2,56 m3 

F = frecuencia de extracción = 0,23 veces/día 

Velocidad de arrastre = 1,00 cm/s 

x = separación entre tolvas = 1,60 m 

H = carga hidráulica = 3,49 m 

d = diámetro de los orificios = 0,026 m 

Relación de velocidades para una desviación del 10 % 0,42 
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d = diámetro del conducto de extracción = 0,09 m 

d adoptado = 0,200 m 

3.7.8 Filtros rápidos 

Los filtros rápidos están conformados por cuatro unidades, siendo el caudal que ingresa a cada 
uno 2250m3/día. Se considera una tasa de filtración (para filtros de arena) de 150m3/m2/día, 
resultando un área de filtración de 15m2 por cada unidad. Se adoptan dimensiones en planta de 
4.00m x 4.00m para cada una de los cuatro filtros individuales. 

El manto filtrante se compone de una capa de arena silícea de 70cm de espesor y cinco capas 
intermedias de grava de 35cm de espesor. El espesor total del manto filtrante resulta 1.05m. 

Para una velocidad de lavado de filtros de 0.7m/s, se obtiene un caudal total de lavado de filtros 
de 0.190m3/s. La pérdida de carga total durante el lavado de filtros, es de 2.21m. Estos dos 
valores son empleados para la elección de las bombas para lavado de filtros. 

Luego del proceso de lavado, el agua empleada será colectada y enviada a red colectora cloacal. 

Se deberá trabajar de manera conjunta con el municipio para que el proceso de tratamiento de 
efluentes contemple los caudales vertidos por la planta de agua.  

 

FILTRACION RAPIDA CON FILTROS DE TASA DECLINANTE 
  Dimensionamiento filtros 
  Qmáxd = caudal máximo de diseño primera etapa = 9.000 m3/d 

Tsf = tasa de filtración para filtro de arena = 150 m3/m2/d 

Tsf = tasa de filtración = 6,25 m3/m2/h 

Tl = Tasa de lavado = 0,83 m/min 

Tl = Tasa de lavado = 1.195 m3/m2/d 

nf = Tl/Tf = número de filtros rápidos necesarios = 4 
 Qpf = caudal por filtro = 2250,00 m3/d 

Aft = área total de filtración = 60,00 m2 

Acf = Área de cada filtro = 15,00 m2 

Bf = ancho del filtro = 4,00 m 

Lf = largo del filtro = 3,75 m 

Lf = largo adoptado = 4,00 m 

Acf = Área de cada filtro = 16,00 m2 

Tsf = tasa de filtración = 140,63 m3/m2/d 

   Lavado de Filtros 
  vL = velocidad de lavado de filtros = 0,70 m/min 

Af = área de cada filtro = 16,00 m2 

qL = caudal lavado de filtros = 11,20 m3/min 

qL = caudal lavado de filtros = 0,19 m3/s 

qL = caudal lavado de filtros = 672,00 m3/h 

T = tiempo de lavado = 10,00 min 

Vl = volumen por cada tanque de lavado = 112 m3 

Vt = volumen para dos filtros lavados simultáneamente = 224 m3 

   Características generales de la instalación 
  Falso Fondo 
  Ranura tobera 0,300 mm 

Area abierta = 1100 mm2 
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Caudal de lavado = 672,00 m3/h 

Caudal por tobera = 1,10 m3/h 

Nt = número de toberas = 611 
 dt = densidad de toberas = 41 tob/m2 

Deq = diámetro equivalente = 37 mm 

vp = velocidad de pasaje por la tobera = 0,28 m/s 

h = pérdida de energía tobera s/ fabricante para lavado = 0,0250 m 

Número de Toberas = 611  
 r = relación largo/ancho filtro = 0,94  
 Ntoberas sentido transversal = 41 
 Ntoberas sentido Longitudinal = 15 
 rt = relación toberas longitudinales y transversales = 0,366 
 Separación toberas sentido Longitudinal = 0,250 m 

Separación en sentido transversal = 0,095 m 

qptf = caudal de pasaje durante por tobera durante la filtración = 0,153 m3/h 

h = pérdida de energía tobera s/ fabricante para filtración = 0,0025 m 

   Manto filtrante y de gravas adoptados 
  Arena Silícea 
  Te = tamaño efectivo = 0,52  mm 

Cu = coeficiente de uniformidad = 1,50  
 Pe = peso específico = 2,65  
 L = espesor del manto = 0,70  m 

T(90%) = Tamaño malla que pasa el 90% = 0,014  mm 

po = porosidad del lecho = 0,42  
 Co = coeficiente de esfericidad = 0,80  
 Manto de arena 

  T1 = Tamaño mínimo de la capa = 0,00042  m 

T2 = Tamaño máximo de la capa = 0,00141  m 

Te = (T1*T2)(1/2) = tamaño medio geométrico = 0,00077  m 

X = porcentaje en peso del total = 1,00000  
 Xi/Te2 = 1688619  m-2 

Xi/Te = 1299,46863  m-1 

   Manto de Grava soporte apoyado sobre Toberas 
  Pe = peso específico relativo = 2,65  

 Ce = coeficiente de esfericidad promedio = 0,70  
 Po = porosidad en el lecho limpio promedio = 0,50  
 Lt = altura de las capas = 0,35 m 

1° Capa superior 
  T1 = Tamaño mínimo de la capa = 0,00240  m 

T2 = Tamaño máximo de la capa = 0,00480  m 

Te = (T1*T2)(1/2) = tamaño medio geométrico = 0,00339  m 

L = espesor de la capa = 0,05  m 

 
0,05  m 

X = fracción en peso del total = 0,24  
 X = porcentaje en peso del total = 23,67  % 

Xi/Te
2 = 20546,875  m-2 

Xi/Te = 69,738  m-1 

2° Capa intermedia 
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T1 = Tamaño mínimo de la capa = 0,00480  m 

T2 = Tamaño máximo de la capa = 0,01250  m 

Te = (T1*T2)(1/2) = tamaño medio geométrico = 0,01  m 

L = espesor de la capa = 0,05  m 

X = fracción en peso del total = 0,24  
 X = porcentaje en peso del total = 23,67  % 

Xi/Te
2 = 3945,000  m-2 

Xi/Te = 30,558  m-1 

3° Capa intermedia 
  T1 = Tamaño mínimo de la capa = 0,01250  m 

T2 = Tamaño máximo de la capa = 0,01900  m 

Te = (T1*T2)(1/2) = tamaño medio geométrico = 0,02  m 

L = espesor de la capa = 0,075  m 

X = fracción en peso del total = 0,24  
 X = porcentaje en peso del total = 23,67 % 

Xi/Te
2 = 996,632  m-2 

Xi/Te = 15,359  m-1 

4° Capa intermedia 
  T1 = Tamaño mínimo de la capa = 0,01900  m 

T2 = Tamaño máximo de la capa = 0,03800  m 

Te = (T1*T2)(1/2) = tamaño medio geométrico = 0,03  m 

L = espesor de la capa = 0,075  m 

X = fracción en peso del total = 0,18  
 X = porcentaje en peso del total = 17,63  % 

Xi/Te
2 = 244,1828  m-2 

Xi/Te = 6,5612  m-1 

5° Capa intermedia 
  T1 = Tamaño mínimo de la capa = 0,0380  m 

T2 = Tamaño máximo de la capa = 0,0630  m 

Te = (T1*T2)(1/2) = tamaño medio geométrico = 0,0489  m 

L = espesor de la capa = 0,10  m 

X = fracción en peso del total = 0,11  
 X = porcentaje en peso del total = 11,36  % 

Xi/Te
2 = 47,4520  m-2 

Xi/Te = 2,3218  m-1 

   Hidráulica durante la filtración 
  Determinación coeficientes de pérdida de energía durante la filtración  

Arena Régimen laminar 
  K"(a) = (180*v*(1-po)2*(Xi/Tei

2)*L/(g*po3*Ce
2) = 

          = Coeficiente de permeabilidad de arena = 175,57  
 (Xi/Te2) = 1688618,710  m-2 

v = viscosidad cinemática = 1,14E-06 m2/sg 

   Manto de Grava Régimen laminar 
  K"(g) = (180*v*(1-po)^2*(Xi/Tei^2)*L/(g*po^3*Ce^2) = 
          = Coeficiente de permeabilidad de la grava = 0,01  

 (Xi/Te2) = 25780,141  mm-2 

Coeficiente de permeabilidad laminar total 
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K" = K(a) + K(g) = 175,58  
 

   ht = Pérdida de energía total = 0,286  m 

   Pérdida de carga toberas durante el filtrado 
  h = pérdida de energía tobera s/ fabricante para filtración = 0,01 m 

   Coeficiente de pérdida de carga en la cañería colectora 
 

   Ventanas canal colector 
  L = longitud de filtros = 4,00 m 

sp = separación al eje laterales = 0,50 m 

nv = número de ventanas = 10 ventanas 

nvt = número de ventanas totales = 20 ventanas 

B = L = ancho - Longitud orificios cuadrados = 0,50 m 

Qpv = caudal por ventana = 0,0013 m3/s 

v = velocidad de pasaje = 0,0052 m/s 

ht = pérdida de energía = 3,72E-06 m 

   Salida Agua Filtrada 
  Qcf = caudal de cada filtro = 0,026  m3/sg 

D = diámetro cañería de salida = 0,300  m 

v = velocidad de salida = 0,37 m/s 

Lc = longitud del conducto = 2,00  m 

h1 = pérdida de energía por fricción = 0,0011 m 

K = sumatoria pérdida de cargas localizas = 1,9 
 h2 = pérdida de energía localizada = 0,01 m 

ht = pérdida de energía total tramo = 0,01 m 

   Primer Tramo 
  Qcf = caudal cañería = 0,052  m3/sg 

B = ancho canal colector = 1,000  m 

H = altura canal colector = 1,450  m 

Ac = área canal colector = 1,450  m2 

Rh = radio hidráulico = 0,296  m 

Dequiv = diámetro cañería de salida = 1,184  m 

v = velocidad de salida =            0,05    m/s 

Lc = longitud del conducto = 7,80  m 

h1 = pérdida de energía = 2,58993E-05 m 

K = sumatoria pérdida de cargas localizas = 1 
 h2 = pérdida de energía localizada =              0,00  m 

ht = pérdida de energía total tramo =              0,00  m 

Pérdida de energía total múltiple colector 
  Ht = pérdida de energía múltiple colector = 0,02  m 

   Pérdida de energía para filtro limpio 
  Htf = pérdida total de energía durante la filtración 0,32 m 

   Altura total del filtro 
  h1 = falso fondo = 0,60  m 

h2 = altura loseta de fondo = 0,20 m 

h3 = espesor manto filtrante = 1,05  m 

h4 = diferencia de nivel entre manto filtrante y vertedero de salida = 0,300  m 

h5 = pérdida de energía filtro limpio = 0,32  m 
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h6 = altura para lavado adoptada = 1,33  m 

Ht = altura total líquida dentro filtro = 3,80  m 

hlmin = altura líquida mínima sobre el manto = 0,62  m 

hl = altura líquida sobre el manto máxima = 1,65  m 

Nivel de agua sobre el nivel estático filtro = 1,33  m 

Expansión máxima de la Arena durante el lavado 
  E % = expansión máxima = 50% 

 Hmax = altura máxima arena fluidificada = 0,35 m 

Hv = altura vertedero agua de lavado necesaria = 0,50 m 

Hv = altura vertedero agua de lavado adoptada = 0,90 m 

   Canaleta de Agua de Lavado 
  Ql = caudal de lavado = 0,19 m3/s 

nc = número de canaletas por filtro = 3,00 
 Lc = longitud de cada canaleta = 2,00 m 

Lv = longitud total vertederos = 12,00 m 

Hl = tirante líquido durante el lavado = 0,052 m 

Qpc = caudal por canaleta = 0,062 m3/s 

b = ancho canaletas agua de lavado = 0,40 m 

ho = altura líquida dentro canaleta agua de lavado = 0,23 m 

   Salida agua de lavado 
  Ql = caudal de lavado = 0,19 m3/s 

nc = número de canaletas por filtro = 1,00 
 

   Qpc = caudal por canaleta = 0,187 m3/s 

b = ancho canaletas agua de lavado = 0,80 m 

ho = altura líquida dentro canaleta agua de lavado = 0,31 m 

   Bombas a colocar  lavado 
  QL = caudal de lavado = 0,187 m3/s 

D = diámetro cañería = 0,400  m 

v = velocidad de salida =            1,49    m/s 

Lc = longitud del conducto = 50,00  m 

h1 = pérdida de energía = 0,255 m 

K = sumatoria pérdida de cargas localizas = 3,80 
 h2 = pérdida de energía localizada =              0,43  m 

hff = pérdidas de energía falso fondo =              0,03  m 

hm  = pérdida de energía arena durante el lavado = 0,9*L =              0,63  m 

ht = pérdida de energía total tramo =              1,34  m 
Hestmedio = diferencia de nivel promedio canaleta y nivel líquido tanque 
de lavado =              0,87  m 

Hman = altura manométrica de la bomba =              2,21  m 

Nb = número de bombas =                  1  
 Qb = caudal por bomba =              0,19  m3/s 

Nbr = número de bombas de reserva =                  1  
 

   Ingreso al filtro 
  Qf = caudal por filtro = 0,026  m3/s 

Lvf = longitud del vertedero de ingreso al filtro = 0,30 m 

H = tirante líquido sobre el vertedero = 0,150 m 

Q = caudal por filtro = 0,035 m3/s 

   Qf = caudal por filtro durante lavado de una unidad = 0,035  m3/s 
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Lvf = longitud del vertedero de ingreso al filtro = 1,00 m 

H = tirante líquido sobre el vertedero = 0,085 m 

Q = caudal por filtro = 0,046 m3/s 

 

ÍTEM XXI. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE DETALLE. ANÁLISIS DE PRECIOS 

Componente 6: Proyecto ejecutivo del sistema de red de agua potable. 

Actividad 21: Cómputo y presupuesto de detalle. Análisis de precios. 

Producto 6: Proyecto ejecutivo.  

Avance: 100%  

 

A continuación se presenta el cómputo y presupuesto para el Proyecto Ejecutivo de Mejora y 

Ordenamiento de la Red de Agua Potable de General Cabrera. El mismo se encuentra dividido de 

acuerdo con los siete sectores a intervenir de la red de distribución y por otro lado la cisterna de 

almacenamiento de 2000m3 e instalación electromecánica. 

Los montos totales ascienden a: 

Mejora y Ordenamiento Red de Distribución $35.319.090,14 

Cisterna 2.000m3 e instalación electromecánica $17.596.729,82 

TOTAL $52.915.819,95 

 

Luego se presenta un cómputo aproximado del modelo de Planta Potabilizadora propuesto como 

mejora al presente proyecto, cuyo valor asciende a $36.976.480,71. 
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Rubro ítem Descripción Unidad Cantidad
Precio 

Unitario

Precio del 

Item
Precio del Rubro

TAREAS PRELIMINARES

1 Obrador, traslado de equipos a obra $3.000.000,00

1,1 Movilización de Obra y Obrador gl 1,00 $3.000.000,00 $3.000.000,00

2 Higiene y Seguridad $360.000,00

1,2 Programa de Higiene y Seguridad. gl 1,00 $360.000,00 $360.000,00

TOTAL $3.360.000,00

Planilla de cotización - Proyecto: Red de Agua Potable - General Cabrera
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Rubro ítem Descripción Unidad Cantidad
Precio 

Unitario

Precio del 

Item
Precio del Rubro

SECTOR 1 (CENTRO)

1 Movimiento de suelo $347.625,86

1.1 Rotura y reparación de calle/vereda

Rotura y reparación de calle de tierra: rotura, extracción y reparación de calle m

Rotura y reparación de vereda: rotura, extracción y reparación de  vereda m 235,98 $750,00 $176.985,00

1.2

Excavación: de 1 metro de profundidad por diámetro de caño más 0,25 m a cada 

lado. Incluye retiro de material excedente, sobreexcavaciones por razones 

constructivas, traslado de suelo, etc.

Para cañería diámetro 110 mm m3 89,15 $420,00 $37.442,04

Para cañería diámetro 160 mm m3 95,80 $420,00 $40.236,13

1.3 Provisión y colocación de arena para asiento de cañerías.

Para cañería diámetro 110 mm m3 15,47 $790,00 $12.222,82

Para cañería diámetro 160 mm m3 19,77 $790,00 $15.616,97

1.4

Provisión y colocación de Relleno: Relleno compactado e: 100 cm (tapada), con

suelo proveniente de la excavación (sin residuos de suelo orgánico). Incluye

escarificado del fondo de excavación.

m3

Para cañería diámetro 110 mm m3 73,68 $435,00 $32.048,97

Para cañería diámetro 160 mm m3 76,03 $435,00 $33.073,92

2 $112.186,70

2.1

Acarreo y colocación de ramales de cañerías, codos, reducciones y bridas de 

PVC Clase 6, incluyendo juntas, prueba hidráulica y todos los trabajos que 

pudieran corresponder para cañerías de: 

Para cañería diámetro 110 mm m 120,78 $307,87 $37.184,96

Para cañería diámetro 160 mm m 115,20 $651,06 $75.001,75

3 Piezas especiales $393.574,89

3.1 Medidor de presión

Para cañería diámetro 63 mm un. 5,00 $13.863,51 $69.317,57

Para cañería diámetro 75 mm un. 1,00 $16.944,30 $16.944,30

3.2 Hidrante

Diámetro 50 mm un. 15,00 $9.774,56 $146.618,39

3.3 Válvula esclusa

50 mm un. 3,00 $5.166,30 $15.498,90

100 mm un. 5,00 $10.142,19 $50.710,94

200 mm un. 1,00 $30.880,98 $30.880,98

250 mm un. 1,00 $42.630,31 $42.630,31

3.4 Válvula de Aire

Para cañería diámetro 63 mm un. 1,00 $13.863,51 $13.863,51

3.5 Ramal

110 mm a 110 mm un. 2,00 $850,00 $1.700,00

200 mm a 63 mm un. 2,00 $920,00 $1.840,00

160 mm a 110 mm un. 2,00 $880,00 $1.760,00

160 mm a 160 mm un. 2,00 $905,00 $1.810,00

4 Obras especiales $100.000,00

4.1 Cámara de desagüe un.

4.2 Cámara de hormigón 0,40x0,40x1,20 un. 40,00 $2.500,00 $100.000,00

$953.387,45

Cañerías

TOTAL SECTOR 1  
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Rubro ítem Descripción Unidad Cantidad
Precio 

Unitario

Precio del 

Item
Precio del Rubro

SECTOR 2 (Bv España, Bv. Fangio, Av San Martin, Av Circunvalacion)

1 Movimiento de suelo $4.034.753,10

1.1 Rotura y reparación de calle/vereda

Rotura y reparación de calle de tierra: rotura, extracción y reparación de calle m 3.331,55 $45,00 $149.919,75

Rotura y reparación de vereda: rotura, extracción y reparación de  vereda m 1.320,47 $750,00 $990.352,50

1.2

Excavación: de 1 metro de profundidad por diámetro de caño más 0,25 m a cada 

lado. Incluye retiro de material excedente, sobreexcavaciones por razones 

constructivas, traslado de suelo, etc.

Para cañería diámetro 50 mm m3 302,94 $420,00 $127.235,72

Para cañería diámetro 63 mm m3 2.183,14 $420,00 $916.920,44

Para cañería diámetro 75 mm m3 309,20 $420,00 $129.863,91

Para cañería diámetro 250 mm m3 385,95 $420,00 $162.101,05

1.3 Provisión y colocación de arena para asiento de cañerías.

Para cañería diámetro 50 mm m3 39,51 $790,00 $31.216,22

Para cañería diámetro 63 mm m3 305,98 $790,00 $241.722,65

Para cañería diámetro 75 mm m3 46,05 $790,00 $36.380,31

Para cañería diámetro 250 mm m3 100,06 $790,00 $79.049,28

1.4

Provisión y colocación de Relleno: Relleno compactado e: 100 cm (tapada), con

suelo proveniente de la excavación (sin residuos de suelo orgánico). Incluye

escarificado del fondo de excavación.

m3

Para cañería diámetro 50 mm m3 263,43 $435,00 $114.591,18

Para cañería diámetro 63 mm m3 1.877,17 $435,00 $816.567,15

Para cañería diámetro 75 mm m3 263,15 $435,00 $114.469,71

Para cañería diámetro 250 mm m3 285,89 $435,00 $124.363,24

2 $1.100.059,33

2.1

Acarreo y colocación de ramales de cañerías, codos, reducciones y bridas de 

PVC Clase 6, incluyendo juntas, prueba hidráulica y todos los trabajos que 

pudieran corresponder para cañerías de: 

Para cañería diámetro 50 mm m 478,96 $83,69 $40.085,15

Para cañería diámetro 63 mm m 3.334,22 $118,85 $396.282,57

Para cañería diámetro 75 mm m 457,65 $143,66 $65.745,16

Para cañería diámetro 250 mm m 381,19 $1.568,63 $597.946,45

Cañerías

 

 

 

 

 

 



 

Informe Final Consolidado  176 

 

Rubro ítem Descripción Unidad Cantidad
Precio 

Unitario

Precio del 

Item
Precio del Rubro

SECTOR 2 (Bv España, Bv. Fangio, Av San Martin, Av Circunvalacion)

3 Piezas especiales $362.691,69

3.1 Medidor de presión

Para cañería diámetro 50 mm un. 1,00 $13.863,51 $13.863,51

Para cañería diámetro 63 mm un. 3,00 $13.863,51 $41.590,54

Para cañería diámetro 110 mm un. 1,00 $13.863,51 $13.863,51

3.2 Hidrante

Diámetro 50 mm un. 20,00 $9.774,56 $195.491,18

3.3 Válvula esclusa

65 mm un. 1,00 $7.832,89 $7.832,89

100 mm un. 4,00 $10.142,19 $40.568,75

150 mm un. 1,00 $19.317,78 $19.317,78

3.4 Válvula de Aire

Para cañería diámetro 50 mm un. 1,00 $13.863,51 $13.863,51

3.5 Tapón

Para cañería diámetro 50 mm un. 1,00 $485,00 $485,00

3.6 Ramal

63 mm a 63 mm un. 2,00 $260,00 $520,00

110 mm a 50 mm un. 1,00 $650,00 $650,00

110 mm a 63 mm un. 5,00 $665,00 $3.325,00

110 mm a 110 mm un. 1,00 $850,00 $850,00

160 mm a 50 mm un. 2,00 $640,00 $1.280,00

160 mm a 63 mm un. 4,00 $650,00 $2.600,00

160 mm a 75 mm un. 2,00 $700,00 $1.400,00

160 mm a 110 mm un. 3,00 $780,00 $2.340,00

250 mm a 50 mm un. 3,00 $950,00 $2.850,00

4 Obras especiales $139.300,00

4.1 Cámara de desagüe un. 1,00 $1.800,00 $1.800,00

4.2 Cámara de hormigón 0,40x0,40x1,20 un. 55,00 $2.500,00 $137.500,00

$5.636.804,11TOTAL SECTOR 2  
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Rubro ítem Descripción Unidad Cantidad
Precio 

Unitario

Precio del 

Item
Precio del Rubro

SECTOR 3 (Av. San Martin, Bv Italia, Bv Fangio, Bv España, Av Circunvalación)

1 Movimiento de suelo $7.214.402,90

1.1 Rotura y reparación de calle/vereda

Rotura y reparación de calle de tierra: rotura, extracción y reparación de calle m 7.134,79 $45,00 $321.065,55

Rotura y reparación de vereda: rotura, extracción y reparación de  vereda m 1.781,25 $750,00 $1.335.937,50

1.2

Excavación: de 1 metro de profundidad por diámetro de caño más 0,25 m a cada 

lado. Incluye retiro de material excedente, sobreexcavaciones por razones 

constructivas, traslado de suelo, etc.

Para cañería diámetro 50 mm m3 305,53 $420,00 $128.322,23

Para cañería diámetro 63 mm m3 4.365,54 $420,00 $1.833.527,37

Para cañería diámetro 75 mm m3 342,37 $420,00 $143.796,65

Para cañería diámetro 90 mm m3 201,45 $420,00 $84.607,54

Para cañería diámetro 110 mm m3 185,73 $420,00 $78.005,80

Para cañería diámetro 160 mm m3 103,25 $420,00 $43.365,61

Para cañería diámetro 250 mm m3 603,68 $420,00 $253.546,81

1.3 Provisión y colocación de arena para asiento de cañerías.

Para cañería diámetro 50 mm m3 39,85 $790,00 $31.482,78

Para cañería diámetro 63 mm m3 611,85 $790,00 $483.362,65

Para cañería diámetro 75 mm m3 50,99 $790,00 $40.283,46

Para cañería diámetro 90 mm m3 32,16 $790,00 $25.409,35

Para cañería diámetro 110 mm m3 32,23 $790,00 $25.464,70

Para cañería diámetro 160 mm m3 21,31 $790,00 $16.831,63

Para cañería diámetro 250 mm m3 156,51 $790,00 $123.643,20

1.4

Provisión y colocación de Relleno: Relleno compactado e: 100 cm (tapada), con

suelo proveniente de la excavación (sin residuos de suelo orgánico). Incluye

escarificado del fondo de excavación.

m3

Para cañería diámetro 50 mm m3 265,68 $435,00 $115.569,71

Para cañería diámetro 63 mm m3 3.753,69 $435,00 $1.632.855,11

Para cañería diámetro 75 mm m3 291,38 $435,00 $126.750,84

Para cañería diámetro 90 mm m3 169,28 $435,00 $73.638,02

Para cañería diámetro 110 mm m3 153,49 $435,00 $66.770,02

Para cañería diámetro 160 mm m3 81,95 $435,00 $35.646,34

Para cañería diámetro 250 mm m3 447,17 $435,00 $194.520,04

2 $2.056.674,10

2.1

Acarreo y colocación de ramales de cañerías, codos, reducciones y bridas de 

PVC Clase 6, incluyendo juntas, prueba hidráulica y todos los trabajos que 

pudieran corresponder para cañerías de: 

Para cañería diámetro 50 mm m 483,05 $83,69 $40.427,45

Para cañería diámetro 63 mm m 6.667,30 $118,85 $792.429,66

Para cañería diámetro 75 mm m 506,75 $143,66 $72.798,77

Para cañería diámetro 90 mm m 286,92 $200,22 $57.447,94

Para cañería diámetro 110 mm m 251,63 $307,87 $77.470,20

Para cañería diámetro 160 mm m 124,16 $651,06 $80.835,22

Para cañería diámetro 200 mm m

Para cañería diámetro 250 mm m 596,23 $1.568,63 $935.264,86

Cañerías
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Rubro ítem Descripción Unidad Cantidad
Precio 

Unitario

Precio del 

Item
Precio del Rubro

SECTOR 3 (Av. San Martin, Bv Italia, Bv Fangio, Bv España, Av Circunvalación)

3 Piezas especiales $341.804,43

3.1 Medidor de presión

Para cañería diámetro 63 mm un. 5,00 $13.863,51 $69.317,57

Para cañería diámetro 75 mm un. 2,00 $13.863,51 $27.727,03

Para cañería diámetro 90 mm un. 1,00 $13.863,51 $13.863,51

3.2 Hidrante

Diámetro 50 mm un. 9,00 $9.774,56 $87.971,03

3.3 Válvula esclusa

150 mm un. 1,00 $19.317,78 $19.317,78

200 mm un. 2,00 $30.880,98 $61.761,96

3.4 Válvula de Aire

Para cañería diámetro 50 mm un. 1,00 $13.863,51 $13.863,51

Para cañería diámetro 63 mm un. 1,00 $13.863,51 $13.863,51

Para cañería diámetro 75 mm un. 1,00 $13.863,51 $13.863,51

3.5 Tapón

Para cañería diámetro 63 mm un. 2,00 $515,00 $1.030,00

3.6 Ramal

63 mm a 50 mm un. 2,00 $255,00 $510,00

63 mm a 63 mm un. 1,00 $290,00 $290,00

75 mm a 63 mm un. 3,00 $320,00 $960,00

110 mm a 50 mm un. 1,00 $650,00 $650,00

110 mm a 63 mm un. 9,00 $665,00 $5.985,00

160 mm  a 63 mm un. 4,00 $850,00 $3.400,00

90 mm a 75 mm un. 1,00 $640,00 $640,00

160 mm a 63 mm un. 1,00 $650,00 $650,00

90 mm a 63 mm un. 2,00 $700,00 $1.400,00

200 mm a 63 mm un. 3,00 $780,00 $2.340,00

200 mm a 110 mm un. 1,00 $950,00 $950,00

200 mm a 200 mm un. 1,00 $1.450,00 $1.450,00

4 Obras especiales $154.400,00

4.1 Cámara de desagüe un. 2,00 $1.800,00 $3.600,00

4.2 Cámara de hormigón 0,40x0,40x1,20 un. 52,00 $2.900,00 $150.800,00

$9.767.281,43SECTOR 3  
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Rubro ítem Descripción Unidad Cantidad
Precio 

Unitario

Precio del 

Item
Precio del Rubro

SECTOR 4 (Av. San Martin, Bv Italia, Av Circunvalación)

1 Movimiento de suelo $8.015.896,05

1.1 Rotura y reparación de calle/vereda

Rotura y reparación de calle de tierra: rotura, extracción y reparación de calle m 7.654,13 $45,00 $344.435,85

Rotura y reparación de vereda: rotura, extracción y reparación de  vereda m 2.245,25 $750,00 $1.683.937,50

1.2

Excavación: de 1 metro de profundidad por diámetro de caño más 0,25 m a cada 

lado. Incluye retiro de material excedente, sobreexcavaciones por razones 

constructivas, traslado de suelo, etc.

Para cañería diámetro 50 mm m3 404,03 $420,00 $169.694,56

Para cañería diámetro 63 mm m3 3.957,72 $420,00 $1.662.241,76

Para cañería diámetro 75 mm m3 1.447,87 $420,00 $608.105,88

Para cañería diámetro 90 mm m3 617,27 $420,00 $259.254,36

Para cañería diámetro 110 mm m3

Para cañería diámetro 160 mm m3

Para cañería diámetro 200 mm m3 176,49 $420,00 $74.127,69

1.3 Provisión y colocación de arena para asiento de cañerías.

Para cañería diámetro 50 mm m3 52,70 $790,00 $41.633,14

Para cañería diámetro 63 mm m3 554,69 $790,00 $438.207,57

Para cañería diámetro 75 mm m3 215,64 $790,00 $170.355,90

Para cañería diámetro 90 mm m3 98,56 $790,00 $77.859,30

Para cañería diámetro 110 mm m3

Para cañería diámetro 160 mm m3

Para cañería diámetro 200 mm m3 40,73 $790,00 $32.176,31

Para cañería diámetro 250 mm m3

1.4

Provisión y colocación de Relleno: Relleno compactado e: 100 cm (tapada), con

suelo proveniente de la excavación (sin residuos de suelo orgánico). Incluye

escarificado del fondo de excavación.

m3

Para cañería diámetro 50 mm m3 351,33 $435,00 $152.830,51

Para cañería diámetro 63 mm m3 3.403,03 $435,00 $1.480.316,03

Para cañería diámetro 75 mm m3 1.232,23 $435,00 $536.020,38

Para cañería diámetro 90 mm m3 518,72 $435,00 $225.641,55

Para cañería diámetro 110 mm m3

Para cañería diámetro 160 mm m3

Para cañería diámetro 200 mm m3 135,77 $435,00 $59.057,78

2 $1.438.042,56

2.1

Acarreo y colocación de ramales de cañerías, codos, reducciones y bridas de 

PVC Clase 6, incluyendo juntas, prueba hidráulica y todos los trabajos que 

pudieran corresponder para cañerías de: 

Para cañería diámetro 50 mm m 638,79 $83,69 $53.461,66

Para cañería diámetro 63 mm m 6.044,45 $118,85 $718.401,97

Para cañería diámetro 75 mm m 2.143,01 $143,66 $307.860,87

Para cañería diámetro 90 mm m 879,18 $200,22 $176.031,93

Para cañería diámetro 110 mm m

Para cañería diámetro 160 mm m

Para cañería diámetro 200 mm m 193,95 $939,86 $182.286,13

Para cañería diámetro 250 mm m

Cañerías
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Rubro ítem Descripción Unidad Cantidad
Precio 

Unitario

Precio del 

Item
Precio del Rubro

SECTOR 4 (Av. San Martin, Bv Italia, Av Circunvalación)

3 Piezas especiales $410.616,20

3.1 Medidor de presión

Para cañería diámetro 50 mm un. 2,00 $13.863,51 $27.727,03

Para cañería diámetro 63 mm un. 3,00 $13.863,51 $41.590,54

Para cañería diámetro 110 mm un. 4,00 $13.863,51 $55.454,06

3.2 Hidrante

Diámetro 50 mm un. 18,00 $9.774,56 $175.942,06

3.3 Válvula esclusa

65 mm un. 2,00 $7.832,89 $15.665,77

80 mm un. 4,00 $8.906,88 $35.627,52

100 mm un. 1,00 $10.142,19 $10.142,19

3.4 Válvula de Aire

Para cañería diámetro 63 mm un. 1,00 $13.863,51 $13.863,51

Para cañería diámetro 110 mm un. 1,00 $13.863,51 $13.863,51

3.5 Tapón

Para cañería diámetro 63 mm un. 7,00 $485,00 $3.395,00

Para cañería diámetro 75 mm un. 4,00 $515,00 $2.060,00

Para cañería diámetro 110 mm un. 1,00 $665,00 $665,00

3.6 Ramal

63 mm a 50 mm un. 6,00 $255,00 $1.530,00

50 mm a 50 mm un. 1,00 $290,00 $290,00

75 mm a 63 mm un. 5,00 $320,00 $1.600,00

75 mm a 75 mm un. 1,00 $650,00 $650,00

110 mm a 63 mm un. 4,00 $665,00 $2.660,00

110 mm  a 110 mm un. 1,00 $850,00 $850,00

110 mm a 50 mm un. 1,00 $640,00 $640,00

90 mm a 75 mm un. 1,00 $650,00 $650,00

90 mm a 63 mm un. 6,00 $700,00 $4.200,00

200 mm a 90 y a 90 mm un. 1,00 $1.550,00 $1.550,00

4 Obras especiales $188.100,00

4.1 Cámara de desagüe un. 3,00 $1.800,00 $5.400,00

4.2 Cámara de hormigón 0,40x0,40x1,20 un. 63,00 $2.900,00 $182.700,00

$10.052.654,81TOTAL SECTOR 4  
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Rubro ítem Descripción Unidad Cantidad
Precio 

Unitario

Precio del 

Item
Precio del Rubro

SECTOR 5 (Bv Fangio, Bv España, Av Circunvalación)

1 Movimiento de suelo $3.509.961,55

1.1 Rotura y reparación de calle/vereda

Rotura y reparación de vereda: rotura, extracción y reparación de  vereda m 2.513,19 $750,00 $1.884.892,50

1.2

Excavación: de 1 metro de profundidad por diámetro de caño más 0,25 m a cada 

lado. Incluye retiro de material excedente, sobreexcavaciones por razones 

constructivas, traslado de suelo, etc.

Para cañería diámetro 50 mm m3 72,14 $420,00 $30.300,04

Para cañería diámetro 63 mm m3 965,75 $420,00 $405.615,65

Para cañería diámetro 75 mm m3 139,46 $420,00 $58.574,26

Para cañería diámetro 110 mm m3 175,02 $420,00 $73.507,67

Para cañería diámetro 160 mm m3 274,18 $420,00 $115.154,98

Para cañería diámetro 250 mm m3 152,83 $420,00 $64.187,24

1.3 Provisión y colocación de arena para asiento de cañerías.

Para cañería diámetro 50 mm m3 9,41 $790,00 $7.433,86

Para cañería diámetro 63 mm m3 135,35 $790,00 $106.930,20

Para cañería diámetro 75 mm m3 20,77 $790,00 $16.409,10

Para cañería diámetro 110 mm m3 30,38 $790,00 $23.996,31

Para cañería diámetro 160 mm m3 56,58 $790,00 $44.695,45

Para cañería diámetro 250 mm m3 39,62 $790,00 $31.301,18

1.4

Provisión y colocación de Relleno: Relleno compactado e: 100 cm (tapada), con

suelo proveniente de la excavación (sin residuos de suelo orgánico). Incluye

escarificado del fondo de excavación.

m3

Para cañería diámetro 50 mm m3 62,73 $435,00 $27.288,86

Para cañería diámetro 63 mm m3 830,40 $435,00 $361.222,63

Para cañería diámetro 75 mm m3 118,69 $435,00 $51.630,80

Para cañería diámetro 110 mm m3 144,64 $435,00 $62.919,79

Para cañería diámetro 160 mm m3 217,60 $435,00 $94.656,87

Para cañería diámetro 250 mm m3 113,21 $435,00 $49.244,18

2 $738.927,85

2.1

Acarreo y colocación de ramales de cañerías, codos, reducciones y bridas de 

PVC Clase 6, incluyendo juntas, prueba hidráulica y todos los trabajos que 

pudieran corresponder para cañerías de: 

Para cañería diámetro 50 mm m 114,06 $83,69 $9.545,92

Para cañería diámetro 63 mm m 1.474,95 $118,85 $175.302,46

Para cañería diámetro 75 mm m 206,42 $143,66 $29.653,92

Para cañería diámetro 110 mm m 237,12 $307,87 $73.002,95

Para cañería diámetro 160 mm m 329,70 $651,06 $214.653,44

Para cañería diámetro 250 mm m 150,94 $1.568,63 $236.769,16

Cañerías
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Rubro ítem Descripción Unidad Cantidad
Precio 

Unitario

Precio del 

Item
Precio del Rubro

SECTOR 5 (Bv Fangio, Bv España, Av Circunvalación)

3 Piezas especiales $282.193,18

3.1 Medidor de presión

Para cañería diámetro 50 mm un. 1,00 $13.863,51 $13.863,51

Para cañería diámetro 160 mm un. 1,00 $13.863,51 $13.863,51

3.2 Hidrante

Diámetro 50 mm un. 6,00 $9.774,56 $58.647,35

3.3 Válvula esclusa

50 mm un. 5,00 $7.832,89 $39.164,43

65 mm un. 1,00 $8.906,88 $8.906,88

80 mm un.

100 mm un. 1,00 $10.142,19 $10.142,19

150 mm un. 3,00 $19.317,78 $57.953,34

200 mm un.

250 mm un. 2,00 $30.880,98 $61.761,96

3.4 Ramal

50 mm a 50 mm un. 1,00 $255,00 $255,00

63 mm a 50 mm un. 1,00 $290,00 $290,00

63 mm a 63 mm un. 4,00 $320,00 $1.280,00

110 mm a 63 mm un. 5,00 $650,00 $3.250,00

110 mm a 110 mm un. 1,00 $665,00 $665,00

160 mm  a 110 mm un. 1,00 $850,00 $850,00

160 mm a 160 mm un. 3,00 $640,00 $1.920,00

160 mm a 250 mm un. 2,00 $650,00 $1.300,00

75 mm a 160 mm un. 1,00 $700,00 $700,00

75 mm a 75 mm un. 2,00 $1.550,00 $3.100,00

160 mm a 75 mm un. 2,00 $1.240,00 $2.480,00

63 mm a 75 un. 1,00 $1.800,00 $1.800,00

4 Obras especiales $129.400,00

4.1 Cámara de desagüe un. 1,00 $1.800,00 $1.800,00

4.2 Cámara de hormigón 0,40x0,40x1,20 un. 44,00 $2.900,00 $127.600,00

$4.660.482,59TOTAL SECTOR 5  
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Rubro ítem Descripción Unidad Cantidad
Precio 

Unitario

Precio del 

Item
Precio del Rubro

SECTOR 6 (Las Lomitas)

1 Piezas especiales $52.504,21

1.1 Medidor de presión

Para cañería diámetro 75 mm un. 2,00 $13.863,51 $27.727,03

1.2 Válvula esclusa

65 mm un. 1,00 $7.832,89 $7.832,89

1.3 Válvula de Aire

Para cañería diámetro 75 mm un. 1,00 $16.944,30 $16.944,30

2 Obras especiales $13.400,00

2.1 Cámara de desagüe un. 1,00 $1.800,00 $1.800,00

2.2 Cámara de hormigón 0,40x0,40x1,20 un. 4,00 $2.900,00 $11.600,00

$65.904,21

SECTOR 7 (Malvinas e IPV)

1 Movimiento de suelo $482.573,32

1.1 Rotura y reparación de calle/vereda

Rotura y reparación de calle de tierra: rotura, extracción y reparación de calle m 757,09 $45,00 $34.069,05

Rotura y reparación de vereda: rotura, extracción y reparación de  vereda m

1.2

Excavación: de 1 metro de profundidad por diámetro de caño más 0,25 m a cada 

lado. Incluye retiro de material excedente, sobreexcavaciones por razones 

constructivas, traslado de suelo, etc.

Para cañería diámetro 63 mm m3 495,72 $420,00 $208.202,01

1.3 Provisión y colocación de arena para asiento de cañerías.

Para cañería diámetro 63 mm m3 69,48 $790,00 $54.887,14

1.4

Provisión y colocación de Relleno: Relleno compactado e: 100 cm (tapada), con

suelo proveniente de la excavación (sin residuos de suelo orgánico). Incluye

escarificado del fondo de excavación.

m3

Para cañería diámetro 63 mm m3 426,24 $435,00 $185.415,13

2 $89.982,54

2.1

Acarreo y colocación de ramales de cañerías, codos, reducciones y bridas de 

PVC Clase 6, incluyendo juntas, prueba hidráulica y todos los trabajos que 

pudieran corresponder para cañerías de: 

Para cañería diámetro 63 mm m 757,09 $118,85 $89.982,54

Cañerías

Planilla de cotización - Proyecto: Red de Agua Potable - General Cabrera

TOTAL SECTOR 6
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Rubro ítem Descripción Unidad Cantidad
Precio 

Unitario

Precio del 

Item
Precio del Rubro

SECTOR 7 (Malvinas e IPV)

3 Piezas especiales $58.781,40

3.1 Medidor de presión

Para cañería diámetro 63 mm un. 1,00 $13.863,51 $13.863,51

Para cañería diámetro 75 mm un. 1,00 $13.863,51 $13.863,51

3.2 Hidrante

Diámetro 50 mm un. 1,00 $9.774,56 $9.774,56

3.3 Válvula esclusa

50 mm un. 1,00 $5.166,30 $5.166,30

3.4 Válvula de Aire

Para cañería diámetro 75 mm un. 1,00 $13.863,51 $13.863,51

3.5 Ramal

63 mm a 63 mm un. 5,00 $320,00 $1.600,00

75 mm a 63 mm un. 1,00 $650,00 $650,00

4 Obras especiales $33.700,00

4.1 Cámara de desagüe un. 1,00 $1.800,00 $1.800,00

4.2 Cámara de hormigón 0,40x0,40x1,20 un. 11,00 $2.900,00 $31.900,00

$665.037,26

OBRAS ESPECIALES

$130.000,00

1

Cruce de Ruta Nacional 158: atendiendo a las exigencias de la repartición a cargo 

y cumpliendo con la memoria técnica, el cruce se efectuará con trépano 

(tuneladora), perpendicular a la ruta, con pozos de operaciones fuera del área de 

banquinas

un. 1,00 $65.000,00 $65.000,00

2
Cruce de F.F.C.C: atendiendo a las exigencias de la repartición a cargo y 

cumpliendo con la memoria técnica. un. 1,00 $65.000,00 $65.000,00

$130.000,00

OBRAS ESPECIALES

$27.538,28

1 Bridas, Tees, Reducciones, Codos a 45º y Codos a 90º. un. 331,00 $83,20 $27.538,28

$27.538,28

$35.319.090,14

Planilla de cotización - Proyecto: Red de Agua Potable - General Cabrera

TOTAL SECTOR 7

TOTAL OBRAS ESPECIALES

TOTAL OBRAS ESPECIALES

TOTAL PROYECTO RED DE 

AGUA  
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Rubro Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio del Ítem Precio del Rubro

1 Cisterna 2000m3 y Equipo de Bombeo a Tanque Existente $17.596.729,82

1.1 Movilización de obra. Obrador gl 1 $ 170.000,00 $ 170.000,00

1.2 Programa de higiene y seguridad gl 1 $ 180.000,00 $ 180.000,00

1.3

Cisterna de agua tratada. Dimensiones interiores 36x18,5m, 

altura 3,20m. Losa y tabiques de hormigón armado H21. Acero 

ADN 420. Cuantía de armadura 100kg/m2. Incluye excavación y 

relleno compactado. Se construirá semienterrada de acuerdo a 

perfil hidráulico. Incluye tabiques interiores de hormigón armado 

para circulación del flujo. gl 1 $ 12.904.876,88 $ 12.904.876,88

1.4

Conexión de cisterna nueva a tanque elevado existente. Incluye 

electrobombas verticales sobre cisterna, en disposición 2+1 (Q: 

135 l/s H:32m). Incluye manifold y válvulas, cañería de conexión 

PVC Clase 6, automatismos y tablero eléctrico gl 1 $ 4.341.852,94 $ 4.341.852,94

TOTAL $ 17.596.729,82

Planilla de cómputo - Proyecto: Red de Agua Potable / Cisterna de Almacenamiento - General Cabrera
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Rubro Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio del Ítem Precio del Rubro

1 ETAPA 2 - PLANTA POTABILIZADORA $36.976.480,71

1.1 Tareas preliminares gl 1 $ 630.000,00 $ 630.000,00

1.2 Conexión a Cámara de Carga gl 1 $ 2.458.851,81 $ 2.458.851,81

1.3 Cámara de Carga gl 1 $ 259.845,75 $ 259.845,75

1.4 Canal de distribución gl 1 $ 316.042,89 $ 316.042,89

1.5 Floculador gl 1 $ 4.057.397,08 $ 4.057.397,08

1.6 Cámara de carga gl 1 $ 105.967,76 $ 105.967,76

1.7 Sedimentador: Decantador 1 y 2 gl 1 $ 3.213.740,04 $ 3.213.740,04

1.8

Sedimentador: Canal distribuidor/Canal de salida/Galería de 

inspección (en total son 2) gl 1 $ 651.472,65 $ 651.472,65

1.9 Sedimentador: Decantador 3 y 4 gl 1 $ 3.213.740,04 $ 3.213.740,04

1.10 Cañería de conexión Sedimentador/Filtros gl 1 $ 84.636,24 $ 84.636,24

1.11 Filtros rápidos gl 1 $ 9.232.213,75 $ 9.232.213,75

1.12 Cañería de conexión Filtros/Nueva Cisterna de agua tratada gl 1 $ 95.819,58 $ 95.819,58

1.13 Obras varias e Instalaciones gl 1 $ 3.422.143,66 $ 3.422.143,66

1.14 Cañerías de desagües gl 1 $ 384.609,45 $ 384.609,45

1.15 Instalación electrica gl 1 $ 7.500.000,00 $ 7.500.000,00

1.16 Proyecto ejecutivo gl 1 $ 1.350.000,00 $ 1.350.000,00

TOTAL $36.976.480,71

Planilla de cómputo - Proyecto: Planta Potabilizadora - General Cabrera
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ÍTEM XXII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES; PLIEGO 
LICITATORIO 

Componente 6: Proyecto ejecutivo del sistema de red de agua potable. 

Actividad 22: Especificaciones técnicas generales y particulares; pliego licitatorio. 

Producto 6: Proyecto ejecutivo.  

Avance: 100%  

 

SIGNIFICADO Y ALCANCE 

Las presentes especificaciones técnicas regirán para el llamado a Licitación y realización la obra 
de Mejoramiento y Ordenamiento de la Red de Agua Potable de la Ciudad de General Cabrera. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

La obra planteada se ejecutará en un plazo máximo de 365 días corridos a partir de la notificación 
del inicio de obra. 

Se incluye en este plazo el período de adquisición y provisión de los materiales, los cuales 
deberán ser entregados en lugar a convenir previamente, y será responsabilidad exclusiva del 
contratista no solo su provisión, sino también su cuidado para que dichos elementos lleguen en 
perfectas condiciones a su lugar de utilización.  

 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares  

 

1. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Las obras, instalaciones y equipos deberán funcionar de acuerdo con los fines para los cuales 
fueron proyectados. 

El Contratista será el único responsable por la correcta interpretación de la totalidad de la 
documentación, en lo referente a la adecuada provisión de los suministros, dimensionamiento de 
las estructuras, ejecución de las obras e instalaciones y su correcto funcionamiento, de acuerdo a 
los fines para los cuales fueron proyectadas. 

Dentro del monto del contrato se entenderá, además, que estará incluido cualquier trabajo, 
material o servicio que, sin tener partida expresa en la "Planilla de Cotización" o sin estar 
expresamente indicado en la documentación contractual será necesario e imprescindible ejecutar 
o proveer para dejar la obra totalmente concluida y/o para que funcione de acuerdo con su fin. 

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa o 
indirectamente por la obra, correrá por cuenta exclusiva del Contratista, así también como la 
reparación y/o reconstrucción de las que fueran afectadas por las mismas labores, las que tendrán 
idénticas o superiores características que las originales dañadas. 

También se entenderá que, dentro del importe del contrato, se encontrarán incluidos todos los 
gastos que demanden al Contratista la ejecución de los estudios necesarios, confección de planos 
de detalle y conforme a obra, cálculos estructurales, planillas, memorias técnicas, ensayos, 
manuales de operaciones y de mantenimiento preventivo de la totalidad de las obras e 
instalaciones y toda otra documentación que sea requerida por la Inspección. 

Las obras civiles, electromecánicas y eléctricas comprenden la provisión, montaje, instalación y 
puesta en funcionamiento de todos los materiales y equipos que figuran en los planos respectivos 
y que se describen en el presente Pliego. Las mismas se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en 
dichos documentos y a las órdenes que imparta la Inspección. 
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El Contratista deberá prever recintos adecuados para guardar los materiales y equipos hasta el 
momento de ser utilizados y será el único responsable por el adecuado mantenimiento y 
seguridad de los mismos. En caso de que ellos sufrieren algún tipo de alteración, daño, hurto o 
robo el Contratista deberá reponerlos y los costos que demanden dichas reposiciones no darán 
lugar a reconocimiento alguno de pagos adicionales por parte del Comitente. 

 

2. NORMAS 

Son parte integrante de este Pliego todas las Normas Argentinas (IRAM, CIRSOC, Reglamento de 
Instalaciones Eléctricas, etc.), las Leyes Nacionales, Provinciales, sus Decretos Reglamentarios y 
modificaciones vigentes durante la ejecución de los trabajos, relacionadas directa o indirectamente 
con las obras y servicios. 

En lo que se refiere a los cálculos estructurales serán de aplicación todos los reglamentos 
redactados por el CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad 
para las Obras Civiles), así como las normas IRAM e IRAM - IAS que correspondan. 

El Oferente deberá indicar en su oferta aquellas normas que difieran de las especificadas en este 
Pliego, sobre las cuales se basa en la presentación de su oferta, en la futura provisión de los 
materiales y equipos y en la ejecución de los trabajos. En dicho caso, de considerarlo necesario, 
el Comitente se reserva el derecho de solicitarle, ya sea al Oferente o al Contratista, una copia de 
las normas antes mencionadas y luego de analizarlas, aceptarlas o rechazarlas, exigiendo el 
cumplimiento de las establecidas en este Pliego, no admitiendo por esta causa pago de adicional 
alguno, ni ampliaciones del plazo contractual. 

 

3. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

En lo referente al área de Higiene y Seguridad en el Trabajo el Contratista deberá dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones de la Ley 19587, del Decreto 351/79 el decreto 911/96  como así 
también la Resolución  Nº 1069/91 de Salud y Seguridad en la Construcción, todas las 
resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y de todas las normas conexas, 
siendo de plena aplicación todas las Leyes Provinciales referidas a dicho área y sus Decretos 
Reglamentarios vigentes durante la ejecución de la obra. 

Al efecto, el Contratista presentará conjuntamente con la oferta el programa de prevención a 
desarrollar y la organización del Servicio de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

La Contratista deberá contar en obra permanentemente con un Profesional Especialista en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Durante la ejecución de la obra de referencia la Contratista deberá observar y hacer cumplir en 
todas las etapas y en todos los frentes de trabajo las Leyes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Nº 19587 y su Decreto Reglamentario 351/79, el decreto 911/96 como así también la Resolución 
Nº 1069/91 de Salud y Seguridad en la Construcción, todas las resoluciones de la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo y toda otra normativa dictada por autoridad competente. 
Es obligación de la Contratista la presentación del Programa de Prevención con Capacitación 
incluida y del cumplimiento del mismo. 

La Contratista deberá haber contemplado en su oferta, lo requerido para Condiciones y Ambiente 
de Trabajo, del reglamento interno en la misma, del Programa de Prevención a desarrollar y de la 
organización de su Servicio de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

3.1 Forma de medición y pago 

Se pagarán de manera global, una vez finalizadas las tareas y aprobadas por la Inspección de 
obra.  

 



 

Informe Final Consolidado  189 

4. PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO DE LAS OBRAS 

Los parámetros básicos de diseño para las distintas instalaciones son los siguientes: 

 

4.1 Redes de distribución y Futura Planta Potabilizadora 

A continuación, se presentan los parámetros básicos de diseño utilizados para la elaboración del 
proyecto. Los caudales máximos se producen en verano, cuando la afluencia turística es máxima, 
y los mínimos, en invierno correspondiendo a la población estable. Los distintos parámetros 
utilizados son los siguientes, de acuerdo a la terminología utilizada por el ENOHSa:  

QC = caudal medio diario del sistema (cantidad de agua promedio consumida en el 
año n por cada habitante servido) 

QD = caudal máximo diario (caudal medio del día de mayor consumo de agua potable 
del año n) 

QE = caudal máximo horario (mayor caudal instantáneo del día de mayor consumo 
del año n. Caudal horario máximo absoluto del año) 

Estos caudales representan volúmenes de agua consumida en un lapso de 24 horas, pero no 
brindan información sobre como varían los caudales horarios durante ese período.  

Para determinar los caudales finales a considerar para el dimensionamiento de la red se debe 
tener en cuenta coeficientes máximos que relacionan los parámetros de diseño definidos por el 
ENOHSa: 

1 = coeficiente máximo diario = QD/QC 

2 = coeficiente máximo horario = QE/QD 

 = coeficiente máximo total = QE/QC 

 

Tabla 51. Coeficientes de caudal otorgados por el ENOHSA 
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Tabla 4. Capacidad de Planta Potabilizadora  

2020 2030 2040

Unidad 0 10 20

Demanda Máxima Diaria de 

Producción de Agua Potable 

[Qmáx.d.prod.] (1)

[m3/día] 6.331 7.359 8.551

% de Agua de Producción (2) % 5% 5% 5%

Cantidad de Agua Cruda 

Necesaria (3)
[m3/día] 6.648 7.727 8.979

Capacidad Planta 

Potabilizadora (4)
[m3/día] 9.000 9.000 9.000

Demanda Media de Producción 

de Agua Potable [Qmed.prod.] 

(5)

[m3/día] 4.870 5.661 6.578

Volumen Medio Anual de 

Entrega a Redes (6)
[m3/año] 1.777.550 2.066.265 2.400.970

Volumen Medio Anual de 

Producción Planta Potabilizadora 

(7)

[m3/año] 1.866.428 2.169.578 2.521.019

PERÍODO DE DISEÑO

CAPACIDAD PLANTA DE COAGULACIÓN / 

FILTRACIÓN / SEDIMENTACIÓN

Año

 

 

5. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE 

5.1 Descripción general 

El Contratista deberá realizar la revisión de cada una de las partes del proyecto, y la Ingeniería de 
Detalle de la totalidad de la obra. 

Para el cumplimiento de estos requisitos deberá: 

Realizar el replanteo topográfico de los terrenos donde se ejecutarán las obras, por lo que será el 
único responsable. Las cotas indicadas en los planos del proyecto son ilustrativas y de 
orientación. Deberá realizar un relevamiento planialtimétrico del terreno donde se construirá la 
Planta Potabilizadora. La superficie que abarca será toda la delimitada por este predio. Esta 
nivelación será la que en definitiva se empleará para la determinación última de las cotas que 
permitirán desarrollar al proyecto en general, deberá construir mojones con tetones de bronce fijos 
en los mismos, grabando sobre ellos la cota correspondiente, la que estará referenciada al cero 
del IGM, estos puntos fijos se ubicaran en el perímetro del predio sirviendo de referencia para 
confeccionar los planos y la ingeniería de detalle. Su forma y aspecto será uniforme y deberá ser 
aprobado por la Inspección. Terminada la planta quedarán incorporados al terreno.  

El Contratista deberá realizar la implantación en el terreno relevado, de todos y cada uno de los 
módulos de la Planta manteniendo la configuración y diseño hidráulico establecido en el proyecto 
dejando previsto el lugar que ocuparán los módulos de las etapas a construir en el futuro y sin 
introducir modificaciones a las características funcionales del tratamiento. Deberá realizar 
consecuentemente el perfil hidráulico de todo el sistema cañerías máximas, impulsiones y la 
totalidad de los componentes de la planta de tratamiento. 

Verificar el diseño hidráulico de todos los componentes del sistema, tales como: cañerías de 
impulsión, cañerías principales y secundarias, perfiles hidráulicos, etc. 

Realizar los Cálculos Estructurales, indicando las cargas solicitantes de las diversas estructuras, 
los espesores de muros, hormigón utilizado, armaduras, fundaciones, etc. Con la presentación de 
los cálculos, se incluirán las respectivas planillas de doblados de hierro. 
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Proyectar las instalaciones Electromecánicas y Eléctricas: deberán diseñarse para una prestación 
acorde con los distintos elementos electromecánicos del sistema. Se seleccionarán los equipos 
electromecánicos y eléctricos, como así también los conductores necesarios para las 
alimentaciones eléctricas dentro de cada predio, como así también el de las alimentaciones 
eléctricas desde la red eléctrica externa de la Prestataria de estos Servicios. 

Se deberá incluir en la memoria de cálculo, el correspondiente a los generadores de energía 
auxiliar para alimentar los equipos electromecánicos y eléctricos de Planta Potabilizadora, en caso 
de falta de la provisión por parte de la Prestataria del Servicio, previéndose la correspondiente 
puesta a tierra de todas las instalaciones. Los grupos electrógenos deberán tener capacidad 
suficiente para suministrar el servicio eléctrico, cuando éste se interrumpa de la red de energía 
eléctrica, debiendo preverse la automatización de todo el sistema. Deberá tener capacidad 
suficiente para proveer de servicio eléctrico al edificio principal, casa química, equipos de bombeo 
y sistemas mecánicos de la planta potabilizadora. 

Para el diseño de las obras correspondientes a las alimentaciones eléctricas de la planta 
potabilizadora, el Contratista realizará las averiguaciones necesarias ante la Prestataria del 
Servicio Eléctrico, de donde realizará el empalme, por donde definirá la traza y cuáles serán todos 
los elementos necesarios para esta alimentación. Con las especificaciones de esta prestataria, 
deberá realizar el diseño de las obras correspondientes a las alimentaciones eléctricas. 

Realizar los Estudios de Suelos necesarios para el reconocimiento de los tipos y características de 
los suelos, niveles freáticos, grados de agresividad, etc. 

Los estudios de suelo requeridos son necesarios para los cálculos estructurales, el Contratista no 
podrá formular reclamo adicional alguno por cambios en los diseños y formas de fundaciones a 
causa de las características de los suelos, siendo el único responsable de los diseños 
estructurales resultantes.   

Elaborar Planos: Se desarrollarán los planos de detalles y los que fueran necesarios para 
completar la documentación a los fines de la construcción de la obra, completando de esta 
manera los planos otorgados en la documentación perteneciente al llamado de la presente 
licitación. 

Los planos de las instalaciones electromecánicas y eléctricas contendrán diagramas unifilares de 
tableros, indicando claramente los diámetros de los conductores y sus recorridos. Se deberán 
incluir planos de tableros, anclajes, detalle de conductores, etc. y de cada uno de los equipos 
(barredores, tamices, aireadores, deshidratadoras de barros, dosificadores, etc.). 

Se deberán adjuntar también, antes de comenzar la construcción de las distintas partes de las 
obras, los planos de replanteo correspondientes. Se deberán ejecutar los planos estructurales y 
de encofrados.  

Los planos se dibujarán con los tamaños indicados en las Normas IRAM de dibujos, y se deberán 
realizar a escalas convenientes para su fácil interpretación. 

El Contratista deberá presentar, inmediatamente después de la firma del Contrato, un programa 
de elaboración y entrega de planos y demás documentación detallada en este numeral. Este 
programa deberá ser coherente con el Plan de Trabajos y en todos los casos las entregas tendrán 
que estar previstas con una anticipación mínima de treinta días con respecto a las fechas del 
comienzo de los trabajos del sector de obra respectivo. 

La documentación será presentada por triplicado en carpetas, con tapa y contratapa plastificadas, 
donde la primera hoja tendrá una carátula que debe contener el nombre de la obra en cuestión, 
con el logotipo de la empresa. La documentación deberá ser entregada en hojas de tamaño IRAM 
A4, y de ser necesario, se agregarán hojas IRAM A3. Para los planos deberá utilizarse el tamaño 
IRAM A1 y, salvo en algunas excepciones consensuadas con la Inspección, en tamaño IRAM A0.  

La entrega de los planos finales con la ingeniería de detalle, de todas las modificaciones 
realizadas en obra, se deberá entregar cuando finalicen las mismas. Deberá presentar tres (3) 
copias en soporte magnético (CD) y tres (3) en papel impreso, respetando el tamaño IRAM 
elegido para cada uno de los componentes del proyecto. 
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El Contratista deberá presentar una ampliación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y el Plan 
de Gestión Ambiental (PGA), realizados de acuerdo a las exigencias de la Ley Provincial del 
Ambiente N° 7343/85, Reglamento de evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 2131 y 
disposiciones conexas. 

 

5.2 Forma de medición y pago 

No se realizará pago alguno por este numeral, debiendo el Contratista asumir la totalidad de los 
costos derivados del mismo. 

 

6. OBRADOR Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

6.1 Alcance 

El Contratista deberá realizar las siguientes tareas: 

 Construir los obradores, campamentos y plantas de construcción. 

 Construir las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras objeto de este 
Pliego, cumpliendo con todas las exigencias en él establecidas. 

 Establecer un sistema de vigilancia total de la obra. 

 Instalar un cartel de obra. 

El Oferente deberá incluir en su oferta una descripción de las características (superficies, tipo y 
calidad de materiales, instalaciones y equipos) de los obradores, campamentos, plantas y 
laboratorios a construir, montar o ubicar (en caso de ser móviles) en el área de la planta 
potabilizadora y en la zona a construir las cañerías principales. Los mismos deberán adecuarse a 
las disposiciones legales en la materia. 

El Contratista, dentro de los quince (15) días de firmado el Contrato, deberá presentar para su 
aprobación a la Inspección, los planos generales, de detalle y de ubicación de las instalaciones 
transitorias necesarias, las cuales deberán cumplir con las características indicadas en su oferta. 

La construcción de las obras transitorias deberá hacerse dentro de los plazos fijados en el 
cronograma de obra aprobado. 

En el caso de construir obras transitorias dentro del área de la Planta, éstas deberán ser 
demolidas y sus escombros retirados de la misma antes de la recepción definitiva, debiendo 
restituir la conformación y el aspecto de las superficies ocupadas a las que presentaban antes de 
su utilización o acordes con la parquización y aspecto general del predio al concluir los trabajos. 

Los materiales resultantes de estas demoliciones pasarán a ser propiedad del Contratista en el 
estado en que se encuentren. 

 

6.2 Obrador y Servicios Complementarios 

El Contratista deberá construir su obrador para cubrir todas las necesidades de la obra incluyendo 
oficinas, comodidades para el personal, depósitos, planta de construcción, instalaciones para el 
abastecimiento de agua potable y energía eléctrica, talleres de mantenimiento de equipos, etc. 
Este obrador podrá estar ubicado en el predio de la planta potabilizadora. 

El Oferente deberá tener en cuenta que el Comitente no proveerá energía eléctrica, agua potable 
ni otros servicios. 

El Contratista asegurará la provisión de agua potable y servicios sanitarios para el personal en el 
lugar de la obra y durante todo el tiempo que dure su construcción. 
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Los accesos externos a los obradores los llevará a cabo el Contratista por su cuenta y costo, 
debiendo consensuar los trazados con la Inspección. 

Podrá establecer obradores satélites al principal, en los lugares de avance de las obras, pudiendo 
ser móviles o fijos, alquilando o comprando los locales necesarios para el correcto funcionamiento 
orgánico de la empresa constructora. 

 

6.3 Laboratorios y Ensayos 

El Oferente deberá incluir en su oferta un listado completo de las características de los 
laboratorios de ensayo de suelos, materiales y hormigones, que realizarán durante el período de 
ejecución de la obra los correspondientes ensayos exigidos en este Pliego y por la Inspección. 

Dichos laboratorios deberán ser de reconocida trayectoria y contar con la aprobación de la 
Inspección. 

El Contratista, deberá contar en obra con los elementos necesarios para realizar los ensayos 
sobre hormigón fresco. 

En la ejecución de los ensayos, los gastos que demanden la obtención de las muestras, su 
transporte al laboratorio externo a obra y los análisis y pruebas que sea necesario realizar, estarán 
a cargo del Contratista. Sí, a pesar de que los resultados cumplen con las especificaciones de 
este Pliego, la Inspección ordenare un nuevo muestreo, la ejecución de los consecuentes ensayos 
y los gastos que demanden los mismos, estarán a cargo del Contratista, siempre y cuando los 
nuevos resultados no satisfagan los requerimientos del Pliego. Si los resultados en esta segunda 
instancia fueran satisfactorios (cumplimiento de los límites establecidos en el Pliego) los gastos de 
esta segunda tanda de ensayos estarán a cargo del Comitente, debiendo ser incluidos dichos 
gastos en el próximo certificado a emitir por parte del Contratista. 

Los costos de los ensayos no recibirán pago directo alguno, estando incluidos dentro de los 
distintos ítems de la Planilla de Propuesta. 

 

6.4 Instrumental de Obra 

El Contratista deberá tener para su uso y facilitar en cualquier momento a la Inspección, el 
siguiente instrumental y material en el sitio de la obra: 

 Un nivel automático a anteojo. 

 Una estación total con su correspondiente material de trabajo. 

 Dos (2) miras parlantes telescópicas de 4 m de altura. 

 Dos (2) cintas métricas metálicas de 25 m. 

 Dos (2) cintas métricas metálicas de 50 m. 

 Dos (2) juegos de fichas, jalones, alambres, estacas y demás materiales que sean 
necesarios para efectuar replanteos y comprobaciones en el sitio de la obra. 

El Comitente no reconocerá ningún gasto para compensar la amortización de dichos elementos, 
fuera de los considerados en los distintos ítems de la Planilla de Propuesta. 

 

6.5 Vigilancia y Seguridad en la Obra 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias y hará cumplir todas las normas y 
disposiciones para la ejecución segura de los trabajos a fin de evitar accidentes y limitar los 
riesgos a personas y bienes en la obra. Proveerá y conservará todas las luces, protecciones, 
cercas y vigilancia cuando y donde sean necesarias o exigidas por la Inspección o por cualquier 
autoridad competente, para seguridad y conveniencia de las personas y la protección de bienes. 
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Además de las precauciones especiales para evitar accidentes en las excavaciones y obras 
semejantes, el Contratista deberá mantener un sistema de acceso y de inspección adecuado en 
todas las excavaciones. Si la Inspección considera que las medidas de seguridad adoptadas por 
el Contratista son inadecuadas, podrá ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra, hasta 
que adopte medidas de prevención satisfactorias, sin que ello de motivo a prórrogas del plazo 
contractual, ni a reclamos por pagos adicionales. 

Todas las afectaciones que produzcan las obras al tránsito peatonal y/o vehicular deberán ser 
señalizadas con letreros indicadores de desvíos, alertas y toda otra información de utilidad. 

En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección, se colocarán durante el día, vallados 
con banderolas rojas y por la noche faroles eléctricos rojos en número suficiente, dispuestos en 
forma de evitar cualquier posible accidente. 

 

6.6 Servicios 

El Contratista deberá prestar todos los servicios que sean necesarios para la buena marcha y 
realización correcta de la obra, entre los que se incluyen: 

 Provisión y mantenimiento de agua de servicio y drenaje para su uso en toda la construcción. 
Deberá suministrar, instalar, operar y mantener todas las bombas necesarias, conexiones de 
tuberías, instalaciones de drenaje y elementos similares. El sistema deberá ser previamente 
aprobado por la Inspección. 

 Solicitud de energía eléctrica a la Empresa Prestataria del Servicio o en su defecto provisión 
de la misma, a cargo del Contratista, mediante grupos electrógenos. 

 Organizar y prestar los servicios necesarios de recolección, retiro y eliminación de residuos 
tanto en el obrador como en la obra. 

 Las descargas de desagües cloacales en el obrador deberán tener un tratamiento provisorio 
de por lo menos cámaras sépticas y zanjas drenantes de infiltración. 

 

6.7 Comunicaciones 

El Contratista no podrá habilitar ningún sistema de comunicaciones privado sin previa autorización 
de la Inspección y ésta no aprobará la utilización de sistemas que no se encuentren autorizados 
por las autoridades competentes. 

El Contratista tomará a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la obra deba 
efectuar. No pudiendo, en ningún caso, utilizar los sistemas de comunicación del Comitente, salvo 
autorización por escrito del mismo. 

 

6.8 Oficina Inspección de Obra 

El Contratista deberá proveer de las siguientes comodidades al Inspector: 

 Superficie mínima oficina: 20 m2. 

 Una (1) Computadora de escritorio de última Generación, con software: Windows XP o 
versión superior, Office y AutoCAD para el procesamiento de planos. 

 Una (1) Computadora Portátil de última Generación Windows XP o versión superior, con 
software Office y AutoCAD para el procesamiento de planos. 

 Dos (2) escritorios con cajonera. 
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 1 equipo de aire acondicionado – calefacción. 

 1 mueble con estantes y cajoneras. 

 1 mueble para carpetas con archivo. 

 Bidón con agua potable caliente – frío. 

 Horno a Microondas 850 W. 

 Anafe eléctrico y cafetera eléctrica. 

 Un (1) Baño completo. 

 

6.9 Cartel de Obra 

El Contratista deberá proveer y colocar, en el emplazamiento que indique la Inspección, un cartel 
de cinco (5) metros por dos (2) metros indicativos de las obras en ejecución. 

El cartel será construido con armazón de madera, forrado en chapa y sostenido por una estructura 
metálica, debidamente dimensionado para resistir la acción del viento. 

El color de la pintura del cartel, así como el texto y los colores del mismo serán indicados 
oportunamente por la Inspección. El Contratista presentará el plano del cartel de obra, el cual 
deberá ser aprobado por la Inspección antes de comenzar su construcción. 

Será por cuenta del Contratista el mantenimiento del cartel, debiéndolo conservar en las 
condiciones originales, durante la vigencia del Contrato. 

 

6.10 Forma de Medición y Pago 

Los trabajos del presente artículo se medirán en forma global y se pagarán de la siguiente 
manera: 

 El ochenta por ciento (80%) del monto correspondiente del ítem de la Planilla de Propuesta 
cuando se completen totalmente las instalaciones y provisiones descriptas en este artículo y 
sean aprobadas por la Inspección. 

 El veinte por ciento (20%) restante, cuando se completen las tareas de retiro de las 
instalaciones, se haya efectuado la limpieza final de las obras y estos trabajos hayan sido 
aprobados por la Inspección. 

El costo del resto de los servicios y tareas descriptas y no incluidas en el ítem de pago 
establecido, no recibirán pago directo alguno y deberán incluirse proporcionalmente en los 
distintos ítems de la Planilla de Cotización. 

 

7. EXCAVACIONES EN TODO TIPO DE TERRENO 

7.1 Descripción general 

Este ítem comprende la excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad para las 
distintas unidades componentes de la planta, de la red de distribución y de otros elementos del 
sistema, y que son necesarias realizar para llegar a la cota de terreno final del proyecto.  

Dentro de este ítem se incluye el relleno y compactación de las excavaciones que fueron 
necesarias para ejecutar las obras, hasta el nivel del terreno natural. El fondo de las excavaciones 
tendrá pendiente nula. 
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Para llevar a cabo las excavaciones que fuesen necesarias para la implantación de la planta 
potabilizadora, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 En caso de que la estructura esté ubicada en una zona de terraplén, si la diferencia entre 
el nivel del terreno natural y el fondo de la estructura es menor a 1 m, se excavará por 
debajo de la cota del terreno natural una determinada profundidad de tal forma que la 
diferencia entre la cota de fondo de la estructura y la nueva cota de nivel sea de 1m. Esto 
es así debido al uso que se da como fundación al relleno del terraplén. 

 Para zonas en donde se deba excavar hasta llegar al nivel final del terreno, se computará a 
partir de la cota original de terreno y la cota de fondo de la estructura más una sobre-
excavación de 1 m de profundidad. En ambos casos, se considera el volumen desplazado 
por la estructura teniendo en cuenta las distintas pendientes de fondo y cámaras que 
componen a la unidad computada. 

Las excavaciones para la colocación de cañerías bajo calzada o veredas serán ejecutadas a cielo 
abierto no admitiéndose la ejecución de túneles, salvo en los casos que, a juicio exclusivo de la 
Inspección de la obra, sean imprescindiblemente necesario ejecutarlos. 

La excavación se hará con 0,10 m de mayor profundidad que la cota definitiva del lado externo 
inferior del caño y se rellenará con un manto de arena del espesor indicado, sobre el cual se 
apoyará toda la cañería, en el total de la longitud.  

Al ejecutar las excavaciones el Contratista deberá tener expresamente en cuenta las 
características del terreno, con respecto al tipo de suelo. 

Para evitar desmoronamiento las excavaciones deberán apuntalarse y entibarse correctamente 
donde fuera necesario o en su defecto se podrán realizar con taludes, pero el mayor volumen de 
excavación será absorbido en todos los casos por el Contratista, sin excepción. La presencia de 
piedras provenientes de aluviones obliga a adoptar un tipo adecuado de entibado. 

Las Obras se construirán con las excavaciones en seco debiendo el Contratista adoptar todas las 
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y 
riesgo. 

Para la defensa contra avenidas de agua superficial, se construirán ataguías, tajamares o 
terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 

Para la eliminación de las aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeo 
necesarios y ejecutará los drenajes que estime conveniente y si ello no bastará, se efectuará la 
depresión de las napas mediante procedimiento adecuados. 

En caso de que el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo, 
deberá dejar la zanja con la cañería colocada perfectamente rellenada y compactada. Si la 
interrupción de los trabajos se debiera a causas justificadas, debidamente comprobadas por la 
Inspección, y la zanja con la cañería colocada o sin ella, quedase abierta, el Contratista tomará las 
precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios. Al formular la oferta, los proponentes 
deberán tener en cuenta la variabilidad de tipo de suelo, no admitiéndose reconocimientos 
posteriores de ninguna índole por tal motivo. 

Asimismo, se considerará que el Contratista ha reconocido la totalidad del área que interesa a la 
obra de manera que el precio de la oferta tiene en cuenta la totalidad de los costos que la real 
ejecución de la excavación provocara. 

Se considera que el Contratista ha efectuado los sondeos y ensayos de suelo para conocer el 
mismo por lo que no se reconocerá ningún tipo de reclamo y no podrá aducir desconocimiento del 
tipo y característica del suelo.  

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá 
eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificación e 
instalaciones próximas, de todos los cuales será el único responsable. 
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Correrá por cuenta del Contratista el suministro de los equipos, herramientas e instrumentos de 
medición necesarios, como así los gastos de organización de los ensayos, para justificar el 
método de depresión o achique que fueren menester realizar al efectuar las excavaciones. Cabe 
destacar que el Contratista propondrá la metodología de trabajo a la Inspección y este deberá 
prestar su conformidad antes de ejecutar cualquier trabajo. 

 

7.2 Apuntalamientos – Derrumbes 

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación o a 
cualquier construcción existente y hubiera peligro inmediato o mediato de ocasionar perjuicios o 
producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente 
de la construcción cuya estabilidad pueda peligrar. 

Si fuera tan inminente la producción del derrumbe, que resulte imposible evitarlo, el Contratista 
procederá, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiese 
previsto la producción de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera 
lugar algún derrumbe o se ocasionasen daños a las propiedades, a los vecinos, ocupantes, al 
público o a cualquier otra persona, será a su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y 
perjuicios que se produjeran. De la misma manera será a su exclusiva cuenta la adopción de 
medidas tendientes a evitar que esos daños se ocasionen. 

Todos los gastos producidos por los hechos mencionados en los párrafos anteriores serán 
asumidos exclusivamente por el Contratista, el cual debió haberlos previsto en la oferta. El 
Comitente no admitirá adicional alguno por estas razones, ni retraso del plazo contractual 
establecido. 

 

7.3 Forma de medición y pago 

La medición de la excavación y del relleno se realizará por unidad de volumen (m3) y se liquidará 
al precio establecido en el ítem correspondiente de la Planilla de Cotización, una vez aprobados 
los trabajos por la Inspección. 

Dicho precio será compensación total por la excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier 
profundidad y todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados 
en este artículo sean necesarios para lograr llegar a las cotas de fundaciones de las estructuras. 

Al formular las ofertas, se considera que los proponentes han reconocido la totalidad de los 
terrenos que interesan a la obra, de manera que el precio de la oferta tiene en cuenta la totalidad 
de los costos que demande la real ejecución del Ítem excavación, en distintas condiciones desde 
suelo a roca firme, incluyendo la depresión de napas, tablestacados provisorios y/o definitivos, 
entibamientos y demás eventualidades, teniendo especial cuidado en la variación de nivel de la 
napa freática, como protecciones especiales para el control de la vibraciones y eventuales 
proyecciones de material por las voladuras, etc., no admitiéndose reconocimientos adicionales de 
precios por los motivos expuestos. 

 

8. RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS  

8.1 Descripción general 

El relleno de las excavaciones se podrá efectuar con las tierras provenientes de las mismas 
únicamente en las correspondientes al tendido de la red de agua. 

Si fuera necesario transportar tierras de un lugar a otro de las obras para efectuar rellenos, este 
transporte será por cuenta del Contratista. 

Este relleno continuará hasta llegar a cota original del terreno, efectuándolo con la pala a mano, 
pero de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado de la cañería estén siempre 
equilibradas.  
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El relleno de la zanja que va desde el extradós del caño hasta la superficie será con pala a mano y 
la densidad a alcanzar será mayor o igual a la del suelo natural. 

El relleno de túneles se efectuará con especial atención mediante el empleo de pisones largos y 
humedeciendo el suelo si fuera necesario. 

El relleno de las excavaciones circundantes a las obras de mamposterías u hormigón deberán 
realizarse luego que las estructuras hayan adquirido cierta consistencia. 

El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al 
hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas, pues él será el único responsable de tales 
deterioros. 

En todos los casos el sistema o medidas de trabajo para efectuar los rellenos y compactación 
serán aprobados previamente por la Inspección. Si fuera necesario efectuar terraplenamientos, se 
seguirán las mismas reglas indicadas para los rellenos de excavaciones. 

Terminada la colocación de las cañerías u obras hormigonadas in situ, no se podrán efectuar 
rellenos, ni colocar sobrecarga alguna, ni librar el tránsito a las calles, hasta tanto lo autorice la 
Inspección. 

El Contratista tendrá en cuenta, que por las características del terreno puede ser que el material 
sobrante de las excavaciones no resulte adecuado para efectuar los rellenos, en este caso deberá 
prever los lugares de extracción de suelo conveniente, su traslado al lugar de las obras y el 
alejamiento de los no aptos. El costo de estos trabajos se considerará incluido en el presupuesto 
de la obra. 

 

8.2 Forma de medición y pago 

La medición de los rellenos se realizará por unidad de volumen (m3) y se liquidará al precio 
establecido en el ítem correspondiente de la Planilla de Cotización, una vez terminados los 
trabajos. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los rellenos y todos aquellos materiales, 
enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este artículo sean necesarios para la 
correcta construcción de los taludes. 

 

9. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO 

9.1 Alcance 

Las presentes especificaciones se aplicarán a la totalidad de las estructuras de hormigón simple y 
armado incluidas en las obras licitadas. 

Comprende la provisión, acarreo y colocación de los materiales; la toma y ensayo de las muestras 
correspondientes; la ejecución de las estructuras, incluyendo encofrados, armaduras, juntas, 
vibrado, desencofrado y su mantenimiento; la provisión de la mano de obra, maquinarias y 
equipos y todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este 
Pliego sean necesarios para la correcta construcción de todas las estructuras de hormigón simple 
y armado de la obra, incluyendo las fundaciones, de acuerdo con estas especificaciones, los 
planos respectivos y las órdenes que imparta la Inspección. 

 

9.2 Hormigón Simple y Armado 

Las características de los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones, la toma y 
ensayo de muestras de dichos materiales, los métodos de elaboración, colocación, transporte y 
curado, y los requisitos de orden constructivo, de calidad y control de calidad de los hormigones 
simples y armados, correspondientes a todas las estructuras resistentes a ejecutar en el sitio de 
las obras que forman parte de la presente Licitación, deberán cumplir con el reglamento CIRSOC 
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201: "Proyecto, Cálculo y Ejecución de las Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado" y 
Anexos. Asimismo cumplirán con las Normas Argentinas para Construcciones Sismorresistentes 
INPRES-CIRSOC 103 y sus correspondientes Modificaciones y Anexos. 

El hormigón a utilizar en todos los casos salvo aclaración será H-21 y para el caso de hormigón 
armado se deberá usar armadura del tipo ADN 420. 

La forma de medición y pago de todos los elementos que se deberán construir con hormigón, será 
por m3. 

 

9.3 De los materiales 

Todos los materiales que se empleen serán sometidos a ensayos previos para su aprobación 
antes de iniciar la producción del hormigón, y a ensayos periódicos de vigilancia una vez iniciados 
los trabajos para verificar si responden a las especificaciones. Estos ensayos serán obligatorios 
cuando se cambie el tipo o la procedencia de los materiales. 

 

9.3.1 Cemento Portland Normal 

Los cementos a utilizar deberán responder a las exigencias del Reglamento CIRSOC y Anexos. 

Los cementos serán del tipo Portland Normal, de marcas aprobadas oficialmente y que cumplan 
los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1503. 

Queda terminantemente prohibida la mezcla de cementos de distinta procedencia. A tal efecto el 
Contratista deberá notificar a la Inspección cada vez que ingrese cemento a obra, adjuntando 
copia del remito correspondiente donde individualice cantidad, fecha de expedición y procedencia. 

En caso de recibirse cemento de distintos orígenes, los mismos serán almacenados en acopios 
separados. No se admitirán tiempos de almacenado superiores a los sesenta (60) días. 

Se entregará en obra en el envase original de fábrica. Se extraerán muestras de cada una de las 
partidas acopiadas, debiéndose individualizar en forma segura los pertenecientes a cada partida a 
efectos de realizar los ensayos correspondientes. 

9.3.2 Cemento De Alta Resistencia A Los Sulfatos 

En el caso de que los estudios de suelos y de agua de la napa freática, a realizar por el 
Contratista, demuestren la posibilidad de un ataque muy fuerte al hormigón, deberá utilizarse 
cemento de alta resistencia a los sulfatos para la construcción de todas aquellas estructuras de 
hormigón en contacto directo con los suelos agresivos o con los niveles máximos históricos de la 
napa freática. 

Se considera un ataque muy fuerte, de acuerdo a lo establecido por el CIRSOC, cuando la 
concentración de sulfatos (SO4=) en muestras de suelos sea mayor de 2,0% (20.000 mg/kg) o de 
10.000 ppm (mg/l) en muestras de agua. 

Estos cementos deberán responder a las exigencias del reglamento CIRSOC y Anexos, cumplir 
los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1669 y ser de primera calidad. 

9.3.3 Áridos 

Los áridos finos y gruesos deberán responder a la reglamentación del CIRSOC y sus Anexos. 

Cuando un agregado que al ser sometido a ensayos (IRAM 1512; E-9 a E-11 e IRAM 1531; E-8 a 
E-10) sea calificado como potencialmente reactivo, deberá procederse de acuerdo a alguna de las 
medidas siguientes: 

 Se reemplazarán los agregados, total o parcialmente, por otros no reactivos. 
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 Se agregará al mortero u hormigón un material que haya demostrado, mediante ensayos 
realizados por el laboratorio que designe la Inspección, que es capaz de impedir que se 
produzcan expansiones perjudiciales provocadas por la reacción álcali-agregado. 

 El contenido total de álcalis del cemento, expresado como óxido de calcio, será menor de 
0,6% 

Iniciados los trabajos, el Contratista deberá ir solicitando la aprobación de acopios cada vez que 
ingresen a obra áridos finos y gruesos. 

9.3.4 Aceros 

Las barras y mallas de acero para armaduras responderán al Reglamento CIRSOC y Anexos. 

Las barras serán de acero tipo ADN - 420. 

Las mallas serán de acero tipo AM - 500. 

9.3.5 Agua 

El agua empleada para mezclar y curar los morteros y los hormigones deberá cumplir con lo 
establecido en el Reglamento CIRSOC y Anexos. 

9.3.6 Aditivos 

Los aditivos empleados en la preparación de los morteros y hormigones cumplirán con las 
condiciones establecidas en la Norma IRAM 1663 que no se opongan a las disposiciones del 
Reglamento CIRSOC y Anexos. 

En todas aquellas estructuras de hormigón en contacto con líquido será obligatorio el agregado de 
los siguientes aditivos: un incorporador de aire, tipo FROBE C de Sika o igual calidad, y un 
superfluidificante, tipo SIKAMENT de Sika o igual calidad. 

Al incorporar estos aditivos deberán cumplirse las exigencias establecidas en el Reglamento 
CIRSOC 210, sus Anexos y las Normas IRAM 1536, 1562 y 1602. 

Como es de uso obligatorio la incorporación de superfluidificante en todas aquellas estructuras en 
contacto con líquido, deberá tenerse en cuenta que el efecto producido por este aditivo 
desaparece en poco tiempo, por lo cual tendrá que preverse la colocación y compactación del 
hormigón inmediatamente después del mezclado. 

La Inspección podrá admitir, en caso de ser justificado el uso de otros aditivos, pero queda a 
criterio de ésta su aceptación o no. 

El Contratista propondrá a la Inspección para su aprobación, con anticipación suficiente, los tipos 
de aditivos a utilizar. No se permitirá sustituirlos por otros de distinto tipo o marca sin una nueva 
autorización escrita previa. 

Cuando el hormigón contenga dos o más aditivos, antes de su utilización, se demostrará mediante 
ensayos que el empleo conjunto de ellos no interferirá con la eficiencia de cada producto, ni 
producirá efectos perjudiciales sobre el hormigón. 

No se permitirá la incorporación de aceleradores de fragüe. 

 

9.4 De los hormigones 

Los hormigones deberán cumplir con todas las características y propiedades especificadas en el 
Reglamento CIRSOC y Anexos. Cada clase de hormigón tendrá composición y calidad uniforme. 

La composición de los hormigones se determinará en forma racional, siendo de aplicación lo 
expresado en el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección, con anticipación suficiente al momento 
de iniciación de la construcción de las estructuras, la información indicada en el Art. 7.3.3.1 inc. g) 



 

Informe Final Consolidado  201 

del Reglamento CIRSOC 201 Tomo 1 y que se refiere a los estudios y ensayos previos realizados 
para la determinación racional de la composición de los hormigones a emplear en la obra. 

Durante el proceso constructivo de las estructuras se realizarán ensayos de aceptación sobre el 
hormigón fresco y sobre el hormigón endurecido; el número total de muestras a extraer será fijado 
por la Inspección. 

El Contratista someterá a la Inspección, con anticipación suficiente al inicio de la construcción de 
las estructuras, los valores de asentamiento de los distintos tipos de hormigón a emplear en la 
obra. Dichos valores no podrán superar a los establecidos en el reglamento CIRSOC 201 y 
Anexos. 

Los hormigones deberán ser dosificados para garantizar, como mínimo, la resistencia 
característica a la rotura por compresión en probeta cilíndrica; cumpliendo las disposiciones del 
reglamento CIRSOC 201 y según la clase de hormigón especificada por este Pliego y los planos 
respectivos, para cada estructura. 

Antes de proceder a la colocación del hormigón el Contratista solicitará a la Inspección el permiso 
correspondiente. El hormigonado de cada estructura será efectuado en forma continua, 
respondiendo a los recaudos de los ítems 9.1 a 9.3 inclusive, del Reglamento CIRSOC 201 - 
Tomo 1. 

Terminado el hormigonado se protegerá la superficie del hormigón de la acción de los rayos 
solares y en caso de ser necesario se regará abundantemente el tiempo que fije la Inspección y 
que no será inferior a ocho (8) días. En todos los casos se seguirá lo especificado en el ítem 9.4 
del Reglamento CIRSOC 201, Tomo 1. 

Ensayos mínimos de aceptación de hormigón: 

 Sobre hormigón fresco: 

o Asentamiento del hormigón fresco (IRAM 1536) 

o Contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal (IRAM 1602 o IRAM 1562) 

o Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación en los encofrados. 

 Sobre hormigón endurecido: 

o Resistencia potencial de rotura a compresión del hormigón endurecido. 

Si lo considera necesario la Inspección podrá disponer la realización de otros ensayos que 
aporten mayor información sobre las características y calidad del hormigón o de sus materiales 
componentes, relacionados con las condiciones de ejecución o de servicio de la estructura. 

También se realizarán ensayos cada vez que se requiera modificar la composición de un 
hormigón o que se varíe la naturaleza, tipo, origen o marca de sus materiales componentes. 

 

9.4.1 Ensayos Y Verificaciones A Realizar Sobre El Hormigón Fresco 

 Asentamiento (IRAM 1536) 

Durante las operaciones de hormigonado, la consistencia del hormigón se supervisará 
permanentemente mediante observación visual. Para cada clase de hormigón, su control 
mediante el ensayo de asentamiento se realizará: 

o Diariamente, al iniciar las operaciones de hormigonado, y posteriormente con una frecuencia 
no menor de dos veces por día, incluidas las oportunidades de los párrafos que siguen, a 
intervalos adecuados. 
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o Cuando la observación visual indique que no se cumplen las condiciones establecidas. 

o Cada vez que se moldeen probetas para realizar ensayos de resistencia. 

o En el caso de los hormigones de resistencias características de 21 MN/m2 (210kgf/cm2) o 
mayores y los hormigones de características y propiedades especiales, los ensayos se 
realizarán con mayor frecuencia, de acuerdo con lo que disponga la Inspección. 

Se recomienda realizar el ensayo con la mayor rapidez posible, especialmente cuando en el 
momento de colocar el hormigón en los encofrados se trabaje con temperaturas elevadas. 

En caso de que, al realizar el ensayo, el asentamiento esté fuera de los límites especificados, con 
toda premura y con otra porción de hormigón de la misma muestra, se procederá a repetirlo. Si el 
nuevo resultado obtenido está fuera de los límites especificados, se considerará que el hormigón 
no cumple las condiciones establecidas. En consecuencia, se darán instrucciones a la planta de 
elaboración para que proceda a una modificación inmediata de las proporciones del hormigón, sin 
alterar la razón agua/cemento especificada. En cuanto al hormigón ensayado cuyo asentamiento 
esté fuera de los límites especificados, se considerará que no reúne las condiciones establecidas 
para la ejecución de la estructura. 

 Contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal (IRAM 1602 ó IRAM 1562). 

Normalmente, salvo el caso en que existan razones especiales para proceder de otra forma, o que 
la Inspección establezca otras condiciones, este ensayo se realizará en las siguientes 
oportunidades: 

o Diariamente, al iniciar las operaciones de hormigonado. 

o Cada vez que se determine el asentamiento del hormigón, o se moldeen probetas para 
ensayos de resistencia, especialmente si se observan variaciones apreciables de la 
consistencia o si se produce un aumento considerable de la temperatura, con respecto a la 
del momento en que se realizó la determinación anterior. 

Se recomienda realizar el ensayo inmediatamente después de terminado el mezclado, y con la 
mayor rapidez posible. 

Si el porcentaje de aire determinado está fuera de los límites especificados, se repetirá el ensayo 
con otra porción de hormigón de la misma muestra. Si tampoco se obtuviesen resultados 
satisfactorios, se considerará que el hormigón no cumple las condiciones establecidas ni es apto 
para la construcción de las estructuras. En consecuencia, se procederá a una inmediata 
modificación del contenido de aditivos y de la composición del hormigón, sin modificar la razón 
agua/cemento, o se cambiará de marca o procedencia del aditivo. 

 Temperatura del hormigón fresco en el momento de su colocación en los encofrados. 

Se determinará y registrará, al grado Celsius más próximo, cada vez que se determine el 
asentamiento y se moldeen probetas para verificar la resistencia del hormigón. 

Además, a los efectos de adoptar las precauciones necesarias para proteger al hormigón en 
épocas o regiones de temperaturas elevadas, la medición de temperaturas se realizará en las 
oportunidades y a los intervalos que se especifican en el artículo 11.2 del Reglamento CIRSOC 
201 y Anexos. 

En tiempo frío, la determinación de las temperaturas ambientes y del hormigón, se realizará en la 
forma necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11.1 del Reglamento 
CIRSOC 201 y Anexos. 

 

9.4.2 Ensayos Que Deberán Realizarse Para Determinar La Resistencia Potencial De 
Rotura A Compresión Del Hormigón Endurecido 
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El Reglamento CIRSOC 201 y Anexos establecen la necesidad de realizar ensayos de resistencia 
del hormigón endurecido, moldeando y ensayando probetas a la compresión, con los hormigones 
empleados en la construcción de las estructuras, durante el proceso constructivo de las mismas y 
a los efectos de establecer sus condiciones de aceptación o de rechazo, según corresponda, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento mencionado, de acuerdo con el número 
de resultados de ensayos disponible. 

Las tomas de muestras del hormigón fresco y la forma en que deben elegirse los pastones de los 
que se extraerán las muestras, se indica el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. La frecuencia de 
extracción de muestras en función del volumen de hormigón producido y colocado en obra se 
especifica en el mencionado reglamento. 

Con cada muestra de hormigón se moldearán por lo menos tres probetas, en las condiciones 
establecidas por la Norma IRAM 1524. El curado de las probetas se realizará en las condiciones 
normalizadas de humedad y temperatura establecidas en la misma Norma. 

El ensayo de las probetas a compresión se realizará de acuerdo con lo establecido por la Norma 
IRAM 1546. Como regla general y cuando el hormigón contenga cemento Portland Normal, dos de 
las probetas se ensayarán a la edad de 28 días o edad establecida por la Inspección para obtener 
la resistencia característica especificada. La probeta restante se ensayará a la edad de 7 días o 
edad menor, establecida por la Inspección, a la que se desee tener información anticipada sobre 
el desarrollo de la resistencia del hormigón, a título de información previa. Si el hormigón contiene 
cemento de alta resistencia inicial, las edades indicadas se reemplazarán por las de 7 y 3 días, 
respectivamente o las que establezca la Inspección. 

Desde el punto de vista de los ensayos de aceptación se considerará como resultado de un 
ensayo al promedio de las resistencias de las dos probetas ensayadas a la edad de 28 días u otra 
especificada (ver el anexo al artículo 6.6.2.1.b) del Reglamento CIRSOC 201). 

En caso de que previamente al ensayo de las probetas se observase que una de ellas presenta 
signos evidentes de deficiencias de toma de muestra o de moldeo, a juicio de la Inspección, la 
probeta será descartada. En ese caso, como resultado del ensayo se tomará la resistencia de la 
probeta restante, si sólo se han moldeado dos por edad de ensayo, o el promedio de las restantes 
si se hubiesen moldeado más de dos por edad de ensayo que cumplan la condición de 
uniformidad establecida en el anexo al artículo 6.6.2.1.b) del Reglamento CIRSOC 201. Si todas 
las probetas del grupo que debe ensayarse a la misma edad muestran signos de deficiencias, 
todas deberán descartarse. Igual determinación se adoptará si los resultados correspondientes a 
la misma edad de ensayo no cumplen el requisito de uniformidad mencionado. 

El juzgamiento de la resistencia potencial de cada clase o tipo de hormigón se realizará de 
acuerdo con lo especificado en el artículo 6.6.3.11.1 y en los artículos 6.6.3.11.2 o 6.6.3.11.3 del 
Reglamento antes mencionado, según corresponda. 

Número de muestras a extraer en función de la cantidad de hormigón a colocar en obra. 

 La cantidad total de muestras a extraer será fijada por la Inspección. En los casos generales 
ello se realizará de acuerdo con los lineamientos que se establecen en los incisos que siguen. 
En casos particulares la Inspección podrá apartarse de dichos lineamientos, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 7.4.1.e) del Reglamento CIRSOC y Anexos. 

 En el caso de aquellas estructuras cuya construcción requiera 60 m3 o menos de hormigón de 
una clase determinada, se procederá de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.4.1.g) del 
citado Reglamento. 

 Para los casos corrientes generales el juzgamiento de la resistencia potencial de cada clase o 
tipo de hormigón se realizará en base de por lo menos seis muestras (seis resultados de 
ensayo), de acuerdo con lo establecido en los artículos 6.6.3.11.1.c) y 6.6.3.11.2 del citado 
Reglamento, excepto si la evaluación se realiza por pastón, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 6.6.3.11.1.d) y 6.6.3.11.3 del mismo Reglamento, en cuyo caso deber extraerse 
una muestra por cada pastón. 
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Cumpliéndose las condiciones anteriores, las cantidades de muestras a extraer estarán regidas 
por las disposiciones contenidas en la Tabla 52 y  

Tabla 53, que se aplicarán, normalmente, para el hormigón preparado en obra y el hormigón 
elaborado, respectivamente. 

Se extraerá una muestra de cada clase o tipo de hormigón colocado cada día de trabajo, de 
acuerdo con los volúmenes o número de pastones que se indican. 

 

Tabla 52. Hormigón preparado en obra 

 1 2 

Estructura y clase de hormigón 

De un pastón elegido al azar extraer una muestra de 
hormigón por cada 

Número de metros cúbicos Número de pastones 

Hormigón simple u hormigón armado  
Hormigones del Grupo H-I 

100 m3 o fracción menor 
200 pastones o número 
menor de pastones 

Hormigón masivo 
Hormigones del Grupo H-I 

200 m3 o fracción menor 
400 pastones o número 
menor de pastones 

Hormigón simple, armado o pretensado 
Hormigones del Grupo H-II o de 
características y propiedades especiales 

75 m3 o fracción menor 
150 pastones o número 
menor de pastones 

 

De las columnas 1 y 2 se adoptará la que constituya un menor volumen de hormigón. 

 

Tabla 53. Hormigón elaborado (IRAM 1666) 

Número de pastones Número de muestras a extraer 

4 o menos 2 

5 a 8 3 

9 a 14 4 

Por cada 8 pastones adicionales o menos 1 

 

En casos particulares, si la Inspección, por razones especiales debidamente justificadas, lo 
considera necesario o conveniente, podrá aplicar también el régimen de muestreo contenido en la  

Tabla 53 al hormigón preparado en obra. 

Después de extraída cada muestra de hormigón, se procederá a su homogeneización mediante 
un rápido re-mezclado a pala. Inmediatamente después se procederá al moldeo de las probetas y 
realización de otros ensayos que sea necesario ejecutar. 

A los efectos de prever el número de muestras a extraer durante cada día de hormigonado, el 
Contratista, con 24 horas de anticipación, comunicará el plan a cumplirse en la fecha establecida. 

Los ensayos sobre hormigón fresco se realizarán en obra, mientras que los destructivos se 
realizarán en el laboratorio externo aprobado por la Inspección; los mismos se ejecutarán siempre 
bajo la supervisión de la Inspección y con elementos y personal del Contratista. Si los resultados 
no concuerdan con las especificaciones se procederá al rechazo del hormigón ensayado y a la 
corrección de las mezclas. 

Todos los ensayos se registrarán en forma gráfica, y en los mismos se dejará constancia de las 
temperaturas, procedencias y marcas de los ingredientes empleados como así también de todo 
otro dato que la Inspección juzgue conveniente obtener. 

Las estructuras de hormigón simple y armado se ejecutarán de acuerdo a las dimensiones y 
detalles indicados en los planos del proyecto y con los planos de cálculo, de detalle y planillas de 
armaduras que presente el Contratista en base a lo especificado en el presente pliego y sean 
aprobados por la Inspección. 
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Las estructuras destinadas a contener el agua a potabilizar se construirán en hormigón armado H-
21, con los aditivos antes mencionados. La terminación externa de estas estructuras, que 
sobresalgan por encima del terreno, de las veredas perimetrales o de los caminos, será la 
correspondiente a hormigón visto. La terminación interna tendrá una rugosidad tal que permita la 
colocación de Sika Monotop 107 aplicado con llana de acuerdo a las especificaciones de 
fabricante. Este material deberá extenderse hasta el coronamiento de las estructuras abiertas y 
recubrir los canales perimetrales hasta su coronamiento; en el caso de estructuras cerradas el 
mismo deberá colocarse en toda la superficie interior. 

El agua de amasado de los morteros contendrá hidrófugo según las especificaciones de fábrica. 
Esta operación deberá comenzarse dentro de las 24 hs. siguientes al desencofrado interior. 

Una vez terminado el revoque, el Contratista arbitrará los medios necesarios para asegurar un 
perfecto curado, evitando la aparición de cuarteaduras y fisuras y procederá a llenar la cámara 
con agua hasta el nivel máximo de carga y mantenerlo en esas condiciones durante 8 días. En 
caso de comprobarse pérdidas o filtraciones se procederá a la reparación de las mismas, 
proponiendo a la Inspección el método de trabajo a utilizar. 

De subsistir el problema se aplicará un producto elastomérico de primera calidad tipo Elastom o 
similar de acuerdo con las instrucciones del fabricante del mismo. El Contratista presentará a la 
Inspección folletos explicativos y detalle de trabajos similares realizados con el producto 
propuesto, quedando a exclusivo juicio de la Inspección la aprobación o rechazo del mismo. 

Los trabajos correctivos y los materiales que insuman los mismos no serán objeto de pago 
adicional alguno. 

Las cámaras destinadas a válvulasy piezas especiales de la red serán de hormigón armado H-17 
con encofrados prismáticos o premoldeados (con una pequeña conicidad para desmolde). La 
terminación exterior será vista y la interior deberá quedar lisa, sin huecos, protuberancias o fallas. 
En caso de deficiencias, y a criterio de la Inspección, las mismas deberán ser subsanadas de 
acuerdo a lo antes especificado para las cámaras destinadas a contener válvulas. Tendrá una losa 
de base armada de H-17 de 10 cm. Se deberá respetar el Plano de Detalles. 

Las tapas de las distintas cámaras serán de fundición dúctil, de marco articulado clase D400 
s/normas EN 124-1994/ISO 9002 o similar. El marco correspondiente será de FºFº de 
dimensiones 10x13cm. 

Los tabiques, losas y otros elementos de hormigón armado no se apoyarán directamente sobre el 
suelo. Estos, después de compactado y alisado el relleno, será cubierto con una capa de 
hormigón H8 (capa de limpieza) de 5.0 cm de espesor. El hormigón de la capa deberá haber 
endurecido suficientemente antes de construir sobre ella el elemento de fundación. El espesor de 
esta capa no será tenido en cuenta a los efectos del dimensionamiento estructural. 

Los hormigones de relleno se revocarán con una capa de mortero impermeable (Tipo S) alisado a 
la llana, espesor mínimo de 1 cm. El precio de los respectivos hormigones incluirá la provisión de 
los materiales y la ejecución del mortero de terminación. 

El hormigón de la capa de limpieza y los hormigones de relleno, indicados en los planos del 
proyecto de la Licitación serán de hormigón H-8 simple. 

Todas las estructuras que están en contacto con el agua se ejecutarán con hormigón vibrado con 
aire incorporado. 

El vibrado se ejecutará con vibradores neumáticos, eléctricos o magnéticos cuya frecuencia sea 
regulable entre 5.000 y 9.000 oscilaciones completas por minuto. El tipo, marca y número de los 
aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicación, así como su reparación, se someterán a la 
aprobación de la Inspección, la cual podrá ordenar las experiencias previas que juzgue 
necesarias. 

El Contratista, con suficiente anticipación al inicio del hormigonado, deberá presentar a la 
Inspección para su aprobación el tipo, marca y número de aparatos vibradores a utilizar, la forma 
de aplicación y la separación de los mismos, pudiendo la Inspección ordenar las experiencias 
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previas que juzgue necesarias. Una vez aprobados dichos equipos no podrán ser sustituidos por 
otros salvo que sean de iguales o superiores características y previa aprobación por parte de la 
Inspección. 

El Contratista deberá tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presión que 
origina el vibrado a tal efecto deberá tomar todo género de precauciones para evitar que durante 
el vibrado escape la lechada a través de las juntas del encofrado. 

Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las 
deficiencias que se notaren deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfacción de la 
Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, o de 
cemento puro, que considera incluido dentro de los precios contractuales. 

Las interrupciones en el hormigonado de un día para el otro deberán preverse con el objeto de 
reducir las juntas de construcción al número estrictamente indispensable y de disponerlas en los 
lugares más convenientes desde el punto de vista estructural. 

Donde sea necesario se reforzarán las juntas de construcción con varilla de hierro de 6 mm.de 
diámetro y 0,40 m. de longitud colocadas perpendicularmente a la junta, separada no más de 0,20 
m. entre sí y provista de ganchos reglamentarios. 

El precio de las juntas de contracción y dilatación estará incluido en los precios de los respectivos 
hormigones. 

La producción, el transporte y la colocación del hormigón deberán cumplir con las exigencias de 
los capítulos 9, 10 y 11 del CIRSOC 201, sus correspondientes Anexos y la Norma IRAM 1666. 

No se podrá dar inicio a ninguna tarea de hormigonado sin la presencia y autorización previa de la 
Inspección, la que verificará que los materiales, equipos y encofrados estén en condiciones para 
iniciar el ciclo de hormigonado. 

La temperatura máxima del hormigón fresco, antes de su colocación en los encofrados, será de 
30º C, pero se recomienda no superar los 25º C. 

Todas las estructuras serán protegidas de la evaporación superficial mediante la aplicación de 
membranas de curado. 

No se admitirá hormigonar en días de lluvia y en caso de ocurrir esto, dentro de las veinticuatro 
(24) horas del hormigonado, deberán obligatoriamente protegerse las superficies expuestas de los 
hormigones utilizando láminas plásticas adecuadas u otro método de tapado total que impida al 
agua de lluvia tomar contacto con el hormigón. 

 

9.5 De los encofrados 

Los encofrados se proyectarán, calcularán y construirán para tener la resistencia, estabilidad, 
forma, rigidez y seguridad necesarias para resistir sin hundimientos, deformaciones ni 
desplazamientos, la combinación más desfavorable de los efectos producidos por esfuerzos 
estáticos y dinámicos de cualquier naturaleza y dirección a que puedan estar sometidos en las 
condiciones de trabajo. 

Los encofrados deberán ser estancos para evitar las pérdidas de mortero durante el moldeo de las 
estructuras. Se construirán de madera o chapa metálica. No se permitirá la utilización de madera 
mal estacionada. 

Los encofrados para los hormigones a la vista deberán ejecutarse con tablones de fenólico, 
planchas de madera terciada o chapa metálica. 

Los hormigones que no queden a la vista, es decir, que reciban algún tratamiento superficial 
(epoxi o revoques), se trabajarán con tablas para obtener una terminación rugosa que permita 
mejorar su adherencia. En caso de que esto no suceda los materiales y trabajos necesarios para 
dejar las superficies en las condiciones requeridas serán a cargo del Contratista, no admitiendo el 
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Comitente ampliaciones del plazo contractual, ni pago de adicional alguno por los materiales y 
trabajos necesarios. 

Los encofrados de las estructuras a la vista, así como los de las superficies internas de las 
cámaras deberán garantizar, al ser removidos, superficies perfectamente lisas. Si a criterio de la 
Inspección dicha lisura no es adecuada, las superficies deberán ser revocadas por cuenta del 
Contratista a satisfacción de aquella. El costo de dichos trabajos y de los materiales necesarios se 
considerará dentro de los precios contractuales. 

Los encofrados metálicos no podrán ser pintados con aceites que manchen al hormigón. Todos 
los encofrados sin excepción se pintarán con sustancias desmoldantes que permitan un rápido 
desencofrado, evitando la adherencia entre hormigón y molde. 

No se permitirán ataduras que atraviesen el hormigón. 

Las tolerancias o variaciones permitidas en las dimensiones o posiciones de los elementos a 
hormigonar responderán, en todos los casos, al ítem 12.2 del Reglamento CIRSOC 201 Tomo 1. 

El Contratista colocará y mantendrá los encofrados en forma tal de asegurar que ningún elemento 
estructural exceda las siguientes tolerancias: 

 Elementos Estructurales en Edificios: 

o Desplazamientos horizontales: 1,0 cm 

o Dimensiones en más o en menos para vigas: 0,5 cm 

o Cota inferior de las losas y vigas en más o en menos 0,5 cm 

 Bases para equipos: 

o Dimensiones exteriores de la base en menos 2,0 cm 

o Perforaciones para bulones de anclaje y separación entre los mismos en más o en 
menos 0,2 cm 

La Inspección decidirá, en base al tipo de estructura, a las características del hormigón colocado, 
a la temperatura ambiente y a la forma en que se efectuará el curado del hormigón, el plazo 
mínimo para proceder al desencofrado de la estructura, para lo cual el Contratista deberá contar 
con la aprobación escrita de la Inspección. 

 

9.6 De las armaduras 

La armadura deberá estar libre de escamas, aceites, grasas, arcilla o cualquier otro elemento que 
pudiera reducir o suprimir la adherencia. 

Todas las barras de la armadura serán colocadas de acuerdo con lo indicado en los planos del 
proyecto estructural a realizar por el Contratista. Formarán asimismo parte del suministro y 
montaje los espaciadores, soportes y demás dispositivos necesarios para asegurar debidamente 
la armadura. 

Se cuidará especialmente que todas las armaduras y ataduras de alambre queden protegidas 
mediante los recubrimientos mínimos de hormigón. 

 

9.7 Estanqueidad de las estructuras 

Todas las estructuras de hormigón destinadas a contener líquidos serán sometidas a pruebas 
hidráulicas para verificar su estanqueidad luego de transcurrido el plazo establecido en el CIRSOC 
para fisuración. El costo de estas pruebas, así como el de los equipos y/o instalaciones que éstas 
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demanden, estará a cargo del Contratista y se considerarán incluidos en los precios de los 
hormigones. 

La verificación se efectuará con agua provista por el Contratista a su cargo. 

Se llenarán las estructuras hasta el nivel máximo de operación. En aquellas que se encuentren 
sobre el nivel del terreno se verificarán las pérdidas por observación directa de las superficies 
exteriores. 

En estructuras parcial o totalmente enterradas se medirá el descenso de nivel, descontando la 
evaporación y las lluvias.  

En ambos casos la verificación se efectuará manteniendo la estructura con agua no menos de 
siete (7) días continuos, salvo que la magnitud de las pérdidas haga aconsejable suspender el 
ensayo. 

No se admitirá margen alguno de pérdidas en las estructuras, debiendo corresponder el descenso 
del nivel de agua, durante las pruebas hidráulicas, exclusivamente a la evaporación. La medición 
del descenso de nivel en cada estructura se efectuará cada veinticuatro (24) horas continuas, 
después de su llenado, durante siete (7) días y se repetirá por igual lapso para cada nivel de 
prueba que se efectúe o si la prueba es interrumpida por cualquier causa. 

En caso de producirse pérdidas, primero deberá verificarse que las mismas no sean por las juntas 
de dilatación o de trabajo, de ser así deberán sellarse nuevamente, hasta que no se produzcan 
pérdidas por ellas. 

Solucionado el problema de las juntas o en el caso de que las pérdidas no fuesen por ellas, 
deberá procederse a la impermeabilización de la estructura. La misma podrá hacerse mediante 
revoques impermeables cementicios (R y S), impermeabilizantes cementicios tipo Sika Top 107 
Seal o igual calidad o resinas epoxi sin solventes impermeabilizantes aptas para estar en contacto 
permanente con líquido cloacal. 

El Contratista propondrá a la Inspección la solución a adoptar, la que no podrá ser implementada 
hasta contar con la aprobación escrita de ésta. 

Una vez efectuada la impermeabilización de la estructura se repetirán las pruebas de 
estanqueidad. De verificarse pérdidas nuevamente, el Contratista propondrá a la Inspección el 
nuevo procedimiento de impermeabilización, el cual no podrá ser implementado hasta no contar 
con la aprobación por escrito de la misma. 

El Comitente admitirá solamente dos (2) intentos de impermeabilización con resultados negativos. 
De detectarse pérdidas después del segundo intento, el Contratista deberá proceder a la 
demolición de la estructura y a la construcción de una nueva. 

La nueva estructura será sometida a las pruebas de estanqueidad siguiendo el mismo 
procedimiento establecido para la estructura original. 

Tanto los trabajos de sellado de juntas, impermeabilización, demolición de las estructuras 
originales y la construcción de las nuevas, no darán lugar a ampliaciones del plazo contractual ni 
al pago de adicional alguno sobre el precio contractual y su costo deberá ser asumido totalmente 
por el Contratista. 

 

9.8 Juntas de contracción y dilatación 

Como regla general se evitarán las interrupciones de las operaciones de hormigonado. En caso de 
ser necesarias se preverán las mismas eligiéndose‚ en lo posible los puntos menos solicitados y 
que, en consecuencia, menos perjudiquen la resistencia, estabilidad, estanqueidad, etc., de la 
estructura. 

Las juntas de contracción y dilatación se ejecutarán en número suficiente como para evitar la 
aparición de solicitaciones por contracciones y dilatación. 
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Se cuidará de manera muy escrupulosa su estanqueidad. Para ello deberán contener una cinta de 
material elástico conformado para su anclaje en la masa de hormigón, tipo PVC y rellenada en la 
parte inferior con masilla bituminosa en tira IGAM o similar, y en la parte superior masilla de dos 
componentes y mordiente. 

9.9 Anclajes o Atraques 

Toda conducción con cambio de dirección en la rasante o cambios de sección, deberá estar 
anclada de tal forma que las fuerzas que se presentan en la conducción, debidas a todas las 
acciones resultantes en la condición de diseño, sean absorbidas por el atraque sin que se 
trasmitan al tramo siguiente de la tubería. 

En las tuberías sometidas a presión interna se generan empujes o esfuerzos que tienden a 
desacoplarlas, los que revisten especial importancia en los accesorios como válvulas, curvas, 
tees, tapones, etc. Además, en casos especiales de cambios considerables de temperatura (más 
de 15°C), debemos añadir los empujes o tracciones provocadas por las dilataciones o 
contracciones de las tuberías. 

Tabla 54. Dimensiones de Anclaje o Atraque 

Diámetro nominal Medidas de Atraque 

pieza especial centímetros 

mm pulgadas altura Lado A Lado B 

63 3" 30 30 30 

75 3,5" 35 30 30 

 

9.10 Forma de Medición y Pago 

La medición de los hormigones se realizará por unidad de volumen (m3) de hormigón 
desencofrado y se liquidará según lo aquí indicado para cada tipo de hormigón. 

 Hormigón Armado Tipo H-21 para las estructuras de las unidades hidráulicas, con 
superfluidificante; incluye: provisión, acarreo y colocación de los materiales; toma y ensayo de 
las muestras correspondientes; encofrados; armaduras; juntas; vibrado; desencofrado; la 
provisión de la mano de obra, maquinarias y equipos; ejecución de las estructuras, curado, 
colocación del epoxi; pruebas de estanqueidad; mantenimiento de las estructuras y todos 
aquellos materiales y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este Pliego sean 
necesarios para la correcta construcción de todas las estructuras. 

Se liquidará de la siguiente manera: 

 Estructuras que requieran pruebas de estanqueidad: 

El setenta por ciento (70%) del precio unitario del ítem correspondiente de la Planilla de Cotización 
una vez desencofrada la estructura y aprobada por la Inspección. 

El treinta por ciento (30%) restante, una vez concluidas las pruebas de estanqueidad y aprobadas 
por la Inspección. 

 Restantes estructuras: 

Cien por cien (100%) del precio unitario del ítem correspondiente de la Planilla de Cotización una 
vez desencofrada la estructura y aprobada por la Inspección. 

Estas formas de medición y liquidación incluyen las tapas de HºAº de las distintas estructuras o 
cámaras, las que se construirán con el mismo tipo de hormigón que ellas, de acuerdo a lo ya 
expresado en este Pliego. Estos precios incluirán la colocación de las tapas. 
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10. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 

10.1 Generalidades 

El Contratista efectuará los estudios de suelos necesarios y propondrá el tipo de fundaciones para 
las estructuras, las que deberán ser aprobadas por la Inspección. Dicha aprobación no eximirá a 
la Contratista de responsabilidad alguna sobre las mismas. 

Los Oferentes deberán realizar un estudio geotécnico que les permita lograr un conocimiento 
pleno de toda el área de implantación de las obras objeto de la presente licitación indicada en los 
planos. 

El referido estudio deberá incluir análisis del comportamiento del suelo en condiciones de 

saturación, ensayos triaxiales con determinación de los valores de ángulo de fricción () y 
cohesión (c) ensayos de consolidación, límites de consistencia y caracterización de suelos.  

En base a dichos estudios, procederá a elaborar su propuesta de la metodología de excavación 
en suelo, para distintas condiciones de contexto geotécnico, como la instalación, acuñamiento y 
relleno de la cañería. Se deberá adjuntar la documentación referida a normas y especificaciones 
adoptadas. 

No se aceptarán reclamos de pagos adicionales por cambios en las características de las 
fundaciones que surjan durante la ejecución de la obra derivados de errores, omisiones o criterios 
inadecuados en el diseño de las fundaciones y evaluación de su costo en la etapa de preparación 
de la oferta. 

Sólo serán procedentes reclamos sustentados en la presencia de singularidades geotécnicas que 
no hayan sido detectadas por el estudio de suelos realizado y que resultando imprevisibles en 
base al conocimiento generalizado del terreno y a antecedentes de obras en la zona, por su 
importancia y magnitud requieran modificar la metodología de trabajo prevista, siempre y cuando 
se demuestre que no sea más conveniente para el Comitente el traslado de la estructura a fundar 
a otro lugar del predio. 

El proyecto licitatorio de la Planta Potabilizadora prevé fundación directa de las estructuras sobre 
el suelo compactado al 95% del ensayo Proctor Estándar más un espesor mínimo de 10 cm de 
hormigón de limpieza tipo H-8. 

 

10.2 Forma de Medición y Pago 

Este ítem no recibirá pago directo alguno debiendo ser prorrateado en los distintos ítems de la 
planilla de cotización. 

 

11. REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Se presenta la ejecución de la Red de Distribución de agua como proyecto a nivel ejecutivo. Por lo 
tanto la Contratista se compromete a seguir las especificaciones técnicas de la obra, memorias, 
planos generales y de detalles y toda documentación referente a la misma. 

 

12. EXCAVACIÓN DE ZANJA 

12.1 Generalidades 

Al formular las ofertas, se considera que los proponentes han reconocido la totalidad del área que 
comprende a la obra, de manera que el precio de la oferta tiene en cuenta la totalidad de los 
costos que demande la real ejecución del Ítem excavación, en distintas condiciones desde suelo a 
roca firme, incluyendo la depresión de napas, tablestacados provisorios y/o definitivos, 
entibamientos y demás eventualidades, teniendo especial cuidado en la variación de nivel de la 
napa freática, como protecciones especiales para el control de la vibraciones y eventuales 
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proyecciones de material por las voladuras, etc., no admitiéndose reconocimientos adicionales de 
precios por los motivos expuestos. 

La excavación de zanjas para la instalación de cañerías comprende la ejecución de los siguientes 
trabajos: replanteo y nivelación geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; 
excavación del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que 
requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminación del agua freática o de lluvia mediante 
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento 
de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalación de las cañerías y la 
aprobación de la prueba de la misma; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las 
aguas de lluvia o de otro origen; los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las 
actividades de la ciudad y al tránsito, incluyendo la sobreexcavación de 0,10m con respecto al 
invertido de la cañería para el relleno con arena para asiento de cañerías y nivelación del fondo de 
la zanja; el transporte y descarga del material sobrante hasta una distancia de 2 km, en los 
lugares que indique la Inspección, incluyendo su desparramo; la prestación de enseres, equipos, 
maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecución de lo aquí 
especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos ambientales. 

El Oferente deberá realizar un estudio geotécnico que les permita lograr un conocimiento pleno de 
toda el área de implantación de las obras objeto de la presente licitación indicada en los planos. 
Dichos estudios incluyen todo lo referido en el ítem 11.1. 

En base a ambos estudios, procederá a elaborar su propuesta y posteriormente el proyecto de la 
metodología excavación en suelo, para distintas condiciones de contexto geotécnico, incluyendo 
la incidencia ponderada de las mismas, como la instalación, acuñamiento y relleno de la cañería. 
Se deberá adjuntar la documentación referida a normas y especificaciones adoptadas. 

Las profundidades mínimas de las excavaciones y pendientes requeridas para la misma serán las 
indicadas en los planos de proyecto, debiendo ser verificados por la Contratista, para de la 
aprobación del Comitente de las dimensiones y metodología a emplear para la ejecución de 
dichos trabajos. 

Los anchos que se consignen en la Planilla de Cotización se considerarán como de luz libre entre 
paramentos de la excavación, no reconociéndose sobreancho de ninguna especie en razón de la 
ejecución de enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.  

La Contratista deberá apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas 
aquellas excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, 
sea previsible que se produzcan desprendimientos o deslizamientos. 

En igual forma se adoptarán las medidas de protección necesarias para el caso en que puedan 
resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes, y en todo de acuerdo a lo requerido para el 
replanteo de la Obra. 

Si por la cota de proyecto, se produjeran un encuentro con instalaciones existentes, deberá 
ejecutarse la cañería a mayor profundidad para pasar por debajo de las mismas. De no ser posible 
esta solución, la Contratista estudiará la solución técnica a los fines de desplazar las instalaciones 
existentes, previa aprobación de la Contratante u organismos oficiales competentes en el tema. 

No se reconocerán Adicionales de Obra por lluvias extraordinarias y/o inundaciones, 
correspondiendo en consecuencia prorrogas en el plazo de ejecución. El precio de estos trabajos 
se considera contemplado en Gastos Generales. 

Cualquiera sea el sistema o metodología a utilizar para la ejecución de las excavaciones, la 
liquidación de las mismas se hará aplicando como referencia el precio contratado como ejecutado 
a cielo abierto y computado de acuerdo a las planillas que forman parte del Pliego. 

Si la naturaleza del material a excavar requiere para su disgregación el empleo de explosivos, el 
Contratista deberá adoptar todas las precauciones necesarias para evitar tanto los eventuales 
perjuicios a las instalaciones próximas y accidentes de cualquier naturaleza, como de provocar 
una rotura de la roca de fundación más allá de los límites necesarios para cumplir con los 
requerimientos de la obra, en todos los casos será el único responsable. 
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En la siguiente tabla se resumen los anchos de zanjas a considerar en el presente pliego, no 
dando lugar a reclamos por parte del Contratista, en caso de anchos mayores: 

 

Tabla 55. Ancho de excavación de zanjas para cañerías 

Diámetro cañería (mm) Ancho Excavación (m) 

100 0,60 

150 0,60 

200 0,70 

250 0,80 

300 0,90 

350 1,00 

400 1,20 

450 1,30 

500 1,40 

600 1,60 

700 1,80 

800 1,90 

900 2,10 

1000 2,30 

 

12.2 Replanteo planialtimétrico 

El Contratista procederá a efectuar el replanteo planialtimétrico de la traza de las conducciones y 
del área donde se implantarán las conducciones. Dicho replanteo deberá hacerlo con una 
antelación no inferior a 7 (siete) días a la iniciación de cada uno de los frentes de trabajo. 

 

12.3 Depósito de los Materiales Extraídos de las Excavaciones 

La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos, 
serán transportados y depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo, los 
que deben ser autorizados por la Inspección. 

En zonas urbanizadas, dichos depósitos se acondicionarán en cajones sobre una parte de la 
vereda, de modo de evitar inconvenientes al tránsito, al libre escurrimiento de las aguas 
superficiales y a terceros. Los cajones se taparán con polietileno para evitar la dispersión del 
material por acción del viento. En zona rural la tierra se almacenará al costado de la zanja, 
también tapada con polietileno. Si el material extraído que deba ser utilizado en los rellenos no 
pudiera acondicionarse en los lugares autorizados por la Inspección, deberán ser transportados a 
depósitos provisorios. 

Si se produjeran depósitos de materiales en lugares no autorizados por la Inspección, o 
deficientemente acondicionados y que puedan dar origen a inconvenientes al vecindario, al 
tránsito o al libre escurrimiento de las aguas, la Inspección fijará plazos para su retiro bajo 

apercibimiento de multa diaria equivalente al 1o (por mil) del monto del contrato por 
incumplimiento. 

El material que no ha de emplearse en rellenos será retirado al tiempo de hacer las excavaciones 
y se transportará hasta los lugares de depósito definitivo que indique la Inspección; serán 
desparramados en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la 
Inspección. 

El Contratista deberá obtener oportunamente los permisos municipales y abonar las tasas que 
pudieran corresponder para depositar provisoriamente los materiales excavados. 
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El transporte de los suelos a acopios transitorios y definitivos no recibirá pago directo alguno y su 
costo se considerará incluido dentro del precio del ítem correspondiente a colocación de cañerías 
de la Planilla de Propuesta. 

 

12.4 Restricciones En La Ejecución De Excavaciones De Zanjas 

Se establece como máximo para cada frente de trabajo, 300m lineales de excavación sin cañería 
colocada como límite de ejecución de zanjas. 

No se autorizará la reiniciación diaria de la excavación de la zanja cuando se alcance el límite 
señalado. No obstante, dicho límite de distancia podrá ser modificado por la Inspección a su solo 
juicio en casos excepcionales y con carácter restrictivo. 

Iniciadas las labores en un tramo entre dos cámaras, las mismas deberán continuarse sin 
interrupción hasta su terminación total. 

 

13. ROTURA Y REPARACIÓN DE CALLES Y VEREDAS 

13.1 Descripción General 

Este artículo comprende la rotura y reparación de calzadas de tierra, cordones cunetas y veredas. 
El Contratista deberá reparar las citadas superficies siguiendo lo establecido en los pliegos y 
cumpliendo las reglamentaciones de la Municipalidad de General Cabrera. 

 

13.2 Relleno de zanja 

Corresponde al Oferente obtener toda la información y/o documentación necesaria ante las 
Reparticiones o Entes responsables, Municipalidad, Dirección Nacional de Vialidad, Dirección 
Provincial de Vialidad etc., a los efectos de su oferta. 

La rotura y reparación de calzadas comprende la ejecución de los siguientes trabajos: 

 La solicitud de los permisos necesarios a la Municipalidad local, a la Dirección Nacional de 
Vialidad o a la Dirección Provincial de Vialidad según corresponda y a la Inspección de Obra 
para efectuar las roturas. 

 La ejecución de las roturas. 

 La reconstrucción de las cunetas o cordones cunetas de hormigón H-17, calzada y todo otro 
tipo de obra existente. 

 La provisión de todos los materiales y la prestación de enseres, equipos, maquinarias u otros 
elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecución de dichos trabajos; la conservación 
del pavimento reconstruido durante el plazo de garantía; el transporte del material sobrante y 
los gastos que originen las medidas de seguridad. 

En todos los casos las reparaciones se efectuarán siguiendo estrictamente las normas e 
indicaciones del Ente responsable del mantenimiento del pavimento y antes de la Recepción 
Definitiva de las Obras el Contratista deberá presentar a la Inspección un documento donde 
conste la conformidad de dicho Ente con los trabajos ejecutados. 

 

13.3 Reparación de Calzada 

La reparación de calzadas excavadas consistirá en el relleno y compactación de la zanja como se 
explica en el ítem 12.1; la construcción de una base de espesor 20 cm de suelo-cal al 3%, con 
suelo tipo A4 compactado al 97% de Densidad Máxima determinada verificado mediante ensayos 
acorde a la Norma VN-E-5-93 de Vialidad Nacional; y la construcción de una rasante de material y 



 

Informe Final Consolidado  214 

características similares a la original, de 5 cm de espesor y compactada a 95% de Densidad 
Máxima determinada mediante ensayos de Compactación de Suelos según el tipo de suelo 
dispuestos en Normas de Vialidad Nacional. El suelo utilizado deberá ser seleccionado, 
homogéneo y libre de restos orgánicos. El Contratista verificará y controlará cotas en la ejecución 
de las reparaciones. 

La reparación de las calzadas se efectuará al mismo ritmo que el de colocación de cañerías, en 
forma tal que dicha reparación no podrá atrasarse en cada frente de ataque en más de doscientos 
(200) metros al relleno de la excavación correspondiente. En caso de incumplimiento, la 
Inspección fijará un plazo para regularizar la situación, bajo apercibimiento, de aplicar una multa 
por cada frente de trabajo y por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo fijado. 

La Inspección podrá disponer la modificación en más o en menos de la longitud de doscientos 
(200) metros establecida, únicamente en casos particulares y con carácter restrictivo, cuando 
existan razones técnicas que los justifiquen y sin exceder bajo ningún motivo los cuatrocientos 
(400) metros. 

 

13.4 Reparación de Veredas 

El proyecto considera la ejecución de la red de distribución por la calle y algunas veredas o 
canteros centrales de avenidas. 

En el caso de veredas, se ha previsto que en la Planilla de Cotización el Oferente fije un valor 
unitario por metro lineal (m) a los fines que, en caso de ser necesario en obra, se pueda computar 
el ítem.  

En caso de veredas de tierra, no se considerará la reparación y se tomarán como si fuesen calles 
de tierra. 

Las reparaciones de veredas se efectuarán en forma tal que los solados, una vez terminado el 
trabajo, presenten una apariencia uniforme, similar a los existentes, para ello los materiales de 
reposición deberán ser del mismo tipo y calidad que los removidos. 

El Oferente podrá presentar en su oferta una alternativa de cañería colocada por vereda, 
modificando las proporciones en las medidas expuestas en la Planilla de Cotización para los 
pavimentos de hormigón, asfálticos o calles de tierra. Podrá en esta alternativa presentar la 
variante de doble red por veredas.  

 

13.5 Forma de Medición y Pago 

La medición de la rotura y reconstrucción de las calles de tierra y veredas, incluyendo la 
reconstitución de bases y subbases, se liquidará por metro lineal (m), al precio unitario del ítem 
correspondiente de la Planilla de Cotización. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de la calzada original, base y subbase, la 
ejecución de las cunetas o de los cordones cuneta, la prestación de equipos, enseres y mano de 
obra y todo trabajo o provisión que sin estar expresamente indicado en este Pliego sea necesario 
para la completa y adecuada terminación de los trabajos.  

 

14. ELIMINACIÓN DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las 
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Para 
la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares y 
contenciones, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 

En esta etapa del trabajo el Contratista deberá presentar, con no menos de sesenta (60) días de 
anticipación respecto de la fecha prevista para la iniciación de las excavaciones en las zonas 
donde se prevé abatimiento de napa, la memoria descriptiva y técnica definitiva, justificativa de la 
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metodología de trabajo que propone y del tipo de equipamiento que utilizará, así como las 
características técnicas de éste, tomando también en cuenta lo especificado en el presente pliego. 

Esta memoria podrá incluir los ajustes a la metodología presentada en la Oferta, que surjan de la 
experiencia desarrollada durante la obra. Las modificaciones que se propongan no darán lugar al 
reconocimiento de mayores costos. En todos los casos, esta metodología deberá incluir los 
resultados de los ensayos de bombeo que la sustentan. 

Sin la aprobación de la metodología y de las características de los equipos, no podrá iniciarse la 
excavación de zanjas en las zonas que requieren abatimiento de napa. 

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales y planteles que 
al mismo fin se precisaren, se consideran incluidos en los precios que el Contratista haya 
consignado en su oferta, para este tipo de excavaciones. 

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá 
eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las 
edificaciones e instalaciones próximas, de todos los cuales será único responsable. 

Si el nivel de las aguas freáticas está por encima del fondo de la zanja, deberá ser bajada como 
mínimo 500 mm por debajo del fondo de la zanja antes de preparar el lecho. Se podrán usar 
distintos procedimientos en función de la naturaleza del suelo natural. En el caso de suelos 
arenosos o limosos se utilizará un sistema de drenaje por puntos conectado a una tubería 
principal y una bomba. La distancia entre cada punto de aspiración y la profundidad a la que se 
instalará dependerá del nivel de las aguas freáticas. Se colocará un filtro (de arena de grano 
grueso o grava) alrededor de cada punto de succión para impedir que se tapone con las partículas 
finas del suelo natural. 

El sistema de aspiración por puntos no será aplicable cuando el material natural este compuesto 
de arcilla o roca firme. En estos casos será conveniente realizar el drenaje de la zanja, si el nivel 
de las aguas freáticas es alto. Para conseguirlo se utilizará bombas y sumideros. Si no se 
consigue mantener el agua por debajo de la parte superior del lecho, se deberá instalar un 
subdrenaje compuesto por una sola medida de áridos (20-25 mm) en un geotextil. La profundidad 
de colocación del subdrenaje por debajo del lecho dependerá de la cantidad de agua que haya en 
la zanja. Si después de instalar el subdrenaje el nivel del agua continua por encima del lecho, se 
tendrá que colocar un geotextil alrededor del lecho (así como de la zona de la tubería si fuera 
necesario) para impedir que se contamine con el material del suelo natural, y se utilizará grava o 
piedra triturada para formar el lecho y el relleno. 

Durante el drenaje se deberán tomar las siguientes precauciones: 

 Evitar bombeos de larga distancia a través de los materiales de relleno o del suelo natural, ya 
que esto podría minar el soporte de los tubos ya instalados debido a un movimiento de 
materiales o una migración de suelos. 

 No desconectar el sistema de drenaje hasta que la tubería haya sido cubierta con suficiente 
material para impedir la flotación. 

 Se deberá evitar el uso de tablestacados o entibaciones provisionales a nivel de la tubería, por 
el hecho de que el lecho y la zona de relleno estén fuertemente compactados contra la pared 
natural de la zanja. 

Cuando no se pueda evitar el uso de tablestacados o entibaciones provisionales, se deberán tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 

 Usar un tipo de entibación que pueda ser retirada por etapas, ya sea extrayendo las 
chapas hacia arriba o retirando el panel inferior de la entibación de un sistema donde el 
panel inferior y el superior sean independientes. El levantamiento de las chapas o paneles 
deberá realizarse progresivamente para que el material del lecho y el material de la zona 
de la tubería puedan ser compactados contra la zanja natural. 
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 Utilizar zanjas encajonadas por el hecho que es más fácil tirar de ellas por etapas usando 
una grúa o una excavadora. 

 Si se observara agua y/o suelo natural fluyendo entre los paneles significa que se han 
creado huecos en las paredes. Estos huecos deberán ser rellenados con material 
compactado del mismo tipo que el utilizado para el rellenado de la zanja. 

 Cuando la instalación de las tuberías se encuentre en un tramo rocoso y pasa a una zanja 
de suelo (o viceversa), se deberán instalar acoplamientos flexibles. El método de 
construcción de la zanja dependerá de las condiciones del suelo natural. 

Cualquier sobreexcavación accidental producida en las paredes de la zanja, el cimiento del fondo 
de la zanja o el área de la tubería deberá ser rellenado con material de relleno compactado a una 
densidad de compactación relativa del 90% del ensayo Proctor Standard. 

 

15. VÁLVULAS 

15.1 Descripción General 

Este numeral describe las especificaciones técnicas mínimas que deberán reunir las válvulas a 
colocar en las distintas cañerías del sistema. Serán de marcas de primera calidad, uso extendido, 
comprobada eficiencia y de los diámetros indicados en los planos del proyecto. 

El costo de los mismos será prorrateado en los ítems correspondientes a las válvulas de distinto 
tipo. 

 

15.2 Válvulas Esclusas 

Las válvulas esclusa serán bridadas, de accionamiento vertical y de diámetros 50mmhasta 
250mm inclusive. 

Se contempla por separado la adquisición de los materiales, la construcción de las cámaras de 
hormigón armado H17 para alojar las válvulas esclusas proyectadas para sectorizar la red. La 
construcción de las cámaras se guiará por las indicaciones del Plano de detalles. El ítem 
contempla la ejecución del sobre ancho de excavación respectiva para fundar las cámaras. 

Las válvulas esclusas a adquirir serán de la marca EURO 20 del tipo 21 (de extremos bridados) 
con adaptadores de bridas QUICK SOFO (brida-enchufe), o bien con enchufe PVC (para los 
casos de unión con tuberías de este tipo de material) en los diámetros y cantidades indicadas en 
los planos y la instalación de las mismas en los puntos indicados en el Plano de la Red a 
Construir, mediante el empleo de los accesorios indicados en el Plano de Resolución de Nudos. 

 

15.3.1 Forma de medición y pago 

La medición de las válvulas esclusas se hará por unidad (Un) una vez provistas y colocadas. Este 
ítem se liquidará al precio correspondiente de la Planilla de Cotización de la siguiente forma: 

 El cincuenta por ciento (50%) cuando se provean los materiales. 

 El cincuenta por ciento (50%) restante a la terminación de los trabajos. 

Este precio de válvulas serán compensación total por la provisión, transporte, acarreo y colocación 
de las válvulas, con los correspondientes vástagos prolongados con sobremachos, volantes y 
llaves para válvulas; sus accesorios como ser bridas; las pruebas hidráulicas; la provisión de 
mano de obra y por todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en este Pliego sean necesarios para su correcta colocación y funcionamiento. 
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15.4 Válvulas de Aire 

Este ítem prevé la provisión, acarreo y colocación de las válvulas de aire aptas para agua potable 
y agua cruda, con sus correspondientes válvulas esclusa de cierre, bases de asiento y cámaras 
que las contienen. 

Las válvulas de aire serán aptas para contener agua potable y agua cruda. Deberán ser tipo 
“trifuncionales”, teniendo las siguientes propiedades: 

 Evacuar el aire de las tuberías durante del llenado de las mismas. 

 Permitir el ingreso del aire durante el vaciado de la misma. 

 Purgar el aire a presión con el sistema en pleno funcionamiento.  

El cuerpo de la válvula deberá ser de Fundición nodular o Hierro Dúctil, aptas para trabajar a las 
presiones de servicio, perfectamente protegidas con pintura epoxi, de acuerdo con la normativa 
nacional o internacional conocida que presente el Contratista ante la Inspección. 

El dispositivo flotante de cierre será de acero revestido con EPDM, el disco de cierre de 
polipropileno y el cuerpo interno de acero inoxidable. Esta válvula deberá disponer de una tubería 
de purga para limpieza interior. 

La válvula de aire deberá tener una válvula esclusa de corte, colocada en una misma cámara, o 
en otra diferente. Se deberá colocar una tapa de fundición o hierro dúctil, que se adapte a este 
tipo de instalaciones. Si la válvula de aire se colocara en una cámara separada, ésta deberá 
respetar los mismos criterios establecidos para las válvulas esclusa. 

Las válvulas de aire a disposición deberán tener las siguientes dimensiones: 

 diámetro de la válvula de aire DN 50 mm. 

 diámetro de la válvula de aire DN 80mm. 

 diámetro de la válvula de aire DN 100mm. 

Estas características podrán variar de acuerdo al fabricante de este tipo de válvulas, debiendo el 
Contratista justificar el tipo de válvula comercial adoptada. Este ítem no contempla la adquisición 
de los materiales para la construcción de las cámaras ni su construcción para alojar la válvula de 
aire. 

Las medidas de dichas válvulas no son obligatoriamente del diámetro de la cañería, dependerá 
del volumen que se desea evacuar y del tiempo para hacer dicha operación. Se deberán llevar a 
cabo todos aquellos cálculos que sean necesarios para definir dicho volumen y de esta manera 
definir su tamaño. El Contratista deberá presentar las dimensiones determinadas y deberán estar 
aprobadas por la Inspección antes de ser colocadas. 

 

15.4.1 Forma de medición y pago 

La medición de las válvulas de aire se hará por unidad una vez provistas y colocadas, con sus 
correspondientes válvulas esclusas, accesorios y construcción de cámaras completas, incluyendo 
la cañería de nexo entre la tubería a purgar y la válvula. Este ítem se liquidará al precio 
correspondiente de la Planilla de Cotización de la siguiente forma: 

 El cincuenta por ciento (50%) cuando se provean los materiales. 

 El cincuenta por ciento (50%) restante a la terminación de los trabajos. 

Este precio será compensación total por la provisión, transporte, acarreo y colocación de los 
materiales; la provisión de mano de obra; la ejecución de los trabajos; las pruebas y por todos 
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aquellos materiales y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este Pliego sean 
necesarios para el correcto funcionamiento de las válvulas. 

 

16. MARCOS Y TAPAS DE ACCESO A CÁMARAS 

Este ítem incluye la provisión, acarreo y colocación de los marcos y tapas de acceso a cámaras 
aptos para circulación peatonal y vehicular. Rige todo lo especificado en el ítem anterior, en 
cuanto a la protección y colocación de todos los elementos metálicos.  

Las tapas deberán resistir estructuralmente el peso de los operarios más las herramientas 
necesarias para la operación y estar construidas con suficiente rigidez, como para permitir la 
circulación peatonal y vehicular sobre éstas, sin sentir deformaciones excesivas que la hagan 
inseguras. 

Serán de fundición dúctil, de marco articulado clase D400 s/normas EN 124-1994/ISO 9002 o 
similar. 

16.1 Forma de Medición y Pago 

La medición de las tapas y los marcos se realizará por unidad de superficie (m²) terminada, 
pintada y colocada. La liquidación se realizará a los precios unitarios de los ítems 
correspondientes de la Planilla de Cotización, una vez aprobados los trabajos por la Inspección. 

Ese precio será compensación total por la provisión, acarreo y colocación de los marcos, tapas y 
elementos de fijación y accionamiento; por el zincado; por la provisión y colocación de la pintura y 
por todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este Pliego 
sean necesarios para su correcta ejecución, colocación y accionamiento. 

 

17. CARTELES Y FAROLES INDICADORES - MEDIDAS DE SEGURIDAD 

En los lugares de peligro y en las posiciones que indique la Inspección, se colocarán durante el 
día banderolas rojas y por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de 
evitar cualquier posible accidente. 

El Contratista será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del 
incumplimiento de las prescripciones del presente artículo. En caso de que no adopte las medidas 
de seguridad adecuadas o no atienda los requerimientos de la Inspección se hará pasible a una 

multa diaria equivalente al 1o(uno por mil) del monto del contrato, pudiendo la Inspección tomar 
las medidas que crea conveniente, por cuenta de Contratista, sin necesidad de notificación previa. 

17.1 Forma de Medición y Pago 

Las excavaciones de zanjas en cualquier tipo de terrenos y a cualquier profundidad, se pagarán 
por metro cúbico (m3), de acuerdo a los ítems correspondientes de la Planilla de Cotización y 
Cómputo, incluyéndose en el precio de los ítems todo lo necesario para dejar los trabajos 
correctamente terminados y de acuerdo a lo especificado. 

 

18. HIDRANTES A RESORTE BRIDADO COMPLETO 

Los hidrantes serán a resorte completo, bridado. El cuerpo del hidrante será de hierro dúctil o de 
fundición nodular diámetro 75mm. 

No contempla este ítem la adquisición de los materiales para la construcción de las cámaras de 
hormigón simple H-17 para alojar el hidrante completo de acuerdo con el plano de detalles de 
hidrante.  

18.1 Forma de medición y pago 

La medición de hidrantes se hará por unidad (Un) una vez provistas y colocadas. Este ítem se 
liquidará al precio correspondiente de la Planilla de Cotización de la siguiente forma: 
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 El cincuenta por ciento (50%) cuando se provean los materiales. 

 El cincuenta por ciento (50%) restante a la terminación de los trabajos. 

Este precio de hidrantes serán compensación total por la provisión, transporte, acarreo y 
colocación de las válvulas, con los correspondientes vástagos prolongados con sobremachos, 
volantes y llaves para válvulas; sus accesorios como ser bridas; las pruebas hidráulicas; la 
provisión de mano de obra y por todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar 
explícitamente indicados en este Pliego sean necesarios para su correcta colocación y 
funcionamiento. 

 

19. CÁMARAS DE DESAGÜE Y LIMPIEZA 

El ítem comprende la provisión, el transporte y la colocación de las cámaras de desagüe y 
limpieza con sus válvulas de cierre de acuerdo a lo indicado en los planos, incluyendo todos sus 
accesorios y piezas de conexión hasta su vinculación con los conductos, las sobreexcavaciones 
que se requieran y los rellenos compactados, el desparramo y/o transporte del material sobrante, 
la ejecución de las cámaras de hormigón con su tapa y seguro, los bloques de anclajes de 
hormigón, y las pinturas, de acuerdo con los planos mencionados y estas especificaciones. 

Las válvulas de limpieza serán del tipo esclusa. Serán a bridas o espigas, de vástago ascendente, 
con sobremacho, con cuerpo de hierro fundido, asientos de bronce y vástago de acero inoxidable, 
y responderán a las especificaciones de la ex OSN. Serán aptas para soportar las presiones de 
trabajo correspondientes a las clases de la cañería sobre la cual se instalen.  

También se podrá optar por colocar una “te” bridada de acceso, de acero, con una brida ciega, la 
cual se podrá desmontar para el acceso a la cañería. La brida deberá responder a las normativas 
generales del presente pliego, debiendo satisfacer las protecciones anticorrosivas exigidas para 
este tipo de cañerías. 

Se debe dejar previsto espacio suficiente, entre la losa inferior y la cañería de desarme, como 
para poder desarmar y maniobrar con las juntas de desarme dentro de la cámara. 

La fundación de las cámaras se realizará sobre terreno no sobreexcavado, cuya capacidad 
admisible de carga deberá ser igual o superior a 0,8 kg/cm2. En casos de presentarse suelos de 
menor capacidad a la especificada, el Contratista propondrá a la Inspección las medidas 
correctivas que considere oportunas. 

Los hormigones a utilizar para las cámaras serán del tipo H-17 pudiéndose realizar la dosificación 
en forma volumétrica. Los hormigones para rellenos y bloques serán del tipo H-8.  

Los anclajes se construirán antes de realizar las pruebas hidráulicas. Las cámaras se ejecutarán 
una vez aprobadas las pruebas hidráulicas de la cañería. 

Las pruebas hidráulicas se realizarán en conjunto con el tramo de cañería correspondiente y la 
aprobación de la misma determinará la aprobación de la instalación mecánica de la válvula. 

La cañería de derivación y válvulas esclusas de cierre desde las cañerías de impulsión u otras, 
deberá ser de los siguientes diámetros: 

 

Tabla 56. Diámetro de cañerías de derivación y válvulas esclusas de cierre 

Diámetro Cañería de impulsión u otros 
(mm) 

Diámetro Cañería y válvula de 
derivación (m) 

Hasta 200 mm 110 mm 

Desde 250 hasta 350mm 160 mm 

Desde 400 hasta 500 mm 200 mm 

Mayor a 500 mm 300 mm 
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Las cámaras de desagüe y limpieza tendrán la ubicación, dimensiones y características indicadas 
en los Planos de Detalles aprobados y se seguirá las instrucciones que al respecto imparta la 
Inspección. El ítem comprende las excavaciones y rellenos, la base de hormigón armado de 
espesor 10 cm; el cojinete de mortero; la instalación de las cañerías de entrada y salida, 
incluyendo los tapones a instalar en aquellas entradas que correspondan a cañerías no previstas 
en la presente etapa; las paredes que podrán ser de hormigón armado premoldeado o de 
hormigón "in situ"; los marcos y tapas de hierro fundido o hierro dúctil. 

Se utilizará hormigón H-17 para la totalidad de la estructura. 

Deberán emplearse exclusivamente encofrados o moldes metálicos. Los paramentos interiores 
deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. 

Las deficiencias constructivas deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta, a satisfacción de 
la Inspección. No obstante, si ésta lo estima necesario, por ejecución defectuosa podrá exigir, sin 
derecho a adicional alguno a favor del Contratista, el revoque interior del cuerpo de las cámaras 
con morteros R y S. 

Inmediatamente luego de desencofrado se procederá a arenar o cepillar con medios mecánicos la 
superficie del fuste y se aplicará un estuque de cemento, arena fina e hidrófugo al 10% del agua 
de amasado, que se considerará incluido en el costo del ítem. 

Los marcos y las tapas serán de hierro fundido pesado (para calzada). La fundición utilizada, para 
la construcción de los marcos y tapas, será gris, homogénea, libre de desigualdades o 
proyecciones, sopladuras, agujeros o cualquier otro defecto. Deberá ser tenaz, fácil de trabajar a 
la lima y deformable al martillo. 

Todas las tapas instaladas en cámaras extremo de conductos poseerán aberturas o rejas que 
permitan la ventilación de las conducciones. 

El Contratista podrá proponer a la Inspección otros modelos de marcos y tapas y otros materiales, 
para su construcción, los que serán evaluados por la misma. 

En aquellas cámaras para las cuales se prevean futuras conexiones, se deberá colocar un trozo 
de caño con cabeza, de 0,45 m de longitud, del diámetro previsto. En su extremo se colocará un 
tapón fabricado con un trozo de caño relleno de hormigón y la junta entre la cabeza y el tapón 
será la correspondiente a la cañería. El tapón será anclado a un dado de hormigón simple. La 
cámara se construirá con su correspondiente cojinete previsto para la futura ampliación. 

El contratista podrá proponer alternativas constructivas de cámaras de desagüe y limpieza en otro 
material, presentando memorias técnicas y descriptivas que avalen la utilización de las mismas. 
Deberá presentar antecedentes sobre lugares en donde fueron instaladas y su estado de 
funcionando al momento de comenzar con la construcción de los colectores. La inspección podrá 
o no avalar el cambio de tecnología propuesta. 

 

19.1 Cojinetes 

Se fabricarán con mortero cementicio relación 1:3 (cemento: arena) con baja dosificación de agua 
de amasado. La terminación superficial de los mismos se realizará con estucado cementicio de 3 
mm de espesor como mínimo 

La sección transversal de escurrimiento en cojinetes deberá ser de una altura igual al diámetro de 
la cañería que desagua, salvo los laterales externos en las curvas, en donde tendrán como 
mínimo 6 cm o más para absorber el resalto en curva del líquido.  El relleno del costado del 
cojinete tendrá una pendiente no inferior al 20% a fin de facilitar el escurrimiento del agua y restos 
orgánicos hacia el cojinete. 

 

19.2 Empalme entre cañerías y cámaras 
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El empalme entre cañerías de PVC con Cámaras se realizará por medio de un manguito 
empotrado en las mismas formando con este empalme una junta deslizante más. (Ver 10) 

El manguito de igual material que las cañerías, alojará en su interior un aro de caucho sintético 
apto para agua potable e irá empotrado en el hormigón de las cámaras. Para asegurar una eficaz 
adherencia, en su cara exterior, tendrá una rugosidad tal que asegure la misma. 

Este empalme deberá ser estanco y se comprobará cuando se ejecuta la prueba de estanqueidad 
de las Cámaras. 

 

19.3 Prueba de funcionamiento 

Una vez terminada toda la red de distribución y sus correspondientes cámaras, se efectuará una 
Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones, debiendo quedar comprobado en las 
mismas el correcto funcionamiento del total de la obra y de cada una de sus partes. 

Con el fin de verificar el escurrimiento del líquido por las cañerías y cámaras, la Contratista deberá 
volcar en las cámaras más alejadas a designar por la Inspección, la cantidad de 50 m3 de agua, a 
distribuir en cada una de las pruebas, sin necesidad de que la misma sea potable. Antes de 
efectuar la descarga del agua, la Contratista deberá dejar abiertas las cámaras que la Inspección 
crea conveniente con el objeto de poder efectuar el seguimiento del agua por el itinerario indicado 
en los planos y comprobar así que no hay retención dentro de las cañerías y cámaras, y que el 
agua arrojada en los extremos más alejados de la Red llega al punto final. Esta prueba se repetirá 
las veces que sea necesario hasta que sea satisfactoria y estos gastos adicionales correrán por 
cuenta exclusivamente de la Contratista. 

Las cámaras que deban permanecer abiertas durante la prueba deberán tener el señalamiento 
correspondiente a los fines de evitar accidentes. Si esto ocurriera la Contratista será la única 
responsable. Cuando se efectúe esta prueba el Contratista deberá contar con una bomba de 
achique en la cámara más baja para evitar que el agua se infiltre en la zanja con la cañería ya 
colocada debiendo tomar todas las precauciones necesarias para que esta sea cumplida. 

Los gastos que ocasionen todas estas pruebas, como así también la provisión de los aparatos y 
equipos necesarios para efectuar las pruebas todas las reparaciones o reemplazos que hubiera 
que llevar a cabo, correrán por cuenta exclusiva de la Contratistas. 

 

19.4 Forma de Medición y Pago 

La medición de las cámaras será por unidad (Un) totalmente terminada y aprobada por la 
Inspección y se liquidarán al precio del ítem correspondiente de la Planilla de Cotización. 

Dicho precio incluye la excavación y rellenos, la provisión y acarreo de los materiales; la 
construcción de las cámaras, con sus correspondientes cojinetes; la provisión, acarreo y 
colocación de los marcos y tapas de hierro fundido u material a designar; el empalme de las 
cañerías correspondientes; la provisión de las escaleras antes mencionada y la reparación de 
instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados. 

Este precio también incluye la prestación de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de 
trabajo, las pérdidas de material e implementos que no pueden ser extraídos, las medidas de 
seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisión necesarios para su completa terminación y 
buen funcionamiento. 

Los volúmenes correspondientes a la excavación en cualquier clase de terreno y a cualquier 
profundidad, la rotura de pavimentos y veredas; el relleno y compactación del suelo; las pruebas 
de estanqueidad e infiltración; la carga, transporte, descarga y esparcimiento del suelo sobrante 
se encuentran incluidos en el precio unitario del ítem correspondiente a las cámaras. 

El trabajo de provisión y acarreo del caño y tapón de conexión a futuras ampliaciones incluye 
como mínimo un (1) metro de longitud de cañería colocada del diámetro correspondiente, por 
cada derivación sellada instalada. 
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La liquidación se realizará por unidad construida, sea la que fuere la longitud de sus paredes, de 
la siguiente manera: 

 El 80% del precio unitario del ítem correspondiente de la Planilla de Cotización, una vez 
terminada la cámara con su losa de techo. 

 El 20% restante de dicho precio una vez se encuentre la cámara totalmente terminada, 
incluyendo los rellenos laterales, cojinetes, marco con tapa y habiendo sido aprobada por la 
Inspección su construcción y los ensayos de estanqueidad e infiltración. 

 

20. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAÑERÍAS PARA AGUA POTABLE 

Antes de poner en funcionamiento los distintos tramos de las cañerías destinadas al transporte de 
agua potable, el Contratista deberá efectuar a su cargo los trabajos de limpieza y desinfección de 
las mismas, en la forma que se detalla a continuación. 

El Contratista deberá informar a la Inspección de Obra, con suficiente antelación, cuando realizará 
la limpieza y desinfección de las cañerías de agua potable y no podrá realizar dichos trabajos sin 
su presencia. 

El Contratista proveerá a su cargo la totalidad de las bombas, cañerías, válvulas, tapones, 
derivaciones u otros equipos, accesorios e instalaciones temporarias necesarias para las tareas 
de lavado y desinfección, los que deberán ser retirados una vez concluidas las operaciones. 

 

20.1 Ejecución de los Trabajos 

 Lavado de cañerías instaladas 

Las cañerías se lavarán, previamente a la cloración, lo más cuidadosamente posible con el caudal 
máximo que permitan la presión del agua y los desagües disponibles. Se asegurará en la cañería 
una velocidad de por lo menos 0,75 m/s para transportar las partículas livianas. 

 Requerimientos de la cloración 

Todas las cañerías deberán clorarse antes de ser puestas en servicio, de manera que el agua 
clorada después de una permanencia de 24 (veinticuatro) horas en la instalación presente un valor 
de cloro residual total no menor de 1 mg/l. 

 Forma de aplicación del cloro 

Se seguirá cualquiera de los siguientes procedimientos, dispuestos en orden de preferencias: 

o Solución de gas cloro en agua: La mezcla de gas cloro y agua se aplicará por medio de 
un clorador para inyección de solución de cloro. 

o Solución de hipoclorito de calcio o sodio en agua: El hipoclorito de calcio de alta 
concentración (65-70% cloro), deberá ser diluido en agua antes de su introducción en las 
cañerías. El polvo deberá primero empastarse para luego diluirse hasta obtener una 
concentración de cloro del 1% aproximadamente (10.000 ml/l). Si se utiliza hipoclorito de 
sodio la concentración mínima de cloro será del 8%. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, con suficiente antelación para su 
aprobación, el procedimiento que adoptará para la cloración, el cual deberá ser aprobado por la 
misma. 

 Puntos de aplicación 
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El punto de aplicación del clorógeno se ubicará en el comienzo del tramo de la cañería a 
desinfectar. 

 Régimen de aplicación 

Durante la aplicación del clorógeno, el agua será controlada de manera que fluya lentamente 
hacia la cañería a desinfectar.  

Se regulará la relación del caudal de la solución clorada con respecto al del agua para que luego 
de una permanencia de 24 horas se obtenga un valor de cloro residual total mínimo de 1 mg/l. 

 Período de retención 

El agua con cloro será retenida en la cañería el tiempo suficiente para destruir todas las bacterias 
no transformables en esporas. Este período deberá ser de por lo menos 24 horas, al término del 
cual deberá comprobarse la presencia de no menos de 1 mg/l de cloro residual total. 

 Lavado y prueba final 

Luego de la desinfección, toda el agua clorada será completamente desalojada de la cañería 
mediante el aporte de agua potable, hasta que la calidad del agua, comprobada mediante los 
correspondientes análisis, sea igual a la del agua que ingresa. 

 Repetición del procedimiento 

Si los procedimientos de limpieza y cloración inicial no dieran los resultados especificados en los 
puntos anteriores se procederá a la repetición de los mismos hasta que se obtengan resultados 
satisfactorios. 

 

20.2 Forma de Medición y Pago 

Este ítem no recibirá pago de manera específica, y será prorrateado dentro del rubro Colocación 
de las cañerías.  

 

21. PROVISIÓN, ACARREO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERÍAS 

21.1 Materiales Alternativos 

El proyecto de las diversas conducciones, tal como puede apreciarse en los Planos y en la Planilla 
de Cotización, se ha efectuado utilizando PVC. El Oferente podrá cotizar alternativas de cambio 
de material para cada una de cañerías indicadas. El cambio de material no podrá modificar el 
funcionamiento general del sistema. 

Una vez presentada la alternativa de cambio de material, el Contratista no podrá cambiarlo salvo 
autorización escrita del Comitente. 

 

21.2 Materiales 

Los caños, juntas y accesorios a ser colocadas en obra, ya sea que respondan a los materiales 
del proyecto o a la alternativa presentada por el Oferente, deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 

 Sello IRAM de conformidad de norma IRAM o Certificado IRAM de conformidad de lotes (sea 
norma IRAM o la que corresponda). Los costos que impliquen la obtención de dicho 
certificado serán a cargo del Contratista. 

 Los caños, accesorios y juntas deberán cumplir los requisitos de las Normas solicitadas en el 
presente Pliego. En todos los casos el Oferente deberá indicar las normas adoptadas. El 
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Contratista deberá entregar un juego de copias de dichas normas a la Inspección de Obra 
antes del inicio de los trabajos, las mismas deberán estar traducidas al castellano, cuando 
corresponda. 

 Los caños del material propuesto por el Contratista, en caso de elegirse esa alternativa, 
deberán contar con certificado de aprobación de tuberías y accesorios expedido por 
autoridad competente que fije la Inspección. El Oferente deberá incluir una copia del mismo 
en su oferta. No se aceptarán tubos que no cuenten con este certificado. 

 Los diámetros internos y los coeficientes de rugosidad hidráulica del material de la cañería 
alternativa permitirán conducir un caudal igual o mayor que los del proyecto de la Licitación. 

 Las cañerías tendrán junta elástica, salvo en aquellos lugares donde los planos, estas 
especificaciones técnicas o la Inspección de Obra indiquen lo contrario. 

 Se deberá demostrar fehacientemente que los caños a colocar estarán en condiciones de 
resistir la acción de la presión interna y las cargas externas, para lo cual el Contratista deberá 
presentar a la Inspección, para su aprobación, el cálculo estructural de todas las cañerías a 
ser colocadas en la obra. 

 El Oferente deberá presentar una planilla o listado de datos garantizados con las 
características de los distintos caños y accesorios ofertados, tanto para la oferta básica como 
para la alternativa. Los datos mínimos a presentar en dicha planilla se indican en el artículo 
correspondiente a Datos Garantizados de estas especificaciones. 

 El Contratista tomará a su cargo la modificación de los planos, en función de la topografía 
detallada y de las características de los materiales a instalar. 

 La Inspección definirá los ensayos de recepción a efectuarse en cada caso, según los 
materiales y normas de aplicación. 

 

21.3 De la Provisión e Instalación en General 

La provisión e instalación de cañerías comprende: 

 La provisión y el transporte hasta la obra de las cañerías, según corresponda, incluyendo 
los manguitos, aros de goma, juntas de unión y todos los accesorios necesarios. 

 El almacenamiento transitorio (estiba) de los caños en obrador, en forma ordenada, en los 
casos que sea necesario protegerlos de los rayos del sol, y su posterior acarreo y 
distribución en forma ordenada al costado de las zanjas hasta su instalación. 

 Colocación de los caños a cielo abierto. 

 Provisión, acarreo y colocación de todos los accesorios indicados en los planos, por la 
Inspección o que sean necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de las 
cañerías. 

 Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de pinturas de protección y 
muertos de anclaje de hormigón simple. 

 Reparación de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos 
efectuados. 

 Pruebas hidráulicas, de infiltración y funcionamiento. 
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 Limpieza y desinfección de las cañerías para agua potable. 

 La ejecución de empalmes, derivaciones, taponamiento de cañerías existentes, remoción 
de instalaciones y todas las obras accesorias necesarias para la materialización de la 
conexión de conducciones nuevas a otras existentes, cuyo costo se considera incluido 
dentro del precio de las cañerías correspondientes. 

 La prestación de equipos, enseres, maquinarias u otros elementos de trabajo, las pérdidas 
de material e implementos que no puedan ser extraídos, las pasarelas, puentes y otras 
medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisión necesarios para su 
completa terminación y correcto funcionamiento. 

Las redes de distribución principales y secundarias a construir, y las tuberías de la planta 
potabilizadora a colocar, se encuentran especificadas en los planos adjuntos a la misma. 

 

21.4 Caños de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

Las cañerías de PVC para conducción de agua potable a presión y a pelo libre, así como sus 
accesorios, se construirán con tubos producidos por extrusión, utilizando como materia prima 
únicamente policloruro de vinilo rígido, libre de plastificantes y carga.  

Los caños, los accesorios, y las piezas especiales de conexión se vincularán con uniones del tipo 
junta elástica (espiga-enchufe) con aro de goma. Todas las piezas de conexión serán de PVC 
moldeado por inyección (se admitirá el termo moldeado en fábrica utilizando tubos de calidad 
IRAM sólo para curvas). No se aceptará el termo moldeado de piezas o enchufes en obra. 

Los tubos de PVC para conducción de agua potable deberán verificar lo establecido por las 
normas IRAM 13.350 “Tubos de poli (cloruro de vinilo) rígido – Dimensiones (Para agua potable)” 
e IRAM 13.351 “Tubos de poli (cloruro de vinilo) rígido – Características”. 

Los aros de las juntas, para esos tubos, deberán estar fabricados en caucho tipo natural y 
cumplirán lo establecido en la norma IRAM 113.048 “Aros, arandelas y planchas de caucho no 
resistente a los hidrocarburos para juntas de cañería, para agua potable”. 

El Contratista, con una antelación de treinta (30) días al inicio de los trabajos previstos en el Plan 
de Trabajos Ajustado, deberá presentar para aprobación de la Inspección, la Ingeniería de Detalle 
de las cañerías a instalar, con las correspondientes memorias de cálculo de diseño estructural y 
de propiedades de las tuberías para cada diámetro y presión con los correspondientes datos 
garantizados de acuerdo a las normativas aquí señalada. 

El Contratista deberá verificar bajo la metodología de cálculo de la Norma AWWA C-900/81: 

 Clase. 

 Presión de trabajo: una presión equivalente a la presión de trabajo según el Perfil 
Hidráulico ajustado en la Ingeniería de Detalle y no menor de siete (7) m.c.a. 

 Deflexión. 

 Cargas combinadas (estáticas y dinámicas). 

 Pandeo o inestabilidad del equilibrio. 

El valor de la deflexión máxima a largo plazo no deberá superar el 5% o el valor indicado por el 
fabricante si es menor. La deflexión inicial no deberá superar el 3%. 

En lo referente al manipuleo, carga, descarga, transporte, almacenamiento y estibaje es de 
aplicación lo establecido en la Norma IRAM 13.445 "Directivas para el uso de PVC rígido, 
manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento y estibaje" y las recomendaciones del 
fabricante, que no contradigan a dicha norma. 
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Con respecto a la excavación de zanjas, preparación y tendido de cañerías, relleno de zanjas y 
métodos de ensayo de resistencia a la presión hidráulica, se aplicará lo establecido por la Norma 
IRAM 13.446 (Parte I, II, III y IV). 

Se admitirá para los cálculos hidráulicos un coeficiente de Hazen y Williams máximo de 140 o una 
rugosidad absoluta de 0,01mm. 

Para las verificaciones estructurales de las tuberías instaladas en zanja se utilizarán las Normas 
AWWA C 900/89 o versión posterior. 

La conexión a estructuras de hormigón se efectuará mediante un mango de empotramiento de 
PVC, del diámetro adecuado, con la superficie exterior arenada en el sector a empotrar y espiga 
para junta elástica en ambos extremos. 

Todos los tubos deberán ser identificados en fábrica con los siguientes datos: diámetro nominal, 
clase, espesor, fecha y número individual de fabricación. 

Para el transporte, acopio y manipuleo de las cañerías deben tener en cuenta las siguientes 
observaciones: 

 Manipuleo: este deber ser cuidadoso, debiéndose tomar el máximo de precauciones, de 
manera que en el momento de su instalación se disponga de caños sin rajaduras, 
deformaciones, rebajas, etc., que puedan impedir el correcto montaje de los caños entre sí o 
con sus accesorios. El manipuleo deberá reducirse al mínimo indispensable. 

 Carga y descarga: La carga y descarga de los caños deben efectuarse cuidadosamente, bajo 
entera responsabilidad del concesionario. Los caños deben estar atados entre sí formando 
haces de no más de 1.50 m. Debe prevenirse la posibilidad de que los caños caigan o se 
apoyen en sus extremos o contra objetos duros. 

 Descarga con guía: Cuando se utilicen guías móviles para la carga o descarga debe tenerse 
especial cuidado que los caños no se deslicen en el cabestrillo. Por lo tanto, se deberán 
utilizar cuerdas, gomas anchas o fajas textiles y no se permitirá el uso de cables de acero. 
Tampoco se permitirá ligar los caños por sus extremos mediante ganchos de acero, pero si el 
uso de ellos es inevitable y cuando la Inspección lo autorice, se deberán utilizar ganchos 
forrados en gomas. 

 Transporte: El piso de los camiones o vehículos para el transporte de los caños debe ser 
plano, evitando flechas y posiciones forzadas. 

 

21.5 Caños de Acero 

No se admitirá la utilización de cañerías de acero para transportar agua cruda y potable salvo en 
la planta potabilizadora y cuando planos lo indiquen, pudiendo ser utilizados para otros fines, con 
excepción de los múltiples de salida de las bombas que podrán ser fabricados de acero con la 
protección correspondiente. 

Los caños serán de acero con costura helicoidal por arco sumergido, y cumplirán con los 
requisitos establecidos en la Norma ASTM-A139, grado de acero B, o AWWA C-200-91, y en la 
Norma IRAM 2501. 

El espesor de los caños nunca podrá ser inferior a 6.35 mm (¼"). No se diseñará sobreespesor 
por corrosión, sino que la tubería deberá ser adecuadamente protegida. 

Los caños estarán exentos de defectos superficiales internos y externos que afecten su calidad, 
no admitiéndose bajo ningún concepto caños con picaduras de óxido. Serán rectos a simple vista, 
de sección circular y espesor uniforme. 

En todo aquello no previsto en el presente Pliego, será de aplicación el Manual M-11 de AWWA 
"Steel Pipe - A Guide forDesign and Installation", 3ª Edición 1989, cuyo contenido el Oferente 
deberá conocer. 
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Las conexiones serán soldadas o bridadas, según Manual AWWA M11. En el caso de conexiones 
bridadas, las dimensiones de las bridas responderán a la Norma ANSI/AWWA C207-94 clase B 
(86 psi). Si el Oferente optara por otra norma, deberá presentar su oferta con la norma antes 
mencionada y presentar una alternativa con la norma que pretende utilizar. Además, deberá 
indicar claramente las razones por las que opta por otra norma, incluir una copia de la misma en 
su oferta y cumplir con lo especificado en el artículo 1.2 del presente Pliego. 

El diámetro interior de las bridas responderá a la tubería sobre la cual se soldará y deberá ser tal 
que le permita montarse sobre la misma posibilitando así su soldado con doble filete uno a cada 
lado de la brida, del mismo espesor del caño. El filete interior estará terminado de forma de no 
pasar la superficie interior del caño ni la cara interior de la brida. 

Las juntas a utilizar entre bridas serán fabricadas con goma sintética, en el caso de que se utilicen 
estas cañerías para la conducción de agua potable, el material de las juntas deberá ser apto para 
estar en contacto con ella. 

Las soldaduras se realizarán según la Norma AWWA C-206-91. 

Los bulones y tuercas de acero que se utilicen en las uniones entre bridas recibirán un baño 
electrolítico de cadmio o de otro material resistente a la corrosión. 

Los accesorios serán bridados, se construirán con piezas soldadas y cumplirán con los requisitos 
establecidos en la Norma ANSI/AWWA C208-83 (R89) "Dimensiones de Accesorios de Tubos de 
Acero para Agua". 

Cuando se requieran juntas de desarme, éstas serán de acero del tipo Dresser, cumplirán con los 
requisitos establecidos en el Manual AWWA M11. Los anillos de cierre serán de goma sintética. 
Estas juntas serán revestidas con las mismas protecciones especificadas para las cañerías de 
acero. 

Los tubos y accesorios deberán revestirse interior y exteriormente, según las siguientes 
especificaciones: 

 Tubos y accesorios enterrados destinados a la conducción de agua potable: 

o Revestimiento interior: 

 Arenado o granallado del tubo seco a metal blanco. 

 Dos manos de un esmalte epoxi sin solvente apto para líquidos destinados al consumo 
humano, aprobado por un Instituto Nacional de reconocido prestigio. Tipo Sikaguard 63 

esmalte o igual calidad. El espesor mínimo total de película seca será de 300 m. 

o Revestimiento exterior: 

 Arenado o granallado del tubo seco a metal blanco. 

 Dos manos de un revestimiento protector electrolítico a base de epoxi-cinc. Tipo 
Sikaguard Cinc Rich o igual calidad. El espesor mínimo total de película seca será de 

100 m. 

 Tres manos de pintura epoxi bituminosa con o sin solventes. Tipo Sikaguard 64 o igual 

calidad. El espesor mínimo total de película seca será de 450 m. 

 Tubos y accesorios en el interior de estructuras de hormigón o a la intemperie destinados a la 
conducción de agua potable: 

o Revestimiento interior: 

 Arenado o granallado del tubo seco a metal blanco. 
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 Dos manos de un esmalte epoxi sin solvente apto para líquidos destinados al consumo 
humano, aprobado por un Instituto Nacional de reconocido prestigio. Tipo Sikaguard 63 

esmalte o igual calidad. El espesor mínimo total de película seca será de 300 m. 

o Revestimiento exterior: 

 Arenado o granallado del tubo seco a metal blanco. 

 Dos manos de un revestimiento protector electrolítico a base de epoxi-cinc. Tipo 
Sikaguard Cinc Rich o igual calidad. El espesor mínimo total de película seca será de 

100 m. 

 Se considerarán dos situaciones: 

- Si se encuentran dentro de estructuras de hormigón: se aplicarán dos manos de 
pintura epoxídica con o sin solventes. Tipo Sikaguard 65 o igual calidad. El 

espesor mínimo total de película seca será de 200 m. 

- Si se encuentran a la intemperie: se aplicarán dos manos de pintura epoxídica con 
o sin solventes. Tipo Sikaguard 65 o igual calidad. El espesor mínimo total de 

película seca será de 400 m. 

 

21.6 Manguito de empotramiento 

Para la unión de las tuberías a las cámaras se emplearán en todos los casos manguitos de 
empotramiento recomendados por los respectivos fabricantes de las tuberías. Los mismos se 
instalarán de manera tal de asegurar el libre desplazamiento de la tubería por efectos de los 
cambios de temperatura y los asientos diferenciales. Llevarán aro de goma (en caso de que la 
unión entre tuberías sea de esta forma), y se deberá asegurar especialmente la estanqueidad 
exterior entre manguito y hormigón. 

En las uniones de tuberías de junta elástica con cámaras y toda vez que se atraviesen elementos 
rígidos, submuraciones, etc., entre ellos y las tuberías se interpondrán manguitos de 
empotramiento que deberán verificar cuidadosamente los posibles movimientos o asentamientos 
diferenciales, colocando a cada lado tramos cortos de tubo a fin de conferir al sistema flexibilidad 
ante los movimientos verticales del terreno. Estos tramos cortos de tuberías deberán ser de una 
longitud menor a dos (2) veces el diámetro para tuberías de diámetro menor igual a 1000mm, y de 
dos metros (2m) de longitud para tuberías de diámetro mayor a 1000mm. 

 

21.7 Colocación de cañerías 

21.7.1 Condiciones De Instalación 

Se deberán verificar cuidadosamente para las condiciones reales de instalación en cada caso, que 
el tubo empleado sea, por sus características constructivas, adecuado para las profundidades de 
instalación (tanto máxima como mínima establecidas por el fabricante), las cargas propias del 
terreno, las provocadas durante la etapa de construcción y del tránsito posterior, el tipo de suelo 
natural y de relleno, presencia de napa freática, nivel de penetración de las heladas, etc.  

Para la estimación de las cargas dinámicas verticales y dado que los tubos se van a instalar por 
sectores con circulación vehicular, el tipo de instalación deberá calcularse para tránsito pesado 
(7500 Kg/rueda) por el método de Boussinesq. 

El Contratista deberá efectuar una exhaustiva determinación de las condiciones de instalación de 
cada tramo de tubería y realizar el cálculo estructural que contemple todos estos aspectos y 
justifique la elección del tipo de tubería y el modo de instalación seleccionado. Su aprobación por 
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parte de la Inspección no relevará al Contratista de su responsabilidad acerca de la calidad de la 
instalación final terminada. 

Los costos de estas tareas y las eventuales modificaciones a que den lugar por el tipo de tubo a 
emplear o los diferentes trabajos de instalación que demanden, se considerarán incluidos en los 
precios del contrato aun cuando no exista una partida específica. 

 

21.7.2 Tapadas Mínimas 

El material de relleno de zanjas será suelo homogéneo y la granulometría deberá responder a la 
indicada por el fabricante de los distintos tipos de cañerías, en ningún caso podrá contener 
piedras, escombros o material orgánico de ninguna naturaleza. 

Para las cañerías principales y secundarias, la tapada mínima será la indicada en los planos del 
Proyecto. En ningún caso las tapadas deberán ser inferiores a 1m tanto bajo pavimento, tierra, o 
bajo vereda. 

En cañerías que estén a tapadas menores deberán ser protegidas con una losa superior de 
hormigón armado H-17, esté o no indicada en los planos. 

El diseño de la losa hormigón, para protección de las cañerías, deberá ser realizado por el 
Contratista, que deberá respetar las cargas externas utilizadas para el dimensionamiento de la 
cañería. El ancho de la losa no podrá ser inferior al ancho de la zanja de alojamiento más 0,40m. 

El costo de dicha losa se considerará incluido en el ítem correspondiente a la provisión y 
colocación de la cañería de la Planilla de Propuesta. El Comitente no admitirá reclamo alguno de 
costos adicionales por la provisión de los materiales y la construcción de la misma, ni retrasos en 
el plazo contractual. 

Antes de la ejecución de la losa mencionada, el Contratista deberá presentar a la Inspección para 
su aprobación, los cálculos estructurales y planos de detalle de la misma. 

21.7.3 Precauciones En La Colocación De Tuberías Y Piezas Especiales 

Antes de transportar los tubos y piezas al lugar de colocación se examinarán prolijamente 
separando aquellos que presenten rajaduras o fallas para no ser colocados. Luego se ubicarán al 
costado y a lo largo de la zanja. Antes de bajar a las zanjas, los tubos y piezas se limpiarán 
esmeradamente sacándose el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adherida en su interior, 
dedicándose especial atención a la limpieza de espigas y enchufes. Luego se asentarán 
firmemente sobre el fondo de la excavación, cuidando de que apoyen en toda la longitud y se 
ensamblarán con el tipo de juntas que se hayan especificado en cada caso. Si el fondo de la zanja 
hubiese sido excavado a mayor profundidad que la consignada en los diagramas, o el terreno 
hubiera sido disgregado por cualquier causa, el Contratista deberá rellenar por su cuenta el 
exceso de excavación hasta la cota fijada para instalar la tubería de manera que el lecho de 
asiento responda por sus características a los requerimientos del tipo de tubería instalada y 
conforme a las instrucciones de la Inspección o en su caso del fabricante de la tubería. Cuando 
por cualquier causa se interrumpa la colocación de tuberías la extremidad del último tubo colocado 
deberá ser obturado para evitar la introducción de cuerpos extraños. Las tuberías una vez 
instaladas deberán estar alineadas sobre una recta salvo en los puntos expresamente previstos 
en los planos o en los que indique la Inspección.  Tratándose de tuberías con pendiente definida, 
esta deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo. La colocación de tuberías deberá 
ser realizada por personal especializado, con control permanente de los niveles mediante 
instrumental adecuado de topografía. 

El enchufe de los caños será colocado siempre en dirección al punto más alto de la cañería. 

Las válvulas a compuerta, hidrantes, piezas especiales y de transición serán colocadas siguiendo 
las mismas prescripciones que para las cañerías respectivas, y serán sometidas a presión de 
prueba conjuntamente con la cañería. 
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Se procederá al reemplaza de las piezas que acusen exudaciones o fallas al ser sometidas a la 
presión de prueba correspondiente. 

Se colocará una malla de advertencia a lo largo de la zanja a 0,80m por debajo de nivel de vereda 
o pavimento. 

21.7.4 Bloques De Anclaje 

Todas aquellas partes de la cañería solicitadas por fuerzas desequilibradas o sujetas a empuje no 
axial (piezas que impliquen cambios de dirección, sección o extremos cerrados) originadas por la 
presión de agua durante el servicio o las pruebas hidráulicas, se anclarán por medio de bloques 
(muertos) de anclaje de hormigón H-17 simple o armado, según corresponda, siendo en este 
último caso el acero ADN 420.La forma y dimensiones de los dados de hormigón serán calculados 
en cada caso por la Dirección Técnica de la Obra en función de las formas y dimensiones de la 
pieza a anclar, para una presión interna igual a 12kg/cm2 a 20kg/cm2 según corresponda y la 
tensión admisible del terreno particular de apoyo. 

Los bloques de anclaje deberán dimensionarse para que tomen los esfuerzos calculados con la 
presión de prueba hidráulica. Los mismos deberán ser equilibrados mediante la reacción del suelo 
por empuje pasivo, tomando un coeficiente de seguridad de dos (2) y de ser necesario podrá 
considerarse el rozamiento entre estructura (sólo la superficie inferior) y el terreno, con un 
coeficiente de seguridad mínimo de tres (3) o coeficiente superior a criterio del proyectista. 

Para considerar la contribución del empuje pasivo, los bloques deberán ser hormigonados 
directamente en contacto con el terreno que lo soportará, sin interposición de encofrados. 

El Contratista deberá realizar el dimensionamiento de los mismos y presentar a la Inspección para 
su aprobación la memoria de cálculo y los planos de detalle de los anclajes. Sin dicha aprobación 
no podrá dar inicio a los trabajos. 

21.7.5 Flotación De Los Tubos 

Deberá prestarse especial atención durante la instalación para evitar la flotación de los tubos por 
ingreso de agua a las excavaciones. Deberá tenerse presente que cuando ocurra la flotación será 
preciso proceder al retiro total del material de relleno para desmontar el sector de tubería afectado 
y reponer las condiciones del lecho de asentamiento, efectuar el posterior montaje de la tubería, 
sustituyendo la totalidad de los elementos (tubos, manguitos, etc.) dañados y rellenar la 
excavación empleando material de relleno adecuado y debidamente compactado. 

Se deberá rellenar la zanja inmediatamente después de haber instalado la tubería, de manera de 
cubrir la misma lo suficiente para evitar la flotación y los movimientos por solicitación debidas a los 
cambios térmicos. En todos los casos se dejarán descubiertas las uniones para su verificación 
durante la prueba hidráulica. 

21.7.6 Limpieza De Las Tuberías 

Las tuberías se entregarán con su interior perfectamente limpio sin restos de materiales, suelo, 
áridos, etc. Para ello podrán emplearse diferentes métodos de limpieza húmeda o en seco, 
cuidando muy especialmente de no dañar la superficie interior de los tubos, provocar ralladuras, 
etc. 

Resulta especialmente importante evitar dañar la capa interior que actúa en contacto con los 
fluidos transportados y que garantiza la estanqueidad de la tubería y su resistencia química. 

21.7.7 Instalación De Las Tuberías 

El Contratista no podrá comenzar la instalación de las tuberías sin contar con los planos, 
memorias de cálculo y las verificaciones correspondientes debidamente aprobados por la 
Inspección. 

El Contratista deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la instalación 
subterránea de las tuberías:  

 Deberán mantenerse limpios los extremos de los tubos y acoples.  
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 En el caso de tuberías con aros de elastómero, en las juntas se lubricará el extremo al 
introducirlo en la unión. 

 Una vez bajada la tubería a la zanja se verificará el correcto apoyo en la línea sobre el fondo 
de la excavación, en especial en los lugares donde se hallen colocados accesorios y/o 
cambios de sección. 

 Las instalaciones deben realizarse con extrema precaución, para evitar los excesos de 
esfuerzos adicionales, recomendándose el empleo de personal especializado para su 
instalación. 

El rellenado deberá efectuarse inmediatamente después de colocada la tubería y será efectuado 
en etapas sucesivas. El relleno lateral compactado deberá efectuarse con sumo cuidado, 
respetando las previsiones adoptadas en el proyecto.  

Si la instalación debe realizarse en mantos de arcillas expansivas o terrenos inconsistentes debe 
procederse de la siguiente manera: 

 Construir una capa de fundación de 0,30 m de espesor mínimo con suelo de buenas 
características traído de otro lugar o espesor determinado por el calculista para obtener 
una base resistente, por debajo de la cama de arena para asiento de la tubería. 

 La cama de arena para asiento de la tubería superará al menos un 20% al valor habitual de 
espesor recomendado. 

 Rellenar las zanjas conforme a lo indicado en este pliego. 

 

21.7.8 Uniones Con Juntas Elásticas (PVC) 

Previo a cualquier operación de ensamble deberán limpiarse el interior de la campana y el 
extremo del tubo a unir. Luego debe untarse la junta elástica y el extremo achaflanado con pasta 
lubricante indicada por el fabricante del caño. El tubo deberá entrar en la campana sin dificultad y 
hasta hacer tope, procediéndose al marcado del tubo en el borde de la campana con tinta 
indeleble (sí el tubo no tiene marca de tope). Retirar el tubo hasta que la marca quede a la 
distancia recomendada por el fabricante para evitar tensiones originadas por la contracción y 
dilatación de dichos tubos por causas térmicas, además de compensar pequeños movimientos. 
No debe utilizarse ningún tipo de adhesivo en las uniones, ya que su estanqueidad deberá estar 
garantizada por la junta elástica. 

 

21.8 Pruebas Hidráulicas 

El Contratista deberá efectuar, a su cargo, las pruebas hidráulicas en las cañerías a colocar, en la 
forma en que se detallan en este numeral. 

Deberá informar a la Inspección de Obra con suficiente antelación, cuando realizarán dichas 
pruebas y no podrá ejecutarla sin la presencia de la misma. 

No se admitirán pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua a la 
presión de prueba. 

Las cañerías instaladas, incluidas las válvulas, serán sometidas a las pruebas de presión interna a 
zanja abierta y a zanja rellena por tramos, cuyas longitudes serán determinadas por la Inspección 
de Obra y, en ningún caso, serán mayores de cien (100) metros. 

Todo caño o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas 
que se realicen, será reemplazado o reparado según sea el caso, por exclusiva cuenta del 
Contratista y de conformidad con la Inspección de Obra. Todos los gastos que demande la 
realización de las pruebas estarán a cargo del Contratista, así como la provisión del agua 
necesaria para las mismas. Asimismo, serán por cuenta y cargo del Contratista los gastos que 



 

Informe Final Consolidado  232 

insuma la repetición de las pruebas, previa ejecución de los trabajos que se requieran para 
subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio, realizándose las mismas con 
personal, instrumental, materiales y elementos que él suministrará. Todos estos gastos deberán 
encontrarse incluidos en el precio correspondiente al ítem provisión y colocación de cañerías de la 
Planilla de Cotización. 

Los manómetros a utilizar serán de buena calidad y estarán en perfecto estado de funcionamiento, 
debiendo colocarse un mínimo de tres (3) por tramo de prueba. El Contratista presentará los 
certificados de calibración, cuya fecha no deberá ser anterior a los ciento ochenta (180) días de la 
fecha de prueba de la cañería. El certificado de calibración deberá haber sido emitido por la 
autoridad metrológica correspondiente. El cuadrante deberá permitir apreciar, en escala 
adecuada, la presión de prueba. 

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las responsabilidades 
durante el período de garantía de la totalidad de la obra contratada, ante futuras fallas o deterioros 
en los tramos ensayados. No se admitirán perdidas en la cañería. 

 

21.8.1 Para Cañerías Que Conducen Líquido A Presión 

La presión de prueba a aplicar será igual a 1,5 veces la presión de servicio. 

Primero se procederá a realizar una inspección ocular de la cañería seca en zanja seca. Se 
rellenará la zanja dejando las juntas descubiertas y colocando en el resto del caño un relleno de 
aproximadamente 0,20m por encima del trasdós de la cañería. 

Se apuntalarán convenientemente las extremidades del tramo de la cañería a probar, para 
absorber los empujes generados por la presión hidráulica de prueba. Los muertos de anclaje 
deberán haber alcanzado una resistencia suficiente para transmitir las fuerzas al suelo. Se 
colocarán la bomba de prueba y el manómetro en el punto más alto del tramo. 

Se deberá llenar la cañería con agua, de manera tal de asegurar la eliminación total del aire 
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobre presiones por implosión de burbujas de 
aire atrapadas. Todas las derivaciones deberán estar cerradas. 

La tubería se mantendrá llena con agua a baja presión (0,5kg/cm2) como mínimo durante seis (6) 
horas, si la misma es de material plástico o metálico, o veinticuatro (24) horas, si está construida 
con material cementicio, antes de iniciar la prueba. Al término de dicho plazo se inspeccionará el 
aspecto exterior que presenta la cañería. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas 
será motivo de reemplazo de los materiales afectados. 

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederá a realizar la prueba hidráulica 
a zanja abierta, manteniendo la presión de prueba durante 15 (quince) minutos como mínimo, a 
partir de los cuales se procederá a la inspección del tramo correspondiente. No deberán 
observarse exudaciones, ni pérdidas en los caños y juntas, ni disminuciones en la marca del 
manómetro. Luego se procederá a detectar las posibles pérdidas invisibles (no apreciables a 
simple vista) para lo cual se mantendrá la cañería a presión durante 1 (una) hora más. En este 
tiempo no deberán observarse variaciones del manómetro. 

Si algún caño, accesorio, junta o válvula acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán 
las mismas, se descargará la cañería y se procederá a su reparación. Las juntas que pierdan 
deberán ser rehechas totalmente. Los caños que presenten exudaciones o grietas deberán ser 
reemplazados. Si las pérdidas fueran considerables deberá reemplazarse todo el tramo de cañería 
por uno nuevo. 

Una vez terminada la reparación se repetirá la prueba desde el principio, las veces que sea 
necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. 

La presión de prueba deberá medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la 
presión indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no deberá medirse por descenso del 
nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesaria agregar para mantener el 
nivel constante durante los lapsos indicados. 
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La pérdida de agua (en litros) a presión constante, en el tramo de tubería sometido a prueba 
hidráulica, se determinará mediante la fórmula: 

 

Donde: 

Q =caudal de agua perdido, en litros 

d =diámetro interno de la tubería 

K =constante: 

K = 0,0015 para cañerías de hormigón. 

K = 0,00082 para cañerías plásticas. 

K = 0,0009 para cañerías metálicas. 

K = 0,00096 para cañerías de asbesto cemento. 

N =número de juntas en el tramo ensayado. 

P =presión hidrostática, medida por el manómetro, expresada en metros de columna de agua. 

T =tiempo de duración de la observación expresado en horas, el que no podrá ser inferior a 1 
hora. 

Una vez terminada y aprobada la prueba hidráulica a zanja abierta deberá bajarse la presión de la 
cañería sin vaciarla y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta alcanzar una altura 
mínima de 0,40 m sobre el trasdós de la cañería. A partir de ese momento se procederá a efectuar 
la prueba a zanja rellena, aumentando la presión hasta la de prueba y manteniéndola durante 30 
(treinta) minutos como mínimo. Se procederá a la inspección del tramo correspondiente, no 
deberán observarse pérdidas ni disminuciones en la marca del manómetro. En caso de que esto 
sucediera deberán realizarse las reparaciones correspondientes y repetirse la prueba hidráulica 
desde el principio. 

 

21.9 Forma de Medición y Pago 

La medición se realizará por metro lineal de cañería provista, instalada y probada y se liquidará al 
precio estipulado en los ítems correspondientes de la planilla de Cotización, una vez que los 
trabajos hayan sido terminados y aprobados por la Inspección. 

Este precio será compensación por los trabajos de provisión, acarreo y colocación de las cañerías, 
incluyendo juntas, accesorios, piezas especiales, prueba hidráulica, provisión de la mano de obra 
y por todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explícitamente especificados en este 
Pliego sean necesarios. 

 

22. PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE ARENA PARA ASIENTO DE CAÑERÍAS. 
RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS. 

El relleno para asiento de la tubería debe tener una superficie superior plana, con un espesor 
mínimo de 10cm, y deberá proporcionar un soporte continuo y uniforme a la tubería.  

El asiento deberá estar rebajado en la posición correspondiente a cada acoplamiento, para 
garantizar que la tubería tenga un soporte continúo y no descanse sobre los acoplamientos. 

El material utilizado debe responder a lo especificado en la Norma AWWA M-45 (“Relleno para 
asiento y tapada de cañerías”), debiendo ser arena gruesa como mínimo. De existir napa freática 
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se debe cumplir la ley de filtros con el suelo natural. Este relleno deberá efectuarse por capas de 5 
a 10 cm de espesor hasta cubrir la generatriz superior del tubo. 

 

22.1 Relleno y Compactación de Zanjas 

Una vez colocada la cañería y realizada la prueba hidráulica a "zanja abierta", se procederá a 
rellenarla hasta la tapada requerida para realizar la prueba hidráulica a "zanja llena". Para poder 
iniciar estos trabajos el Contratista deberá solicitar la autorización escrita de la Inspección. 

El material de relleno para cada tipo de cañería deberá cumplir con las especificaciones de la 
Propuesta Técnica del Contratista aprobada por el Comitente. 

En caso de requerirse cambios en la composición del suelo de relleno, el Contratista deberá 
justificar la necesidad de los mismos y presentar una nueva memoria técnica a la Inspección con 
la nueva verificación estructural de la cañería para el nuevo material de relleno. Esta presentación 
deberá efectuarse con no menos de sesenta (60) días de antelación respecto de la fecha prevista 
para iniciar los trabajos de excavación del tramo afectado por los cambios. Los cambios no darán 
lugar, en ningún caso, a incrementos en el precio unitario del relleno. 

Tampoco se reconocerá al Contratista precios adicionales por la adquisición y/o extracción de 
mayores cantidades y/o transporte desde mayor distancia de los suelos requeridos para asegurar 
la calidad del relleno, entendiéndose que para elaborar su Propuesta Técnica y su Oferta 
Económica tomó debido conocimiento de las calidades de los suelos locales y de las 
disponibilidades y ubicación de suelos para mejorar la calidad de los primeros, de acuerdo con lo 
estipulado en el presente Pliego. 

El relleno se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado 
estén siempre equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas para asegurar el perfecto 
asiento de la cañería. 

Las juntas quedarán al descubierto hasta la realización de las pruebas hidráulicas. 
Inmediatamente después que la Inspección preste su conformidad con las pruebas, se rellenarán 
las juntas a mano, siguiendo las mismas prescripciones que los anteriores rellenos, hasta cubrir a 
lo largo de toda la zanja por sobre la generatriz superior las cañerías. 

Para la tapada, el relleno se efectuará en capas sucesivas de 20cm de espesor, llenando 
perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por 
la Inspección. 

No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes 
superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación de estas 
afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las 
mismas en el precio de las excavaciones. 

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y 
desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, permitiéndose el uso de 
material propio de la excavación. 

Los materiales excedentes serán transportados hasta una distancia media de dos (2) km, según 
las indicaciones de la Inspección, y desparramados en forma prolija. 

Las zonas de extracción de suelos para rellenos deberán ser restauradas convenientemente, con 
el objeto de evitar la degradación del paisaje y la alteración del hábitat de la fauna y flora del lugar. 
Los costos de los trabajos necesarios se encontrarán incluidos en el precio del ítem de Rellenos. 

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección 
fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la 
Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en condiciones de 
certificar hasta tanto se completen los mismos. 

Para los rellenos sobre los cuales deba reconstruirse o reacondicionarse pavimentos, el 
Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes municipales o de las 
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Direcciones de Vialidad Provincial o Nacional, en cuanto a dimensiones, materiales, 
compactación, humedad y métodos de trabajo. 

En aquellos casos en que, por razones eventuales, debiere instalarse algún tramo de cañería en 
túnel, las liquidaciones se realizarán como si la excavación hubiera sido practicada a cielo abierto. 

El relleno de los tramos ejecutados en túnel se efectuará mediante inyección de cemento 
autonivelante. 

 

22.2 Forma de Medición y pago 

La provisión, acarreo y colocación de relleno con arena y el relleno y compactación de las zanjas, 
se pagarán por metro cúbico (m3), de acuerdo a los ítems correspondientes de la Planilla de 
Cotización y Cómputo, incluyéndose en el precio de los ítems todo lo necesario para dejar los 
trabajos correctamente terminados y de acuerdo a lo especificado. 

 

23. PLANTA POTABILIZADORA 

23.1 Descripción General de la Planta Potabilizadora 

La planta potabilizadora de agua de la localidad de General Cabrera tratará el agua cruda 
proveniente de perforaciones existentes y de futuras perforaciones definidas para el final del 
período de diseño. 

Para la cotización de la obra se presenta el proyecto licitatorio de la Planta Potabilizadora, 
debiendo la contratista, una vez adjudicada la obra, elaborar el proyecto ejecutivo con 
dimensionamiento y verificación de los elementos componente y elaboración de planos de detalles 
a nivel ejecutivo. 

Los elementos componentes de la planta son las siguientes: 

 Cámara de Carga: se encuentran antes del ingreso de los floculadores y a la salida de los 
mismos. Serán de hormigón armado. 

 Canales de distribución: se construirán dos (2), al ingreso de los floculadores y a la salida. 

 Floculador: se prevé construir dos (2) unidades de tres (3) cámaras, en paralelo, de 
hormigón armado. 

 Sedimentador: serán de hormigón armado, con seditubos hexagonales de 1,04m de altura. 
Estará compuesto por dos cámaras con 5 tolvas cada uno, un canal distribuidor y un canal 
recolector de agua sedimentada centrales, más una cámara de salida al final del canal 
recolector.  

 Filtros Rápidos: se construirán cuatro unidades. Serán de hormigón armado y con material 
granular para la filtración.  

 Red de agua para agua de servicio y lavado 

 Instalaciones electromecánicas y eléctricas: engloba instalaciones eléctricas y equipos 
mecánicos y de bombeo. Todos los cableados deberán tener capacidad para transportar la 
energía necesaria a las nuevas instalaciones previendo la necesidad o no de ampliar las 
existentes o la construcción de nuevas instalaciones eléctricas  

 Obras complementarias: camino interno, cerco perimetral y portón de acceso, oficinas, 
baños, casa de químicos y todos los elementos mostrados en los planos correspondientes. 
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La Contratista, deberá realizar todos los relevamientos topográficos y estudios geotécnicos 
correspondientes, de acuerdo con el punto 11, efectuando todas las tareas requeridas en el citado 
artículo. 

 

23.2 Proyecto Estructural 

El Contratista deberá efectuar el proyecto estructural de las obras a ejecutar, explicitar y 
especificar el método constructivo y será el único responsable por el adecuado dimensionamiento 
de las estructuras resistentes. Las dimensiones, cuantías y formas constructivas definidas en los 
planos y documentos son indicativas. 

El proyecto se realizará según los Reglamentos, Recomendaciones y Anexos del CIRSOC e 
INPRES-CIRSOC y será presentado a la Inspección con una antelación no inferior a los treinta 
(30) días hábiles de la fecha prevista para la iniciación de las obras correspondientes. 

El proyecto estructural estará integrado por una memoria técnica y el conjunto de planos de todas 
las estructuras, con sus plantas, cortes y detalles, en escalas que permitan identificarlas 
perfectamente. 

El Contratista también deberá ejecutar los planos de encofrados, con sus correspondientes 
detalles, planillas de armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas), y someterlo, junto 
con el cálculo estructural, a la aprobación por escrito de la Inspección. 

A los efectos de la estabilidad de las estructuras serán consideradas únicamente las cargas de 
peso propio y las demás cargas sólo cuando resulten desfavorables. 

Los pesos específicos de los diversos materiales de construcción se adoptarán según CIRSOC 
101. 

Para aquellos locales donde no se especifiquen instalación de equipos o cargas especiales se 
adoptarán las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los efectos del viento en las 
estructuras serán considerados conforme a los criterios establecidos por CIRSOC 102. 

Las condiciones de resistencia al sismo se determinarán en función de las características sísmicas 
de la región, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del Reglamento INPRES-CIRSOC 
103, sus modificaciones y anexos. 

Se tomarán en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se desarrollen 
durante la ejecución de los trabajos, las que tendrán que ser adecuadamente resistidas por los 
elementos estructurales. 

Deberán tenerse en cuenta las cargas estáticas y dinámicas derivadas del montaje y 
funcionamiento de los equipos electromecánicos. 

 

Tabla 57. Normas a contemplar en el proyecto, cálculo y construcción de estructuras  

TEMA NORMAS 

Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de H°A° CIRSOC 201 

Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de H° Pretensado CIRSOC 201 

Aceros para hormigón CIRSOC 251-254 

Viento CIRSOC 102 

Sismo INPRES CIRSOC 103 

Acciones y seguridad en las estructuras CIRSOC 105-106 

Cargas y sobrecargas para el cálculo de las estructuras de 
edificios 

CIRSOC 101 

 

En aquellas estructuras especiales en que resultará necesario realizar verificaciones de 
estabilidad, se comprobará la seguridad frente a las siguientes situaciones: 

 Corte - Rozamiento 
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 Volcamiento 

 Deslizamiento 

En el proyecto de estructuras destinadas a contener líquidos se prestará especial cuidado a todos 
aquellos aspectos de diseño y constructivos (tensiones de cálculo, granulometría, etc.) que 
mejoren las condiciones de fisuración y porosidad del hormigón terminado. 

Se tomará muy en cuenta en el cálculo la verificación a fisuración, determinación de 
deformaciones, asientos diferenciales previstos, juntas de contracción y dilatación y toda otra 
verificación que asegure la estabilidad y el propósito fundamentalmente estanco de la obra.  

En ningún caso el Contratista podrá proyectar estructuras de dimensiones menores a las 
especificadas en los planos y especificaciones adjuntas al presente legajo. 

Se deberán estudiar detalladamente la inclusión de conductos y cualquier otro elemento cuya 
colocación ocasione roturas en zonas críticas de elementos estructurales. 

Se establece además que, para el cálculo de las estructuras resistentes a presión de agua, o que 
conducen líquidos, se usará como criterio de impermeabilización la verificación de la fisuración. 

 

23.2.1 Forma de Medición y Pago 

El costo que demande el proyecto estructural y los estudios de suelo se considerarán incluidos 
proporcionalmente en los distintos ítems de la Planilla de Cotización y no dará lugar a reclamo de 
pago adicional alguno ante el Comitente. 

 

23.3 Desmalezamiento y Limpieza del Terreno. Excavaciones y Rellenos 

Este trabajo comprende el destronque y la limpieza del terreno dentro de los límites de la 
superficie destinada a la ejecución de las obras objeto de esta Licitación. Todo el predio de la 
planta no utilizado para la construcción de las obras, mantendrá la actual cobertura vegetal. 

Comprende también la carga, transporte y descarga del producto de la limpieza que no se utilice 
en parte alguna de la obra, hasta cinco (5) kilómetros del lugar de emplazamiento de los trabajos, 
medidos entre el baricentro del depósito y el límite más próximo del área de trabajo y recorrido por 
el camino más corto practicable. Se solicitará a la Municipalidad de General Cabrera que indique 
el lugar en dónde pueda ser depositado el suelo sobrante de las excavaciones, dentro de sus 
terrenos, sin que estos rellenos, afecten a la ejecución de las obras de segunda etapa. La 
Municipalidad autorizará las descargas sin cobrar derechos por la misma, debiendo la Contratista 
realizar la distribución y el desparramo. 

Antes de realizar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, árboles y arbustos que 
señale la Inspección se extraerán con sus raíces, hasta una profundidad que garantice la 
remoción de todo indicio de material vegetal. Aquellos que la Inspección deseare preservar, 
deberán ser protegidos durante la ejecución de la obra, incluyéndose en esa tarea la poda de sus 
ramas, según lo indique la Inspección, debiendo el Contratista adoptar, en todos los casos, las 
providencias necesarias a esos efectos. 

Todos los productos de limpieza del terreno podrán quedar de propiedad del Contratista, con 
excepción de aquellos que a juicio de la Inspección sean aptos para el recubrimiento del suelo o 
bien puedan ser utilizados para otros fines. El suelo vegetal apto para utilizar como recubrimiento 
será acopiado en el lugar adecuado dentro del predio de la obra, aprobado por la Inspección, 
quedando al cuidado del Contratista hasta su utilización. Los troncos de los grandes árboles que 
se remuevan en la planta podrán ser dispuestos en parte del predio que no se utilizará para la 
construcción de las obras. 
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Posteriormente, se procederá a ejecutar las excavaciones y terraplenes pertinentes para la 
ubicación de las obras, y al finalizar las mismas se deberá cubrir con suelo seleccionado hasta los 
niveles establecidos en los planos. 

 

23.3.1 Equipos 

El Contratista ejecutará las obras utilizando los equipos que las características de los trabajos, el 
ritmo de ejecución previsto y las condiciones locales así lo exijan; por lo cual, previamente a la 
iniciación de las tareas, deberá presentar a la Inspección un listado completo con las 
características (cantidad, fabricante, marca, modelo, dimensiones, motor, etc.) de los equipos que 
utilizará para la ejecución de estos trabajos. Los mismos deberán ser aprobados por la Inspección, 
la cual podrá exigir el cambio de aquellos que, a su juicio, no resulten aceptables. Una vez 
aprobados dichos equipos, no podrán ser sustituidos por otros, salvo que sean de iguales o 
superiores características y previa aprobación por parte de la Inspección. 

Todos los equipos deberán ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el 
plazo contractual. El Contratista no podrá proceder al retiro parcial o total de los equipos, mientras 
los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección extienda 
autorización por escrito. Los equipos deberán ser conservados en buenas condiciones; sí se 
observaren deficiencias o mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecución de los 
trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro o su reemplazo por otros de igual capacidad y en 
buenas condiciones de uso. 

23.3.2 Forma de Medición y Pago 

La superficie sometida a los trabajos desmalezamiento y limpieza que describe este artículo, se 
medirá por metro cuadrado (m2) y se liquidará al precio estipulado en el ítem correspondiente de 
la planilla de Cotización, una vez aprobados los trabajos por la Inspección. 

La extracción de árboles, arbustos y troncos, de cualquier dimensión, las demoliciones, el retiro de 
estructuras y materiales, etc., no se medirán ni recibirán pago adicional alguno. 

 

23.4 Excavaciones y Relleno con Suelo Seleccionado 

Este ítem comprende la ejecución de las excavaciones, rellenos, terraplenes y taludes internos de 
las distintas unidades componentes de la Planta Potabilizadora hasta alcanzar las cotas indicadas 
en los planos. 

Para la ejecución de los trabajos, se utilizará un suelo seleccionado que tendrá una granulometría 
tal, que pase el 100% por el Tamiz N°4. Este material se compactará hasta que la densidad sea 
no inferior al 95% de la resultante del Ensayo Proctor Estándar. No se admitirá la ejecución de 
terraplenes con suelos loésicos. 

Se excavará 1m por debajo de la cota de apoyo de las diferentes estructuras componentes de la 
Planta Potabilizadora, a lo largo y ancho de cada una, sumado a 1m a cada lado y se procederá 
con el reemplazo del suelo natural excavado por material seleccionado. En cambio, en caso de 
terraplenamiento, no será necesaria la previa excavación y reemplazo de suelo mencionado, salvo 
que la cota de apoyo de la estructura sea menor al metro (aclarado en punto 8.1).  

Este reemplazo hará de fundación para las distintas estructuras y deberá estar compactado a 95% 
densidad de ensayo Proctor. Se aplican las condiciones generales mencionadas en los puntos8 y 
9, y todo relleno-terraplenamiento quedan sujetos a aprobación de Inspección de Obra. 

23.4.1 Forma de medición y pago 

La medición de los rellenos y excavaciones se realizará por unidad de volumen (m3) y se liquidará 
al precio establecido en el ítem correspondiente de la Planilla de Cotización, una vez terminados 
los trabajos. 
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Dicho precio será compensación total por la ejecución de los rellenos y todos aquellos materiales, 
enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este artículo sean necesarios para la 
correcta construcción de los taludes. 

 

23.5 Cámara de carga 

La cámara de carga, deberá garantizar la disipación de energía previo ingreso a la planta 
potabilizadora, como así también asegurar la altura suficiente para realizar el recorrido de 
tratamiento del agua. Debe ser estanca. 

Será de hormigón armado, a construirse con moldes fenólicos o metálicos, pudiendo el Contratista 
proponer otro encofrado y llevarlo a cabo, sujeto a aprobación de la Inspección de Obra. Los 
paramentos y losas de fondo deberán quedar lisos, sin huecos, oquedades, protuberancias o 
fallas. Las deficiencias deberán ser subsanadas a cuenta del Contratista y a satisfacción de la 
Inspección de obra, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de cemento y arena fina, sin 
modificarse el monto contractual. 

A los fines de la certificación la misma se realizará cuando la cámara se considere aprobada. Para 
ello, ésta tendrá que haber sido totalmente construida de acuerdo a lo especificado en el presente 
pliego y planos, como así también haber pasado las pruebas de estanqueidad, limpieza del sector 
y retirado el material sobrante, etc. 

Se construirán según las dimensiones y espesores indicados en planos, en hormigón armado H-

21, cumpliendo lo establecido en el ítem 9. Estructuras de Hormigón Simple y Armado. Se armará 

con acero tipo ADN 420, conforme a las solicitaciones existentes. Se deberá verificar una perfecta 

estanqueidad en todas las uniones y en los paramentos internos. 

  

23.5.1 Forma De Medición Y Pago 

Se realizará conforme a lo que especifica el ítem 9.10. 

 
23.6 Floculadores 

Se construirán floculadores que serán de hormigón armado, siguiendo las especificaciones 
establecidas en el ítem 9, de sección transversal cuadradas. Se deberán ejecutar dos (2) módulos 
de floculación de tres (3) compartimientos iguales cada uno tal cual se indica en los planos 
correspondientes y en cada cámara se colocará un (1) equipo agitador de eje vertical, encargados 
del proceso de formación del floc. 
 
Debe respetarse medidas y dimensiones de los componentes de los equipos agitadores de floc 
detalladas en la memoria técnica, quedando a cargo del Contratista garantizar el buen 
funcionamiento de los mismos, y el buen desempeño del conjunto de Floculadores. 
 
Incluye también la ejecución del canal de entrada a los módulos de floculación tal cual se muestra 

en planos adjuntos, y la provisión, acarreo y colocación de compuertas metálicas de operación 

manual a volante, incluyendo guías metálicas, volantes, y todo lo que fuera necesario para su 

correcto funcionamiento. Las compuertas deberán ser construidas en chapa de acero inoxidable 

AISI 304 de 4,76 mm de espesor y las guías se fijarán a la estructura de H°. Se usarán encofrados 

de moldes fenólicos o metálicos, pudiendo el Contratista proponer otro encofrado y llevarlo a cabo, 

sujeto a aprobación de la Inspección de Obra. 

 
23.6.1 Forma De Medición y Pago 

Se realizará conforme a lo que especifica el ítem 9.10. 
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23.7 Sedimentadores 

Se prevé la ejecución de cuatro (4) sedimentadores de hormigón armado con seditubos 
hexagonales cuyas características y dimensiones se muestran en planos y memoria técnica 
adjuntos. 
El sedimentador es de alta velocidad de flujo ascendente con una tasa de sedimentación 
alrededor de 20 m3/m2.día. 
Se adopta para el ingreso de agua floculada a los sedimentadores una serie de tubos a medida 
que avanza el agua floculada por el canal distribuidor de agua floculada. Para luego pasar por los 
seditubos hexagonales. El agua sedimentada se dirige al canal de salida a través de nuevos 
tubos. Dimensiones, posición y materiales se muestran en planos. 
Las cámaras de sedimentación serán de hormigón armado, a construirse con moldes metálicos o 

fenólicos pudiendo el Contratista proponer otro encofrado y llevarlo a cabo, sujeto a aprobación de 

la Inspección de Obra. 

Los paramentos y losas de fondo deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las 
deficiencias deberán ser subsanadas a cuenta del Contratista ya satisfacción de Inspección de 
obra, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de cemento y arena fina, sin modificaciones 
en el monto contractual. 
Se construirán según las dimensiones y espesores indicados en planos, en hormigón armado H-
21, siguiendo las especificaciones establecidas en el ítem 9.  
Se deberá verificar una perfecta estanqueidad en todas las uniones y en los paramentos internos 
y cumplir con acabados y terminaciones mencionadas en ítem 9. 
 

23.7.1 Forma De Medición y Pago 

Se realizará conforme a lo que especifica ítems mencionados. 

 

23.8 Filtros rápidos 

Construcción de cuatro (4) filtros rápidos, incluyendo excavación, relleno y terraplenamiento, 
hormigón armado H-21, de acuerdo con los ítems 7, 8 y 9 del presente pliego, y hormigón H-8 de 
limpieza. Incluye la ejecución del canal colector de agua filtrada, toberas filtrantes, manto filtrante 
de arena y manto sostén de grava, y canales de hormigón H-21 para el ingreso de agua a cada 
filtro con sus correspondientes compuertas (una por cada filtro). Compuertas son de 
accionamiento manual a volante y se pone a cargo del Contratista el correcto funcionamiento de 
las mismas, e incluirán las guías.  
Se especifica provisión, acarreo y colocación de cañerías de acero DN 8" para sistema de lavado 
de filtros y cañería de acero DN 8” para recolección de agua filtrada de cada unidad, derivando en 
un canal colector, que descarga en cámara colectora de agua filtrada y cañería de P.V.C. Clase 6 
DN 200 mm para vinculación con cisterna de almacenamiento, cumpliendo lo referido al ítem 12, 
13 y 14.  
Se incluyen en el proyecto la provisión y colocación de sistema de desagüe de filtros y sistema de 
recolección de agua de lavado de filtros, compuesto por cañerías de acero DN 6” y DN 8” 
respectivamente, o de material propuesto por Contratista y aprobado por Inspección de Obra. 
Las canaletas de hormigón para la recolección de agua del lavado con sus correspondientes 
compuertas, incluyendo en todos los casos las piezas y elementos necesarios para su correcta 
ejecución, en un todo de acuerdo con los planos de detalle, o que sin estar expresamente 
detalladas sean necesarias para la correcta ejecución del ítem. 
El Contratista puede proponer otros materiales para los distintos caños siempre que verifique 
funcionamiento y queda sujeta su implementación a aprobación de Inspección de Obra. 
Se dispondrán de dos bombas para lavado de filtros a un lado de la cámara de salida, 
empleándose el agua de la misma para el lavado. Queda a cargo de Contratista su diseño, 
dimensionamiento y responsabilidad del buen funcionamiento del par de bombas y del sistema de 
lavado de filtros. 
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El transporte de los elementos como compuertas, caños o piezas/equipos mecánicos a acopios 
transitorios no recibirá pago directo alguno y su costo se considerará incluido dentro del precio del 
ítem correspondiente a colocación de dicho elemento en la Planilla de Presupuesto. 

Se emplearán Válvulas Esclusas cuya ubicación se muestran en los planos y las mismas deben 
cumplir con lo referido a ítem 15. 
 

23.8.1 Forma De Medición y Pago 

Se realizará conforme a lo que especifica cada ítem antes mencionando. 

 
 

24. CISTERNA PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

En la actualidad existe una cisterna de almacenamiento con una capacidad de 450 m3 la cual es 
la que recibe el agua proveniente de captaciones subterráneas. Dicha cisterna se utilizará como 
cámara de mezcla del agua de las distintas perforaciones, y se ubicará en el ingreso a la planta de 
tratamiento. 

Se prevé la construcción de una cisterna de almacenamiento con una capacidad de 2000m3 para 
el agua tratada. Asimismo, debe incluir las obras de nexo, cañerías y equipo de bombeo, entre la 
nueva Cisterna y el Tanque Elevado existente. 

La cisterna de almacenamiento de 2000 m3 de capacidad, podrá ser rectangular y construida con 
hormigón armado tipo H-21. Deberá tener previsto un acceso y cañería de P.V.C. de 200mm de 
diámetro, para limpieza de fondo por gravedad. Para la estanqueidad, se deberán respetar los 
mismos lineamientos establecidos en ítem 9, debiendo utilizar productos comerciales que sean 
aptos para la provisión de agua potable. 

Para el dimensionamiento de tabiques y elementos estructurales de la misma, se deberá cumplir 
con lo establecido en el ítem 9. 

El tablero eléctrico deberá comandar y controlar en forma automática y manual a las 
electrobombas. Instalaciones eléctricas, bombas y comandos deberán cumplir los ítems 27 y 28 
referidos a instalaciones eléctricas y elementos electromecánicos. 

Las cañerías que distribuyen el agua potable para uso dentro de la planta potabilizadora deberán 
ser de PEAD, de Clase 6 de 50mm de diámetro y se deberán respetar todos los lineamientos 
generales presentados en el presente pliego. Deberán tener una tapada mínima de 1,00m en toda 
su extensión. Queda a cargo del Contratista el diseño del sistema de provisión de agua interna de 
la Planta, conexión a Red, ubicación, conexión e instalación de artefactos en baño, y su buen 
funcionamiento 

Respecto a caños de elevación a la Cisterna a construir y al Tanque Elevado, serán de acero 
respetando diámetros de planos, con doble brida, el cual se sujetará a una curva con junta tipo 
Dresser para conexión a cañerías de PVC enterradas. 

Se proveerán y colocarán canillas de servicio de bronce, diámetro 19 mm, con todos sus 
accesorios, incluidas las llaves maestras de bronce de 19 mm de diámetro. Las canillas estarán 
ubicadas sobre un pilar de mampostería de ladrillos comunes de 0,30 m de ancho por 0,30 m de 
espesor, a una altura con respecto al piso de 0,60 m. Esta cañería, estará empotrada dentro del 
muro de mampostería, el cual deberá ser revocado y pintado, siguiendo las normas generales del 
presente pliego. 

El Contratista deberá ubicar la cañería existente que abastece al servicio de agua de la Planta de 
Tratamiento y hacer el empalme correspondiente de la nueva cañería con la actual. Esta conexión 
deberá hacerse bajo tierra, lo más cercana posible de la cisterna de almacenamiento de la planta 
de tratamiento. 

 

24.1 Forma De Medición Y Pago 
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Se liquidará cada elemento de la Cisterna siguiendo el ítem correspondiente de la Planilla de 
Cotización, una vez aprobados los trabajos por la Inspección. 

Dicho precio incluye la provisión, acarreo y colocación de los materiales; la ejecución de las 
cámaras de inspección, colocación de llaves maestras; la provisión, acarreo y colocación de las 
válvulas, los caños de elevación, las curvas con base; las cañillas de servicio; las pruebas 
hidráulicas que se realizarán conjuntamente con las de la cañería; la provisión de mano de obra y 
de todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar expresamente indicados en estas 
especificaciones sean necesarios para el correcto funcionamiento de la red de agua potable. 

 

25. IMPULSIONES 

25.1 Provisión, Acarreo, Colocación y Prueba de Cañerías de Impulsión 

En el nuevo esquema propuesto para suministrar agua potable a la ciudad, todas las 
perforaciones en operación impulsarán el agua hasta la cisterna semienterrada de 450m3 (ubicada 
en la intersección de calles Junín y Mitre) donde se almacenarán los distintos aportes. 

Los equipos de bombeo de las perforaciones P1 y P7 seguirán bombeando al tanque del centro. 
Desde allí, el agua será enviará por gravedad hasta la cisterna existente. Para esto se deberá 
construir una nueva cañería de vinculación entre el tanque del centro y la cisterna de 450m3. La 
regulación de esta cañería se realizará mediante flotante de alta presión a la entrada de la 
cisterna. 

Las impulsiones correspondientes a las perforaciones P4, P5 y P7 se adecuarán de forma tal que 
alimenten a la cisterna semienterrada de 450m3. 

Perforaciones P1 y P7 

Las cañerías de impulsión desde los equipos de bombeo de las perforaciones P1 y P7 hasta el 
Tanque del Centro consisten en un caño de acero de 3”, 800m de longitud aproximada y un 
desnivel geométrico de 125m. Estos conductos poseen una válvula anti-retorno y una esclusa 
dentro de la casilla de bombeo, además cuentan con otra válvula esclusa al llegar al tanque de 
reserva, al cual ingresan por su parte superior. 

Desde la salida del tanque del Centro hasta la Cisterna existente se deberá colocar una nueva 
cañería de PVC CL10 Ø200. La misma ingresará por la parte superior de la cisterna, y la 
regulación del paso de agua se efectuará mediante la colocación de un flotante de alta presión al 
ingreso de la cisterna. 

Perforaciones P4 y P5 

Estas perforaciones actualmente impulsan hacia el tanque elevado ubicado en la intersección de 
calles Junín y Mitre. Se propone ejecutar una derivación con ramal Te y válvulas de sectorización, 
a los efectos de colocar una nueva cañería hacia la cisterna de 450m3 ubicada en el mismo 
predio. 

Estas cañerías de derivación serán de acero Ø3”y Ø4”, en concordancia con los diámetros 
existentes. 

Perforación P7 

La impulsión desde el equipo de bombeo llega hasta la cisterna por lo que no se deberá modificar. 
Esta cañería es de acero de Ø3” y una longitud aproximada de 470m. 

Para las cañerías provenientes de perforaciones P4, P5 y P7, las cuales impulsarán caudales 
hacia la cisterna de 450m, se deberá colocar sensores de nivel (peritas) en dicha cisterna, junto 
con un nuevo tablero eléctrico de protección y maniobra, para comandar el encendido/apagado de 
bombas en función de los niveles en el reservorio. 
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El Contratista, una vez realizada la topografía del sistema, presentará la memoria de cálculo y 
planos de cada una de las cañerías de impulsión, correspondientes a las distintas perforaciones, 
utilizando la misma traza establecidas en el proyecto base. Con esta cañería de impulsión y las 
cotas topográficas resultantes, el Contratista podrá redimensionar las bombas comerciales a 
colocar. 

Los planos que deberá presentar contendrán: una planimetría general y un perfil longitudinal en 
escala conveniente, en los cuales se indicarán las cámaras de acceso y válvulas de aire. Se 
deberá respetar lo establecido en el proyecto, justificando cualquier variación del mismo. 

Estas especificaciones incluyen la provisión, acarreo y colocación de las cañerías de impulsión. 

Las cañerías de impulsión serán todas de PVC Clase 6 y capaces de soportar la presión de 
trabajo. 

Rigen todas las consideraciones generales de este Pliego para excavación de zanjas, asiento de 
cañerías en cama de arena, provisión, acarreo y colocación de cañerías, rellenos, rotura y 
reparación de pavimentos y veredas, y de todo otro trabajo relacionado. 

El material a emplearse para las cañerías de impulsión es PVC rígido, con aros de goma aptos 
para agua cruda, cuando estén enterradas y de Acero al estar en tendido aéreo. Se podrán utilizar 
también otros tipos de tuberías aprobadas por la inspección, no aceptándose tuberías de base 
cementicia. 

En todos aquellos lugares donde sea necesario instalar una curva, en sentido vertical u horizontal, 
o una reducción, se colocará un anclaje, cuyas dimensiones deberán estar justificadas en la 
memoria de cálculo. 

 

25.2 Forma de medición y pago 

La medición de la cañería de impulsión se realizará de acuerdo a los ítems y unidades de medida, 
detallados en la Planilla de Cotización y la certificación en forma análoga a la de las cañerías de la 
red de distribución. (Metro lineal: m) 

Los precios serán compensación total por la provisión, transporte, acarreo y colocación de los 
materiales; la provisión de mano de obra; la ejecución de los trabajos; las pruebas de 
estanqueidad y por todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explícitamente indicados en 
este Pliego sean necesarios para el correcto funcionamiento de las obras. 

 

26. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

26.1 Camino interno planta potabilizadora 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción del camino interno de la 
Planta Potabilizadora, según se indica en los planos correspondientes de la Licitación. Incluye la 
ejecución de desmontes, la construcción del paquete estructural y la ejecución de la calzada. 
Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en los planos, a lo especificado en este 
Pliego y a las órdenes que imparta la Inspección.  

El camino quedará constituido por una base de 20 cm de suelo-cal al 3%, con suelo tipo A4 
compactado al 95% de la Densidad Máxima determinada verificado mediante ensayos acorde a la 
Norma VN-E-5-93 y otras Normas de Vialidad Nacional. Por encima de la base irá una capa de 
piedra partida diam. 6-20, de espesor de 10 cm. Previamente a la construcción del mismo, deberá 
excavarse 30 cm de suelo natural para la conformación del paquete estructural. 

Durante los trabajos de excavación, relleno y ejecución de los caminos, el resto de las obras 
deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo momento. 

Tendrá 4,00 m de ancho mínimo y una pendiente transversal del 2 % para drenaje. Deberán ser 
construidos siguiendo todas las recomendaciones de Vialidad Provincial y la Municipalidad local, 
para calles públicas construidas con este tipo de material.  
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Los radios de las intersecciones serán de 6m. Cualquier cambio respecto a dimensiones 
propuesto por el Contratista queda sujeto a aprobación de la Inspección de Obra.  

 

26.1.1 Forma de Medición y Pago 

Se pagará por superficie (m2) de construcción de camino, de acuerdo a lo establecido en el ítem 
correspondiente de la Planilla de Cotización una vez finalizados los trabajos. Se liquidará una vez 
finalizado cada elemento (excavación, base suelo-cal y capa de piedra partida) del paquete 
estructural y aprobado por la Inspección de obra. 

Dicho precio incluye la provisión, colocación y compactación de los materiales para la 
construcción del camino y los trabajos que sin estar expresamente indicados en estas 
especificaciones, sean necesarios para la correcta ejecución de los pavimentos. 

 

26.2 Instalaciones contra incendio 

A los efectos de asegurar una adecuada protección contra incendio el Contratista deberá proveer 
e instalar los dispositivos de prevención acorde a las normas de higiene y seguridad vigentes en la 
Provincia de Córdoba. 

Los matafuegos serán de reconocida calidad y responderán en un todo a las Normas IRAM 
vigentes. 

Cada elemento de seguridad contará con la correspondiente señalización que permita su rápida 
ubicación en caso de incendio. 

26.2.1 Forma de Medición y Pago 

Este ítem no recibirá pago directo, debiendo ser prorrateado en los demás ítem de la planilla de 
cotización. 

 

26.3 Cerco Perimetral Olímpico, Portón y/o Puerta de Acceso 

Comprende las obras de cercado de la planta potabilizadora según la traza indicada en los planos, 
el portón y puerta de acceso al predio y se construirá de acuerdo con estas especificaciones.  

El cerco a proveer e instalar será del tipo olímpico, con postes de hormigón premoldeados y 
alambre tejido romboidal de 2” N° 13 (2,33 mm) ACINDAR o igual calidad. 

Cada poste tendrá un cimiento de 0,40 m x 0,40 m, con 0,80 m de profundidad en los postes 
intermedios y 1,00 m en los terminales. 

Los fondos de los pozos se nivelarán con hormigón H-8 y el cimiento se rellenará con hormigón de 
la misma calidad. 

En todo el perímetro del cerco olímpico de la planta, se construirá un cordón de hormigón simple 
H-13 de 0,30 m de altura, de 0,15 m de ancho mínimo, entre postes.  

Los postes tensores de 12 x 12 cm de sección y 2,4 m de altura irán ubicados cada 35,0 m. En 
cada uno de ellos se colocarán 2 puntales de 7 x 6 cm de sección y 2,5 m de longitud, unidos 
mediante espárragos galvanizados de 3/8” x 10”. 

Las mallas de tejido se unirán a los postes tensores mediante planchuelas de 1” x 3/16” x 2 m de 
longitud, unidas a los postes por tirafondos de 8mm. 

En la parte superior de los postes se colocarán 4 hileras de alambre de púas N°16 y sobre las 
mismas se ubicarán torniquetes N°7 a ambos lados de los postes tensores. Tanto el alambre de 
púas como los torniquetes serán galvanizados. 

Se colocarán 3 hilados de alambre galvanizado de mediana resistencia 16/14, en la parte superior, 
inferior y media del tejido romboidal. 
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Cada 3,5 m se colocarán postes intermedios de hormigón premoldeados de 10x10cm de sección. 
En los cambios de dirección se colocarán postes esquineros de 12 x 12 cm de sección y 2,4 m de 
altura. 

Este ítem incluye también la provisión y colocación del portón de acceso vehicular y puerta de 
acceso a la Planta Potabilizadora. 

El portón para acceso vehicular en la planta será de 2 hojas. Tendrá un ancho de 5,0x2,0m y 
estará construido en caño galvanizado de 38 mm de diámetro y malla de tejido romboidal de 
primera calidad galvanizado 2” N°13, sujetada con planchuelas. Este portón se colocará entre 
pilares con todos los refuerzos necesarios, con una separación de 5,4m. Los portones dobles 
llevarán un dado de hormigón central para el apoyo y la fijación de una de las hojas y un pasador 
con candado. 

En la entrada al lado del portón de acceso vehicular, se proveerá y colocará una puerta de acceso 
de 1,0 x 2,0 m realizada en caño galvanizado de 38 mm de diámetro, conservando el mismo estilo 
del portón. Se proveerá con un pasador con portacandado. 

26.3.1 Forma de Medición y Pago 

La medición se realizará por metro lineal (m) de cerco, incluyendo portón y puerta de acceso, y se 
liquidará al precio estipulado en el ítem correspondiente de la planilla de Cotización, una vez que 
los trabajos hayan sido aprobados por la Inspección. 

Este precio será compensación total por la provisión, acarreo y colocación de los materiales; por la 
ejecución del cerco nuevo; la provisión, acarreo y colocación del portón doble; la pintura; por la 
provisión de mano de obra y por todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar 
explícitamente indicados en este Pliego sean necesarios para la correcta ejecución del cerco 
perimetral y accesos. 

 

26.4 Vereda Perimetral 

Se construirán veredas en los lugares indicados en los planos del proyecto y, aunque no figuren 
expresamente en los mismos, en todas aquellos que juzgue conveniente la Inspección. 

Se construirán de acuerdo a los detalles indicados en los planos, a lo especificado en este Pliego 
y a las órdenes que imparta la Inspección. 

Antes de la ejecución de la vereda se deberá compactar intensamente el terreno para evitar 
hundimientos o asentamientos. 

La estructura será de 8 cm de espesor dehormigón H-17, los agregados serán arenas finas y 
gruesas, escombros libres de vegetales, o bien será de cascotes de ladrillos o tosca calcárea. La 
dosificación no será inferior de 1:8 y deberá ser aprobada por la Inspección. 

La terminación final será un alisado cementicio hecho en forma manual en toda la extensión de la 
vereda. El contratista puede realizar otra terminación quedando a su cuenta y cargo. La 
terminación propuesta deberá aprobarla la Inspección de obra. 

Se construirán juntas de dilatación cada 6m, dicha junta deberá interesar la totalidad de la altura 
de la vereda. Se colocará un sellador plástico, con una altura total del espesor de la estructura. 

Cualquier rotura posterior de la vereda que haga el Contratista como consecuencia de la 
construcción de las obras, deberá repararlas a su cuenta y cargo. 

26.4.1 Forma de Medición y Pago 

La medición de las veredas se realizará por unidad de volumen (mᶾ) de hormigón empleado y se 
liquidará al precio establecido en el ítem correspondiente de la Planilla de Cotización, una vez 
aprobados los trabajos por la Inspección. 

Dicho precio será compensación total por el relleno y compactación del suelo; la provisión, acarreo 
y colocación de los materiales para construir, las juntas y las veredas; la ejecución de los mismos; 
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la provisión de mano de obra y todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar 
explícitamente indicados en este artículo sean necesarios para la correcta construcción de las 
veredas. 

 

26.5 Baranda de Seguridad 

Se construirán con caño de hierro negro soldado, abulonadas a las estructuras de hormigón, se 
colocarán en todos aquellos lugares indicados en los planos del proyecto. También, se instalarán 
barandas en todas aquellas pasarelas o lugares donde existan posibilidades de caída accidental 
del personal, aunque no estén expresamente indicadas en los planos. 

El caño a utilizar será de hierro negro, de diámetro exterior 42,4mm y espesor mínimo de pared 
2.65mm. Las barandas tendrán 1,00m de alto y constarán de dos caños horizontales separados 
0,50 m y un caño vertical cada 1,50m como máximo. 

La unión entre caño se efectuará mediante accesorios te, cruz y codos para soldar. La soldadura 
deberá recubrir totalmente la unión impidiendo el ingreso de agua en el interior del caño. 

El Contratista presentará a la Inspección, para su aprobación, un plano general de la Planta 
indicando la ubicación de barandas y los planos de detalle donde figure el sistema de fijación al 
hormigón que propone, el que deberá ser aprobado por la Inspección, antes de iniciar la 
construcción. 

Las barandas podrán construirse en taller o en obra. En cualquiera de los casos, se respetarán las 
reglas del arte en cuanto a la calidad de la soldadura, alineación, escuadría, etc. 

Antes de instalarse serán sometidas a una limpieza mecánica y a un tratamiento de fosfatizado, 
luego del cual recibirán dos manos de antióxido sintético al cromato de zinc y una mano de pintura 
tipo ALBASOL o igual calidad.  

Una vez instaladas se aplicará una segunda mano de la misma pintura, luego de reparados con 
antióxido los eventuales deterioros. Especial atención recibirán las zonas de soldaduras realizadas 
durante el montaje. 

26.5.1 Forma de Medición y Pago 

La medición se realizará por metro lineal (m) de baranda colocada y pintada y se liquidará al 
precio unitario establecido en el ítem correspondiente de la Planilla de Cotización, una vez 
aprobados los trabajos por la Inspección. 

Dicho precio será compensación total por la provisión, acarreo y colocación de las barandas, 
elementos de fijación y pintura; por la provisión de la mano de obra y por todos aquellos 
materiales y trabajos que sin estar expresamente indicados en este artículo sean necesarios para 
la correcta terminación de las mismas. 

26.6 Escaleras Marineras 

Se colocarán escaleras marineras en los lugares indicados en los planos del proyecto y, aunque 
no figuren expresamente en los mismos, en todas aquellas estructuras a las cuales se deba 
acceder para realizar tareas de control, limpieza o reparaciones, en las cuales, a juicio de la 
Inspección sea necesaria su colocación. 

Se deberán ejecutar escaleras de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 Para desniveles mayores a 1,80 m se deberán instalar escaleras marineras de acceso. 

 Los escalones serán empotrados y se construirán con barra redonda de 20mm de 
diámetro, dobladas en forma de "U" de manera que presenten un ancho de 508 mm, 
sobresaliendo como mínimo 200mm de la pared. La separación máxima entre ejes de 
escalones será de 300mm. Las ramas (grapas) que penetren en el muro se bifurcarán y 
presentarán una longitud no inferior a 270mm. 
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 Los escalones, incluidas las grapas serán zincadas por inmersión en caliente con un 
revestimiento no inferior a los 0,06g/cm2. 

 Cuando la altura a superar sea mayor a 2,00m, se deberá colocar aros metálicos como 
estructura de seguridad que evite accidentes por caídas hacia atrás o a los costados. 

Especial atención recibirán las zonas de soldaduras realizadas durante el montaje. Modificaciones 
propuestas por Contratista estarán sujetas a aprobación de la Inspección de Obra. 

26.6.1 Forma de Medición y Pago 

La medición se realizará en metro lineal (m) y se liquidará al precio estipulado en los ítems 
correspondientes de la planilla de Cotización, una vez que los trabajos hayan sido terminados y 
aprobados por la Inspección. 

Dicho precio será compensación total por la provisión, acarreo y colocación de los escalones, 
elementos de fijación y pintura; por la provisión de la mano de obra y por todos aquellos 
materiales, enseres y trabajos que sin estar expresamente indicados en este artículo sean 
necesarios para la correcta colocación y terminación de las escaleras. 

 

26.7 Herramientas 

El Contratista deberá proveer, una vez finalizadas las obras, los siguientes elementos: 

1. Juegos de bocallaves de 6 a 32mm, correlativas, con accesorios, incluido manija articulada 
de 10, manija criquet, etc. material cromo vanadio. 

2. Juego de bocallaves de 3/16" a 1 1/4"correlativas, con accesorios, incluido manija 
articulada de 10", manija criquet, etc. material cromo vanadio. 

3. Juego de llaves combinadas de 6 a 32mm. correlativas material cromo vanadio. 

4. Llaves ajustables fosfotizadas de 8". 

5. Llaves ajustables fosfatizadas de 18". 

6. Llaves para caño, abertura 52 mm. 

7. Juegos de llaves Allen, de 1/4"a 1/2"y de 1,5 a 12mm correlativos. 

8. Pinzas multilix. 

9. Pinzas de fuerza, aisladas de 8". 

10. Pinzas de corte oblicuo, aisladas de 5". 

11. Extractores para rulemanes. 

12. Pinzas multiuso, rango 0,75 a 6mm2. 

13. Pinza de indentar, rango hasta 150 mm2 en conductores de cobre. 

14. Elevador hidráulico (criquet) hasta 2,5tn. 

15. Calibre "pie de rey". 
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16. Juegos completos y correlativos de destornilladores con varilla de cromo vanadio y mango 
de acetato de celulosa, longitudes de 66mm a 250mm modelos para mecánicos, 
electricistas y tipo "Philips". 

17. Taladro eléctrico, medidas hasta 13 mm. 

18. Juego completo y correlativo de mechas de acero rápido. 

19. Hidrolavadora de alta presión desarrollada a prueba de la corrosión, con motor refrigerado 
por agua, con bomba axial de tres cilindros e inyector. La lanza de trabajo deberá tener 
provista una boquilla “multispeed” de ángulo de chorro variable, pudiendo ajustar la presión 
a voluntad. Motor 2,7 HP, presión de trabajo 67kg/cm2, presión de boquilla ajustable entre 
6 y 60kg/cm2. Caudal de lavado de aproximadamente 9 litros/minuto. Angulo de 
pulverización de 0 a 60°C. Manguera de alta presión de 7,00m y cable eléctrico de 5,00m. 

20. Equipo de soldadura eléctrica, portátil, con rectificador de corriente continua a diodos de 
silicio. Regulación por desplazamiento del núcleo 30-500 ^. 

21. Pinza Voltiamperométrica con abmetro, rango 0-150/300/500 V/06/15/150/300  

22. Megaohmnímetro, a manivela, tensión 500V. 

23. Palas cuadradas, cabo corto, forma corazón. 

24. Palas, cabo corto. 

25. Picos de acero con cabo, doble punta. 

26. Picos de acero con cabo, azada y hacha. 

27. Rastrillos de hierro dulce, con cabo, de 14 dientes. 

28. Carretillas de hierro tubular, de 30 kg. 

 

Además, el Contratista proveerá sin cargo alguno, aquellas herramientas utilizadas para el 
montaje de los equipos, que no fueran de uso común y que no existan como elementos normales 
en los comercios del ramo, cuyo costo será prorrateado en los Ítem del Presupuesto. 

Este ítem no recibirá pago directo, debiendo ser prorrateado en los demás ítem de la planilla de 
cotización. 

 

27. OBRAS ELECTROMECÁNICAS 

Se incluyen en los artículos siguientes el sistema de alimentación, distribución eléctrica, 
iluminación del predio y grupo electrógeno. Comprende la provisión, el montaje y la puesta en 
marcha de los tableros, los cables de potencia y de comando, la iluminación del predio y la puesta 
a tierra de las instalaciones. Incluye además el desarrollo del proyecto para la distribución de 
electricidad en el predio, la estación transformadora a construir en caso de ser necesario y la 
instalación de un grupo electrógeno con sus tableros de transferencia. 

El Contratista antes de comenzar las obras presentará ante la Inspección los planos generales y 
de detalle de las instalaciones eléctricas a ejecutar en la planta para su aprobación. 

 

28. PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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La Contratista deberá contemplar la provisión de energía eléctrica en función de la situación 
existente y tendrá a su cargo la elaboración del Proyecto de provisión eléctrica, que contendrá la 
provisión e instalación de un transformador, de un grupo electrógeno con el sistema eléctrico 
correspondiente para su automatización, la renovación de la acometida existente o construcción 
de una nueva cumpliendo las normas de la Compañía que provee energía en General Cabrera y 
la renovación del tendido presente y ampliación del mismo. 

La Contratista tendrá a su cargo la provisión, instalación y mano de obra correspondiente, para 
ejecutar los trabajos del Proyecto antes mencionado. 

 

28.1 Forma de Medición y Pago 

La medición se realizará en forma global (Gl) y se liquidará al precio de la Planilla de Cotización 
de la siguiente forma: 

Treinta por ciento (30%) al iniciarse las tareas necesarias para la ejecución del presente ítem. 

Setenta por ciento (70%) al finalizarse las tareas y estando este ítem de la obra aprobado por la 
Inspección, el Comitente y la Cooperativa del Servicio de Energía Eléctrica, en conformidad total 
con lo especificado en este artículo del presente Pliego.  

 

28.2 De los Tableros Eléctricos en General 

Los tableros eléctricos serán bajo cubierta metálica del tipo exterior (excepto el tablero general 
que será interior), con grado de protección mecánica IP54 e IP42 respectivamente, según la 
norma IRAM 2244 (IEC 60144). 

El tratamiento superficial y terminación será apto para el tipo de tablero. 

La tensión nominal de las instalaciones eléctricas será de 3x380/220V-50Hz. 

Los esquemas unifilares definirán la corriente nominal (In) y la corriente de corto circuito simétrico 
(Ik) de los juegos de barras tetrapolares de cada uno de los tableros. Estos valores son válidos 
también para el equipamiento interno de maniobra y medición. 

Los tableros incluirán en la zona inferior una barra para la puesta a tierra de las instalaciones. 
Será de cobre, eléctricamente conectada a la estructura, con un mínimo de 150mm² de sección. 

Todas las puertas se pondrán a tierra mediante malla extraflexible de cobre de una sección no 
inferior a 6mm². 

El Contratista definirá las dimensiones generales tentativas, el diseño esquemático de sus frentes, 
el cómputo y las características técnicas particulares del equipamiento de potencia de maniobra, 
protección y medición (esquemas unifilares) y el cómputo y las características particulares del 
equipamiento de control (esquemas funcionales). 

Los modelos y los tamaños de los equipos serán tipo Schneider, Siemens ó superior calidad. 

El Oferente completará la definición de las características técnicas con los datos técnicos 
requeridos en las correspondientes Planillas de Datos Garantizados, de presentación obligatoria. 

El Contratista verificará en el proyecto de detalle los calibres de las protecciones eléctricas, de 
acuerdo a la potencia nominal definitiva de las bombas y otras cargas. 

El tablero general que controlará los nuevos equipos se instalará en la sala de bombas existente 
desde donde se controlarán todas las bombas de la Planta. En cada una de las unidades 
electromecánicas a alimentar se instalarán los tableros locales de alimentación, sumado a un 
tablero en la oficina para ese sector y otro en la Casa de Químicos para manejo de bombas y 
equipos de ese lugar. 

El sector de entrada contará con un interruptor termomagnético general, medición de tensión, 
corriente y potencia activa, y detección de falta de tensión trifásica. En este sector se dispondrá de 
alimentación para la tensión de comando. 
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El comando local se efectuará desde el frente de cada sector, por medio de pulsadores de 
arranque/parada, contándose además con indicadores luminosos de funcionamiento y defecto. 

Para la iluminación exterior se deberá tener un tablero propio ubicado en el exterior de la oficina, 
de material y calidad acorde, con puerta con llave para evitar mal manejo del mismo, con 
interruptor diferencial para el conjunto e interruptor termomagnético de cada torre de iluminación 
para su protección. 

 

28.3 Tablero general de energía eléctrica 

El Tablero General de energía eléctrica contendrá en su interior la entrada del conductor 
subterráneo desde el pilar de acometida y medición, o desde el Tablero General Existente, y las 
correspondientes salidas a cada uno de los equipos instalados en la Planta. 

El mismo cumplirá las funciones de comando, control y protección en Baja Tensión 
(0,400/0,231kv-50Hz) de las nuevas Instalaciones de bombeo y Servicios Auxiliares del 
Establecimiento. 

Todos los elementos metálicos no sometidos a tensión tendrán un sistema de puesta a tierra y el 
valor de la misma no será mayor de 5 Ohms.  

La continuidad eléctrica entre cuerpos y puertas se asegurará mediante un conductor de Cu, que 
las una. 

Cada módulo contará con un juego de barras tripolares de Cu electrolítico, que la Contratista 
calculará en función de las corrientes circulantes; las mismas deberán estar soportadas por 
aisladores tipo interior de resina epoxi o poliester con aislación no menor de 600V y la distancia 
entre aisladores para una misma fase no será mayor de 1m; para el neutro se usará una barra de 
menor sección de iguales características. 

Desde las barras colectoras se realizarán para cada módulo, las derivaciones trifásicas más 
neutro (sí corresponde), con conductores de Cu aislados en PVC apto para 1000V. El 
conexionado integral de Fuerza Motriz en cada módulo, se ejecutará con conductor de Cu de una 
sección mínima compatible con la intensidad nominal del órgano eléctrico de seccionamiento 
principal del módulo. 

El interruptor general deberá permitir cortar todas las fases simultáneamente, de modo que la 
instalación nueva quede enteramente sin tensión. El interruptor no seccionará el neutro, la 
desconexión del mismo deberá efectuarse por una pieza removible. 

En el tablero el sistema de arranque de los motores, será de tensión reducida tipo estrella-
triángulo, de funcionamiento automático, para potencias iguales o mayores de 5.5kW, debiendo 
componerse de: contacto de línea estrella y triangulo controlados por relé de tiempo ajustable, 
además el sistema contará con protección para corta-circuito, falta de fase y sobreintensidad, con 
corto señalización conectado, desconectado y reset desconectado. 

Para potencias menores de 5.5kw, el arranque de los motores será directo, con interruptor 
termomagnético y contactor tripolar con relé térmico y las protecciones complementarias antes 
mencionadas. El Proyecto a ser aprobado por la Inspección podrá considerar motores con 
potencias menores de 5.5kw que arranquen con el sistema estrella-triangulo. 

En la parte inferior de los módulos, donde se aloja el tablero de comando, se instalarán borneras 
de salidas, para las conexiones a los motores a través de los respectivos conductores 
subterráneos. 

A su vez completan el tablero módulos con las salidas para los tableros de iluminación exterior, 
tableros locales y tableros de equipos mecánicos. 

En general todos los motores que trabajan a la intemperie, cualquiera sea su potencia, tendrán 
protección IP55. 
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Todos los circuitos auxiliares del Tablero General serán protegidos contra CC por fusibles tipo 
diazed de capacidad adecuada, el montaje eléctrico y conexionado será ejecutado conforme a las 

Normas IRAM 2186, 2195 y 2200. 

Cada módulo estará provisto de iluminación frontal independiente en su montaje mecánico, pero 
integrada eléctricamente a un solo circuito para todo el tablero. 

La señalización óptica responderá a la siguiente Norma: verde Marcha, Roja Detenido, Amarillo 
actuación del Reset (desconectado). 

Sobre las puertas de los Módulos irán montados: Amperímetros, Voltímetros, Llaves Selectoras, 
Botoneras y Señalización Luminosa, debiéndose operar manualmente los interruptores, desde el 
exterior sin necesidad de abrir las puertas correspondientes. Así mismo sobre las puertas se 
adosará un circuito mímico en relieve realizado en material plástico irrompible. 

Además el tablero eléctrico contara con un PLC para realizar la “Transferencia Automática” que 
actuará por corte de energía  del suministro normal, permitiendo la entrada en servicio del grupo 
generador y la reposición de funcionamiento de los equipos que estaban operando, debiendo 
actuar el sistema en forma inversa una vez que está repuesto el suministro normal. 

En la sala de Tableros se instalará una fuente rectificadora con cargador de batería de 24V, para 
alimentación del sistema de transferencia automática, debiendo ser los acumuladores del tipo 
alcalinos y Blindados. 

28.3.1 Ubicación física del tablero general de la Planta Potabilizadora 

El Tablero General estará ubicado en el predio de emplazamiento de la Planta de Tratamiento, tal 
como se indica en los planos eléctricos de Fuerza Motriz y Alumbrado Exterior. 

Desde dicho tablero se comandarán todos los equipos eléctricos, Alumbrado exterior, instalados 
en la Planta de Tratamiento. 

 

28.4 Equipos de Medición 

Se verificará si el pilar de acometida existente funciona como conexión de los equipos 
electromecánicos al tendido eléctrico de la ciudad. Caso contrario queda a cargo de Oferente el 
proyecto de un nuevo pilar de acometida o el mejoramiento del existente para que soporte la 
nueva conexión, de acuerdo a las especificaciones que fije la empresa que suministra el servicio 
eléctrico.  

 

28.5 Alumbrado exterior y fuerza motriz 

28.5.1 Columnas Metálicas 

Estas especificaciones establecen las características generales que deben reunir las columnas 
metálicas para alumbrado, rectas con brazos. 

Estas características deben ser complementadas con lo que indican las normas IRAM específicas 
para columnas de acero. 

Las columnas de alumbrado serán construidas con tubos de acero con o sin costura, cilíndricas 
por tramos, centradas con secciones decrecientes hacia arriba, y tendrán una altura libre h: 6m, 
con brazo curvo de 1.50m. 

El acero a utilizar en la fabricación de las columna tendrán como mínimo las características de 
acero SAE 1010, con un espesor mínimo de 3.2mm para los tramos de un diámetro menor  ó igual 
a 76mm; para diámetros mayores el espesor será de 4mm. Las mismas deberán tener acometida 
subterránea, ventana de inspección y dispositivo para puesta a tierra. 

Las ventanas de inspección contarán con soportes adecuados para fijar la plancha de pertimax de 
espesor mínimo de 6mm, sobre la cual se fijará una bornera y los interceptores fusibles tipo 



 

Informe Final Consolidado  252 

tabaquera. El dispositivo, para puesta a tierra consistirá de una pieza con orificio roscado unida a 
la columna mediante soldadura. 

Las columnas deberán ser sometidas a una limpieza superficial, por arenado, granallado o 
procedimiento similar, que asegure una superficie libre de óxido; inmediatamente después se 
aplicará una capa de pintura antióxido al cromato de zinc; luego se procederá al pintado con 
esmalte sintético (una mano de color a designar por la Inspección), y una segunda mano con la 
columna una vez ya instalada. 

El empotramiento de las columnas será 1/10 de su altura libre. 

28.5.2 Fundaciones De Columnas 

Las bases se construirán en el lugar, utilizando moldes desmontables y dejando escotaduras 
necesarias para los cables subterráneos y sus dimensiones calculadas por el método Sulzberger. 
Para la construcción de las bases se utilizará hormigón elaborado en planta. 

28.5.3 Luminarias 

Las luminarias serán LED mínimo de 60W de alto rendimiento, color blanco cálido y ángulo de 
apertura de 120º sujetas a aprobación de la Inspección de Obra. Estarán dispuestas donde 
indican planos. 

 

28.6 Sistema de Distribución Eléctrica 

28.6.1 Canalización y tendido 

El tendido de los cables se realizará en forma ordenada e identificándose su función. 

La armadura de los cables se conectará a tierra, asumiendo también una función de protección 
eléctrica contra descargas accidentales. 

Los cables tendidos en el predio de la planta se instalarán directamente enterrados. Los tramos 
interiores en edificaciones utilizarán canalizaciones a construir de acuerdo a lo indicado en otras 
secciones del presente pliego. 

Los tramos exteriores no enterrados correspondientes, por lo general, a acometidas a motores se 
canalizarán por medio de caños de hierro galvanizado o PVC de sección adecuada. 

Se evitarán los empalmes a lo largo del recorrido y se tomarán los recaudos necesarios para que 
los cables no se vean sometidos a esfuerzos de corte, tanto permanentes como a eventuales 
movimientos. 

Se pondrá especial cuidado en respetar los radios de curvatura mínimos recomendados por los 
fabricantes. 

Las conexiones a equipos y aparatos deberán efectuarse teniendo en cuenta las características 
constructivas de cada uno de ellos y manteniendo los grados de estanqueidad y seguridad 
previstos para los mismos según su diseño. 

 

28.6.2 Puesta a Tierra de las Instalaciones Eléctricas 

Todos los tableros contarán con una barra de puesta a tierra, de acuerdo a lo indicado 
anteriormente. 

Dichas barras se conectarán a tomas de tierra exterior próximas al tablero respectivo, por medio 
de un cable desnudo de cobre. 

La toma de tierra se realizará con jabalinas tipo Copperweld o igual calidad simplemente hincadas, 
de 3 m de longitud y ¾” de diámetro, instalándose en cada toma la cantidad de jabalinas 
necesarias para asegurar una resistencia a tierra no superior a 5 Ohms. 

Las conexiones de los chicotes de las jabalinas se realizarán mediante morseto, dentro de una 
cámara de inspección. 
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La sección de los conductores de puesta a tierra deberá ser presentada por el Contratista, al 
momento de presentar el proyecto respectivo. 

 

29. LIMPIEZA FINAL Y CÉSPED NATURAL 

Una vez terminadas las obras, se procederá a la limpieza final de los locales y estructuras, 
incluyendo pisos, marcos, vidrios, sanitarios, etc. 

También se procederá a la limpieza, emparejado y acondicionamiento final del terreno, el cual 
deberá quedar libre de restos de materiales de construcción. 

Los materiales recogidos durante la limpieza deberán ser retirados del predio de la Planta y 
depositados donde indique autoridad municipal, todo a cargo de Contratista. 

29.1 Césped Natural 

Este trabajo comprenderá el mantenimiento y corte del césped espontáneo en el predio de la 
Planta y la siembra de césped en las zonas donde se hayan ejecutado los trabajos. 

El Contratista deberá ejecutar un recubrimiento con suelo vegetal, de 0.15 m de espesor mínimo, 
y la siembra y/o colocación de panes de pasto cuya especie será la adecuada para las 
características de la zona. También, deberá encargarse del riego y mantenimiento del césped. 

Previa a la Recepción Definitiva de las Instalaciones de la Planta y una vez que el pasto haya 
cubierto en su totalidad las superficies, el Contratista deberá mantenerlo cortándolo en forma 
permanente, no dejando avanzar malezas sobre el mismo.  

29.2 Forma de Medición y Pago 

La medición se realizará por metro cuadrado (m2) y se liquidará al precio estipulado en los ítems 
correspondientes de la planilla de Cotización, una vez que los trabajos hayan sido terminados y 
aprobados por la Inspección. 

Este precio será compensación por los trabajos de limpieza; por el acarreo, carga transporte, 
descarga y desparramo de los materiales sobrantes hasta una distancia de dos (2) kilómetros del 
lugar de emplazamiento de los trabajos, medidos entre el baricentro del depósito y el límite más 
próximo del área de trabajo y recorrido por el camino más corto practicable; por la provisión, 
acarreo y colocación del suelo vegetal y del césped; por las tareas de corte, riego y 
mantenimiento; por la provisión de la mano de obra y por todos aquellos materiales y trabajos que 
sin estar explícitamente especificados en este Pliego sean necesarios. 

 

30. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 

30.1 Adiestramiento del Personal 

El Contratista, durante los seis (6) primeros meses a partir de la recepción provisional, está 
obligado a destacar personal técnico especializado en forma permanente para adiestrar al 
personal encargado de las tareas de explotación y mantenimiento de las instalaciones 
pertenecientes a las redes y planta potabilizadora.  
Además, deberá dictar seis (6) conferencias de primer nivel destinadas, al personal Obrero, 
Técnico y Profesional. Cada conferencia versará sobre el mantenimiento y explotación de las 
instalaciones citadas y tendrán una duración de cuatro (4) horas o más. Podrá asistir no 
solamente el personal de la empresa que será prestataria del servicio, sino también deberá cursar 
invitación a la Municipalidad de General Cabrera y autoridades de la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos de la Provincia de Córdoba. El temario de las conferencias con sus apuntes deberá ser 
aprobado previamente por ENOHSA. 

El Contratista entregará los manuales de operación y mantenimiento de acuerdo a lo estipulado en 
el pliego por duplicado de todas las instalaciones, redactados en idioma castellano y con medidas 
ajustadas al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). 
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Previamente a la iniciación de la etapa de adiestramiento y cursos de capacitación, el Contratista 
presentará, para su aprobación por parte del futuro operador y ENOHSA, el programa que seguirá 
y el material impreso que entregará a los asistentes, indicando los puntos y tareas a desarrollar. 
Se deberá entregar un ejemplar por cada asistente al curso. 

Las conferencias de capacitación deberán diseñarse de modo que durante el desarrollo de las 
mismas se utilicen los planos conforme a obra y los manuales de operación y mantenimiento. 

 Los periodos que demanden la confección de los planos conforme a obra, la ejecución de los 
manuales de operación y mantenimiento y el dictado de las conferencias deberán figurar en el 
Plan de Trabajos. 

No será otorgado al Contratista la recepción provisional de la obra, si los manuales de operación y 
mantenimiento, el adiestramiento del personal y los planos conforme a obra no se encuentran 
aprobados por parte de la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. 

Este ítem no recibirá pago directo, debiendo ser prorrateado en los demás ítem de la planilla de 
cotización. 

 

30.2 Manual de Operación y Mantenimiento 

Con no menos de TREINTA (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas 
de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un manual de 
operación y mantenimiento de las obras e instalaciones. 

El contenido del manual deberá asegurar una información suficiente y una claridad tal, que 
permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina 
y de emergencias, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios 
para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento 
preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de 
mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc. 

La tramitación de este Manual se ajustará al siguiente procedimiento: 

 El Contratista entregará DOS (2) copias preliminares del manual de operación y 
mantenimiento no menos de treinta (30) días antes de iniciar las pruebas para la recepción 
provisional. 

 El Manual sufrirá un primer ajuste en base a las observaciones que surjan de su cotejo con 
la realidad durante las pruebas de recepción provisional. El Contratista tendrá un plazo de 
treinta (30) días para volcar esas correcciones, las que podrá efectuar con un “anexo” a los 
ejemplares preliminares ya entregados. La demora en cumplir con lo ordenado por la 
Inspección dará lugar a la aplicación de una multa de un décimo por mil (0,1 ‰) del monto 
contractual actualizado, por cada día de atraso. 

 El Manual será verificado y analizado durante el período de garantía, por el personal del 
Comitente encargado de participar o de supervisar la operación de la obra. Como resultado 
de esto, el Contratista recibirá, por Orden de Servicio, con no menos de cuarenta (40) días 
de antelación respecto del vencimiento del plazo de garantía, las observaciones 
pertinentes, las que deberán ser volcadas en el ejemplar definitivo del Manual, en un plazo 
no superior a los veinte (20) días. 

 Con no menos de diez (10) días de antelación respecto del vencimiento del plazo de 
garantía, el Contratista presentará cuatro (4) ejemplares encuadernados, en tamaño a 
convenir con la Inspección, del Manual de Operación y Mantenimiento aprobado. La 
Inspección contará con cinco (5) días para verificar que se han corregido 
satisfactoriamente todos los aspectos observados. Vencido ese plazo sin observaciones, el 
Manual quedará automáticamente aprobado. 

 De formular la Inspección observaciones antes de ese tiempo, el plazo de garantía se 
prorrogará automáticamente en el tiempo que el Contratista demore en efectuar las 
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correcciones necesarias, sin derecho a devolución de garantías y fondo de reparos ni a 
reclamo alguno por su parte. 

 No se acordará la recepción definitiva hasta no contar con los ejemplares aprobados que 
se especifican en el punto d) de este artículo. Las demoras imputables al Contratista en los 
plazos establecidos en los puntos c) y d) se trasladarán automáticamente como 
ampliaciones del plazo de garantía, sin derecho a devolución de garantías y fondos de 
reparos ni a reclamo alguno por parte de este. 

Los gastos derivados por la elaboración del manual de operación y mantenimiento deberán 
ser prorrateados por el Contratista en los distintos ítems de la planilla de cotización. 

 Manual de Contingencias: Durante el período de prueba de las instalaciones, el contratista 
elaborará un plan de contingencia que contemple los inconvenientes que se presentan en 
dicho período y/o que podrían presentarse en la operación y sus soluciones con tiempo de 
resolución e inconvenientes colaterales que originaron o podrían originar, a título de 
ejemplo analizar fuera de servicio del sistema por falta de energía eléctrica red pública y 
grupo electrógeno, rotura o fuera de servicio de suministro de distintos tipos de productos 
químicos, etc. 
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PRODUCTO 7. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y 
FINANCIERO 
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ÍTEM XXIII. ESTUDIO DE TARIFARIO 

Componente 7: Estudio socioeconómico y financiero. 

Actividad 23: Estudio de tarifario. 

Producto 7: Estudio socioeconómico y financiero.  

Avance: 100%  

 

Se analizó la Ordenanza Municipal 2018 para los servicios de agua de red y líquidos cloacales. En 

el Título II de dicha ordenanza se fija la contribución correspondiente. 

A los fines de la aplicación de la normativa, los inmuebles con frente a cañerías distribuidoras de 

agua de red que sean ocupados como residenciales, comercio e industrias y no cuenten con 

medición del servicio, abonan por metro cuadrado edificado según la zona que corresponda. Para 

ello se han establecido 4 zonas que implican diferenciales en dicha contribución, a ver en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 58. Contribución para los servicios de agua de red 

Zona I $16,13 

Zona II $16,13 

Zona III $11,02 

Zona IV $11,02 

 

Los inmuebles destinados a la industria y se ubiquen dentro del ejido urbano pero no tengan 

designadas las nomenclaturas catastrales, abonarán una Contribución Mensual de $2.835,60 por 

Contribuyente. 

De tratarse de terrenos baldíos con frente a cañería distribuidoras de agua y/o cañerías colectoras 

de líquidos cloacales abonarán una contribución anual considerando la cantidad de metros 

cuadrados de extensión y la ubicación zonal. 

También se fijan contribuciones diferenciales a las propiedades con más de una unidad funcional.  

A los fines de la aplicación del Artículo 83º de la O.G.I., los Inmuebles con frente a cañerías 

colectoras de líquidos cloacales, abonarán por metro cuadrado edificado y por año la siguiente 

Contribución Básica, a partir del 1º de Enero de 2018: Zona Única $18,80. Los inmuebles que 

estén destinados a la industria y/o empresas y se ubiquen dentro del ejido urbano pero no tengan 

designadas las nomenclaturas catastrales, abonarán una Contribución Mensual de $1.368,00 por 

contribuyente.  

En todo caso la facturación es mensual. 

De la información obtenida se desprende que no existe en la ordenanza 2018 que fija las 

contribuciones, o no se tiene previsto para el futuro, un tarifario que contemple la micromedición. 

Por otro lado, las pago de los servicios de agua y saneamiento se conciben más como una tasa 

contributiva que un precio o tarifa que responda a los verdaderos costos de producción de dichos 

servicios. 
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Sería importante que se establezca un correcto centro de costos por cada servicio de agua y 

cloaca a los fines de establecer un precio adecuado y sustentable que al menos responda a un 

correcto mantenimiento de los servicios que se van a renovar y ampliar con el presente proyecto. 

 

ÍTEM XXIV. EVALUACIÓN ECONÓMICA: CÁLCULO DE INDICADORES FINANCIEROS Y DE 
RESULTADO DE PROYECTO: TIR Y VAN, CONTEMPLANDO ASPECTOS 
SOCIOECONÓMICOS, TÉCNICOS Y AMBIENTALES. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CONTEMPLANDO VARIABLES DE INGRESOS Y 
COSTOS 

Componente 7: Estudio socioeconómico y financiero. 

Actividad 24: Evaluación económica: cálculo de indicadores financieros y de resultado de 

proyecto: TIR y VAN, contemplando aspectos socioeconómicos, técnicos y ambientales. Análisis 

de Sensibilidad: análisis de sensibilidad contemplando variables de ingresos y costos. 

Producto 7: Estudio socioeconómico y financiero.  

Avance: 100%  

 

En esta actividad se realizó la evaluación socioeconómica para el Plan de Ordenamiento y 

Mejoramiento de la Red de Agua Potable de la Ciudad de Cabrera, Provincia de Córdoba y se 

obtuvo como principal resultado que la obra presenta rentabilidad social, por lo que resulta 

recomendable su ejecución.  

Tras un análisis basado en la obtención de beneficios a través de los costos evitados a partir de la 

obra, se obtuvo un Valor Presente Neto (VPN) del proyecto de 0.963 millón de dólares calculados 

con una Tasa Social de Descuento del 12% a precios de cuenta, mientras que se computó una 

Tasa Interna de Retorno (TIR) de la inversión del 33%. 

Adicionalmente, el proyecto evaluado resulta la alternativa de mínimo costo a fin de lograr los 

objetivos buscados por el programa. Y para una inversión a ejecutar en el año 1 un 20%, en el 2do 

año un 30% y finalmente en el 3er año el 50% restante (esta programación se adecúa al plan de 

desembolsos financieros previstos y son asimilables a obras de similares características que se 

ejecutan en organismos como el ENOHSA con financiamiento propio o externo). 

 

1. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO SOCIAL (ACBS) 

El esquema de evaluación socioeconómica adoptado en el caso del presente proyecto se 
compone de tres aspectos a saber: 

1- Identificación de beneficiarios y beneficios. 

2- Análisis costo beneficio social (ACBS) de la alternativa seleccionada. 

La metodología de evaluación que se adopta es un análisis costo – beneficio social (utilizando los 
montos monetarios a precios de cuenta) en el que los beneficios son estimados a través del 
método de los costos evitados. 

Se ha consultado con una de las fuentes de financiamiento principales del proyecto (ENOHSA) 
para diseñar la evaluación socioeconómica, y se concluyó que el mejor método a aplicar es el 
descripto en el párrafo anterior. 

La metodología se adopta considerando las características del bien, es decir un servicio que 
posee importantes externalidades positivas. 



 

Informe Final Consolidado  259 

La Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas convalida esta metodología y realizó 
un extenso estudio donde se explican los beneficios sociales (vinculados a los costos evitados) de 
mejorar los servicios de agua4. 

A continuación se presentan posibles beneficios del proyecto desde un punto de vista económico, 
como pieza clave para desarrollar el ACBS. 

 

1.1 BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO 

Según los criterios de la OMC, un grupo de beneficios relacionados con las repercusiones 
sanitarias asociadas a cuestiones de restricción al acceso de agua potable y cuya cuantificación 
es relativamente fácil son los costos evitados gracias a la disminución de las enfermedades.  

El ahorro en atención sanitaria se debe sobre todo a la reducción del número de tratamientos de 
casos de diarrea u otras afectaciones. 

 Por su parte, los pacientes evitarán los costos relacionados con la búsqueda de tratamiento, entre 
ellos los gastos en asistencia, fármacos y transportes, así como los costos de oportunidad del 
tiempo invertido en la búsqueda de asistencia. 

Otro grupo de beneficios relacionados con la disminución de la enfermedad consiste en la 
disminución de los días perdidos para el trabajo en los sectores formal e informal, las actividades 
domésticas productivas y la asistencia a la escuela.  

Estos beneficios suelen dividirse en dos grandes categorías: los relacionados con la menor 
morbilidad y los relacionados con la menor mortalidad.  

Por último, uno de los principales beneficios de la ampliación del acceso al agua y al saneamiento 
es el derivado del ahorro de tiempo que se conseguiría gracias a la mayor cercanía de los 
servicios.  

Esto se traduce en un aumento de la producción, una mayor asistencia a la escuela y la 
disponibilidad de más tiempo de ocio.  

Todos estos beneficios (costos evitados) son susceptibles de valoración económica y dado que 
son independientes unos de otros, sus costos deberían sumarse para obtener una idea del 
aumento del bienestar social vinculado a un incremento de las conexiones a la red de agua 
potable, a las mejoras de presión y cortes de servicios. 

La ampliación de las conexiones de agua de red, así como las mejoras en la presión y cortes 
sucedáneos en el proyecto permitirá no sólo evitar estos costos sino que generará incluso una 
serie de externalidades positivas adicionales no consideradas en este resumen.  

Si todos estos costos fueran valorizados, tal monto podría considerarse como el beneficio de la 
instalación de conexiones de red en un análisis de costos evitados.  

Por su puesto que la cuantificación de los mismos es una tarea difícil y para la que no se cuenta 
siempre con información completa, por lo que en la presente evaluación se empleará una 
estimación aproximada a los beneficios generados por cada conexión. 

Esta cifra de beneficio, que se explicará en detalle a continuación, se ubica en torno de los 300 
dólares al año por nueva conexión de hogar con agua potable, y considera tanto los costos 
evitados por enfermedades hídricas como el gasto de los hogares en adquirir agua para beber en 
recipientes comerciales (bidones u agua mineral).   

Esta cifra de beneficio se ubica en un rango muy conservador respecto las estimaciones de la 
OMC, en donde se asegura que por cada 100 dólares invertidos en ampliación de la red de agua y 
de los servicios de saneamiento el beneficio social (calculado a partir de los costos evitados) 
puede ser hasta 34 veces mayor.   

                                                

4 http://www.who.int/water_sanitation_health/en/wsh0404ressp.pdf 

http://www.who.int/water_sanitation_health/en/wsh0404ressp.pdf
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1.1.1 Método de determinación de beneficios 

La determinación de beneficios en la presente evaluación se basa en una estimación 
conservadora respecto de los beneficios (costos evitados) calculados por la OMC y que ubica en 
300 dólares al año el bienestar medido en términos monetarios en cada hogar por la 
implementación de la obra para ampliar el servicio de agua potable5 y mejoras en los niveles de 
corte y presión registradas en la localidad bajo análisis. 

 

1.1.2 Estimación de beneficios 

La estimación de los beneficios del proyecto para el conjunto de la localidad (y ya no para cada 
hogar conectado) surge de considerar los siguientes aspectos: 

1. Determinar los hogares beneficiarios del proyecto a lo largo del tiempo, es de decir 
considerando el crecimiento vegetativo de la población. 

 

2. Definir la progresión de la conexión futura efectiva de los hogares al servicio de agua 
potable provisto por el proyecto. 

 

3. Establecer los valores medios de las variables que se pueden vincular con el beneficio 
vinculado a cada hogar con nueva conexión. 

 

A continuación se detalla la estimación de beneficiarios, beneficio medio y flujo de beneficios del 
proyecto. 

 

1.1.3 Hogares beneficiarios 

Los hogares beneficiarios fueron estimados partiendo de los datos correspondientes en el estudio 
de demanda presentado en este documento.  

En la progresión de las conexiones efectivas se usó el supuesto que luego de la finalización de las 
obras se alcanza gradualmente la conexión total de hogares (99% de cobertura). 

El cuadro siguiente presenta la proyección hogares beneficiarios. 

Año conexiones 

1991 2.541 

2001 2.808 

2010 3.382 

2020 3.942 

2030 4.596 

2040 5.358 

 

                                                

5 Podría suponerse que este bienestar monetario es una aproximación a la disposición a pagar de cada 
hogar por recibir la nueva conexión a la red de agua potable. Se trata además de una cifra que no está 
alejada respecto de lo que se paga por el servicio en los hogares conectados. Es una estimación que suele 
utilizarse en proyectos de similar dimensionamiento y financiados por el ENOHSA. 
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Los hogares se estimaron utilizando una tasa de 3.5 habitantes por conexión. Esta tasa suele 
variar entre 3,5 y 4 habitantes por hogar en zonas de características similares. 

 

1.1.4 Beneficio medio 

La función de beneficios (costo evitado para el proyecto) medido para cada hogar con nueva 
conexión es de 240 dólares al año para los nuevos hogares con conexiones.  

Asimismo, adicionalmente debe considerarse tomando como referencia proyectos y evaluaciones 
económicas de otras localidades, que los usuarios con conexiones también están dispuestos a 
realizar pagos para que se hagan las obras, lo cual se asocia con las ventajas ambientales que el 
proyecto genera6.  

La cifra de lo que estos usuarios con conexiones están dispuestos a abonar puede estimarse en 
una proporción cercana al 30 - 40 por ciento de los beneficios vinculados para cada hogar con 
nueva conexión. Esto implica un monto en torno a 100 dólares por año para el caso de usuarios 
con conexión existente. 

 

1.1.5 Flujo de beneficios del proyecto 

Con los datos disponibles se presenta el flujo de beneficios estimados del proyecto tanto para los 
fondos que provienen de nuevas conexiones como de usuarios existentes e indirectos. 
Obviamente esto puede variar a lo largo del proceso licitatorio de la obra. Bajo el supuesto que 
toda conexión nueva se incorpore al nuevo sistema de provisión de agua potable los resultados 
potenciales y estimados serían los siguientes. 

 

1.1.6 Proyección de beneficiarios del proyecto 

AÑO 
TASA 

DE 
CREC. 

POBLACIÓN HAB/VIV CONEXIONES 
NUEVAS 
CONEX. 

POR AÑO 

CONEX. 
ACUMULADAS 

    1,01546 
 

3,5 
  

  

  2017 
 

13.178 
 

3.765 
 

  

  2018 
 

13.382 
 

3.823 58 58 

  2019 
 

13.589 
 

3.883 59 117 

0 2020 
 

13.799 
 

3.943 60 177 

1 2021 
 

14.012 
 

4.004 61 238 

2 2022 
 

14.229 
 

4.065 62 300 

3 2023 
 

14.449 
 

4.128 63 363 

4 2024 
 

14.672 
 

4.192 64 427 

5 2025 
 

14.899 
 

4.257 65 492 

6 2026 
 

15.129 
 

4.323 66 557 

7 2027 
 

15.363 
 

4.390 67 624 

8 2028 
 

15.601 
 

4.457 68 692 

9 2029 
 

15.842 
 

4.526 69 761 

10 2030 
 

16.087 
 

4.596 70 831 

                                                

6 Los individuos dispuestos a abonar por las externalidades ambientales positivas vinculadas a esta obra 
también pueden ser indirectos, en las cercanías de la localidad, que se beneficiarán por la puesta en 
marcha del proyecto.  
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11 2031 
 

16.336 
 

4,667 71 902 

12 2032 
 

16.588 
 

4,740 72 974 

13 2033 
 

16.845 
 

4,813 73 1.048 

14 2034 
 

17,.05 
 

4,887 74 1.122 

15 2035 
 

17.370 
 

4,963 76 1.198 

16 2036 
 

17.638 
 

5,039 77 1.274 

17 2037 
 

17.911 
 

5,117 78 1.352 

18 2038 
 

18.188 
 

5,196 79 1.431 

19 2039 
 

18.469 
 

5,277 80 1.512 

20 2040 
 

18.754 
 

5,358 82 1.593 

 

1.1.7 Estimación del flujo de Beneficios en dólares y valor descontado en pesos 

      

  
BENEFICIOS 
POR NUEVAS 

CONEX. 

BENEFICIOS 
POR 

CONEXIONES 
EXISTENTES 

BENEF. 
TOTALES 

TASA DE 
DESCUENTO 

VALOR 
DESCONTADO 

EN PESOS 

   

 
240 100 

 
12% 20 

 
13.970 376.523 390.493 3.025.770 60.515.393 

 
14.186 376.523 390.709 

  
0 14.406 376.523 390.928 

  
1 14.629 376.523 391.151 

  
2 14.855 376.523 391.377 

  
3 15.084 376.523 391.607 

  
4 15.318 376.523 391.840 

  
5 15.554 376.523 392.077 

  
6 15.795 376.523 392.317 

  
7 16.039 376.523 392.562 

  
8 16.287 376.523 392.810 

  9 16.539 376.523 393.061 
  10 16.794 376.523 393.317 
  11 17.054 376.523 393.577 
  12 17.318 376.523 393.840 
  13 17.585 376.523 394.108 
  14 17.857 376.523 394.380 
  15 18.133 376.523 394.656 
  16 18.414 376.523 394.936 
  17 18.698 376.523 395.221 
  18 18.988 376.523 395.510 
  19 19.281 376.523 395.804 
  20 19.579 376.523 396.102 
   

Se estima que los beneficios totales descontados a una tasa del 12% anual se ubican en 60.5 
millones de pesos para todo el período de evaluación que es 20 años a partir de la puesta en 
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marcha del proyecto. Se aclara que estas cifras solo constituyen una estimación de referencia y se 
calcularon a precios de mercado. 

 

1.2 COSTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Costos de inversión  

Se presentan a continuación los costos de inversión del plan de ordenamiento y mejoramiento. 

Los mismos han sido calculados teniendo en cuenta la apertura necesaria para la corrección a 
precios de cuenta y no incluyen Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

Los montos además se precisan en pesos y en dólares. 

A continuación se presenta un detalle de las inversiones en obra requeridas para el proyecto a 
precios de mercado. 

 

Tabla 59. Detalle de inversiones a precios de mercado. En pesos 

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN  

TAREAS PRELIMINARES $3.360.000,00 

SECTOR 1 (CENTRO) $953.387,45 

SECTOR 2 (Bv España, Bv. Fangio, Av San Martin, Av Circunvalacion) $5.636.804,11 

SECTOR 3 (Av. San Martin, Bv Italia, Bv Fangio, Bv España, Av Circunvalación) $9.767.281,43 

SECTOR 4 (Av. San Martin, Bv Italia, Av Circunvalación) $10.052.654,81 

SECTOR 5 (Bv Fangio, Bv España, Av Circunvalación) $4.660,482,59 

SECTOR 6 (Las Lomitas) $65,904,21 

SECTOR 7 (Malvinas e IPV) $665,037,26 

OBRAS ESPECIALES $157,538,28 

CISTERNA 2000m3 Y EQUIPO DE BOMBEO A TANQUE EXISTENTE $17.596.729,75 

TOTAL $52.915.819,88 

 

Detalle de inversiones a precios de cuenta en pesos 

Para pasarlas a precios de cuenta se tuvieron en cuenta los siguientes coeficientes. 

 

Tabla 60. Razones de precio de cuenta aplicadas. 

RPC

Mano de Obra

Mano de Obra Calificada 0,614

Mano de Obra No Calificada 0,511

Materiales y equipos

Nacionales 0,848

Importados 0,844

Energía y combustibles 1,000

Componente
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A los fines de esta evaluación y al no contar con un análisis de precios en detalle y tomando en 
cuenta el alto porcentaje de incidencia de materiales por sobre el resto de los costos, entendemos 
que un buen estimador global para aplicar un coeficiente convertidor de los precios de mercado a 
precios de cuenta sería de un RPC igual al 75%. 

De este modo se obtuvieron los costos de inversión a precios de cuenta que se presentan a 
continuación. 

 

Detalle de inversiones a precios de cuenta. En dólares7  

AÑO 
INVERSIÒN 
PREVISTA 

PLAN DE 
EJECUCIÓN 

 2.645.791  

2017   

2018  529.158 

2019  793.737 

2020  1.322.895 

 

En cuanto al cronograma de inversiones, con el objetivo de facilitar el análisis, se planteó una 
curva con el 20% el primer año, un 30% para el segundo año y 50% el tercer año de desembolsos 
en cada uno de los primeros tres años del proyecto. 

 

1.2.2 Costos de operación y mantenimiento 

Los costos de operación y mantenimiento, se estimaron, según proyectos de similares 
características, en un porcentaje de la inversión. Se calcula que por las características de la 
operación del servicio que se trata calculamos que un 5% de la inversión sería un valor aceptable. 
A precios de cuenta con el mismo estimador y en dólares alcanzaría un valor anual de U$ 99.217 

 

1.3 RESULTADOS DEL ACBS 

Habiendo identificado y valorado los beneficios y costos que el proyecto genera sobre la 
comunidad independientemente de quién es el beneficiario o quién es el que paga y habiendo 
aplicado las correcciones necesarias para expresar tales valores en sus precios de cuenta, a 
continuación se presenta el flujo de fondos económico del proyecto. 

El flujo de fondos permite obtener el Valor Presente de los Costos y Beneficios del proyecto 
considerando en este caso una Tasa Social de Descuento del 12% anual y un horizonte de 
evaluación de 20 años.  

Esta actualización permite incorporar el valor social tiempo de los recursos aplicados al proyecto y 
sus beneficios. 

A continuación se presentan el diagrama de pagos el flujo de fondos y el Valor Presente obtenido 
para los costos de inversión y beneficios. 

  

 

 

 

                                                

7 Para el pase de pesos a dólares se empleó una cotización de referencia de 20 pesos promedio 
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Tabla 61. Costos y beneficios del proyecto. En dólares 

 
 

Tabla 62. Flujo de Fondos. En dólares a pc 

    EN DÓLARES A PRECIOS DE CUENTA 

AÑO 
Inversión 
prevista 

Costos de 
inversión y 

de oym 

Beneficios 
Estimados 

ACBS 

  
1.984.343 

   

 
2018 

 
396,869 390,493 (6,376) 

 
2019 

 
595,303 390,709 (204,594) 

0 2020 
 

992,172 390,928 (601,243) 

1 2021 
 

99,217 391,151 291,934 

2 2022 
 

99,217 391,377 292,160 

3 2023 
 

99,217 391,607 292,390 

4 2024 
 

99,217 391,840 292,623 

5 2025 
 

99,217 392,077 292,860 

6 2026 
 

99,217 392,317 293,100 

7 2027 
 

99,217 392,562 293,344 

8 2028 
 

99,217 392,810 293,592 

9 2029 
 

99,217 393,061 293,844 

10 2030 
 

99,217 393,317 294,100 

11 2031 
 

99,217 393,577 294,360 

12 2032 
 

99,217 393,840 294,623 

13 2033 
 

99,217 394,108 294,891 

14 2034 
 

99,217 394,380 295,163 

15 2035 
 

99,217 394,656 295,439 

16 2036 
 

99,217 394,936 295,719 

17 2037 
 

99,217 395,221 296,004 

18 2038 
 

99,217 395,510 296,293 

19 2039 
 

99,217 395,804 296,587 

20 2040 
 

99,217 396,102 296,885 
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Tabla 63. Resultado del ACBS 

VNP $ 963.144  

Tasa de desc. 12% 

TIR 33% 

VPN costos $ 2.062.625  

VPN beneficios $ 3.025.770  

 

El proyecto presenta un costo total a precios de cuenta en Valor Presente de 2.0 millones de 
dólares.  

Como contrapartida, los beneficios estimados para el proyecto en términos de costos evitables 
con el proyecto ascienden a 3,0 millones de dólares en Valor Presente. 

El Valor Presente Neto del proyecto es de 0.963 millón de dólares, lo que implica una Tasa Interna 
de Retorno Económico del 33%. 

Es importante aclarar que los beneficios no son descontados a precios de cuenta ya que los 
mismos representan desembolsos de bolsillo de los beneficiarios y por ende ya estarían 
deducidos los impuestos directos e indirectos. Además de carecer de costos de oportunidad al ser 
de inevitable deducción.  

Según el análisis desarrollado, el proyecto posee un Valor Presente Neto (VPN) de 0.963 millón 
de dólares a precios de cuenta y una Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) del 33%. 

 

1.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Proyecto de Ordenamiento y Mejoramiento de la red de agua potable para la ciudad de Cabrera 
de la Provincia de Córdoba presenta elevada rentabilidad social, por lo cual se recomienda la 
puesta en marcha inmediata de las obras. 

 

2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para el mismo se evaluó dos supuestos básicos. Por un lado un incremento de los Costos de 
Inversión ceteris paribus el resto de las variables, y por otro, de la misma forma un incremento de 
los costos de operación y mantenimiento. En ambos casos creímos conveniente realizarlo a 
precios de mercado que en definitiva serían los valores que prevalecerán a la hora de iniciar el 
proceso licitatorio de las obras en cuestión. Se presentan los resultados en ambos casos en las 
siguientes tablas. 

Lo importante y con los valores obtenidos se concluye que el proyecto puede en forma 

independiente soportar un incremento de los costos de inversión de hasta el 25%. Asimismo y 

para el mismo valor de inversión considerado los costos de operación y mantenimiento podrían 

crecer hasta un 35% sin afectar la rentabilidad del proyecto 
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Tabla 64. Análisis de Sensibilidad 

incremento maximo del 25% de la inversión incremento maximo del 35% de los costos de oym

2.645.791   >25% Cinvers >35% coym

2017 1,25 1,35

2018 529.158      390.493      (138.665)            661.448            390.493         (270.955)      529.158           390.493            (138.665)             

2019 793.737      390.709      (403.028)            992.172            390.709         (601.462)      793.737           390.709            (403.028)             

0 2020 1.322.895   390.928      (931.967)            1.322.895         390.928         (931.967)      1.322.895         390.928            (931.967)             

1 2021 132.290      391.151      258.862             132.290            391.151         258.862       178.591           391.151            212.560              

2 2022 132.290      391.377      259.088             132.290            391.377         259.088       178.591           391.377            212.786              

3 2023 132.290      391.607      259.317             132.290            391.607         259.317       178.591           391.607            213.016              

4 2024 132.290      391.840      259.551             132.290            391.840         259.551       178.591           391.840            213.249              

5 2025 132.290      392.077      259.787             132.290            392.077         259.787       178.591           392.077            213.486              

6 2026 132.290      392.317      260.028             132.290            392.317         260.028       178.591           392.317            213.727              

7 2027 132.290      392.562      260.272             132.290            392.562         260.272       178.591           392.562            213.971              

8 2028 132.290      392.810      260.520             132.290            392.810         260.520       178.591           392.810            214.219              

9 2029 132.290      393.061      260.772             132.290            393.061         260.772       178.591           393.061            214.471              

10 2030 132.290      393.317      261.028             132.290            393.317         261.028       178.591           393.317            214.726              

11 2031 132.290      393.577      261.287             132.290            393.577         261.287       178.591           393.577            214.986              

12 2032 132.290      393.840      261.551             132.290            393.840         261.551       178.591           393.840            215.250              

13 2033 132.290      394.108      261.819             132.290            394.108         261.819       178.591           394.108            215.517              

14 2034 132.290      394.380      262.090             132.290            394.380         262.090       178.591           394.380            215.789              

15 2035 132.290      394.656      262.367             132.290            394.656         262.367       178.591           394.656            216.065              

16 2036 132.290      394.936      262.647             132.290            394.936         262.647       178.591           394.936            216.346              

17 2037 132.290      395.221      262.932             132.290            395.221         262.932       178.591           395.221            216.630              

18 2038 132.290      395.510      263.221             132.290            395.510         263.221       178.591           395.510            216.919              

19 2039 132.290      395.804      263.514             132.290            395.804         263.514       178.591           395.804            217.213              

20 2040 132.290      396.102      263.812             132.290            396.102         263.812       178.591           396.102            217.511              

Los costos de oym se estimaron a un valor del 10% de la inversion

VNP $ 275.603 VNP ($ 704) VNP $ 29.437

tasa desc. 12% tasa desc. 12% tasa desc. 12%

TIR 16% TIR 12% TIR 12%

En dólares a precio de cuenta

Año
Beneficios 

Estimados
ACBS

Análisis de 

sensibilidad

Beneficios 

Estimados
ACBS

Análisis de 

sensibilidad

Inversión 

prevista

Costos de 

inversión y 

de oym

Beneficios 

Estimados
ACBS
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ÍTEM XXV. ANÁLISIS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
FINANCIAMIENTO 

Componente 7: Estudio socioeconómico y financiero. 

Actividad 25: Análisis de fuentes de financiamiento y elaboración del plan de financiamiento. 

Producto 7: Estudio socioeconómico y financiero. 

Avance: 100%  

 

Se entiende que por las características de las obras propuestas la fuente de financiamiento más 

aceptable y adecuada es la oferta que propone el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento 

(ENOHSA). 

Actualmente Enohsa cuenta con tres líneas de financiamiento. Una de ellas es financiar obras a 

través de fondos del Tesoro Nacional, otra con fondos externos del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para localidades de menos de 50.000 hab. El programa se denomina PROAS y 

finalmente la tercera fuente sería el programa Promex que es un sistema de préstamos a 

localidades pequeñas que se entiende que sería el más adecuado para este tipo de proyectos. 
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PRODUCTO 8. ESTUDIO AMBIENTAL 
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ÍTEM XXVI. RECOPILACIÓN DE DATOS AMBIENTALES Y SOCIALES, (ETAPAS DE OBRA, 
OPERACIÓN Y ABANDONO DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA), 
ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE 

Componente 8: Estudio ambiental y PGA. 

Actividad 26: Recopilación de datos ambientales y sociales, (etapas de obra, operación y 

abandono de la infraestructura proyectada), estudio de línea de base. 

Producto 8: Estudio ambiental. 

Avance: 100%  

 

El diagnóstico ambiental de base conforma una indagación integral de una gran cantidad de 
información disponible, bibliográfica y cartográfica, así como la generación de datos primarios a 
partir de relevamientos de campo y documentación fotográficas de zonas representativas y de 
particular interés. 

A continuación se describen las principales características de los Medios Físico, Biótico y Socio-
económico y de infraestructura de la zona de influencia donde se desarrollarán las diferentes 
medidas. 

 

1. ENTORNO 

1.1 Área de Influencia  

El área de influencia directa es la superficie afectada directamente por las obras y tareas 
propuestas. En ella se espera una alta probabilidad de interacción entre las obras y el ambiente, y 
la ocurrencia de impactos ambientales directos e inmediatos. 

El área de influencia indirecta, incluye la anterior, y corresponde a aquella superficie en la cual 
la probabilidad de interacción es normalmente de baja a media. Los impactos se producen 
generalmente de forma indirecta.  

El área de influencia directa posee una superficie aproximada de 214 Ha e involucra las zonas 
determinadas para remplazo y ampliación de la red de distribución de agua, y el predio donde se 
emplaza la cisterna de almacenamiento existente, la nueva cisterna de almacenamiento y la futura 
planta potabilizadora. El área de influencia indirecta abarca 201 Ha aproximadamente, incluyendo 
las inmediaciones de la zona de obra, Ruta Nacional N°158 y FFCC General Bartolomé Mitre. 

En la Figura 24 se presentan las áreas de influencia directa (en color amarillo) e indirecta (color 
rosa). 

En el Plano GC_024 se observan los límites de ambas áreas de influencia. Se han localizado 
establecimientos educativos, de salud, recreativos y también el predio donde se ubica la cisterna 
existente para almacenar el agua cruda y donde se implantará la nueva cisterna de 2.000m3 y la 
futura Planta Potabilizadora. Todos ellos incluidos dentro del área de influencia del proyecto. 

 

 



 

Informe Final Consolidado  271 

 

Figura 24 Áreas de Influencia Directa (en amarillo) e Indirecta (en rosa) 

 

1.2 Climatología 

El clima de General Cabrera se clasifica como cálido y templado. Según la clasificación de 
Köppen-Geiger, este clima es considerado “Cfa”, donde: 

 C: clima templado 

 f: que carece de una estación seca. El monto de precipitación del mes más lluvioso está 
comprendido entre tres y diez veces la precipitación del mes más seco.  

 a: La temperatura media del mes más cálido es superior a los 22ºC. 

Las temperaturas medias van de los 11ºC en invierno a 25ºC en verano, siendo la temperatura 
media anual de 17°C. 
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Figura 25. Temperatura máxima, media y mínima. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 

 
Figura 26. Datos Históricos de Temperatura en General Cabrera. Fuente: climate-data.org. 

 

General Cabrera tiene una cantidad significativa de lluvia durante todo el año. El promedio es de 
650/800mm anuales concentradas en mayor porcentaje desde octubre a marzo, y registrándose 
las mayores precipitaciones en diciembre, con un promedio de 127mm. 

 

 

Figura 27. Registro de Precipitaciones Anuales (línea roja indica la tendencia estadística según la ecuación 

correspondiente). 
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Figura 28. Registro de Precipitaciones Mensual y Promedio Histórico. 

 

1.3 Población 

Según el Censo Nacional del año 2010, el municipio de General Cabrera tiene una población de 
11.837 habitantes, en 7,4km2 de superficie, presentando una densidad poblacional de 1599,6 hab/ 
km2. La cantidad de personas por hogar alcanza un valor promedio de 3,1. 

En la tabla siguiente se presentan los datos recopilados de población total de la ciudad de General 
Cabrera, indicando la fuente de información en cada caso.  

 

Tabla 65. Población Total General Cabrera. 

Año Habitantes Fuente 

1980 7.234  Censo Nacional 

1991 8.894 Censo Nacional 

2001 10.357 Censo Nacional 

2008 11.321 Censo Provincial 

2010 11.837 Censo Nacional 

 

 
Figura 29. Población General Cabrera. Fuente: elaboración propia a partir de los Censos Nacionales de 

Población, Hogares y Viviendas 2001, 2010 y Censo Provincial de Población 2008. 
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La pirámide poblacional de General Cabrera para el año 2010 denota un porcentaje de 51,14% de 
mujeres (6053 hab) y 48,86% de varones (5784 hab). También es posible notar que los jóvenes 
de 15 a 29 años representan el 24% de la población (2841 hab), mientras que los adultos de 30 a 
60 años constituyen el 35,9% (4250 hab). La población mayor a los 60 años es del 16,06% (1901 
hab) y menor a los 15 años del 24,03% (2842 hab).  

La distribución de la población por grupos de edad y sexo (pirámide poblacional) se muestra en la 
siguiente figura. Se observa una distribución de la población del tipo progresiva o expansiva, 
correspondiente a una población joven y actualmente en crecimiento. 

 

 
Figura 30. Distribución de la población de General Cabrera por edades y sexo. Fuente: Dirección General de 

Estadísticas y Censos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del Censo Provincial de 

Población 2008.  

 

2. FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER IMPACTADOS 

Se describen a continuación los factores ambientales susceptibles de ser impactados, tenidos en 
cuenta en el análisis del presente estudio. 

 

2.1 Componentes Bio - Físicos 

2.1.1 Atmósfera 

La calidad del aire no presenta alteraciones significativas en cuanto a emisiones en el área 
circundante del proyecto, ya que el paisaje actual varía entre lo residencial y rural. Las emisiones 
gaseosas fijas corresponden a las industrias existentes. Se encuentran industrias de mayor escala 
como ser Cotagro, Indelma SA, Prodeman (relacionadas a la industria del maní) ubicadas al 
noreste de la ciudad; y las de menor escala (dentro de la trama urbana) correspondientes a 
talleres metalúrgicos, automotrices, entre otros. 

Las emisiones gaseosas móviles están vinculadas principalmente con el tránsito vehicular sobre 
las rutas, ferrocarril y calles, que son circundadas por vehículos privados, transporte de carga y el 
transporte público de pasajeros.  

Se producen temporalmente en tiempos de sequía, voladuras de suelos que frente a fuertes 
vientos dispersan partículas de suelo a la atmósfera. 

Se consideran para el análisis de impacto ambiental el material particulado, gases, olores y ruido. 

No se cuenta con datos de medición de emisiones gaseosas. 

 

2.1.2 Agua 

Se distinguen los siguientes factores: 
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 Agua superficial y escorrentías:  

Se refiere al escurrimiento en general por superficie, tanto “en manto”, como por calles, caminos y 
canales. La pendiente general de escurrimiento de toda el área de influencia es hacia el Sudeste. 

Hidrológicamente, dentro de esta región y cercanos al ejido de Gral. Cabrera, se encuentran:  

 El río Ctalamochita, que 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;  

El río Chocancharagua, coincidente con el límite Sur de la Región, que corre con orientación hacia 
el Sudeste, formado por la unión de los ríos de las Barrancas y Piedra Blanca. Unos 35 km 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. 

 

Figura 31. Fuente: Cuenca del Río Carcarañá (https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/31.pdf) 

 

 Agua subterránea: 

La próxima figura presenta el corte geológico correspondiente a la región sur de la provincia de 
Córdoba, a la cual pertenece la localidad de General Cabrera. Se presenta una descripción 
sintética de espesores formacionales, profundidades de yacencia, aspectos litológicos e 
hidráulicos relevantes. Se muestran además recortes de perforación de las unidades 
hidrolitológicas más conspicuas, no sólo de aquellas capas acuíferas de gran interés sino también 
de algunas arcillas que actúan como techo o base de los acuíferos (Mónica Blarasin ... [et.al.], 
2014): 
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Figura 32. Perfil Hidrogeológico Regional del Sur de Córdoba. Fuente: Mónica Blarasin, Adriana Cabrera y 

Edel Matteoda. Aguas Subterraneas de la Provincia de Córdoba. Río Cuarto : UniRío Editora, 2014. 

 

La ciudad se ubica dentro la unidad hidrogeológica de las planicies loéssicas intermedias que 
representan un ambiente formado por dunas longitudinales. Son fundamentalmente depósitos 
eólicos de tipos loéssicos que forman planicies de muy bajas pendientes. El acuífero libre, de 
sedimentos arenosos muy finos- limosos con espesores de 40-70 m aproximadamente, es de 
rendimientos pobres a moderados. La permeabilidad hidráulica (K) está condicionada por el 
tamaño de grano (arenas muy finas dominantes al sur de Córdoba - Blarasin et al. 2005a) y por la 
presencia de carbonato de calcio pulverulento, en nódulos o en capas que cementan 
diferencialmente los sedimentos (“toscas”), lo que disminuye la conductividad hidráulica. Los 
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valores de K más representativos son de 0,5 a 1 m/d, mientras que el Coeficiente de 
almacenamiento (S) es del orden de 5-7 %, obtenidos a partir de ensayos de bombeo con el 
método de Jacob (Blarasin 2003). Franklin Consult (1985) indica para la zona de San Basilio 
valores de K de 6 m/d y S de 9 %, a partir de ensayos de bombeo (según método de Theis y 
Jacob). Los caudales de las captaciones en general son menores a 40 m3/h, pero hay cientos de 
perforaciones de pequeño porte que abastecen actividades rurales con los típicos sistemas de 
captación con molinos de viento que extraen entre 500-2.000 L/h, como ocurre en toda la llanura. 
La calidad del agua disminuye respecto a áreas pedemontanas con un contenido en sales de 
hasta 4 g/L, como se indica en la parte RHS II (Blarasin et al. este volumen). Como ejemplo, las 
reservas estimadas para el acuífero libre para este ambiente loéssico en el área de 400 km2 en 
los alrededores de Coronel Moldes, son del orden de 320 hm3 para un espesor acuífero de 80 m 
promedio y un S de 10 %. En este ambiente aparecen acuíferos semiconfinados o confinados en 
capas de espesor variable (5-10 m) de sedimentos arenosos, ubicadas entre 100-300 m de 
profundidad (SAC A) cuyos caudales de extracción son del orden de 5-50 m3/h. Se destaca la 
capa confinada hallada recientemente, en Santa Catalina-Holmberg, en donde la perforación de 
172 m de profundidad suministró un caudal de 40 m3/h y surgencia de 2 m. 

 

2.1.3 Suelo 

Geología y Geomorfología 

La ciudad de General Cabrera se ubica cercana al límite sureste de la región natural de la Pampa 
Loessica Alta (plataforma basculada).  

Esta región 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 Este debido a fallas geológicas del basamento, 
cubierto en parte por depósitos de piedemonte o una potente acumulación de sedimentos eólicos, 
franco limoso. 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, situación que afecta a la ciudad en cuestión tanto que al norte del ejido de 
la misma la primera napa se encuentra entre 50 y 80 cm de profundidad. 

 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).  

 
Figura 33. Características generales suelos Sector General Cabrera- IPC 62. 

Fuente: http://visor.geointa.inta.gob.ar/?p=857 
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2.2 Componentes Bióticos 

Desde hace décadas, la región de estudio ha sido asiento de profundas transformaciones 
ambientales tales como el reemplazo de las comunidades vegetales naturales por ecosistemas 
agrícola-ganaderos, urbanización sistemática, modificación en la estructura de los suelos, la 
incorporación masiva de fitosanitarios. Además, la región se encuentra amenazada por 
modificaciones en los regímenes de fuego y por la invasión de especies vegetales exóticas que 
traen aparejado la pérdida de biodiversidad y cambios en los balances hídricos locales.  

En la actualidad, la urbanización y las prácticas agrícola-ganaderas y forestales han llevado a la 
desaparición de gran parte del estrato leñoso y, en consecuencia, el paisaje se compone de una 
matriz de diferentes usos urbanos y agropecuarios con parches de vegetación nativa remanente.  

La mayoría de las especies presentes en la zona, probablemente tengan una cierta tolerancia a 
las modificaciones del paisaje, pudiéndose adaptar a ambientes antropizados. Sin embargo, las 
mayores transformaciones en la región se realizaron en las últimas décadas. Es por ello que los 
remanentes de vegetación nativa, a pesar de no presentar grandes extensiones, representan 
elementos claves para la conservación de la diversidad local. 

La provincia de Córdoba está dividida en tres Eco-regiones a saber: Chaco Seco, Espinal y 
Pampa. La Eco-región del Chaco Seco abarca la región centro y noroeste. La Eco-región del 
Espinal incluye una faja central de la provincia que la recorre de norte a sur. Por último, la Eco-
región de la Pampa comprende la región centro y sureste de la provincia (Burkart et. al. 1999).  

 
Figura 34. Eco-regiones de la provincia de Córdoba. (Burkart et. al. 1999). 
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 Flora 

La vegetación original corresponde a la del Espinal (Luti et.al, 1979; Ragonese, 1967; Parodi, 
1964) que es un gran ecotono entre las provincias chaqueña y pampeana. Las prácticas forestales 
y agropecuarias han llevado a la desaparición de gran parte de los bosques de esta región, 
aunque algunas áreas remanentes aisladas y de poca extensión han permitido reconstruir 
parcialmente las características del bosque que la constituía. Los relictos que aún se encuentran 
de la vegetación original están formados por bosques bajos, de algarrobo blanco y algarrobo 
negro como especies dominantes. En el sector septentrional suelen estar acompañadas por 
quebracho blanco, mistol, itín y chañar. Se observan también manchones reducidos de palmera 
en el sector Norte y oriental. Las cactáceas son menos abundantes que en el bosque chaqueño y 
corresponden a los géneros Opuntia, Cereus, Gymnocalycium y Harrisia. En los sitios en los que 
las actividades agrícolas han sido abandonadas se presentan pastizales dominados generalmente 
por especies de la región pampeana. En los contactos de esta región con la zona serrana, se 
observan especies típicas de las montañas bajas. A lo largo de los cauces de algunos ríos y otros 
ambientes relativamente húmedos, aparecen: sauce criollo, sauce mimbre, saúco, tala falso, cina-
cina. En las cuencas sin avenamiento o depresiones con un cierto grado de salinidad, se 
presentan comunidades halófilas y en las áreas sujetas a inundaciones prolongadas o de 
bañados, se desarrolla una vegetación particular, similar a la de los esteros de la estepa 
pampeana.  

 Fauna 

Los relictos de vegetación original formados por bosques bajos, que alternan con pastizales, 
sirven como refugio y sitios de reproducción de los vertebrados de la región. Son característicos: 
lagarto ocelado, yarará grande, ranita de las cunetas, perdíz chica, garganchillo, paloma turca, 
cata común, carpintero campestre, suirirí amarillo, calandria común; en estas islas de vegetación 
se encuentran la comadreja overa, quirquincho chico, cuis comúm y se cobijan los últimos 
ejemplares de gatos del monte y gatos de las pajas. 

 

2.3 Medio Perceptual 

El paisaje que comprende el área urbana de estudio se corresponde con sectores de uso mixto: 
residencial tipo urbano, comercial, institucional e industrial.  

Se presentan a continuación algunas fotografías que reflejan las características actuales del área 
de influencia del proyecto. 

El uso predominante es el residencial (se desarrolla en viviendas de una a dos plantas entre 
medianeras) generando un tejido urbano plano y regular intercalado con vegetación abundante en 
el desarrollo de las calles. En las zonas centrales el tejido se presenta constante dado la alta 
densidad fundiaria, mostrándose intermitente a medida que nos acercamos a los perímetros de la 
ciudad. 

  

Figura 35. Izquierda: Esquina Rivadavia y 25 de Mayo, barrio Centro. Derecha: Esquina Salta y Bolivar, 

barrio Argentino. Fuente: relevamiento en campo. 
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Las calles, en su mayoría presentan anchos considerables y, en complemento con las 
construcciones bajas, generan buena iluminación sobre las mismas como así también una libre 
fluidez de las corrientes de aire. 

Dentro de los sectores públicos de la ciudad, se destacan los bulevares que delimitan la zona 
central (Italia, España y Fangio), aquel boulevard que atraviesa la zona céntrica (Buenos Aires), la 
plaza central, el parque situado al Noreste de la ciudad, y el parque lineal a la vera de la ferrovía. 

  

Figura 36. Izquierda: Esquina Fangio y Rivadavia, límite entre barrios Centro y San Martín. Derecha: 

Esquina España y 25 de mayo, límite entre barrios Centro y Las Rosas. Fuente: relevamiento en campo. 

 

También adquiere relevancia el corredor de calle San Martín, coincidente con el paso de la ruta 
nacional Nº158. Sobre el mismo se encuentran grandes locales comerciales, talleres e industrias 
(ubicadas entre dicha calle y la ferrovía). Se puede destacar el destino que se le ha dado a parte 
del sector correspondiente a FF.CC. siendo usado como museo.  

 

  

Figura 37. Izquierda: Esquina San Martín y Santa Fe, barrio Centro. Derecha: Esquina San Martín y Laprida, 

límite entre barrios Argentino y Las Rosas. Fuente: relevamiento propio en campo. 

 

Gran parte de las construcciones institucionales más representativas se concentran alrededor de 
la plaza central, mientras que una minoría (correspondiente principalmente a instituciones 
educativas) se distribuye por la ciudad, siendo arquitectónicamente representativas en su entorno 
inmediato.  
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Figura 38. Izquierda: Catedral en esquina Santa Fe y 20 de Septiembre, barrio Centro frente a plaza central. 

Derecha: Escuela en esquina Las Heras y Maipú, barrios Hipódromo. Fuente: relevamiento propio en campo. 

 

También se destaca dentro del tejido un edificio en altura de uso residencial de seis plantas en 
calle 9 de Julio, entre Tucumán y La Rioja, barrio Centro. 

 

2.4 Componentes Socio-Económicos 

2.4.1 Infraestructura y Servicios 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, el 99,1% de los 
hogares cuenta con agua corriente, 39,8% con cloacas y 56,7% con gas de red, todos valores 
superiores a los presentados en el departamento de Juárez Celman (90,2, 37,1 y 50,7% para cada 
servicio respectivamente). 

 

 Sistema actual de provisión de agua potable 

En la ciudad de General Cabrera, el servicio de agua potable es provisto por el mismo municipio.  

El sistema de distribución de agua está conformado por cinco perforaciones donde están 
instaladas bombas de pozos profundos que extraen el agua de napa subterránea y la impulsan a 
una cisterna y a dos tanques elevados de la ciudad para ser almacenada.  

Uno de los tanques se ubica en el centro de la ciudad (sobre calle 25 de mayo entre calles 
Córdoba y Bv. Buenos Aires, con un tanque elevado de H°A° con 25m de altura y una capacidad 
de 200m3); el otro al Noreste (en la intersección de calles Junín y Mitre de H°A° de 21m de altura y 
una capacidad de 150m3); y la cisterna semienterrada al pie del tanque anterior de HºAº y 450m3 
de capacidad. 

En los reservorios mencionados se desinfecta el agua cruda mediante cloración y se distribuye a 
la ciudad. 

Las perforaciones P1 y P9 abastecen el “Tanque del Centro”; la P4 y P5 el “Tanque periférico” 
ubicado sobre calle Mitre esq. Junín; y la P7 la cisterna de calles Mitre esq. Junín.  
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Figura 39. Ubicación de perforaciones. 

 

En principio, el “Tanque del Centro” abastecía a la zona central, mientras que el “Tanque 
periférico”, ejecutado posteriormente, abastecía a los barrios propios de la expansión. A lo largo 
del tiempo, con la espontaneidad y falta de visualización holística del trazado, las extensiones de 
la red se ejecutaron sin ser registradas y sin criterio. Por lo tanto, se ha generado una red cerrada 
que comprende toda la ciudad y se abastece por ambos tanques a la vez. Esta situación dificulta 
la posibilidad de regular las presiones en los sectores donde el agua llega con baja presión. 
Asimismo, es responsable de los constantes cortes temporales de agua a la población, ya que en 
cada reparación se tiene que privar del servicio a toda la ciudad. 

Al no contarse con registros de estas conexiones, el municipio trabaja en ello para detectarlas e 
incorporar válvulas de cierre. A su vez, se han conectado un gran número de parcelas de manera 
informal, sin registro y con diámetros menores al mínimo normativo (63mm). 

La red presenta tramos de diferentes materiales, correspondientes a diferentes extensiones de la 
red. Por deterioro de las cañerías de Asbesto Cemento (correspondientes a las primeras 
proyecciones), deben reemplazarse. 

El sistema no cuenta con medidores de consumo domiciliario ni caudalímetros en las 
perforaciones para poder llevar un conteo de consumos. 

En el presente, dado que el consumo supera la cantidad de agua almacenada, se han incorporado 
bombas que impulsan el fluido a la red directamente desde la cisterna semienterrada.  

 

Tabla 66. Nivel de cobertura del servicio de agua. Fuente: Municipalidad de General Cabrera 

Nivel de Cobertura – SERVICIO DE AGUA (sin medidores) 

Año Cantidad de 

Conexiones 

Cobertura a lotes 

baldíos y construidos 

Cobertura 

poblacional 

2013 4370 90% 99% 

2014 4451 90% 99% 

2015 4528 91% 99% 
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2017 4653 90% 99% 

 

 Sistema actual de desagües cloacales 

La ciudad de General Cabrera comenzó con la obra de desagües cloacales en el año 1985 con 
una red colectora a gravedad que abarcaba la zona céntrica y más edificada, conjuntamente con 
la planta de tratamiento ubicada al Sureste en las afueras de la ciudad (zona rural). 

Luego se realizaron extensiones de la red; siendo una de las más importantes la que sirvió un 
sector del Barrio Argentino con elevada ocupación habitacional y en la que hizo falta la realización 
de la estación elevadora “OLCA”. Son tres las estaciones elevadoras en funcionamiento dentro de 
la malla urbana. 

Actualmente, a través del crédito de ENOHSA, se está ejecutando la ampliación de la red cloacal 
en los barrios Hipódromo e IPV, resultando beneficiados 443 domicilios. 

La Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior, Obras Publicas y 
Viviendas de la Nación, firmó con la Municipalidad de General Cabrera un convenio para el 
financiamiento de la obra “Ampliación de la Red Colectora Cloacal y Mejora de la Red de Agua 
Potable en B° Argentino y Las Rosas”, en el marco del Programa HABITAT.  Esta obra permite 
realizar 510 conexiones de cloacas y mejorar 93 conexiones de red de agua. En la actualidad se 
están ejecutando las obras de cloacas en Bº Las Rosas. 

La ciudad de General Cabrera en 2015 contaba con 2368 conexiones de cloacas, representando 
una cobertura de 46% de los domicilios. Con lo realizado en 2016 y con estas nuevas obras el 
porcentaje de cloacas se elevaría a un 75%. 

En cuanto a la planta de tratamiento, conformada por lagunas de estabilización y con una 
capacidad actual de 7250 habitantes aproximadamente, el municipio firmó un convenio con el 
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, para realizar las obras de reacondicionamiento 
y ampliación de la planta depuradora y obra de descarga. 

 

Tabla 67. Nivel de cobertura del servicio de cloacas. Fuente: Municipalidad de General Cabrera 

Nivel de Cobertura – SERVICIO DE CLOACAS 

Año Cantidad de 

Conexiones 

Cobertura a lotes 

baldíos y construidos 

Cobertura 

poblacional 

2013 2186 44% 48% 

2014 2267 45% 49% 

2015 2368 46% 49% 

 

 Otros Servicios 

Posee red eléctrica, redes de telefonía e internet (por sectores). 

Los residuos sólidos urbanos son recolectados por el municipio. 

Respecto a la infraestructura vial, el principal acceso al área céntrica de la localidad corresponde a 
la RN 158, y de manera complementaria la RP E-90 al este. 
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En planos presentados en informes de avance 1 se presentan la red existente y en construcción 
de cloacas, estaciones elevadoras, la red de gas natural y las perforaciones y estaciones de 
almacenamiento que conforman el sistema de provisión de agua potable. 

 

2.4.2 Uso de suelo y actividades 

 Extensión territorial y organización de la urbanización  

General Cabrera es una ciudad ubicada en el centro sur de la provincia de Córdoba, en el 
departamento de Juárez Celman, a 220 kilómetros de distancia de la capital cordobesa, sobre la 
ruta nacional Nº158 (la cuan vincula las ciudades de Villa María al Noreste y Río Cuarto al 
Sureste) y la ruta provincial E-90. 

 

 
Figura 40. Extensión territorial General Cabrera 

 

Su crecimiento se realizó en torno a la Ferrovía, paralela a la RN 158, consolidándose en primer 
lugar el Barrio Centro. 

Luego, la mancha urbana se extendió desde la zona céntrica en forma anular, conformando una 
trama regular de forma cuadrada, con mayor densidad al Este (barrio Las Rosas) y al Sur (barrio 
San Martín). 

En barrio Hipódromo, la densidad de viviendas es alta ya que se trata de un barrio completamente 
consolidado. Se cuenta con menos habitantes promedio por vivienda al ser uno de los más 
antiguos de la ciudad, en su mayoría se cuenta con población que supera los 60 años. 

El Barrio Argentino es uno de los barrios de nivel socio-económico más bajo, viven allí mayor 
cantidad de habitantes por vivienda y se observa también casos donde se tiene más de una 
familia por lote. Es por ello que la densidad de habitantes es mayor que el resto. 

El uso residencial es el que predomina en la urbanización de General Cabrera, presentándose 
construcciones de baja altura, principalmente de una planta. Las viviendas de dos plantas se 
localizan, en su mayoría, en el barrio centro y en las manzanas centrales de la zona sur del barrio 
San Martín. Se considera a dichas zonas como aquellas de mayor valor económico en la ciudad.  
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Adquiere jerarquía dentro del tejido urbano un edificio residencial de 6 niveles por calle 9 de julio, 
entre Tucumán y La Rioja. Asimismo, se hace relevante un asentamiento informal a la vera del 
ferrocarril, al Suroeste de la mancha urbana. 

La urbanización continúa su expansión a ritmo lento, hacia el Oeste (barrio San Martín “Oeste”, 
incluido el denominado barrio “Belgrano”) y hacia el Noroeste (Bº Argentino “Oeste”). 

 

 

Figura 41. Síntesis de barrios de la ciudad de General Cabrera, Provincia de Córdoba. 

Fuente: página oficial del municipio: http://www.generalcabrera.gob.ar/barrios/ 

 

Hacia el Suroeste de la ciudad, por fuera de la Circunvalación, hace siete años se comenzó el 
loteo del actual Barrio Las Lomitas. El sector Norte del mismo muestra actualmente una creciente 
actividad constructiva. 

El crecimiento demográfico de la Ciudad de General Cabrera, ha generado en los últimos años la 
construcción de un gran número de viviendas en los terrenos baldíos, consolidando y densificando 
la zona urbana de la ciudad. En la periferia, principalmente hacia el Este y Sur, existe aún un 
considerable número de lotes baldíos, a ser ocupados en un futuro. Lo mismo ocurre con la zona 
sur del loteo Las Lomitas. 

Otras futuras áreas de expansión urbana se localizan al Sureste de la ciudad, en los terrenos 
situados por fuera de la Circunvalación y al Oeste del barrio Malvinas - IPV. 

 

2.4.3 Situación laboral 

Se presentan a continuación diferentes indicadores censales de la localidad de General Cabrera, 
representativos de la calidad de vida, y vinculados a la vivienda, condición de actividad y 
educación. 

 

Tabla 68. Tipo de vivienda General Cabrera. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, Gobierno 

de la Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

Total 4.238 100% 

Casa 3.992 94,2% 

Departamento 199 4,7% 

Rancho* 17 0,4% 

Casilla** 9 0,2% 
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Otra*** 21 0,5% 

*Vivienda con salida directa al exterior construida originalmente para 

que habiten personas. Generalmente tiene paredes de adobe, pisos de 

tierra y techo de chapa o paja. 

** Vivienda con salida directa al exterior, construida originalmente para 

que habiten personas. Habitualmente está construida con materiales de 

baja calidad o de desecho y se encuentran en áreas urbanas. 

*** Comprende: pieza en inquilinato, pieza en hotel familiar o pensión, 

local no construido para habitación y vivienda móvil. 

 

Tabla 69. Población según condición de actividad. Año 2010. General Cabrera. Fuente: Dirección General 

de Estadísticas y Censos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010 

Condición de actividad 

 Total Varones Mujeres 

Total 9.116  4.383 4.733 

Ocupados 5.657 3.370 2.287 

Desocupados 248 83 165 

Inactivos 3.211 930 2.281 

 

Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan al 
menos uno de los siguientes indicadores de privación: 

 Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda 

precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho) (NBI 1) 

 Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete (NBI 2) 

 Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto (NBI 3) 

 Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no 

asistiera a la escuela (NBI 4) 

 Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro 

ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria 

(NBI 5) 
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Tabla 70. Hogares con NBI. Año 2010. General Cabrera. Fuente: Dirección General de Estadísticas y 

Censos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 Cantidad de hogares % 

Total 3.800 100 

Hogares sin NBI 3.606 94,9 

Hogares con al menos una NBI 194 5,1 

 

Tabla 71. Tipología de NBI. Año 2010. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, Gobierno de la 

Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 Cantidad de hogares % 

Total 3.800 100 

Vivienda (NB1) 27 0,7 

Condiciones sanitarias (NB2) 65 1,7 

Hacinamiento (NB3) 106 2,8 

Asistencia escolar (NB4) 8 0,2 

Capacidad de subsistencia (NB5) 27 0,7 

 

Tabla 72. Hogares con hacinamiento. Año 2010. General Cabrera. Fuente: Dirección General de 

Estadísticas y Censos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010. 

Hacinamiento – Personas por cuarto* 

 Cantidad de hogares % 

Total 3.800 100 

Menos de 2 3.272 86,1 

Entre 2 y 3 422 11,1 

Más de tres personas por cuarto 106 2,8 

*Representa el cociente entre la cantidad de personas del hogar y la cantidad total de 

habitantes o piezas de que dispone el mismo (sin contar baño/s y cocina/s). Hacinamiento 

crítico: hogares con más de tres personas por cuarto. 
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Como se puede observar, el porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 
asciende en el 2010 al 5,1%. Del 5,1% de hogares con NBI, un 55% posee un solo indicador de 
privación, lo que hace suponer una situación de pobreza moderada. 

 

Tabla 73. Población por cobertura de salud. Año 2010. General Cabrera. Fuente: Dirección General de 

Estadísticas y Censos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010. 

Cobertura de Salud  

(obra social, prepaga o planes estatales) 

 Total Varones Mujeres 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Total 8.534  72,1   4.078 70,5 4455 73,6 

0-4 645 69,1 336 70,4 309 67,8 

5-9 599 64,5 314 63,7 285 65,4 

10-14 636 64,8 321 64,8 315 64,7 

15-19 660 64,1 340 67,2 320 61,2 

20-24 564 60,7 281 61,2 283 60,2 

25-29 631 71,5 301 69,5 330 73,3 

30-34 653 71,4 319 70,1 334 72,8 

35-39 561 71,7 270 69,2 291 74,2 

40-44 480 71,3 248 72,3 232 70,3 

45-49 498 71,0 244 67,6 254 74,7 

50-54 446 70,9 220 70,5 227 71,7 

55-59 395 71,6 169 66,5 226 75,8 

60 y más 1770 93,1 717 89,0 1052 96,1 

 

Tabla 74. Educación. General Cabrera. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, Gobierno de la 

Provincia de Córdoba. Elaborado a partir del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

Educación 

 Cantidad de personas % 

Población de 10 años y más que sabe leer 

y escribir 
9.775 98,0 

Población entre 15 y 18 años que asiste a 

un establecimiento educativo 
681 66,2 
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Población mayor de 18 años con nivel 

secundario completo o más 
2431 31,6 

Población mayor de 25 años con nivel 

universitario completo 
436 6,2 

 

ÍTEM XXVII. ANÁLISIS AMBIENTAL CON Y SIN PROYECTO (CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
ABANDONO) 

Componente 8: Estudio ambiental y PGA. 

Actividad 27: Análisis ambiental con y sin proyecto (construcción, operación y abandono). 

Producto 8: Estudio ambiental. 

Avance: 100%  

 

Cabe destacar que para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental presente se tiene en 

cuenta tanto la Mejora y Ordenamiento de la Red de Agua Potable de General Cabrera como la 

Futura Planta Potabilizadora, lo cual incluye reemplazo y tendido de nuevas cañerías principales y 

secundarias y ejecución de obras de hormigón armado: cisterna de almacenamiento de 2.000m3 y 

unidades componentes de la planta de tratamiento.  

Se describen a continuación las acciones del proyecto que se identificaron como potencialmente 
impactantes. Se distinguieron en 2 grupos, de acuerdo etapa Construcción y Operación. Se 
presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 75. Acciones Potencialmente Impactantes 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE 

1 
Limpieza de terreno - Movilización de obra e instalación de 
obrador 

2 Movimiento de suelos 

3 Operación de Maquinarias 

4 Manipulación/traslado de combustible 

5 Instalación de cañerías y construcción de cámaras 

6 Rotura y reparación de pavimentos y/o veredas 

7 Ejecución de Cruces de Ruta 158 y Ferrocarril 

PLANTA 
POTABILIZADORA 

8 Movimiento de suelos 

9 
Construcción de obras civiles - Instalación de equipos 
electromecánicos e instalaciones eléctricas 

10 Operación de maquinarias 

11 Manipulación de combustible 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE 

12 Extensión del área de cobertura 

PLANTA 
POTABILIZADORA 

13 Funcionamiento de equipamiento electromecánico 

14 Operaciones de reparación y mantenimiento 
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No se ha considerado en el análisis fase de abandono, por tratarse de un servicio de 
infraestructura básico, el cual no es probable que sea abandonado en plazos previsibles. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Tareas Preliminares 

1. Limpieza de terreno - Movilización de obra e instalación de obrador 

Limpieza del terreno:  

Comprende el destronque y la limpieza del terreno dentro de los límites de la superficie 
destinada a la ejecución de las obras. Comprende también la carga, transporte y descarga del 
producto de la limpieza que no se utilice en parte alguna de la obra. Se solicitará a la 
Municipalidad que indique el lugar en dónde pueda ser depositado el suelo sobrante de las 
excavaciones. Se realizará la distribución y desparramo del material donde se disponga. 

Antes de realizar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, árboles y arbustos se 
extraerán con sus raíces, hasta una profundidad que garantice la remoción de todo indicio de 
material vegetal. Aquellos que se deseare preservar, deberán ser protegidos durante la 
ejecución de la obra, incluyéndose en esa tarea la poda de sus ramas. 

Todos los productos de la limpieza del terreno aptos para el recubrimiento del suelo o bien 
puedan ser utilizados para otros fines serán acopiados en el lugar adecuado dentro de la obra, 
aprobado por el municipio, hasta su utilización.  

Al finalizar las mismas se deberá cubrir con suelo seleccionado hasta los niveles establecidos 
en los planos. 

Movilización de obra e instalación de obrador:  

Construcción del obrador provisorio durante el tiempo que dure la obra y donde se proveen 
todas las instalaciones necesarias para el cumplimiento del trabajo, tales como depósitos de 
materiales, vestuarios y baños para el personal, casilla de guardia, mobiliario necesario para 
desarrollar las tareas de oficina permanentes, etc. 

La ubicación del mismo será coordinada previamente con la municipalidad, de modo que afecte 
lo menos posible el normal desarrollo de las actividades diarias de la comunidad. 

Para la evaluación de impactos se consideró su afectación todos los medios y sus componentes. 

 

Red de Distribución de Agua 

2. Movimiento de suelos 

Comprende el retiro de cobertura vegetal, excavaciones y rellenos necesarios para la colocación 
de la cañería de la red, según el proyecto de obra. 

En las matrices se observan los factores afectados por estas acciones. Se mencionan: genera 
material particulado y ruido en la atmósfera, altera el escurrimiento superficial de las aguas, puede 
alterar las características del suelo. También afecta a la flora, la fauna y el paisaje, urbano. Altera la 
infraestructura y servicios como así también las actividades en diversos sectores. Por otro lado, 
mejorará la situación laboral, generando empleos. 

 

3. Operación de Maquinarias 

Esta acción abarca tanto a las grandes maquinarias para los movimientos de suelos, para las 
construcciones civiles, etc., como a las pequeñas herramientas que también afectan a la sociedad 
y medio ambiente.  

Genera material particulado y ruido en la atmósfera, altera el escurrimiento superficial de las aguas, 
puede alterar las características del suelo. También afecta a la flora, la fauna y el paisaje, urbano. 
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Altera la infraestructura y servicios como así también las actividades en diversos sectores. Por otro 
lado, mejorará la situación laboral, generando empleos. 

 

4. Manipulación/traslado de combustible 

La manipulación y traslado de combustible es una acción asociada al funcionamiento de las 
maquinarias.  

Esta acción puede generar gases y olores, afectar las características del suelo, la flora y la fauna 
en el caso de derrame. Ocasionalmente podría alterar el paisaje urbano y rural. Al igual que todas 
las acciones de la etapa constructiva, mejora la situación laboral, generando empleos.  

 

5. Instalación de cañerías y accesorios 

La provisión e instalación de cañerías comprende: 

 La provisión y el transporte hasta la obra de las cañerías, el almacenamiento transitorio de 
los caños en obrador, en forma ordenada, y su posterior acarreo y distribución en forma 
ordenada al costado de las zanjas hasta su instalación. 

 Colocación de los caños a cielo abierto. Provisión de materiales y mano de obra para la 
ejecución de pinturas de protección y muertos de anclaje de hormigón simple. Reparación 
de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados. 
Pruebas hidráulicas, de infiltración y funcionamiento. 

 La ejecución de empalmes, derivaciones de cañerías existentes y todas las obras 
accesorias necesarias para la materialización de la conexión de conducciones nuevas a 
otras existentes. 

Podrá generar ruidos, alteraciones en el escurrimiento superficial. Puede también afectar la fauna, 
infraestructura y servicios, uso de suelo y actividades y tránsito vehicular y peatonal. Mejora la 
situación laboral, generando empleos 

 

6. Rotura y reparación de pavimentos y/o veredas 

La acción involucra la alteración de calles, caminos y veredas, su posterior recomposición al 
estado anterior. 

Puede generar material particulado, ruido, alterar el escurrimiento superficial, afectar la fauna, el 
paisaje. También puede modificar momentáneamente la infraestructura y provisión de servicios, el 
uso del suelo y las actividades de los vecinos, el tránsito vehicular y peatonal. Generará empleos, 
afectando el factor situación laboral. 

 

7. Ejecución de Cruces de Ruta 158 y Ferrocarril  

Implica las tareas necesarias para realizar los cruces de la red de distribución de agua a través de 
diversas interferencias. Se han distinguido: 

- Cruce de Ruta Nacional Nº 158 (1 cruce) 
- Cruce de ferrocarril Argentino (1 cruce) 

Comprende todas las acciones que sea necesario realizar para poder concretar dichos cruces, 
incluyendo la gestión de las autorizaciones ante las reparticiones correspondientes. 

Generan material particulado y ruidos, afectan el escurrimiento superficial, la fauna, el paisaje rural 
y urbano, alteran los servicios, infraestructura y especialmente el tránsito vehicular y peatonal. 
Generarán empleos, afectando el factor situación laboral. 
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Planta Potabilizadora 

8. Movimiento de suelos 

De manera similar al caso de la ejecución de la red de distribución de agua, comprende el retiro 
de cobertura vegetal, excavaciones y rellenos necesarios para la ejecución de las obras. Se 
diferencia por la extensión del impacto, que en este caso se restringe al predio de la Planta 
Potabilizadora. 

En las matrices se observan los factores afectados por esta acción. Puede generar material 
particulado y ruido en la atmósfera, alterar el escurrimiento superficial de las aguas y las 
características del suelo. También afecta a la flora, la fauna y el paisaje. Altera la infraestructura y 
servicios como así también las actividades en diversos sectores. Por otro lado, mejorará la situación 
laboral, generando empleos. 

 

9. Construcción de obras civiles - Instalación de equipos electromecánicos e instalaciones 
eléctricas 

Construcción de obras civiles 

Concierne al local técnico de la planta potabilizadora, consta de un depósito de materiales, sala de 
tableros y un sanitario de servicio. Las tareas que corresponden son fundaciones de hormigón 
pobre, mampostería de ladrillo cerámico, losas de viguetas pretensadas, revoques, contrapisos y 
pisos, instalaciones sanitarias y eléctricas, pintura, carpintería, etc. También incluye las obras 
correspondientes a las estaciones de bombeo (cámaras, losas, etc.). 

Para la evaluación de impactos se consideró que puede generar ruidos, alteraciones en el suelo, 
la flora, la fauna y afectación al medio perceptual. Se considera como efecto positivo la generación 
de empleo. 

 

Instalación de equipos electromecánicos e instalaciones eléctricas 

Esta acción comprende la instalación de los equipos necesarios para el funcionamiento de los 
equipos de la planta Potabilizadora. Incluye  

 Provisión e instalación de sistema de alarma 

 Provisión y colocación de grupo electrógeno 

 Provisión e instalación de alimentación eléctrica para tableros, alarma e iluminación 

 Provisión e instalación de iluminación interior y exterior del predio 

Generará ruido, puede haber afectación a la fauna. Generará empleo, afectando la situación 
laboral. 

 

10. Operación de maquinarias 

De manera similar a la ejecución de red de agua, pero con una extensión puntual, esta acción 
abarca tanto a las grandes maquinarias para los movimientos de suelos, para las construcciones 
civiles, etc., como a las pequeñas herramientas.  

Genera material particulado y ruido en la atmósfera, altera el escurrimiento superficial de las 
aguas, las características del suelo. También afecta a la flora, la fauna y el paisaje. Produce 
alteraciones en el tránsito vehicular. Por otro lado, mejorará la situación laboral, generando 
empleos. 

 

11. Manipulación de combustible 

La manipulación y traslado de combustible es una acción asociada al funcionamiento de las 
maquinarias.  
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Esta acción puede generar gases y olores, afectar las características del suelo, la flora y la fauna 
en el caso de derrame. Al igual que todas las acciones de la etapa constructiva, mejora la 
situación laboral, generando empleos.  

 

FASE DE OPERACIÓN 

Red de Distribución de Agua 

12. Extensión del área de cobertura 

Con la provisión de este servicio para el sector noroeste y sur de la comunidad se obtienen 
grandes beneficios. Se revalorizan las propiedades y se erradican los problemas de distribución 
de agua apta para consumo. Se reemplazarán cañerías existentes de Asbesto Cemento por 
nuevas de PVC, evitando posibles daños a la salud de la población. 

Para la evaluación de impactos se consideró su afectación positiva en cuanto a mejorar la calidad 
de vida como así también el uso de suelo y las distintas actividades que se llevan a cabo. 
También afecta positivamente a la situación laboral. 

 

13. Operaciones de reparación y mantenimiento 

Se refiere al mantenimiento y reparación de la red de agua en general: cañerías y accesorios, por 
los posibles inconvenientes como roturas, entre otros. Se considera que se realizarán tareas de 
limpieza de cañerías. Las tareas pueden implicar excavación, relleno, ejecución de pavimento y 
veredas, limitada al área de interés. 

Se trata de impactos puntuales y ocasionales en el tiempo. Se considera que generarán material 
particulado, ruido, afectará al paisaje urbano, las actividades y el tránsito vehicular y peatonal. 
Además será una fuente de empleo de tipo permanente. 

 

Planta Potabilizadora 

14. Operaciones de reparación y mantenimiento 

Se refiere a la conservación en buen estado de los equipos y las instalaciones de la planta. Se 
considera un mantenimiento preventivo, cuidando que las instalaciones y equipos se encuentren 
en óptimas condiciones, se efectúa con una periodicidad establecida. Mientras el mantenimiento 
correctivo involucra la reparación de motores, reemplazo de sellos y rodamientos, etc. 

Esta acción contempla también las reparaciones en caso de eventuales roturas u obstrucciones. 

Pueden conllevar generación de ruidos debido al uso de herramientas y maquinarias. Existe la 
probabilidad de que puedan resultar afectados transitoriamente otros servicios e infraestructuras. 
La ocurrencia de estas actividades puede interferir el normal desarrollo de las propias del sector 
residencial. Resultará positiva la necesidad y ocupación de mano de obra técnica especializada 
para el desarrollo de estas tareas. 

Generación de residuos 

Durante el proceso de potabilización del agua, se generarán residuos líquidos, los cuales se 
verterán a la red colectora cloacal de la ciudad. Por su parte, los barros generados serán 
dispuestos de acuerdo con la normativa vigente. 

Para la evaluación de impactos se consideró su posible afectación negativa la flora y la fauna, de 
manera positiva como fuente laboral permanente. 

 

Utilización de componentes químicos para el proceso de potabilización  

Se refiere al uso de productos químicos potencialmente peligrosos dentro del proceso de 
tratamiento de agua potable puede significar un riesgo para los operadores de la planta. Con el 
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objetivo de minimizar los mismos, se trabajará acorde a las reglamentaciones de Higiene y 
seguridad.  

 

ÍTEM XXVIII. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y DE LA ETAPA 
OPERATIVA 

Componente 8: Estudio ambiental y PGA. 

Actividad 28: Estudio de impacto ambiental de las obras y de la etapa operativa. 

Producto 8: Estudio ambiental. 

Avance: 100%  

 

1. Metodología de análisis y evaluación de impactos 

Con el objetivo de analizar la significancia de los probables efectos que pudieran ocurrir como 
consecuencia de la realización del proyecto, se elabora una Matriz de Evaluación de Impacto, 
mediante la cual se efectúa la identificación y valoración de los impactos esperados por las 
medidas estructurales y no estructurales que se plantean. 

La estrategia metodológica seguida, ha tomado como base los lineamientos especificados por el 
Banco Mundial (1991), Banco Interamericano de Desarrollo (2000); los utilizados en países de 
habla hispana (Weitzenfeld, 1990; MOPT, 1992; Gómez Orea, 1999; Buroz; 1995; Conesa 
Fernández, 1997); las estrategias y técnicas disponibles en la bibliografía internacional (Munn, 
1975; Wathern, 1990; Morris & Therivel, 1995, Canter 1997). 

En la Matriz de Impactos Ambientales (matriz causa-efecto) en las columnas se indican las 
acciones identificadas según cada Subcomponente del Proyecto en las etapas de construcción y 
de operación. En las filas se listan los factores del ambiente clasificados en Componentes Bio-
Físicos, Medio Perceptual y Componentes Socioeconómico. En la intersección de columnas y filas 
(acciones-factores) se identifican y valoran cualitativamente los impactos. De esta forma puede 
posteriormente calificarse el carácter de beneficioso (+) o perjudicial (-) que presenten y el grado 
de alteración producida. La jerarquización de la importancia de los impactos permite visualizar las 
actividades con mayores impactos y los principales factores ambientales afectados, lo cual 
permitirá adoptar las medidas preventivas y/o de mitigación a fin de eliminar y/o minimizar los 
impactos negativos y potenciar los positivos. 

A través de ella, se tiende a: 

 La incorporación de los aspectos ambientales en el Proyecto, evitando que ello sea 
considerado como una externalidad del mismo. 

 Tratándose de un método multidisciplinario, identificar los sectores críticos que requieren 
un análisis más profundo, respecto de aquellas acciones que pudieran generar impactos 
ambientales de importancia. 

 Visualizar rápidamente, la relación entre las acciones propuestas por el proyecto y las 
acciones o medidas adoptadas para eliminar y/o minimizar los impactos negativos y 
potenciar los positivos. 

En esta metodología los parámetros a analizar para establecer la Calificación Ambiental son: el 
Carácter, la Intensidad, la Extensión, la Duración, el Desarrollo, la Reversibilidad y el Riesgo de 
Ocurrencia, 
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Tabla 76. Parámetros de Calificación de Impactos y sus Valores 

 

 

Dichos parámetros se combinan en la siguiente formula de Calificación Ambiental (CA), 
obteniéndose la calificación de cada impacto ambiental identificado y que va a formar la Matriz de 
Calificación Ambiental (CA), donde se indica la valoración final de los impactos positivos y 
negativos detectados. 

CA= Ca x ((I+E+Du+De+Re) /5) x Ro 

Se comienza la etapa de valoración confeccionando las matrices de doble entrada donde, en las 
columnas se indican las actividades por etapas y en las filas los factores del medio impactado. 

Luego se vuelcan, en 7 matrices, los resultados de la valoración llevada a cabo, donde se definen 
los parámetros ya establecidos: Carácter (Ca), Intensidad (I), Extensión (E), Duración (Du), 
Desarrollo (De), Reversibilidad (Re) y Riesgo de Ocurrencia (Ro). 

Por último, se utiliza la fórmula polinómica expuesta, obteniéndose la calificación de cada impacto 
ambiental identificado y que va a formar la Matriz de Calificación Ambiental (CA), donde se indica 
la valoración final de los impactos positivos y negativos detectados. 
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2. Análisis de Matrices 

Una vez identificadas las acciones y factores del medio que presumiblemente serán impactados 
por aquellas, se procederá a hacer el cruce de ambas informaciones en las matrices. Se elaborará 
una matriz por cada parámetro de calificación y posteriormente la matriz de Calificación Ambiental, 
de acuerdo con la metodología descripta anteriormente. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados y se analizan los mismos. La Tabla 78 
muestra la Matriz de Calificación Ambiental elaborada. En el próximo título “3. MATRICES” se 
incorporan las 7 matrices correspondientes a cada uno de los parámetros (Ver Tabla 81. Matriz de 
Carácter, Tabla 82. Matriz de Importancia, Tabla 83. Matriz de Extensión, Tabla 84. Matriz de 
Duración, Tabla 85. Matriz de Desarrollo, Tabla 86. Matriz de Reversibilidad, Tabla 87. Matriz de 
Riego de Ocurrencia). 

 

Tabla 77. Rango de Calificación Ambiental (CA) 

C.A. Impacto

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Positivo Medio

Positivo Bajo

-6

-7

-8

-9

-10

C.A. Impacto

Negativo Bajo

REFERENCIAS

Negativo Medio

Negativo Alto

Positivo Alto

-1

-2

-3

-4

-5
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Tabla 78. Matriz de Calificación Ambiental (CA) 
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1 -1.32 -2.15 -0.78 -0.62 -0.50 -0.68 -0.56 -0.70 0.00 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.88
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FLORA 6 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.63
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En las siguientes Tabla 79 y Tabla 80 se han ordenado los factores y acciones de acuerdo a 
su valoración de Calificación Ambiental, colocándose en primer lugar y con color rojo los 
valores más negativos, aumentando hacia los más positivos (en color verde). 

A nivel general, se puede apreciar que ninguna calificación ambiental negativa corresponde 
a valores Altos (según Tabla 77), tanto para la etapa de Construcción como para la 
Operación. Por otro lado, sí se encuentran valores Altos de impacto positivo para ambas 
etapas. 

En concordancia con el análisis efectuado, se plantea en el título siguiente el Plan de 
Gestión Ambiental, donde se describen medidas y criterios para prevenir, mitigar y atenuar 
los potenciales impactos negativos. 

 

Tabla 79. Orden de afectación a factores 

COMPONENTES 

SOCIOECONÓMICOS
12 9.20

1
COMPONENTES 

SOCIOECONÓMICOS
11 5.23 2

COMPONENTES 

SOCIOECONÓMICOS
9 0.64

3

COMPONENTES 

SOCIOECONÓMICOS
10 0.50

4
COMPONENTES BIO-

FÍSICOS
COMP. BIÓTICOS FLORA 6 -0.63 5

COMPONENTES BIO-

FÍSICOS
AGUA SUBTERRÁNEA 4 -0.88 6

COMPONENTES BIO-

FÍSICOS
COMP. BIÓTICOS FAUNA 7 -1.28 7

COMPONENTES BIO-

FÍSICOS
ATMÓSFERA

MP, GASES Y 

OLORES
1 -1.61

8
COMPONENTES BIO-

FÍSICOS
5 -1.63 9

COMPONENTES BIO-

FÍSICOS
AGUA

SUPERFICIAL-

ESCORRENTÍAS
3 -1.81 10

8 -2.22 11

COMPONENTES BIO-

FÍSICOS
ATMÓSFERA RUIDO 2 -2.61

12

SUELO

MEDIO PERCEPTUAL

Nº DE 

ACCIÓN FACTOR

CALIDAD 

AMBIENTAL ORDEN

CALIDAD DE VIDA

SITUACIÓN LABORAL

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

USOS DEL SUELO Y ACTIVIDADES
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Tabla 80. Orden de acciones impactantes 

FASE

Nº DE 

ACCIÓN 

CALIDAD 

AMBIENTAL ORDEN

ETAPA OPERATIVA PLANTA
Mejora de la calidad de agua 

para consumo humano 14 8.33 1

ETAPA OPERATIVA RED Extensión del área de cobertura 12 8.26 2
ETAPA 

CONSTRUCTIVA

PLANTA 

POTABILIZADOR Manipulación de combustible 11 0.80 3

ETAPA OPERATIVA PLANTA
Operaciones de reparación y 

mantenimiento 13 0.51 4
ETAPA 

CONSTRUCTIVA

RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

Manipulación/traslado de 

combustible 4 0.37 5
ETAPA 

CONSTRUCTIVA

PLANTA 

POTABILIZADOR Operación de maquinarias 10 -0.27 6
ETAPA 

CONSTRUCTIVA

PLANTA 

POTABILIZADOR

Construcción de obras civiles - 

Instalaciones eléctricas y de 9 -0.55 7
ETAPA 

CONSTRUCTIVA

RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

Ejecución de Cruces de Ruta 158 

y Ferrocarril 7 -0.63 8
ETAPA 

CONSTRUCTIVA

RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

Instalación de cañerías y 

accesorios 5 -0.88 9
ETAPA 

CONSTRUCTIVA

PLANTA 

POTABILIZADOR Movimiento de suelos 8 -0.92 10
ETAPA 

CONSTRUCTIVA

RED DE 

DISTRIBUCIÓN Operación de Maquinarias 3 -1.05 11
ETAPA 

CONSTRUCTIVA

Limpieza de terreno - 

Movilización de obra e instalación 1 -1.31 12
ETAPA 

CONSTRUCTIVA

RED DE 

DISTRIBUCIÓN Movimiento de suelos 2 -1.61 13
ETAPA 

CONSTRUCTIVA

RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

Rotura y reparación de 

pavimentos y/o veredas 6 -1.77 14

ACCIÓN

 

 

En las próximas figuras se grafica la valoración de impactos negativos y positivos en la fase 
de construcción según los factores (Figura 42) y las acciones (Figura 43) analizadas. Se 
observa que para esta fase los factores más impactados de manera negativa son ruido 
(factor 2), medio perceptual (factor 8) e Infraestructura y Servicios (factor 9); asimismo el 
componente situación laboral (factor 11) se ve fuertemente afectado de manera positiva. 

Por otro lado, las acciones que con valoración negativa más alta son en la etapa de 
construcción, rotura y/o reparación de pavimentos y/o veredas, el movimiento de suelos, y 
operación de maquinarias, asociados a la construcción de la red de distribución de agua 
(acciones 6, 2 y 3). Al mismo tiempo, la generación de empleo tiene un impacto positivo 
parejo para las diferentes acciones de la etapa constructiva. 

Respecto a la fase de operación, se presentan luego las Figura 44 y Figura 45 
correspondientes a las valoraciones de impactos positivos y negativos según factores y 
acciones analizados. Se aprecia que el factor más negativamente impactado es el ruido 
(factor 2). Los más afectados de manera positiva son la calidad de vida (factor 12) e 
Infraestructura y servicios (factor 9).  

Respecto a las acciones, se observa en general impacto positivo vinculado a la mejora de la 
calidad de agua para consumo (acción 14) y la extensión del área de la cobertura de la red 
(acción 12). 
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Figura 42. Valoración de impactos negativos y positivos, según los factores analizados. Fase de 

construcción. 
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Figura 43. Valoración de impactos negativos y positivos, según las acciones analizadas. Fase de construcción. 
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Figura 44. Valoración de impactos negativos y positivos, según los factores analizados. Fase de 

Operación  
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Figura 45. Valoración de impactos negativos y positivos, según las acciones analizadas. Fase de 

Operación  
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3. MATRICES 

Tabla 81. Matriz de Carácter 
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 d
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 d
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 d
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á
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 d
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p
a
ra

 c
o
n
s
u
m

o
 h

u
m

a
n
o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MP, GASES Y 

OLORES
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0

RUIDO 2 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0

3 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0

4 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0

5 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0

FLORA 6 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0

FAUNA 7 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0

8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0

9 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 1 0 1

10 0 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 1 -1 1
Negativo

-1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Neutro

0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Positivo 1

SUELO

COMP. BIÓTICOSC
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
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IO
-F

ÍS
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S

MEDIO PERCEPTUAL
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 d
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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USOS DEL SUELO Y ACTIVIDADES

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M
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O

S

CALIDAD DE VIDA

MATRIZ DE CARÁCTER (Ca)

ETAPA CONSTRUCTIVA ETAPA OPERATIVA

PLANTA POTABILIZADORARED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

L
im

p
ie

z
a
 d

e
 t

e
rr

e
n
o
 -

 M
o
v
ili

z
a
c
ió

n
 d
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 d
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Tabla 82. Matriz de Importancia 

RED PLANTA

M
o
v
im

ie
n
to

 d
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c
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 d
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 d
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 d
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 d

e
 C

ru
c
e
s
 d
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 d
e
 s

u
e
lo

s

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 o

b
ra

s
 c

iv
ile

s
 -

 

In
s
ta

la
c
ió

n
 d
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 d
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 d
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n
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e
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á
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u
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M
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a
lid

a
d
 d

e
 a

g
u
a
 

p
a
ra

 c
o
n
s
u
m

o
 h

u
m

a
n
o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MP, GASES Y OLORES 1 0.25 0.4 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.25 0 0.1 0 0 0 0

RUIDO 2 0.55 0.55 0.55 0 0.4 0.7 0.25 0.7 0.7 0.4 0 0 0.4 0

3 0.7 0.7 0.4 0 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.4 0 0 0 0

4 0 0.25 0 0.1 0 0 0 0 0.4 0 0.25 0 0 0

5 0.7 0.85 0 0.1 0 0.7 0.4 0.4 0.4 0 0.1 0 0 0

FLORA 6 0.1 0 0 0 0 0 0.55 0 0 0 0 0 0 0

FAUNA 7 0.25 0.25 1 0 0 0 0.55 0.25 0 0.4 0 0 0 0

8 0.55 0.7 0.4 0.25 0.25 0.7 0.4 0.4 0.4 0.1 0 0 0.1 0
REFERENCIAS

9 0.2 0.85 0 0 0.7 0.4 0.4 0 0 0 0.1 0.85 0 0.85
Muy Alta

1

10 0 0.85 0.7 0 0.55 0.4 0 0.25 0 0 0 0.7 0.1 0.85
Alta

0.7

11 0.4 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.4 0.4 0.4
Mediana 0.4

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Baja 0.1

PLANTA POTABILIZADORA

ETAPA CONSTRUCTIVA ETAPA OPERATIVA

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

S
O
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IO

E
C

O
N

Ó
M
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O

S INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

MATRIZ DE INTENSIDAD (I)

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

SUELO

A
G

U
A

CALIDAD DE VIDA

SUBTERRÁNEA

SUPERFICIAL-ESCORRENTÍAS

SITUACIÓN LABORAL

USOS DEL SUELO Y ACTIVIDADES
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 d
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S

MEDIO PERCEPTUAL

 

 



 

Informe Final Consolidado  306 

 
Tabla 83. Matriz de Extensión 

RED PLANTA
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 d
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c
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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n
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O
p
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c
ió

n
 d

e
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q
u
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a
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a
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M
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n
ip
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c
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n
 d

e
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o
m

b
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b
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E
x
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n
s
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n
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e
l 
á
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c
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b
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u
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M
e
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ra
 d

e
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a
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a
lid

a
d
 d

e
 a

g
u
a
 

p
a
ra

 c
o
n
s
u
m

o
 h

u
m

a
n
o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MP, GASES Y OLORES 1 0.2 0.55 0.55 0.1 0.1 0.55 0.1 0.3 0 0.2 0 0 0 0

RUIDO 2 0.2 0.55 0.7 0 0.55 0.55 0.2 0.25 0.2 0.2 0 0 0.2 0

3 0.2 0.55 0.55 0 0.55 0.55 0.2 0.3 0.2 0.2 0 0 0 0

4 0 0.55 0 0.1 0 0 0 0 0.15 0 0.1 0 0 0

5 0.2 0.55 0 0.1 0 0.55 0.2 0.3 0.2 0 0.1 0 0 0
REFERENCIAS

FLORA 6 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
Regional

0,8-1

FAUNA 7 0.1 0.4 0.4 0 0 0 0.1 0.1 0 0.2 0 0 0 0
Local

0,4-0,7

8 0.2 0.4 0.4 0.1 0.55 0.2 0.2 0.1 0.55 0.2 0 0 0.2 0
Puntual

0,1-0,3

9 0.2 0.55 0 0 0.2 0.4 0.2 0 0 0 0.2 0.7 0 0.7

10 0 0.2 0.4 0 0.2 0.55 0 0.1 0 0 0 0.7 0.2 0.7

11 0.55 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0.7
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Ó
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ETAPA CONSTRUCTIVA

SITUACIÓN LABORAL

USOS DEL SUELO Y ACTIVIDADES
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A
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MATRIZ DE EXTENSIÓN (E)
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S
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ÍS
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S

MEDIO PERCEPTUAL
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ETAPA OPERATIVA

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PLANTA POTABILIZADORA
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Tabla 84. Matriz de Duración 

RED PLANTA
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 d
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 d
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á
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u
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M
e
jo

ra
 d

e
 l
a
 c
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a
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 d

e
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g
u
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p
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 c
o
n
s
u
m

o
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u
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a
n
o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MP, GASES Y 

OLORES
1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0 0.15 0 0 0 0

RUIDO 2 0.15 0.15 0.15 0 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0 0 0.1 0

3 0.15 0.15 0.15 0 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0 0 0 0

4 0 0.15 0 0.15 0 0 0 0.15 0.15 0 0.2 0 0 0

5 0.15 0.15 0 0.15 0 0.15 0.15 0.15 0.15 0 0.2 0 0 0

FLORA 6 0.15 0 0 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0

FAUNA 7 0.15 0.15 0.15 0 0 0 0.15 0.15 0 0.2 0 0 0 0

8 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0 0 0.1 0

9 0.15 0.15 0 0 0.15 0.15 0.15 0.15 0 0 0.2 1 0 1
Permanente

(más de 10 años) 0,8-1

10 0 0.15 0.15 0 0.15 0.15 0 0.15 0 0 0 1 0.1 1
Larga

(5 a 10 años) 0,5-0,7

11 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 1 0.9 1
Media

(3 a 4 años) 0,3-0,4

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Corta

(menos de 2 años) 0,1-0,2

REFERENCIAS
MEDIO PERCEPTUAL
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Ó
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SUELO

COMP. BIÓTICOS
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Tabla 85. Matriz de Desarrollo 

RED PLANTA
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 d
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u
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u
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a
n
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MP, GASES Y OLORES 1 0.9 0.9 0.9 0.75 0.75 0.75 0.9 0.9 0 0.9 0 0 0 0

RUIDO 2 0.9 0.9 0.9 0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0 0 0.9 0
Muy rápido

(menos de 1 mes) 0,9-1

3 0.9 0.75 0.75 0 0.75 0.75 0.75 0.9 0.75 0.75 0 0 0 0
Rápido

(1 a 6 meses) 0,7-0,8

4 0 0.7 0 0.75 0 0 0 0 0.9 0 0.75 0 0 0
Medio

(6 a 12 meses) 0,5-0,6

5 0.9 0.9 0 0.75 0 0.9 0.9 0.9 0.9 0 0.75 0 0 0
Lento

(12 a 24 meses) 0,3-0,4

FLORA 6 0.9 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0
Muy lento

(más de 24 meses)0,1-0,2

FAUNA 7 0.9 0.75 0.75 0 0 0 0.9 0.75 0 0.75 0 0 0 0

8 0.9 0.75 0.9 0.75 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0 0 0.9 0

9 0.9 0.75 0 0 0.9 0.9 0.9 0 0 0 0.75 0.9 0 0.9

10 0 0.9 0.75 0 0.75 0.75 0 0.9 0 0 0 0.9 0.9 0.9

11 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0.9
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C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 B

IO
-F

ÍS
IC

O
S

L
im

p
ie

z
a
 d

e
 t

e
rr

e
n
o
 -

 M
o
v
ili

z
a
c
ió

n
 d

e
 

o
b
ra

 e
 i
n
s
ta

la
c
ió

n
 d

e
 o

b
ra

d
o
r

O
p
e
ra

c
io

n
e
s
 d

e
 r

e
p
a
ra

c
ió

n
 y

 

m
a
n
te

n
im

ie
n
to
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Tabla 86. Matriz de Reversibilidad 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MP, GASES Y OLORES 1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0 0.15 0 0 0 0

RUIDO 2 0.15 0.15 0.15 0 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0 0 0.15 0

3 0.15 0.15 0.15 0 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0 0 0 0

4 0 0.15 0 0.15 0 0 0 0 0.15 0 0.15 0 0 0

5 0.15 0.15 0 0.15 0 0.15 0.15 0.15 0.15 0 0.15 0 0 0

FLORA 6 0.15 0 0 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0.9

FAUNA 7 0.15 0.15 0.15 0 0 0 0.15 0.15 0 0.15 0 0 0 0.9

8 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0 0 0.15 0.9

9 0 0.15 0 0 0.15 0.15 0.15 0 0 0 0.15 1 0 1
REFERENCIAS

10 0 0.15 0.15 0 0.15 0.15 0 0.15 0 0 0 1 0.15 1
Irreversible 0,8-1

11 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 1 1 1
Parcialmente Reversible 0,4-0,7

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Reversible 0,1-0,3
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Tabla 87. Matriz de Riego de Ocurrencia 
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MP, GASES Y OLORES 1 4 5 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0

RUIDO 2 8 8 8 0 2 7 4 7 4 8 0 0 6 0

3 5 5 2 0 5 2 5 5 5 2 0 0 0 0

4 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

5 5 4 0 5 0 9 2 7 2 0 2 0 0 0

FLORA 6 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

FAUNA 7 5 5 5 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
Cierto 9-10

8 7.5 5 5 2 7 9 5 7 7 5 0 0 5 0
Muy probable 7-8

9 4 7 0 0 7 7 5 0 0 0 2 10 0 10
Probable 4-6

10 0 6 5 0 5 7.5 0 2 0 0 0 9 5 9
Poco Probable 1-3
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ÍTEM XXIX. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA 

Componente 8: Estudio ambiental y PGA. 

Actividad 29: Plan de gestión ambiental de las etapas constructiva y operativa. 

Producto 8: Estudio ambiental. 

Avance: 100%  

 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) es un instrumento de gestión ambiental continuo en el 
tiempo. Permite orientar la gestión ambiental del actor que impacte el ambiente. Es el conjunto de 
procedimientos técnicos que deben formularse a fin de ser implementado durante todas las fases 
del proyecto. 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) persigue los siguientes objetivos: 

a) Garantizar la realización de las medidas de prevención, corrección y compensación para cada 
una de las fases del proyecto; 

b) Proporcionar información para la verificación de los impactos predichos o identificados;  
c) Permitir el control de la magnitud de impactos cuya predicción resulta difícil durante la fase de 

elaboración del estudio, y  
d) Programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental en relación con las 

actuaciones del proyecto en todas sus fases. 

A continuación se plantean diferentes medidas de protección ambiental tendientes a salvaguardar 
la calidad ambiental en el área de influencia del proyecto, garantizar que la implementación y 
desarrollo del mismo se lleve a cabo de manera ambientalmente responsable, y ejecutar acciones 
específicas para prevenir los impactos ambientales negativos identificados en el EsIA y, si se 
produjeran, para mitigarlos. 

 

1. Medias de Protección Ambiental 

Las medidas propuestas son específicas para el contexto ambiental bajo estudio, apuntando 
concretamente a evitar, reducir o corregir la intensidad de potenciales impactos negativos 
determinados. Se plantean las siguientes medidas de protección ambiental: 

1. Implementación del PGA y Capacitación  

2. Elaboración de Plan de obra.  

3. Comunicación a los pobladores de las tareas a realizar 

4. Selección y ubicación de obrador - Señalización de la Obra 

5. Gestión de residuos sólidos asimilables a urbanos, residuos peligrosos y efluentes 
cloacales en etapa de obra. 

6. Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

7. Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos y Vibraciones 

8. Control de Excavaciones, Remoción de Suelo y de Cobertura Vegetal. 

9. Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

10. Protección de flora y fauna / Restauración de las Funciones Ecológicas, Forestación y 
Revegetación 

11.  Control del Mantenimiento Operativo del Sistema 
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A continuación se describe cada una de estas medidas en Cuadros-Fichas en los que se 
Presentan Objetivo, Descripción, Etapa-Fase en la que se implementa y Responsable. 

 

Medida N° 1 

Implementación del PGA y Capacitación  

Objetivo 
Arbitrar los medios necesarios para lograr la minimización de los 
eventuales impactos y conflictos ambientales y sociales vinculados a 
la obra. 

Descripción 

Se designará una persona responsable de PGA, quien será el encargado de establecer y 
verificar el cumplimiento de las medidas planteadas. 

Se dictarán cursos de capacitación a todas las personas que participan directa o 
indirectamente de las tareas de construcción. Estos cursos deben ser realizados antes del 
inicio de las obras e incluir las siguientes temáticas:  

 Programa de Seguridad e Higiene en el trabajo 

 Reglamentaciones legales vigentes 

 Elementos de Protección Personal 

 Medidas de Protección y Manejo Ambiental 

 Uso Racional de Agua 

 Manejo seguro de vehículos y Maquinaria 

 Manejo de Residuos Especiales de Obra, Asimilables a Urbanos y Peligrosos. 

 Manejo de Derrames de Hidrocarburos 

 Medidas de Prevención y Respuestas de Emergencias 

 Rol ante Contingencias Ambientales 

Se fomentará durante los cursos y sucesivas inspecciones la actitud de atención y revisión 
constante de las tareas de construcción por parte de los operarios y consulta permanente 
con los supervisores acerca de situaciones no previstas. 

Se implementará un sistema de comunicación claro y preciso, con el objeto de dar 
seguimiento al cumplimiento de las medidas. Se elaborará de forma tal de estructurar y 
organizar el proceso de verificación sistemático, periódico y documentado, del grado de 
cumplimiento del PGA y de la normativa de aplicación.  

Se elaborarán informes periódicos, sobre el desarrollo, grado de cumplimiento, efectividad 
lograda e inconvenientes encontrados sobre cada una de las medidas de protección 
ambiental. 

Etapa-Fase 
Previa a la Construcción 

Etapa Construcción  

Responsable Proponente, Directores de Obra y Responsable de PGA 
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Medida N°2 

Elaboración de Plan de obra 

Objetivo Optimizar las acciones, recursos y tiempos de obra. 

Descripción 

Se efectuará la coordinación de tareas en las diferentes etapas de obra con el objeto de 
evitar la repetición de intervenciones en el mismo sector.  

Se optimizarán tareas de excavación y movimiento de suelos, avanzando de manera 
simultánea y coordinada en las diferentes etapas.  

Se programarán de manera eficiente los cortes de calles, con el objeto de impactar el 
mínimo posible el tránsito local. 

Etapa-Fase 
Previo a la Construcción 

Etapa Construcción  

Responsable Proponente, Directores de Obra, Responsable de PGA. 

 

Medida N°3 

Comunicación a los pobladores de las tareas a realizar  

Objetivo 
Evitar eventuales conflictos con los pobladores por intereses no 
deseados como consecuencia del desarrollo de la obra. 

Descripción 

Se dispondrán los medios necesarios para que exista una comunicación y notificación 
permanente a las autoridades y pobladores locales respecto de las tareas que se van a 
desarrollar con una anticipación suficiente como para que éstos puedan organizar sus 
actividades en caso de ser necesario. 

Se implementará el Programa de Comunicaciones durante todo el desarrollo de la obra. 

Deberá contarse con un sistema de comunicación que permita informar a los interesados 
y al mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de éstos. Documentándose el proceso 
de información con terceros en forma fehaciente. 

Se utilizaran canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales públicos (periódicos 
locales, radios y/o televisión) entrevistas y reuniones con los grupos de interesados, para 
notificar aquellas acciones que requieran de una difusión amplia como avisos de cortes de 
calles, caminos, rutas, ferrocarril o alteración de servicios. 

Se comprometerán a contar con mecanismos efectivos para que los particulares 
directamente afectados por las obras y la comunidad en general puedan hacer llegar sus 
requerimientos, reclamos o sugerencias (líneas 0-800, buzones de sugerencias en el 
obrador, e-mail). 

Programa de Comunicación a la Comunidad 

Incluye un conjunto de acciones tendientes a articular el proyecto con el entorno social en 
que se desenvuelve para minimizar eventuales conflictos que pudieran producirse entre la 
obra y los intereses sociales de la zona. 

Será implementado por el responsable de medio ambiente o por terceros calificados 
designados especialmente. 

El programa debe proponer un mecanismo de comunicación integral mediante el diseño, 
desarrollo y gestión de plataforma Web, que se aplicará durante el período de obra y 
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Medida N°3 

Comunicación a los pobladores de las tareas a realizar  

futura puesta en funcionamiento a fin de mantener comunicación directa con los 
involucrados. 

El programa incluye medios de difusión convencionales (radio, TV, gráfica) como así 
también el uso de redes sociales, fundamentalmente para la articulación con el entorno 
social. 

Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes: 

 Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre 
del COMITENTE, nombre del CONTRATISTA, sus direcciones y teléfonos. 

 Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite 
la comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, 
sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 

 Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto, 
con el propósito de incorporar sus observaciones y de esta manera minimizar el 
riesgo de conflictos sociales. 

 Comunicar a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que posean 
instalaciones próximas a la obra, con la suficiente anticipación a las obras que se 
ejecutarán en los días subsiguientes. 

 Comunicar caminos o rutas sobre las cuales se desplazarán vehículos pesados 
con materiales para la obra. 

 Informar sobre medidas de Protección del Plan de Gestión Ambiental; sobre todo 
aquellas más vinculadas a la población afectada por la obra. 

 Informar sobre las medidas tomadas para la protección de la flora y la fauna. 

 Informar sobre las medidas preventivas ante incendios forestales 

 Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades 
pertinentes aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con 
actividades de terceros. La notificación podrá realizarse telefónicamente y 
registrarse en un libro para su seguimiento. 

 Notificar mensualmente a las autoridades locales del avance de la obra y lo 
programado para el mes siguiente. 

Ámbito de 
aplicación Todo el frente de obra 

Etapa-Fase 
Previo a la Construcción 

Construcción  

Responsable Proponente, Directores de Obra, Responsable de PGA. 
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Medida N°4 

Selección y ubicación de obrador – Señalización de Obra 

Objetivo 
Evitar afectaciones a la Seguridad de Operarios y Población en 
general y afectación al Sistema Vial y Tránsito Liviano y Pesado. 

Descripción 

El obrador deberá quedar ubicado en un lugar que no interfiera con el normal desarrollo 
de las tareas vinculadas a la obra. Previendo su ubicación en un lugar estratégico a fin de 
evitar problemas o interferencias en el normal desarrollo de las actividades en la zona de 
influencia de la obra. Se analizará la topografía, la presencia de ejemplares arbóreos, la 
distancia a sectores de escurrimiento de agua superficial y la distancia a colindantes. 
Además deberá tenerse en cuenta la dirección de los excedentes pluviales 

- Durante toda la construcción del proyecto, EL CONTRATISTA dispondrá los medios 
necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra, especialmente en 
las zonas de obradores, y depósito de excavaciones; en las proximidades de la población 
rural; en la población urbana y en todos aquellos sectores de desplazamiento de personas 
hacia los establecimientos religiosos, educativos y sanitarios. 

- Para el caso de aislamiento de zonas de trabajo, EL CONTRATISTA deberá colocar 
señales y/o carteles indicativos de seguridad y/u otro medio, a fin de prevenir cualquier 
incidente sobre la población. 

- En forma previa al inicio de los desplazamientos de los vehículos y la maquinaria, las 
calles deben estar convenientemente señalizadas y estas actividades deberán ser 
difundidas al público, así como las vías alternativas, para evitar daños a vehículos y 
peatones. 

- Si se tuviesen que realizar desvíos, deberán estar señalados, lo que se hará a plena 
satisfacción de la Inspección, asegurando su eficacia en todas las advertencias para 
orientar o guiar el tránsito hacia el desvío, tanto de día como de noche, para lo cual en 
este último caso serán obligatorias las señales luminosas. Colocará luces de peligro y 
tomará las medidas de precaución en todas aquellas partes de la obra donde puedan 
producirse accidentes.  

- La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y 
señales luminosas cuando correspondan. 

- Con quince días de anticipación al inicio de los trabajos en cualquiera y cada una de las 
zonas que se encaren, se deberá publicitar por medios gráficos, radio y página web la 
fecha de iniciación de los trabajos, las características de éstos, las interrupciones de 
circulación vehicular, las vías alternativas y cambios en el sentido de circulación. EL 
CONTRATISTA comunicará por los medios mencionados un número telefónico y una 
dirección en el área de la obra, donde recibirá los reclamos que pudiera realizar cualquier 
habitante de la zona y que se viera afectado por la misma. Se llevará un registro de los 
reclamos y serán elevados a la Inspección de Obra. 

- El CONTRATISTA, deberá delimitar correctamente la seguridad y señales informativas 
para el tránsito vehicular y peatonal de la obra. 

Programa de Ordenamiento de la Circulación 

-Durante toda la construcción del proyecto el contratista dispondrá los medios necesarios 
para lograr una correcta señalización de los frentes de obra, de acuerdo con el estado 
actual del arte en señalética de seguridad, con el objeto de minimizar los riesgos hacia la 
población en general. 

-La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y 



 

Informe Final Consolidado  316 

Medida N°4 

Selección y ubicación de obrador – Señalización de Obra 

señales luminosas cuando correspondan. 

-Planificación de desvíos y selección de circuitos. 

-Regulación de horarios de circulación acorde al cronograma de obra. Optimizar tiempos 
de construcción.  

-Cumplimiento de las reglamentaciones de tránsito vigentes (límites de carga de 
seguridad, velocidad máxima, etc.) 

-Implementar un programa de comunicación con las comunidades cercanas al área 
afectada por los trabajos, informándose el grado de avance de obra, así como las 
restricciones y peligros. 

Ámbito de 
aplicación Todo el frente de obra 

Etapa-Fase 
Previo a la Construcción 

Construcción 

Responsable Proponente, Directores de Obra 

 

Medida N°5 

Gestión de residuos sólidos asimilables a urbanos, residuos peligrosos y efluentes 
cloacales en etapa de obra. 

Objetivo 
Establecer el procedimiento para la Gestión Integral de los Residuos 
sólidos y efluentes cloacales en etapa de obra. 

Descripción 

Se deberá incorporar un Programa de Gestión de Residuos que comprenda la 
contratación de los servicios pertinentes que demuestren una correcta gestión y 
disposición final de los Residuos generados en las distintas etapas de la obra 

Residuos No Peligrosos 

No se arrojarán desperdicios sólidos generados en el obrador, sino que los mismos serán 
dispuestos adecuadamente. Para ello se contará con un contenedor (o similar) para la 
disposición transitoria de los mismos, que deberán encontrarse embolsados. Este 
contenedor será servido por unidades autorizadas con la frecuencia que resulte necesaria 
para impedir olores y permitir el lavado y desinfección periódica del contenedor, 
trasladando las bolsas cargadas con desechos al predio autorizado y designado por la 
Municipalidad de General Cabrera. El tamaño del contenedor deberá ajustarse a los 
volúmenes generados, previendo una evacuación de los mismos con una periodicidad 
máxima de 48 hs. No podrán quedar residuos asimilables a domiciliarios fuera de los 
sectores indicados. Se prohíbe la quema de residuos. Además se deberá mantener el 
obrador en perfectas condiciones de orden e higiene. 

Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plásticos, etc. 

- El procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos y trasladarlos 
donde indique la Municipalidad de General Cabrera, junto con el resto de los RSU de 
la ciudad. 

- Se instalarán en el obrador contenedores debidamente rotulados para el acopio de 
los residuos generados por los trabajos. Los contenedores deberán tener tapa 
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Gestión de residuos sólidos asimilables a urbanos, residuos peligrosos y efluentes 
cloacales en etapa de obra. 

adecuada para evitar la dispersión de residuos en el campo por acción del viento. 

- El supervisor ambiental verificará que los contenedores posean volumen suficiente 
antes de iniciar los trabajos. 

- El supervisor ambiental verificará el estado del contenedor, organizando de forma 
inmediata su reemplazo por otro vacío cuando estime que el volumen disponible 
resulta insuficiente para las labores del día siguiente. 

- El supervisor no autorizará bajo ningún concepto en acopio de residuos fuera del 
contenedor. 

Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metálicos. 

- Este tipo de residuos debe ser almacenado en un recinto de chatarras transitorio, 
clasificando los elementos de acuerdo a sus características de manera tal de facilitar 
su reutilización, posterior venta como chatarra o disposición final una vez concluida la 
obra. 

- Para su acopio en obra se dispondrá de un contenedor específico o sector de acopio 
debidamente cercado y señalizado. 

- El objetivo es concentrar en un solo punto este tipo de desperdicios y organizar su 
traslado regular al recinto de chatarras. 

 

Residuos peligrosos 

En caso de producirse residuos peligrosos, el generador deberá inscribirse como 
generador eventual de residuos peligrosos en la Secretaria de Ambiente de la Provincia 
de Córdoba y gestionar los mismos de acuerdo a la normativa vigente. El residuo 
generado deberá acondicionarse de manera adecuada para su almacenamiento 
transitorio seguro. El almacenamiento deberá estar correctamente definido, con acceso 
restringido, cartelería de seguridad, hojas de compatibilidad y con las características 
constructivas suficientes para aislar el medio de los residuos y viceversa. Deberá contener 
como mínimo: techo, piso impermeable, batea de contención de derrames, cartelería, 
accesos restringidos, y materiales de control de accidentes (materiales absorbentes, EPP, 
herramientas menores). 

Tipo 3: Aceites, Grasas, Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos. 

- Todos los residuos de estas características que pudieran generarse durante la 
construcción de la obra deberán acopiarse debidamente para evitar toda 
contaminación eventual de suelos y agua. 

- Se dispondrá en obra de tambores plásticos debidamente rotulados para almacenar 
trapos y estopas con hidrocarburos. 

- Se dispondrá de tambores plásticos resistentes, debidamente rotulados y con tapa 
hermética para almacenar aceites y grasas no reutilizables. 

Tipo 4: Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de Vehículos. 

- La acción inmediata en estos casos es atender rápidamente el accidente para 
minimizar el vuelco de hidrocarburos. En este sentido la acción prioritaria será 
interrumpir el vuelco evitando su propagación y eventual afectación de suelos o cursos 
de agua. 
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Gestión de residuos sólidos asimilables a urbanos, residuos peligrosos y efluentes 
cloacales en etapa de obra. 

- Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos a 
algún curso de agua, deberán implementarse barreras de contención de 
escurrimientos que funcionen como “trampas de fluidos”. 

- Aplicar sobre los líquidos derramados material absorbente especial para 
hidrocarburos (hidrófugo). Este tipo de materiales deben estar almacenados en lugar 
seguro en el Obrador durante el desarrollo de las tareas. 

- Cuando el derrame supere los 5 m2, el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) y 
señalizado como sitio en “recuperación ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y 
tecnologías de biorremediación. El sitio debe ser monitoreado bimensualmente, 
mediante extracción de muestras para verificar el decaimiento en la concentración de 
hidrocarburos. Una vez saneado definitivamente puede liberarse el sitio a sus usos 
originales. 

Efluentes cloacales 

Deberán instalarse todos los baños químicos que sean necesarios para dar servicio a la 
necesidad de los trabajadores. Se deberá mantener la higiene y limpieza de los módulos. 
El recambio de los módulos deberá ser con una periodicidad suficiente para garantizar su 
funcionalidad. 

Ámbito de aplicación Todo el frente de obra 

Etapa-Fase Construcción  

Responsable Proponente, Directores de Obra, Responsable de PGA. 

  

Medida N°6 

Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

Objetivos 

-Evitar la circulación descontrolada de maquinarias y vehículos dentro del 
sector de obra. 

- Minimizar la afectación de la Fauna, Paisaje y Actividades Económicas  

- Garantizar la Seguridad de Operarios y Población 

Descripción 

Se evitará siempre que sea posible la circulación y el estacionamiento en las áreas de 
zona de obra que contengan vegetación, o alguna otra particularidad que desde el punto 
de vista ambiental mereciera conservarse. 

Se deberá prever que los vehículos de transporte y carga de materiales que ingresan y 
egresan de la zona de obra cuenten con las autorizaciones, inspecciones técnicas y 
seguros correspondientes, a los efectos de evitar daños a terceros. 

Se contará con manuales para la operación segura de los diferentes equipos y máquinas 
que se utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y 
manejarse en forma segura y correcta. 

Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con alarmas acústicas y 
ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni 
permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de 
seguridad. 
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Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

Los vehículos y maquinarias autorizadas deberán estar en perfectas condiciones 
mecánicas a los efectos de disminuir los contaminantes atmosféricos, el ruido y evitar 
posibles accidentes. 

Si se prevé el uso de maquinaria que genere ruidos extremadamente molestos, las 
mismas deberán ser utilizadas en horarios apropiados y autorizados. El estado de los 
silenciadores de motores debe ser bueno, para evitar el exceso de ruido. El 
mantenimiento del equipo, incluyendo lavado y cambios de aceites, deben hacerse en 
sectores autorizados por la Municipalidad. 

Se deberá controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento de camiones, 
equipos y maquinarias pesadas, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas 
de tránsito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos. El 
mantenimiento de equipos móviles, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen 
estado mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de 
combustible, reduciendo así las emisiones atmosféricas. 

Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso por calles 
o caminos públicos, a su vez se tienen que delimitar las áreas de circulación para 
minimizar la emisión de polvo, compactación y pérdida de vegetación. De acuerdo a las 
rutas seleccionadas, se limitará la carga máxima por eje, de acuerdo a las características 
de los pavimentos. Se adoptarán las medidas de reparación y bacheo de las roturas que 
pudieran producirse. 

Se deberá realizar un plan o cronograma de tareas con el fin de obstaculizar lo menos 
posible el tránsito local. 

Etapa-Fase Previo a la Construcción – Etapa Constructiva 

Responsable Proponente, Directores de Obra, Responsable de PGA. 

 

Medida N°7 

Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos y Vibraciones. 

Objetivo 

- Preservar la Calidad del Aire, Flora y Fauna  

- Evitar la afectación de Agua, Suelo y Paisaje  

- Garantizar Seguridad de Operarios y Salud de la Población 

Descripción 

Emisiones Gaseosas - Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las 
excavaciones y movimientos de suelos de modo de minimizar a lo estrictamente necesario 
el área para desarrollar estas tareas. Las mismas deberían ser evitadas en días muy 
ventosos. 

Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de 
maniobras de las máquinas pesadas en el obrador y depósito de excavaciones, y además 
en las calles de entrada al predio de la planta, reduciendo de esta manera el polvo en la 
zona de obra. 

Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión para evitar 
desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma. 

Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la 
contaminación sonora por el ruido de los mismos durante su operación pueden producir 
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Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos y Vibraciones. 

molestias a los operarios y pobladores locales. Por lo tanto, se deberá minimizar al 
máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y 
el estado de los silenciadores. 

Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones, 
hormigón elaborado, suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos 
producidos por la máquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala 
mecánica y la máquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión 
de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas 
adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma 
de la obra. 

Concretamente se evitará el uso de máquinas que producen niveles altos de ruidos 
(martillo neumático, retroexcavadora, motoniveladora y máquina compactadora) 
simultáneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos extraídos, 
debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo. 

 

Etapa-Fase Construcción  

Responsable Proponente, Directores de Obra, Responsable de PGA. 

 

Medida N° 8 

Control de Excavaciones, Remoción de Suelo y de Cobertura Vegetal. 

Objetivo 
- Evitar la contaminación del suelo, cursos de agua o acuíferos.  

- Garantizar la salud de la población. 

Descripción 

Se controlará que las excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal que se 
realicen en toda la zona de obra, principalmente en el área del obrador, y depósito de 
excavaciones, sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto 
funcionamiento de los mismos. 

Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas 
producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan 
procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta 
al paisaje local en forma negativa. 

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por 
realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y 
cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores. 

Se prohíbe el control químico de la vegetación con productos nocivos para el medio 
ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control químico sobre la vegetación, 
todos los productos deberán estar debidamente autorizados por la autoridad 
correspondiente y contar con su hoja de seguridad en el frente de obra. La aplicación de 
estos productos estará a cargo de personal capacitado y entrenado.  

Programa de Movimiento de Suelo y Remoción de la Cobertura Vegetal 

Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la 
construcción de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta 
vegetal existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por 
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medio de la acción del fuego. 

Las zanjas deben permanecer abiertas el menor tiempo posible, el que no deberá superar 
los 10 días. 

Previo al retiro de árboles en la zona a intervenir, se deberá realizar la determinación de 
especies forestales afectadas. 

No se depositará material excedente de las excavaciones en las proximidades de canales 
o vías de drenaje pluvial. 

Para el transporte de los suelos deberán utilizarse equipos adecuados y en óptimo estado 
de funcionamiento, humedeciendo la carga, cuidando de enrasar la misma y, en caso de 
ser necesario, cubrirla para el traslado de modo de evitar la diseminación de los 
materiales transportados por voladura o por vuelco, en las vías de transporte. 

 

Etapa-Fase 
Previo al inicio de la Construcción  

Etapa Construcción 

Responsable Proponente, Directores de Obra, Responsable de PGA. 

 

Medida N°9 

Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos. 

Objetivo 
- Preservar la Calidad de Suelo, Escurrimiento Superficial y Paisaje 

- Garantizar la Seguridad de Operarios  

Descripción 

Durante todo el desarrollo de la obra se deberán controlar los sitios de acopio y las 
maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos químicos, 
pinturas y lubricantes, en el obrador y todo el frente de obra, a los efectos de reducir los 
riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del personal 
responsable de estos productos. 

Se deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente 
mencionados sean almacenados correctamente. Además los productos químicos, pinturas 
y lubricantes se deben acopiar en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones 
de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas). 

Dado que los materiales de excavación poseen un valor significativo para su uso en áreas 
de relleno, el mismo deberá ser trasladado hasta las zonas de uso, las que pueden 
resultar distantes de los lugares de obra. En esta utilización deberá preverse los 
volúmenes a reservar para el relleno y la restauración de pozos de trabajo y parquización, 
con especial interés en los volúmenes de tierra vegetal, los que deberán permanecer 
debidamente cubiertos por láminas impermeables y adecuado drenaje. Para los traslados 
se deberán seleccionar cuidadosamente los horarios, rutas, cargas por eje, 
acondicionamiento y cobertura de la carga, etc. 

Con referencia al acopio de materiales, la Contratista tendrá siempre en el lugar de trabajo 
la cantidad de materiales que a su juicio se necesiten para la buena marcha de aquéllos. 

Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su Hoja de seguridad en un 
lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de 
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Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos. 

prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en 
caso de accidente a las personas o al medio ambiente. 

Etapa-Fase 
Previo al inicio de la Construcción  

Etapa Construcción 

Responsable Proponente, Directores de Obra, Responsable de PGA. 

 

Medida N° 10 

Protección de flora y fauna / Restauración de las funciones ecológicas, forestación 
y revegetación  

Objetivo Proteger y preservar la flora y fauna  

Descripción 

Conservar las especies arbóreas existentes dando prioridad a aquellas consideradas 
como nativas de la región. En el caso de remover alguna especie arbórea existente o 
considerar implantar un nuevo ejemplar, utilizar las especies nativas de la región. Por 
cada especie removida implantar 3 especies nativas. 

Se deberá efectuar la parquización y forestación de reposición con especies nativas, a los 
efectos de compensar la limpieza de la vegetación, cobertura vegetal y la extracción de 
árboles, a lo largo de todo el frente de obra y además de la revegetación y forestación, 
una vez concluidas las tareas en los obradores y depósitos. 

La ubicación, alcance y cantidad definitiva de la forestación de reposición será acordada 
durante el desarrollo de la obra y ajustada con las autoridades locales. 

En aquellos espacios a ocupar transitoria o permanentemente por excavaciones u obras y 
en los cuales existe vegetación arbórea de gran valor, se deberá proceder a su remoción 
y trasplante. 

Se deberá proveer los recursos necesarios para lograr la supervivencia de los ejemplares 
plantados y su posterior reposición por daños, muerte del plantín, etc., durante el período 
de garantía de la obra. 

Al finalizar el proyecto, el responsable ambiental deberá dejar las áreas de trabajo en 
condiciones iguales al principio de la obra. Deberá recrear las condiciones favorables para 
aumentar la producción de la vegetación nativa, restituyendo las características del suelo, 
y eliminando las especies exóticas o invasoras. Se deberá reponer todos los ejemplares 
plantados que no hubieren prosperado. 

Se realiza una vez concluidas las tareas que pudieran afectar la zona a arbolar, hacia el 
final de obra y por el período de garantía de la obra. 

Etapa-Fase 
Construcción  

Operación 

Responsable 
Proponente, Directores de Obra, Responsable de PGA. 

En etapa Operativa: Municipalidad de General Cabrera 
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Control del mantenimiento operativo del sistema. 

Objetivo 
- Minimizar los riesgos por deficiencias en la operación del sistema 

- Preservar la funcionalidad de las obras ejecutadas 

Descripción 

Se designará un Encargado de la operación del sistema.  

Se elaborará un Manual de Operación del mismo, donde se describan las tareas, 
frecuencias de aplicación y asignación de responsabilidades relacionadas con el 
mantenimiento operativo y preventivo del sistema, la limpieza periódica de cauces, tanto 
los sectores intervenidos por la obra, como aguas arriba. Dicho Manual deberá tener 
planillas de registro periódico de las actividades de control e incidentes operativos.  

Durante el funcionamiento del sistema, incluyendo el período de ajuste y calibración, será 
obligatorio realizar Auditorías periódicas, al menos trimestralmente, para verificar el grado 
de cumplimiento de las pautas del Manual. Debe aplicarse en todo el ámbito del sistema 
intervenido. 

Etapa-Fase Operación 

Responsable Municipalidad de General Cabrera. 

 

2. Plan de Contingencias Ambientales (PCA)  

Se diseñará un Programa de Emergencias y Contingencias comprendiendo los distintos riesgos 
para la etapa de construcción de la obra, en la zona del proyecto y de afectación directa. El 
Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente. 

El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral deberá elaborar un Programa para la Etapa de 
Operación, que deberá entregar como parte del proceso de Recepción de la Obra. 

De manera complementaria se colocará cartelería de los Elementos de Protección Personal (EPP) 
que deben utilizarse para el ingreso a la obra: casco y calzado de seguridad como elementos 
mínimos para quienes no realizan tareas riesgosas. La cartelería se colocará en el ingreso a la 
obra y en todos los sectores que representen un riesgo, como zanjas abiertas, puntos 
electrificados, taludes empinados, zona de movimiento vehicular, zonas de acceso restringido etc. 
El acceso a los diferentes sectores de obra será restringido. 

En el obrador, o aledaño al mismo, deberán existir de manera permanente, accesible y 
funcionalmente habilitado los siguientes materiales mínimos para el control de emergencias y 
accidentes: Matafuegos, material absorbente, elementos de primeros auxilios, medio de 
comunicación fijo y/o móvil, linternas, plan de evacuación, sector de acceso restringido de 
almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos, hojas de seguridad de sustancias 
manejadas. Se deberá registrar todos los accidentes y emergencias que ocurran en la obra. En 
caso de producirse un accidente deberán aplicarse mecanismos de control, corrección y 
prevención. Se utilizarán medidas de prevención y actuación generalizadas y normadas. 

Se elaborará un Plano de Evacuación con los puntos de encuentro, extintores, sectores de ingreso 
y egreso y puestos de emergencia. Se colocarán en lugares visibles dentro del área de obra. 

Prevención de Emergencias 

- Como medida prioritaria se implementará, a través de un supervisor técnico habilitado, una 
inspección exhaustiva de todos los equipos involucrados en la construcción de la obra, y 
controlará la vigencia del programa de mantenimiento de todo el equipamiento. 
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- El supervisor emitirá, cuando corresponda, un Informe de Defecto a partir del cual se organizarán 
las tareas de reparación necesarias y el reemplazo de elementos defectuosos para minimizar el 
riesgo de emergencias. 

- El supervisor controlará la presencia en obra y el buen acondicionamiento de todos los 
elementos seguridad y el cumplimiento de todas las condiciones de seguridad vinculadas a las 
tareas de obra. 

Plan de Contingencias 
Los objetivos del Plan de Contingencias son: 

 Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente de un evento no deseado. 

 Dar rápida respuesta a un siniestro. 

 Proteger al personal que actúe en la emergencia. 

 Proteger a terceros relacionados con la obra. 

Tipos de respuesta 
Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y medios requeridos para 
resolver la emergencia. 

 Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios. 

 Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada. 

 Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que revisten alta 
gravedad. 

 
Organización para la Emergencia: Según el nivel de gravedad de una emergencia se involucrarán 
en forma inmediata distintos niveles de acción y decisión, según se presenta en la siguiente tabla. 
 
Nivel de 
Respuesta 

Nivel de Participación Participan 

1. Supervisor 
Personal de Mantenimiento 

Dpto. Mantenimiento 

2. Jefe Dto. Seguridad Higiene y 
Medio Ambiente 
Jefe de Mantenimiento 

Dpto. Mantenimiento, Dpto. Seguridad Higiene 
y Medio Ambiente, Apoyo Externo Limitado 

3. Gerente Dpto. Mantenimiento, Dpto. Seguridad Higiene 
y Medio Ambiente, Dpto. RRHH, Dpto. 
Administrativo, Dpto. Asuntos Legales 
Apoyo Externo 

 
Comunicaciones durante la emergencia 

Cuando se recibe un mensaje de alerta o se declara una emergencia, el sistema telefónico o el 
canal de radio se mantiene inmediatamente abierto sólo para atender la misma. Los operadores 
de turno coordinarán y confirmarán quién toma el control de la emergencia y procederán a realizar 
las llamadas de convocatoria de personal y demás avisos previstos. Las comunicaciones de 
emergencias se centralizan en el operador de turno.  

Se presenta un esquema posible de plan de llamadas, que deberá ser adaptado de acuerdo al 
caso particular: 

PLAN DE LLAMADAS – TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 Teléfono Dirección 

COMITENTE- Oficinas centrales   

CONTRATISTA- Oficinas centrales   

COMITENTE- Oficina en obra   

CONTRATISTA- Oficina en obra   

Hospital   

Policía   



 

Informe Final Consolidado  325 

Bomberos   

Municipalidad   

Defensa Civil   

Centro de Control de Emergencias   

Dirección de Medio Ambiente   

Dirección de Tránsito   
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