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ITEM
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N° COMPONENTE

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

RESPONSABILIDAD

PORCENTAJE DE AVANCE

1-ESTUDIOS BÁSICOS

1 Recopilación y estudio de antecedentes

Responsable

100%

1-ESTUDIOS BÁSICOS

2 Reconocimiento de campo e interpretación de mediciones topográficas

Coordina

100%

1-ESTUDIOS BÁSICOS

3 Estudios de suelo

Coordina

100%

1-ESTUDIOS BÁSICOS

4 Estudios Hidrológicos

Coordina

100%

1-ESTUDIOS BÁSICOS

5 Línea de base ambiental

Coordina

100%

2-ALTERNATIVAS

6 Planteo de alternativas para la gestión integral de desagues

Coordina

100%

Coordina

100%

Coordina

100%

pluviales urbanos de Monte Buey

VII

2-ALTERNATIVAS

7 Analisis y selección de alternativa optima para la gestion integral de

VIII

2-ALTERNATIVAS

8 Estudio de la Alternativa seleccionada en relacion a otras obras

desagues pluviales urbanos de Monte Buey
de infraestructura existentes y/o futuras de Monte Buey

IX

3-DISEÑOS DE INGENIERÍA

Coordina

100%

X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

3-DISEÑOS DE INGENIERÍA

10 Diseño hidráulico de obras principales y complementarias

Coordina

100%

3-DISEÑOS DE INGENIERÍA

11 Diseño estructural de obras principales y complementarias

Coordina

100%

4-ESTUDIOS AMBIENTALES

12 Estudio de impacto ambiental
13 Propuesta de Plan de gestión ambiental

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

14 Memoria descriptiva del proyecto

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

15 Cómputo y presupuesto del proyecto

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

16 Plan de acción tentativo

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

17 Cronograma de obras

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

18 Planos de todo el sistema de drenaje a escala conveniente y

Coordina
Coordina
Coordina
Coordina
Coordina
Coordina
Coordina

100%

4-ESTUDIOS AMBIENTALES

Coordina
Responsable

100%

9 Diseño preliminar de componentes de obra que integran la
Alternativa seleccionada

100%
100%
100%
100%
100%
100%

acotada

XIX
XX

6-ESTUDIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS

19 Evaluación económica financiera del proyecto

7-INFORME FINAL DEL ESTUDIO

20 Elaboración de Informe final del Estudio y proyecto

TAREAS DESARROLLADAS
COMPONENTE 1
Actividad 1: Recopilación y estudio de antecedentes
1.1.

Análisis de aspectos o temas incluidos en la búsqueda de antecedentes

1.2.

Identificación de fuentes de información

1.3.

Recopilación de información

1.4.

Selección de la información útil para el Estudio y conclusiones respecto de la
información disponible

1

100%

Actividad 2: Reconocimiento de campo e interpretación de mediciones topográficas
2.1.

Análisis de antecedentes relacionados con medición de campo y cartografía en el
sector de estudio

2.2.

Organización de campaña de medición

Actividad 3: Estudios de suelo
3.1.

Análisis de antecedentes relacionados con estudios de suelos ejecutados en el
sector de estudio.

3.2.

Análisis de antecedentes relacionados con ambientes geológicos y geomorfológicos
en el sector de estudio

3.3.

Organización de campaña para toma de muestras y ensayos en lugares
estratégicos dentro del sector de estudio

3.4.

Trabajos de laboratorio

3.5.

Elaboración de Informe con resultados de ensayos, conclusiones y
recomendaciones para las futuras obras de gestión pluvial

Actividad 4: Estudios Hidrológicos
4.1.

Análisis de antecedentes relacionados con procesos hidrológicos en la cuenca de
pertenencia del sector de estudio

4.2.

Análisis de antecedentes relacionados con obras hidráulicas existentes en el sector
de estudio

4.3.

Reconocimiento de cuencas de drenaje superficial

4.4.

Adopción de tormenta de diseño

4.5.

Determinación de caudales de escorrentía superficial

4.6.

Adopción de caudales de diseño de obras de gestión de las aguas pluviales en el
sector de estudio

COMPONENTE 2: ALTERNATIVAS
Actividad 5: Línea de base ambiental
5.1.

Análisis de antecedentes que permitan definir la Línea de Base Ambiental

5.2.

Selección de factores ambientales a incluir en la Línea de Base

5.3.

Conclusiones respecto de la Línea de Base Ambiental
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Actividad 6: Planteo de alternativas para la gestión integral de desagües pluviales
urbanos de Monte Buey
6.1.

Identificación de problemas y/o necesidades de gestión de aguas pluviales

6.2.

Planteo de Alternativas de solución

Actividad 7: Análisis y selección de alternativa óptima para la gestión integral de
desagües pluviales urbanos de Monte Buey
7.1.

Adopción de parámetros que se consideran en el proceso de selección de

alternativas, metodología de selección.
7.2.

Selección de alternativa óptima.

Actividad 8: Estudio de la Alternativa seleccionada en relación a otras obras de
infraestructura existentes y/o futuras de Monte Buey.
8.1.

Identificación de obras de infraestructura actuales o futuras a analizar.

8.2.

Análisis de potenciales interferencias de las obras proyectadas con obras de

infraestructura actuales o futuras.
COMPONENTE 3
Actividad 9: Diseño preliminar de componentes de obra que integran la Alternativa
seleccionada.
9.1.

Identificación de tipología de obras que integran la propuesta de solución a la

gestión de aguas pluviales.
9.2.

Pre dimensionamiento de obras hidráulicas.

Actividad 10: Diseño hidráulico de obras principales y complementarias
10.1. Diseño hidráulico de obras principales y complementarias.
Actividad 11: Diseño estructural de obras principales y complementarias.
11.1. Diseño estructural de obras principales y complementarias.
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COMPONENTE 4: ESTUDIOS AMBIENTALES
Actividad 12: Estudio de impacto ambiental
12.1.

Adopción de la metodología para el desarrollo del estudio

12.2.

Identificación de acciones impactantes y de factores del ambiente a analizar

12.3.

Identificación y evaluación de impactos

Actividad 13: Propuesta de Plan de Gestión Ambiental
13.1.

Propuesta de Plan de Gestión Ambiental

COMPONENTE 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO
Actividad 14: Memoria descriptiva del proyecto.
14.1. Memoria descriptiva del proyecto.
Actividad 15: Cómputo y presupuesto del proyecto.
15.1. Identificación de Items de obra.
15.2. Computo métrico por ítems.
15.3. Análisis de precios por Item.
15.4. Presupuesto de obras propuestas.
Actividad 16: Plan de acción tentativo.
16.1. Plan de acción tentativo.
Actividad 17: Cronograma de obras.
17.1. Cronograma de obras.
Actividad 18: Planos de todo el sistema de drenaje a escala conveniente y acotada
18.1. Planos generales
18.2. Planimetrías
18.3. Cortes y detalles
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Actividad 19: Evaluación económica financiera del proyecto.
19.1. Adopción de metodología de evaluación.
19.2. Desarrollo de Evaluación Económica Financiera del Proyecto
Actividad 20: Elaboración de Informe final del Estudio y proyecto.
20.1. Compilado de informes finales de consultores
20.2. Edición final del Estudio y Proyecto para su publicación
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ÍTEM I.

RECOPILACIÓN Y ESTUDIO DE ANTECEDENTES

Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 1-Recopilación y Estudio de Antecedentes
Producto: 1-Estudios Básicos.
Avance: 100%

I.1

TAREAS DESARROLLADAS

De los múltiples datos y estudios existentes de la localidad de Monte Buey recopilados por los
consultores, se realizó una selección de los mismos para poder orientarlos en el estudio puntual del
tema que nos ocupa. Cada consultor desde su óptica profesional aportó toda la documentación que
encontró relevante y lo que se hizo fue seleccionar la que puntualmente hace al desarrollo del trabajo.
Se logró así un diagnóstico acabado de la situación actual como punto de partida para el análisis del
horizonte de diseño de las obras hidráulicas de saneamiento que se pretenden arribar dentro del ejido
urbano actual.
Se pudo conseguir un plano general de la zona de afectación de las cuencas rurales y urbanas
obrante en poder del Consorcio Canalero que tiene vinculación directa con el Pueblo de Monte Buey.
Dicho Consorcio denominado Consorcio Canalero de Justiniano Posse, Monte Buey y Saladillo con
visto bueno de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia de Córdoba, a través
de sus asesores, ha generado ésta documentación que aporta información de contexto vital para
poder comprender a cabalidad la interacción de las obras viales e hidráulicas de escurrimiento con la
realidad del terreno circundante. Ésta nueva documentación aportada sirvió para ampliar el campo de
información de lo estrictamente urbano a un marco macro de extensión rural vinculada con lo urbano
en los confines del ejido.
ÍTEM II.

RECONOCIMIENTO

DE

CAMPO

E

INTERPRETACIÓN

TOPOGRÁFICAS
Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 2-Reconocimiento de campo e interpretación de mediciones topográficas
Producto: 1-Estudios Básicos.
Avance: 100%
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DE

MEDICIONES

II.1

TAREAS DESARROLLADAS

Con la información de los planos de agrimensura

existentes en la Dirección de Catastro de la

Provincia, se procedió a identificar el ejido urbano. Luego de un recorrido por la zona de estudio y de
un relevamiento fotográfico se pudo coordinar la realización de las campañas de medición de los
sectores críticos y qué datos y qué densidad de puntos deben ser relevados teniendo en cuenta los
futuros análisis de los mismos desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica.
Se analizó la precisión buscada en cada toma de datos y la correlación geoespacial en un sistema de
coordenadas único de los mismos, para una integración completa de los puntos en tres dimensiones.
El informe final del consultor responsable de éste área, y ha sido muy útil para poder delimitar las
cuencas urbanas el trabajo pormenorizado de la toma de puntos y densificación de la red aportada,
en muchos casos las diferencias de niveles (cotas) han sido mínimas y se ha requerido un aporte
extra de datos georeferenciados, atados una única red de vinculación. Dicho trabajo ampliado ha
aportado claridad al entendimiento del comportamiento de los excedentes hídricos, explicando el
porqué de determinadas situaciones que habían sido comentadas por las autoridades de control y que
a primera vista no ofrecían una explicación razonable.
Hacia el final del estudio topográfico luego de tener todos los datos planialtimétricos, así como las
dimensiones relevadas de todas las estructuras existentes, que comprendió calzadas, cunetas,
alcantarillas, sumideros y toda obra de arte existente, y

se realizaron varias reuniones con el

Consultor 2 (responsable de los estudios topográficos) y el Consultor 4 con el objetivo de analizaron
las alternativas a proponer.
ÍTEM III.

ESTUDIOS DE SUELO

Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 3-Estudios de Suelos.
Producto: 1-Estudios Básicos.
Avance: 100%

III.1 TAREAS DESARROLLADAS
Se definió con el consultor, qué estudios de suelos de antecedentes podrían tomarse como válidos
para caracterizar los sustratos e identificar parámetros a tener en cuenta para poder realizar los
muestreos correspondientes. Luego de un replanteo de los procesos involucrados en la
caracterización del suelo y del cronograma general de avance de los trabajos se decidió reprogramar
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los estudios de campo para una vez definida la alternativa de proyecto más conveniente, y focalizar los
estudios en dicho sector.
Se pudieron realizar con éxito las tareas de campo programadas en los sectores previamente
definidos con los estudios preliminares de las zonas clave de emplazamiento de futuras obras de
regulación y control de excedentes hídricos.
Se hicieron trabajos de gestión y logística ante los propietarios de las fincas en dónde se instalaron los
equipos para toma de muestras y se acompañó al estudio de geólogos en las determinaciones de
campo.
Por otra parte se procedió a elaborar un plano con los detalles de los sectores en dónde se harían las
intervenciones y cómo llegar a las mismas ya que en tres de ellas se debían atravesar fundos vecinos.
Se revisaron los contenidos aportados en primera instancia del laboratorio de suelos para coordinar
informe final del consultor de acuerdo a los requerimientos puntuales de las futuras obras a
desarrollar en la zona para el manejo de los excedentes hídricos.
Las conclusiones a las que se pudo arribar luego de los sondeos realizados y teniendo como resultado
final el informe del consultor lleva a tener recomendaciones específicas para el proyecto de las obras
de arte que se diseñaron para la/s alternativa/s de solución planteadas.
Se le solicitó al consultor que

para los distintos tipos de obras realizara las recomendaciones

estructurales pertinentes para la estabilidad de las obras proyectadas y los posteriores controles y/o
cuidados que deben tenerse en la etapa de obra.
ÍTEM IV.

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS

Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 4-Estudios Hidrológicos
Producto: 1-Estudios Básicos.
Avance: 100%

IV.1 TAREAS DESARROLLADAS
Luego de analizar y recorrer la zona se pudieron identificar los sectores críticos con problemas
puntuales de anegamiento y en base a los antecedentes que obran en poder de la Municipalidad y el
Consorcio Canalero se cotejaron con la información de campo, pudiendo determinar zonas críticas a
analizar en detalle una vez que se hayan concluido las mediciones sobre terreno.
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Se acompañó en tareas de reconocimiento al consultor y se determinaron los parámetros de lluvia de
diseño y períodos de recurrencia para los distintos tipos de obras a proyectar.
Se revisaron los planos con el municipio en lo referente a las distintas etapas de planificación de
mejorado de calles, apertura de las mismas y ejecución de cordón cuneta, según los requerimiento de
la población y según el plan de gestión de obras del municipio.
Se revisaron in situ puntos con conflictos potenciales de anegamiento y se coordinó con el municipio
para revisar los estudios puntuales a llevar a cabo en las etapas siguientes para tener un diagnóstico
certero de la situación y poder plantear las acciones de remediación necesarias a tal fin.
Superadas estas fases se precisaron en los informes de avance, los alcances del estudio hidrológico
llevaron a verificar e identificar los siguientes aspectos:
 Identificación de cuencas de aporte en la zona de estudio.
 Decidir la adopción de tormenta de diseño, descartando valores estadísticos aportados por el municipio
por considerarlos poco fiables y finalmente decidir la aplicación de datos que brinda la Estación Marcos
Juárez.
 Determinación de caudales de escorrentía superficial.
La interacción de la zona rural de la cuenca CR14, que se describe en los planos respectivos y la
injerencia que la Ruta Provincial n°6 tiene sobre los caudales de diseño hizo compleja la tarea de
adopción de los mismos para poder proyectar las obras pertinentes.
Como resultado del análisis de los procesos hidrológicos y del desarrollo del diseño hidráulico de las
obras principales y complementarias existentes y las que se proyectaron se pudo arribar a una
solución integradora con horizontes de diseño a 5 y 25 años, dependiendo del tipo de obra. Lo
anterior hizo posible la adopción por atapas de un plan de obras.
ÍTEM V.

LÍNEA DE BASE AMBIENTAL

Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 5-Línea de base ambiental
Producto: 5- Evaluación ambiental de la alternativa seleccionada.
Avance: 100%

V.1

TAREAS DESARROLLADAS

Dentro de éste marco de información se pudieron recopilar planos obrantes en distintas instituciones
de la localidad que dan cuenta de los servicios con los que cuenta la localidad, desarrollándose los
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planos:


1.EE.620.CONDICIÓN DE LA RED VIAL.JPG



1.EE.620.INFRAESTRUCTURA.JPG



1.EE.620.USOS DE SUELO.JPG



1.EE.620.GRADO DE OCUPACIÓN DE SUELO.JPG



1.EE.620.SERVICIOS DE HIGIENE URBANA.JPG.

Además,

la Municipalidad ha aportado numerosa información a través de la oficina de Obras y

Servicios Públicos y áreas vinculadas a la misma.
Con toda ésta información en mano se le pidió al Consultor que ahonde en la búsqueda de datos en
otras fuentes externas de información para poder ampliar la lista de antecedentes para trazar con más
certeza la línea de base del informe ambiental.
Lo que permite se logró es poder tener un diagnóstico de la situación actual sin proyecto versus la
etapa con las obras concretadas.
Se pudo concluir para el tipo de proyecto a evaluar que los condicionamientos climático y físico para
el territorio de estudio son determinantes, y a su vez punto de partida definir

la necesidad del

proyecto.
Luego de varias reuniones entre los consultores 4 y 5 (responsable de esta parte del estudio), se
pudieron definir las obras necesarias y el impacto que tendrían las mismas para la solución de de la
situación macro relevada.
ÍTEM VI.

PLANTEO DE ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESAGÜES
PLUVIALES URBANOS DE MONTE BUEY

Componente: 2-Alternativas
Actividad: 6- Planteo de alternativas para la gestión integral de desagües pluviales urbanos de Monte Buey
Producto: 2- Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

VI.1 TAREAS DESARROLLADAS
Dentro de éste marco, en base a los datos recabados, a los estudios de suelos y a lo conversado con
el representante técnico municipal y a los limitantes y planteos propios del caso, se han pensado
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soluciones

que

recaen en una propuesta de ampliación del sistema pluvial existente (con las

limitantes que posee).
Además se ha determinado el diseño de sistemas que permitan el escurrimiento, absorción, o retardo
de las aguas en llegar a los sistemas de drenaje (existentes o que pudieran ampliarse), para mitigar
los efectos de las crecidas, en éste sentido se pidió al consultor orientar las soluciones dentro de éste
marco. Las mismas han sido consensuadas con las autoridades del municipio que tienen injerencia
sobre el tema.
Estos sistemas planteados engloban un amplio espectro de soluciones que permiten afrontar el
planeamiento, diseño y gestión de aguas pluviales. Con medidas estructurales se ha relacionado la
ejecución de obras hidráulicas tanto en las subcuencas hidrográficas como sobre las líneas de agua
que actúan de colectores principales del sistema. Las medidas no estructurales son de tipo preventivo
(zonificación de áreas inundables, planificación del uso del suelo, etc.) de acuerdo con la trama urbana
existente y las ampliaciones pensadas al respecto.
Con recursos propios o los que se pudieran conseguir de aportes de los gobiernos Provinciales o
Nacionales se plantean distintos escenarios de actuación y/o intervención diagramados en el tiempo.
Para ello se deben tener en cuenta las modificaciones en la red vial, las obras de captación de agua
pluviales de retardo y amortiguamiento, como el control y manejo de la freática.
ÍTEM VII.

ANALISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ÓPTIMA PARA LA GESTION INTEGRAL
DE DESAGÜES PLUVIALES URBANOS DE MONTE BUEY

Componente: 2-Alternativas de Proyecto
Actividad: 7- Análisis y selección de alternativa óptima para la gestión integral de desagües pluviales urbanos de
Monte Buey
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

VII.1 TAREAS DESARROLLADAS
Se pudo determinar dos categorías de alternativas, podemos decir que se arribó a la conclusión de
que para Monte Buey existen las denominadas ALTERNATIVAS COMPLEMENTARIAS, y luego del
análisis hidráulico han surgido ALTERNATIVAS EXCLUYENTES para casos puntuales de
subsistemas de desagües.
En el presente Estudio de factibilidad, el enfoque del proceso de selección de alternativas es en
primera instancia técnico para luego hacer la correspondiente evaluación económica financiera y
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ambiental.
Se listan el informe del Consultor cuales son las mismas y la justificación de su adopción, no sin antes
haber hecho las reuniones pertinentes con el municipio e informado y analizado cada caso para el
entendimiento de las situaciones planteadas y el orden de prelación de las mismas.
A su vez se han elaborado los planos respectivos para el análisis de las mismas con las interferencias
de cada caso y la adopción de los criterios de selección según los puntos que se pretende solucionar
en cada uno de los escenarios descriptos.
ÍTEM VIII.

ESTUDIO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA EN RELACIÓN A OTRAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EXISTENTES Y/O FUTURAS DE MONTE BUEY.

Componente: 2-Alternativas de Proyecto
Actividad: 8- Estudio de la Alternativa seleccionada en relación a otras obras de infraestructura existentes y/o
futuras de Monte Buey.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

VIII.1 TAREAS DESARROLLADAS
Se procedió con la información recopilada en primera instancia a revisar que la interferencia con obras
actuales o futuras no fuese de carácter insalvable para el planteo de la Alternativa Seleccionada.
La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos proveyó la documentación de los servicios de agua
potable y cloacas, la que se usó para superponer digitalmente los archivos con la necesidad de revisar
posibles interferencias con las obras proyectadas.
Como producto de éste análisis están los planos respectivos y el informe del consultor.
ÍTEM IX.

DISEÑO

PRELIMINAR

DE

COMPONENTES

DE

OBRA

QUE

INTEGRAN

LA

ALTERNATIVA SELECCIONADA.
Componente: 3-Diseños de Ingeniería
Actividad: 9- Diseño preliminar de componentes de obra que integran la Alternativa seleccionada.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

IX.1 TAREAS DESARROLLADAS
Una vez concluida la etapa anterior quedaron definidos los tipos de obras a dimensionar,
resumiéndose en los siguientes;
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Captaciones tipo sumideros ventana con y sin reja horizontal
Entubados de Hormigón Armado de sección tipo cajón
Canales revestidos rectangulares de Hormigón Armado
Canales excavados a cielo abierto sin revestimiento de sección trapezoidal.
Alcantarillas de tubos pre moldeados de Hormigón Armado
Alcantarillas de tubos tipo cajón de Hormigón Armado
Rellenos de suelo para alteo de caminos

Con los predimensionados correspondientes para evaluar en su conjunto se interactuó con el consultor
2 a los fines de definir los tipos de obras y se tuvo en cuenta las recomendaciones de los estudios de
suelos del Consultor.

ÍTEM X.

DISEÑO HIDRÁULICO DE OBRAS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS

Componente: 3-Diseños de Ingeniería
Actividad: 10- Diseño hidráulico de obras principales y complementarias.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

X.1

TAREAS DESARROLLADAS

Dentro de lo que son diseños de obras de ingeniería se procedió a modelar los sumideros por sectores
a saber:









Sumideros y entubados de Avenida Belgrano
Sumideros y entubados de calle Suipacha
Sumideros y canal al este de calle Enrique Cherri
Canal al Norte de Calle Gobernador Ramón J. Cárcano
Canal Calle Chacabuco y descarga a canal Cuenca norte
Sumideros Avda. de la Democracias y Canal Acceso Oeste
Sumideros y entubado Calle San Lorenzo
Canal Cuenca Este Tramo Urbano

En cada caso con las obras instaladas y las propuestas, delimitando zonas de influencia de las obras
previstas y las Alternativas de solución con los planos indicativos de cada caso.
Previo a la construcción de las redes de cloacas de Monte Buey se posicionaron una serie de pozos
para depresión de los niveles de la napa, se vió oportuno sugerir el mantenerlos y/o ampliar a nuevas
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zonas los mismos a partir del modelo hidrogeológico correspondiente a las subcuencas existentes y
los estudios del Ing. Franco Francisca.
ÍTEM XI.

DISEÑO ESTRUCTURAL DE OBRAS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS.

Componente: 3-Diseños de Ingeniería
Actividad: 10- Diseño estructural de obras principales y complementarias.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

XI.1 TAREAS DESARROLLADAS
Ya en el proceso de diseño hidráulico se definieron sección transversal tipo de conducciones pluviales
y se adoptaron estructuras de captación tipo sumideros ventana, con y sin reja horizontal.
Tales definiciones preliminares, fueron informadas al Consultor Nº2 para que proceda a la verificación
estructural de cada componente de obra según especificaciones de normas, respetando las cuantías
mínimas para cada elemento estructural y los aspectos constructivos de cada caso.
Se mantuvieron reuniones con el consultor 2 a los fines de establecer los parámetros de cálculo y
repasar y establecer los conceptos de resistencia de suelo fijadas por las recomendaciones de los
estudios de suelos.
Se establecieron los conceptos constructivos a respetar para cada tipo de obra
mantenimiento y conservación durante su vida útil.
ÍTEM XII.

para su

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 12-Estudio de Impacto Ambiental
Producto: 5-Evaluacion ambiental de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

XII.1 TAREAS DESARROLLADAS
Se procedió a fijar con el consultor 5 los objetivos básicos del EIA, a saber:
Poder identificar y caracterizar los impactos en su área de influencia directa (ejido urbano) e indirecta
(Región del sureste cordobés). Elaborar y proponer alternativas para atenuar y controlar los impactos
negativos identificados. Proponer planes y programas de gestión y seguimiento ambiental del proyecto
durante su ejecución y vida útil, con metas cuantitativas y recursos requeridos para su cumplimiento.
Identificar y caracterizar el procedimiento de autorización ambiental específica según el proyecto en
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evaluación, y la legislación de la Provincia que lo presenta, incluyendo todas sus etapas y los
organismos públicos y privados que deberían participar para producir la certificación ambiental del
proyecto.
Al analizar los impactos negativos identificados e impactos positivos, ambos durante su construcción y
posterior puesta en funcionamiento de las obras,

se analizaron las conclusiones y recomendaciones

a las que llegó el consultor, las que fueron incluidas al final del estudio y la Propuesta de Plan De
Gestión Ambiental.
Se estableció como el objetivo fundamental en el análisis de los aspectos ambientales luego de
identificar las acciones de mayor impacto negativo en el medio receptor, establecer las medidas de
mitigación y control que lleven el costo ambiental de las mismas a valores aceptables.
Se elaboró una guía de procedimientos a tener en cuenta para mitigar los impactos negativos en las
etapas de puesta en funcionamiento y posterior operación de las obras de drenaje urbano y rural
asociadas al proyecto.
ÍTEM XIII.

PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Componente: 4-Estudios ambientales
Actividad: 13-Propuesta de plan de gestión ambiental
Producto: 5-Evaluacion ambiental de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

XIII.1 TAREAS DESARROLLADAS
S acordó con el Municipio desarrollar un Plan de Gestión Ambiental que es el que se presenta en el
informe, y se compone en base de lograr la mitigación de Impactos, el monitoreo del sistema durante
su operación y accionar ante contingencias. Se colaboró en la elaboración de los requerimientos del
municipio para con el Consultor, de tal manera que el mencionado plan fuese de utilidad real para
cada una de las etapas previstas.
ÍTEM XIV. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.
Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 14- Memoria descriptiva del Proyecto
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%
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XIV.1 TAREAS DESARROLLADAS
Se ha llevado a cabo un proceso de diseño (tareas coordinadas con los consultores) consensuado
con el Municipio, en pos del cumplimiento del objetivo principal de este estudio (resolver los problemas
de inundación dentro del ejido urbano de Monte Buey),

dotando a la planta urbana de vías de

desagüe pero con previsión y estudio de los cuerpos receptores involucrados, para que de ninguna
manera signifique proyectar situaciones indeseables a futuro.
SE ha realizado con los consultores y el Municipio un pormenorizado análisis de factibilidad técnica
efectuado, se completa con el análisis económico financiero y ambiental.
SE ha logrado tras la finalización del proceso de selección de alternativas y diseños hidráulicos la
elaboración de la Memoria Descriptiva del Proyecto, ya que en ella se describe la solución elegida
para cada sector de la localidad como se observa en las listas enumeradas de los consultores 2 y 4.
Las obras previstas según los análisis mencionados son:
Obras de conducción y captación de aguas pluviales
 Entubado en Avenida Belgrano
 Entubado en Calle Suipacha
 Entubado y canal para drenar la intersección de calles Mitre y Chacabuco
 Entubado de calle San Lorenzo
 Canal a cielo abierto de calle Gob. Ramón J. Cárcano.
 Canal a cielo abierto de calle Enrique Cherri.
 Canal para ordenar drenaje rural proveniente del sur (Canal Cuenca Este
Urbano).
 Canal de entrega de actual canal Chacabuco.
 Canal de drenaje para el Acceso Oeste
En tanto que las Obras de amortiguamiento de crecientes propuestas:
 Laguna de retardo para la atenuación de caudales que llegan a la intersección
de calles
 Enrique Cherri, Suipacha y Belgrano con Gob. Ramón J. Cárcano. Se propone
un ensanche del canal que genere un volumen adicional de almacenamiento,
controlado aguas abajo por una alcantarilla de tubos premoldeados de HºAº.
 Laguna de retardo para la cuenca CR14 y que se complementa con el Canal
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Cuenca Este Urbano. Implica alteo de camino rural sur y colocación de una
nueva alcantarilla.
ÍTEM XV.

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 15- Cómputo y Presupuesto del Proyecto
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XV.1 TAREAS DESARROLLADAS
Se colaboró con el Consultor 2, encargado de computar y poner precio a las obras para las
Alternativas Complementarias y para las alternativas óptimas del conjunto de Alternativas Excluyentes,
cotejando precios de mercado en la zona para los ítems involucrados, siendo cotejados los mismos
con el municipio.
La tarea de computar y discriminar por sectores cada etapa facilitará la puesta en marcha de las obras
por etapas y la búsqueda de financiamiento.
Como se puede observar en el informe del consultor se ha disociado el precio de cada propuesta y
discriminado las tareas necesarias para su puesta en funcionamiento y colaboración con el plan
general que se ha planteado para logara el objetivo de sanear hidráulicamente la localidad.

ÍTEM XVI.

PLAN DE ACCIÓN TENTATIVO.

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 16- Plan de Acción Tentativo
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XVI.1 TAREAS DESARROLLADAS
La tarea de coordinar entre municipio y consultores las etapas y los lineamentos básicos a seguir para
la elaboración del Plan de Acción tentativo, es lo que se ha plasmado en los informes de los
consultores.
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Dicho plan representa una propuesta consensuada a la fecha que nos indica cómo se pueden llevar a
cabo y en qué tiempo las acciones propuestas.
También se han coordinado plazos de obras y se calcula el uso de los recursos necesarios para llevar
adelante las alternativas planteadas.
El plan coordinado con la municipalidad se conforma a partir de los siguientes elementos:


Metas y Objetivos



Cuándo se quiere lograr cada meta y objetivo



Recursos humanos y económicos financieros necesarios



Evaluación del proceso de implementación del plan de acción



Evaluación de resultados del plan

Los planes de acción solo se concretan cuando se formulan los objetivos y se ha seleccionado la
estrategia a seguir.
Para la elaboración del plan es importante identificar las grandes tareas y de aquí desglosar las
pequeñas. Se recomienda utilizar un “cuadro de plan de acción” que contemple todos los elementos y
que ha sido ampliamente analizado para el éxito del planteo general.

ÍTEM XVII.

CRONOGRAMA DE OBRAS.

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 17- Cronograma de Obras
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XVII.1 TAREAS DESARROLLADAS
Entre los consultores 2, 4 y 5 y el representante municipal se ha discutido, analizado la propuesta que
se plasma en le cronograma de obras surge de un orden de prioridad establecido para los
subsistemas de desagües pluviales proyectados y que organizan la escorrentía superficial de distintos
sectores de la localidad.
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Tres son los criterios aplicados al establecimiento de prioridades;
 Dar prioridad a los sectores de mayor densificación en la ocupación del suelo, o que por la
importancia de la vía requieren resolución urgente
 Prever la construcción de enlaces a cuerpos receptores para poder avanzar desde aguas
debajo hacia aguas arriba con la interconexión de desagües.
 Prever disponibilidad de recursos económicos para las obras.

ÍTEM XVIII.

PLANOS DE TODO EL SISTEMA DE DRENAJE A ESCALA CONVENIENTE Y ACOTADA

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 18- Planos de todo el sistema de drenaje a escala conveniente y acotada
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XVIII.1 TAREAS DESARROLLADAS

La elaboración de planos ha sido uno de los ítems en los que se ha hecho hincapié desde el municipio
y como Coordinador se ha insistido con los consultores, ya que forma parte importantísima de la
documental para entender los aspectos estudiados y las conclusiones a las que se ha arribado y los
planteos de solución adoptados. Se listan a continuación los planos que acompañan el informe final:
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NOMBRE DE PLANO

Nº

1.EE.620.UBICACIÓN DEL EJIDO URBANO DE MONTE BUEY

1

1.EE.620.EJIDO MUNICIPAL

2

1.EE.620.SITUACIÓN ACTUAL DE DESAGÜES PLUVIALES

3

1.EE.620.CONDICIÓN DE LA RED VIAL

4

1.EE.620.INFRAESTRUCTURAS

5

1.EE.620.USOS DE SUELO

6

1.EE.620.GRADO DE OCUPACIÓN DEL SUELO

7

1.EE.620.SERVICIOS DE HIGIENE URBANA

8

1.EE.620.MACROCUENCA RURAL

9

1.EE.620.IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS EN ESCALA RURAL SOBRE CARTA TOPOGRÁFICA IGM

10

1.EE.620.IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS EN ESCALA RURAL SOBRE MODELO DIGITAL DE TERRENO (SRTM)

11

1.EE.620.IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS EN ESCALA URBANA

12

1.EE.620.MEDICIONES TOPOGRÁFICAS

13

1.EE.620.MEDICIONES TOPOGRÁFICAS

14

1.EE.620.MEDICIONES TOPOGRÁFICAS

15

1.EE.620.ESTUDIOS DE SUELO ANTECEDENTES Y ACTUALES

16

1.EE.620.DIAGNÓSTICO Y RELEVAMIENTO DE ÁREAS INUNDABLES

17

1.EE.620.ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL DRENAJE DE ÁREAS INUNDABLES

18

1.EE.620.CONDICIÓN DE LA RED VIAL Y GRADO DE OCUPACIÓN DEL SUELO

19

1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 1

20

1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 2
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1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 3

22

1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 4

23

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE AVENIDA BELGRANO

24

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE SUIPACHA

25

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS AL ESTE DE CALLE ENRIQUE CHERRI Y CALLE SAN LORENZO

26

1.EE.620.ALTERNATVAS DE CANAL AL NORTE DE CALLE GOB. RAMÓN J. CÁRCANO Y REGULACIÓN

27

1.EE.620.CANAL AL NORTE DE CALLE GOB. RAMÓN J. CÁRCANO

28

1.EE.620.CANAL CHACABUCO Y DISEÑO DE SU DESCARGA AL CANAL RURAL DE CUENCA NORTE

29

1.EE.620.CANAL CHACABUCO Y DISEÑO DE SU DESCARGA AL CANAL RURAL DE CUENCA NORTE

30

1.EE.620.SUMIDEROS DE AVENIDA DE LA DEMOCRACIA Y CANALIZACIÓN HACIA CANAL NORTE EXISTENTE

31

1.EE.620.ALTERNATIVAS SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE MITRE Y CALLE RIVADAVIA

32

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE MITRE

33

1.EE.620. PLANO DE CAUDALES DE CANAL CUENCA ESTE URBANO

34

1.EE.620. ALTERNATIVA 1 DE CANAL CUENCA ESTE URBANO

35

1.EE.620. ALTERNATIVA 2 DE CANAL CUENCA ESTE URBANO

36

1.EE.620.CANAL CUENCA ESTE TRAMO URBANO NORTE

37

1.EE.620.CANAL CUENCA ESTE TRAMO URBANO NORTE

38

1.EE.620.CANAL CUENCA ESTE TRAMO URBANO SUR

39

1.EE.620.RED DE MONITOREO Y DEPRESIÓN DE LA NAPA FREÁTICA

40

1.EE.620.PLANO TIPO DE PERFILES DE CALLES

41

1.EE.620.PLANO TIPO DE SUMIDEROS

42

1.EE.620.PLANO TIPO DE ALCANTARILLAS
1.EE.620.MATRÍZ DE CARÁCTER

43
44

1.EE.620.MATRICES DE INTENSIDAD, EXTENSIÓN, DURACIÓN, DESARROLLO, REVERSIBILIDAD Y RIESGO DE OCURRENCIA

45

1.EE.620.MATRICES DE RESULTADOS

46
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ÍTEM XIX.

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL PROYECTO.

Componente: 6-Estudios Económicos Financieros
Actividad: 19- Evaluación Económica financiera del proyecto
Producto: 4-Evaluacion económica de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

XIX.1 TAREAS DESARROLLADAS
Con los aportes finales del consultor 4, más los cómputos y presupuestos del consultor 2, se procedió
a analizar la información entre Coordinador del estudio, representante municipal y el Consultor 6,
quien llevó a cabo los análisis financieros del proyecto en su conjunto.
Se hizo hincapié en los flujos de ingresos y egresos económicos generados por considerar los
beneficios económicos-sociales en su conjunto, lo que se demuestra en el informe final del consultor.
Se vio la necesidad de analizar el caso de un financiamiento reintegrable con un horizonte temporal
de 25 años: se estima que en los 2 primeros años se ingresarán los fondos para la realización de las
inversiones y durante 25 años se realizará el desarrollo del sistema operativo y financiero. Se tomó la
base de 25 años como probable horizonte temporal de un posible financiamiento blando a acceder
para esta obra, más allá que pueda preverse su ejecución a través de subsidios y otros valores no
reintegrables, desde el orden provincial o nacional.
ÍTEM XX.

ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DEL ESTUDIO Y PROYECTO

Componente: 7-Informe Final del Estudio
Actividad: 20- Elaboración de Informe Final del Estudio y Proyecto.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
4-Evaluacion económica de la alternativa seleccionada
5-Evaluacion ambiental de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

XX.1 TAREAS DESARROLLADAS
Desde una punto de partida en donde mencionábamos que las situaciones de contexto como lo son la
topografía y carencia de obras de conducción de las aguas en la trama urbana, con el aditamento de
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las dificultades propias del sector rural, que sufre el anegamiento de hectáreas productivas sin contar
con una red estratégica de canales y caminos adecuados.
La localidad ahora cuenta aún con un proyecto global de manejo de los excedentes hídricos,
que integra a la totalidad de la trama urbana y es compatible con el manejo de escorrentías de la
zona rural.
Se ha elaborado de un plan global de manejo de los excedentes hídricos que pueda profundizar
se aún en un proyecto ejecutivo para las obras de desagüe según los requerimientos de la
comuna, teniendo en cuenta al nivel de impacto que los eventos lluviosos ordinarios en la
actualidad.
Con el resultado de los estudios terminados y la ejecución de las obras planteadas, se podrá sin duda
disminuir la probabilidad de inundación de todos los sectores actualmente afectados dentro de la
trama urbana, y periurbana.
Habiéndose alcanzado mediante los Componentes y Actividades definidos, los siguientes productos:
1. Estudios básicos
2. Alternativas de proyecto
3. Diseño del Ante proyecto seleccionado
4. Evaluación económica
5. Evaluación ambiental
Con el presente Estudio contribuye a mejorar la calidad de vida de la población de Monte Buey, al
reducir la susceptibilidad a inundaciones en el ámbito urbano, mejorar las condiciones de circulación y
disminuir las probabilidades de afectación de viviendas.
Sin dejar de lado que la localidad de Monte Buey se verá beneficiada la base económica de la misma
centrada en las actividades agropecuarias al mejorar las condiciones de tránsito de vehículos en el
sector periurbano.
Para el caso de Monte Buey, donde la ciudad presenta una escala de población baja, con un mismo
equipo de Consultores se ha elaborado un trabajo completo en donde se abordaron las alternativas,
los cálculos preliminares, y sucesivamente se seleccionó la más apropiada y se detalló la propuesta
técnica/económica, estableciendo de manera definitiva la alternativa más conveniente.
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Por todo ello en acuerdo con el Municipio podemos concluir que el Sistema de Desagües planteado
en el Ejido de Monte Buey es viable Técnica y Económicamente por los Beneficios Netos generados a
la sociedad que redundarán en una mejora calidad de vida para sus habitantes.-
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PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN IV
PRÉSTAMO BID 2851/OC-AR
“SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES URBANOS EN EL EJIDO URBANO DE MONTE BUEY”
ESTUDIO 1.EE.620
INFORME FINAL
CONSULTOR N°2: Ing. David Zaugg

ITEM
I
II
VII

N° COMPONENTE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABILIDAD PORCENTAJE DE AVANCE

1-ESTUDIOS BÁSICOS

1 Recopilación y estudio de antecedentes

1-ESTUDIOS BÁSICOS

2 Reconocimiento de campo e interpretación de mediciones topográficas Responsable

100%

2-ALTERNATIVAS

7 Analisis y selección de alternativa optima para la gestion integral de

Interviene
Interviene

100%
100%

Interviene

100%

desagues pluviales urbanos de Monte Buey

VIII

2-ALTERNATIVAS

8 Estudio de la Alternativa seleccionada en relacion a otras obras

IX

3-DISEÑOS DE INGENIERÍA

9 Diseño preliminar de componentes de obra que integran la

de infraestructura existentes y/o futuras de Monte Buey
Alternativa seleccionada

XI
XIV
XV
XVI
XVII
XIX
XX

100%
Interviene

3-DISEÑOS DE INGENIERÍA

11 Diseño estructural de obras principales y complementarias

Responsable

100%

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

14 Memoria descriptiva del proyecto

Responsable

100%

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

15 Cómputo y presupuesto del proyecto

Responsable

100%

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

16 Plan de acción tentativo

Responsable

100%

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

17 Cronograma de obras

Interviene

100%

6-ESTUDIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS

19 Evaluación económica financiera del proyecto

Interviene

100%

7-INFORME FINAL DEL ESTUDIO

20 Elaboración de Informe final del Estudio y proyecto

Interviene

100%

TAREAS DESARROLLADAS
COMPONENTE 1
Actividad 1: Recopilación y estudio de antecedentes
1.1.

Análisis de aspectos o temas incluidos en la búsqueda de antecedentes

1.2.

Identificación de fuentes de información

1.3.

Recopilación de información

1.4.

Selección de la información útil para el Estudio y conclusiones respecto de la
información disponible

Actividad 2: Reconocimiento de campo e interpretación de mediciones topográficas
2.1.

Análisis de antecedentes relacionados con medición de campo y cartografía
en el sector de estudio

2.2.

Organización de campaña de medición.
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COMPONENTE 2
Actividad 7: Análisis y selección de alternativa óptima para la gestión integral de
desagües pluviales urbanos de Monte Buey
7.1.

Adopción de parámetros que se consideran en el proceso de selección de
alternativas, metodología de selección.

7.2.

Selección de alternativa óptima.

Actividad 8: Estudio de la Alternativa seleccionada en relación a otras obras de
infraestructura existentes y/o futuras de Monte Buey.
8.1.

Identificación de obras de infraestructura actuales o futuras a analizar.

8.2.

Análisis de potenciales interferencias de las obras proyectadas con obras de
infraestructura actuales o futuras.

COMPONENTE 3
Actividad 9: Diseño preliminar de componentes de obra que integran la Alternativa
seleccionada.
9.1.

Identificación de tipología de obras que integran la propuesta de solución a la

gestión de aguas pluviales.
9.2.

Pre dimensionamiento de obras hidráulicas.

Actividad 11: Diseño estructural de obras principales y complementarias.
11.1. Diseño estructural de obras principales y complementarias.
COMPONENTE 5
Actividad 14: Memoria descriptiva del proyecto.
14.1. Memoria descriptiva del proyecto.
Actividad 15: Cómputo y presupuesto del proyecto.
15.1. Identificación de Items de obra.
15.2. Computo métrico por ítems.
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15.3. Análisis de precios por Item.
15.4. Presupuesto de obras propuestas.
Actividad 16: Plan de acción tentativo.
16.1. Plan de acción tentativo.
Actividad 17: Cronograma de obras.
17.1. Cronograma de obras.
Actividad 19: Evaluación económica financiera del proyecto.
19.1. Adopción de metodología de evaluación.
19.2. Desarrollo de Evaluación Económica Financiera del Proyecto
Actividad 20: Elaboración de Informe final del Estudio y proyecto.
20.1. Compilado de informes finales de consultores
20.2. Edición final del Estudio y Proyecto para su publicación
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ÍTEM I.

RECOPILACIÓN Y ESTUDIO DE ANTECEDENTES

Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 1-Recopilación y Estudio de Antecedentes
Producto: 1-Estudios Básicos.
Avance: 100%

I.1

TAREAS DESARROLLADAS

Se colaboró en la recopilación y estudio de antecedentes, especialmente en lo que respecta al
Diagnóstico Urbano de la ciudad de Monte Buey. Asimismo se realizó la recopilación y análisis
de información sobre formatos de presentación y asuntos administrativos inherentes al Informe.

ÍTEM II.

RECONOCIMIENTO DE CAMPO E INTERPRETACIÓN DE MEDICIONES
TOPOGRÁFICAS

Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 2-Reconocimiento de campo e interpretación de mediciones topográficas
Producto: 1-Estudios Básicos.
Avance: 100%

II.1

ANÁLISIS DE ANTECEDENTES RELACIONADOS CON MEDICIÓN DE
CAMPO Y CARTOGRAFÍA DEL SECTOR
II.1.1

Fuentes de información topográficas
existentes

Las fuentes principales consideradas como antecedentes en relación a la topografía de la zona
de Monte Buey son básicamente las siguientes:


Carta Topográfica del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) : Escala 1:50.000,
correspondiente a Monte Buey, Hoja 3363-I7-3. Año de levantamiento 1949. Esta
fuente permite una visión global de la ubicación del sector urbano en la zona rural
circundante, y así poder observar tanto las vías de escurrimiento naturales de la
zona así como el marco de la topografía en el cual se desarrolló la planta urbana.
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Vuelo Aero fotogramétrico: realizado con Vehículo Aéreo No Tripulado, en el
año 2014, que mediante la obtención de un mosaico digital de imágenes orto
rectificado de 8,3 cm por pixel de resolución, permitió el desarrollo de la
cartografía del actual trazado del ejido urbano. El modelo digital de superficies
obtenido es un complemento actualizado de la información suministrada por las
cartas del IGN, y resulta de utilidad para el reconocimiento de campo sobre todo
en los sectores escasamente ó no urbanizados.

Figura 1- Modelo Digital de Superficies obtenido con el Vuelo Aero fotogramétrico. Año 2014
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Mosaicos de Elevación del modelo SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission) NASA, Levantamiento Año 2000, La resolución correspondiente a
Sudamérica es de 3 arcos de segundos lo que equivale a 90 m aproximadamente.
El mosaico para la zona de estudio es el S33W63. Se puede utilizar en la zona
rural adyacente a la planta urbana como referencia complementaria de las cartas
del IGN.
II.1.2

Identificación de sectores afectados por
inundaciones frecuentes

En la Figura 2 se identifican los sectores afectados por inundaciones frecuentes, información
complementada con observaciones visuales a través del tiempo.

Figura 2- Identificación de espacios públicos inundables
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II.2

ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑA DE MEDICIÓN
II.2.1

Instrumental

La campaña de medición se lleva a cabo con el siguiente instrumental:


Equipo de GNSS marca TOPCOM, modelo HIPER V,

RTK, frecuencias l1 y l2,

constelaciones GPS y GLONASS.


marco de referencia POSGAR 07



proyección gauss KRÜGER faja 4



modelo de geoide egm08,

Base de referencia corregida con estaciones permanentes de monitoreo satelital continuo,
ubicadas en Villa María (VIMA) y Rosario (UNRO) de la red argentina de monitoreo satelital
continuo (RAMSAC).
En relación a la precisión se puede establecer que es de +- 2 cm,

teniendo en cuenta el

equipamiento utilizado y el modelo de geoide EGM08, considerando lo acotado del ámbito
territorial de estudio.4

Monte Buey cuenta con dos Puntos Fijos, identificados como PF1 y PF2, y han sido medidos y
monumentados cuando se determinó el Radio Municipal de Monte Buey. (Año 2015)

Denominación: PF1
Ubicación: Estación de Ferrocarril de Monte Buey
Marco de Referencia: POSGAR 07
Coordenadas Geodésicas:
-32° 55’ 5.11578”, -62° 27’ 20.55562”
Altura (elipsoidal) 130,665 m.
Cota s/geoide (EGM08): 111,164 m.
Coordenadas Proyectadas Gauss Krüger. Faja 4.
Norte: 6358170,643, Este: 4550912.926
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Denominación: PF2
Ubicación: Predio del Ferrocarril de Monte Buey
Marco de Referencia: POSGAR 07
Coordenadas Geodésicas:
-32° 55’ 2.34362”, -62° 27’ 20.59498”
Altura (elipsoidal) 129,727 m.
Cota s/geoide (EGM08): 110,226 m.
Coordenadas Proyectadas Gauss Krüger. Faja 4.
Norte: 6358256,050, Este: 4550921,344

II.2.2

Campaña de Medición

La determinación de puntos dependerá de la infraestructura existente:
Zona Pavimentada: Se hacen mediciones en el pavimento adyacente a los cordones, en cada
lado de la calle próximo a las esquinas, en la intersección de la prolongación de las líneas de
cordones en cada esquina, y en el sector ubicado en la mitad aproximadamente entre dos
equinas a cada lado de la calle. Además se hacen mediciones en los ejes de los pavimentos, en
la zona de adyacencia de las esquinas.
Zona cordón cuneta: Las mediciones se realizan en la base del cordón cuneta, en los mismos
lugares descriptos que en las zonas pavimentadas y se determina además el eje de calle que
puede ser mejorado o de tierra natural.
Zona de Tierra: En este caso se realizan las mediciones, en las cunetas de la calle próximo a
las esquinas, y en el sector ubicado en la mitad aproximadamente entre dos equinas a cada lado
de la calle, y el eje de la misma.
Canales: Se hacen mediciones del fondo del mismo así como de ambos lados de la boca del
10

canal.
Alcantarillas: En estos casos se determina las cotas de las mismas así como sus bases.
II.2.3

Avance de la campaña de medición

En los planos N°1, 2, y 3 de Planimetría de puntos acotados se muestran los resultados de las
mediciones.

ÍTEM VII.

ANALISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ÓPTIMA PARA LA GESTION
INTEGRAL DE DESAGÜES PLUVIALES URBANOS DE MONTE BUEY

Componente: 2-Alternativas de Proyecto
Actividad: 7- Análisis y selección de alternativa óptima para la gestión integral de desagües pluviales
urbanos de Monte Buey
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

VII.1 TAREAS DESARROLLADAS
Se proporcionaron al Consultor 4 todos los datos planialtimétricos, así como las dimensiones
relevadas de todas las estructuras existentes, que comprendió calzadas, cunetas, alcantarillas,
sumideros y toda obra de arte existente. Se le proveyeron además fotografías y descripciones de
puntos y obras claves.
Mediante una serie de reuniones con el Coordinador y el Consultor 4 se analizaron las
alternativas a proponer.

ÍTEM VIII.

ESTUDIO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA EN RELACIÓN A OTRAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTES Y/O FUTURAS DE MONTE
BUEY.

Componente: 2-Alternativas de Proyecto
Actividad: 8- Estudio de la Alternativa seleccionada en relación a otras obras de infraestructura existentes
y/o futuras de Monte Buey.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
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Avance: 100%

VIII.1 TAREAS DESARROLLADAS
En este apartado se procedió a gestionar la obtención de la información gráfica de los servicios
de infraestructura disponibles en Monte Buey. A través de profesionales y personal técnico de la
Cooperativa Eléctrica -proveedora de servicios de electricidad, agua potable, cloacas, telefonía e
internet- y la Municipalidad de Monte Buey se consiguió obtener y completar la información
necesaria. Toda la información se compartió con el Consultor 4.

ÍTEM IX.

DISEÑO PRELIMINAR DE COMPONENTES DE OBRA QUE INTEGRAN LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA.

Componente: 3-Diseños de Ingeniería
Actividad: 9- Diseño preliminar de componentes de obra que integran la Alternativa seleccionada.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

IX.1 TAREAS DESARROLLADAS
En colaboración con el Consultor 4, se participó en el proceso de planteo y selección de
alternativa óptima. Así, se definieron los tipos de obras a proyectar y dimensionar, las que son:









Captaciones tipo sumideros ventana con y sin reja horizontal
Entubados de HºAº de sección cajón
Canales revestidos rectangulares de HºAº
Canales excavados a cielo abierto sin revestimiento de sección trapezoidal.
Alcantarillas de tubos premoldeados de HºAº
Alcantarillas de tubos cajón de HºAº
Rellenos de suelo para alteo de caminos
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ÍTEM XI.

DISEÑO

ESTRUCTURAL

DE

OBRAS

PRINCIPALES

Y

COMPLEMENTARIAS.
Componente: 3-Diseños de Ingeniería
Actividad: 10- Diseño estructural de obras principales y complementarias.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

XI.1 TAREAS DESARROLLADAS
Se procede a la verificación estructural de las obras principales planteadas, tanto de los
sumideros como de los canales cubiertos.
Sumideros
Se plantea el diseño y cálculo estructural para los sumideros, teniendo como criterio emplear el
de mayor profundidad, que resulte de los diseños hidráulicos. Luego se adoptan los resultados
para el resto de los sumideros, esto con el fin de simplificar y uniformizar diseños. La totalidad de
los sumideros proyectados se pueden ajustar a este modelo calculado.
Empuje de suelo
Se determina a continuación la fuerza de empuje lateral Ea, empleando la teoría de Rankine.
Pa=k’a x t x H
Pa= 0.226 x 15 x 1.94m
Pa=6.58KN/m2

Empuje Lateral

Eah=H x Pa /2
Eah=(1.94m x 6.58KN/m2)/2
Eah=6.4KN

Empuje vertical

(por m lineal)

Eav=Eah x tg ’
Eav=6.4 x 0.4877
Eav=3.1KN

(por m lineal)
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Fuerzas verticales
P1=h x d x l x HA
P1=1,79 x 0,15 x 1,00 x 24
P1=6,44KN

P2=h x a x l x H2O
P2=1,20 x 0,75 x 1,00 x 10
P2=9KN

P3=h x d x l x HA
P3=0,15 x 0,90 x 1,00 x 24
P3=3,24KN

Verificación estática
Momento de vuelco
Mv=Eah x H/3
Mv=6,4KN x 0,65m
Mv=4,16KN.m

Momento estabilizante
Con tirante completo: Me1=P1 x d1 + P2 x d2 + P3 x d3
Me1=6,44 x 0,825 + 9 x 0,375 + 3,24 x 0,450
Me1=10,15KN.m
Coef. de seguridad:

=Me1/Mv
=10,15/4,16
14

=2,43 > 1,5

Sin agua

:

 VERIFICA

Me1=P1 x d1 + P3 x d3
Me1=6,44 x 0,825 + 3,24 x 0,450
Me1=6,77KN.m

Coef. de seguridad:

=Me1/Mv
=6,77/4,16
=1,63 > 1,5

 VERIFICA

Dimensionamiento
Cálculo del Muro
Mmáx=Mv=4,16KN.m
K0=h/( x M/1,00 x R)1/2
K0=0,15/((1,75 x 4,16)/(1,00 x 13000))1/2
K0=6,34



KZ=0,80

Armadura
As= x M /( Kz x h x S)
As=(1,75 x 4,16) / (0,80 x 0,15 x 42)
As=1,44cm2
Adopto:
Armadura Principal

1 Ø 10mm c/20cm en ambas caras

Armadura Repartición 1 Ø 8mm c/20cm en ambas caras
Cálculo de la Base
Se adopta como criterio que los empujes laterales sobre los muros son
determinantes, y que se puede inferir cargas similares o menores sobre las losas de base y
15

cierre superior. Por esto, se adopta la misma armadura que para los muros laterales.
Armadura Principal

1 Ø 10mm c/20cm en ambas caras

Armadura Repartición 1 Ø 8mm c/20cm en ambas caras

El diseño y disposición de las armaduras se muestra en plano 42 – Plano Tipo de Sumideros.

16

Canales Cubiertos
Con similar criterio al de los sumideros, se adopta para el caso de los canales cubiertos la
profundidad de 2,00m y luego se extienden los resultados para el resto de los canales.
Empuje de suelo
Se determina a continuación la fuerza de empuje lateral Ea.
Pa=k’a x t x H
Pa= 0.226 x 15 x 2.00m
Pa=6.78KN/m2

Empuje Lateral

Eah=H x Pa x 2/3
Eah=(2.00m x 6.78KN/m2)/2
Eah=6.78KN

Empuje vertical

(por m lineal)

Eav=Eah x tg ’
Eav=6.78 x 0.4877
Eav=3.3KN

(por m lineal)

Fuerzas verticales
P1=h x d x l x HA
P1=1,10 x 0,15 x 1,00 x 24
P1=3,96KN

P2=h x a x l x HA
P2=0,15 x 0,75 x 1,00 x 24
P2=2,7KN
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P3=h x d x l x HA
P3=0,15 x 0,75 x 1,00 x 24
P3=2,70KN

P4=h x d x l x HA
P4=0,90 x 0,90 x 1,00 x 15
P4=12,15KN

Verificación estática
Momento de vuelco
Mv=Eah x H/3
Mv=6,78KN x 0,65m
Mv=4,40KN.m

Momento estabilizante
Con tirante completo: Me1=P1 x d1 + P2 x d2 + P3 x d3 + P4 x d4
Me1=3,96 x 0,825 + 2,70 x 0,375 + 2,70 x 0,375 + 12,15 x 0,45
Me1=10,76KN.m
Coef. de seguridad:

=Me1/Mv
=10,76/4,40
=2,44 > 1,5

 VERIFICA

Dimensionamiento
Cálculo del Muro
18

Mmáx=Mv=4,40KN.m
K0=h/( x M/1,00 x R)1/2
K0=0,15/((1,75 x 4,40)/(1,00 x 130))1/2
K0=6,46



KZ=0,82

Armadura
As= x M /( Kz x h x S)
As=(1,75 x 4,40) / (0,82 x 0,15 x 42)
As=1,49cm2
Adopto:
Armadura Principal

1 Ø 10mm c/20cm en ambas caras

Armadura Repartición 1 Ø 8mm c/20cm en ambas caras
Cálculo de la Base
Armadura Principal

1 Ø 10mm c/20cm en ambas caras

Armadura Repartición 1 Ø 8mm c/20cm en ambas caras
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ÍTEM XIV.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 14- Memoria descriptiva del Proyecto
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XIV.1 TAREAS DESARROLLADAS
El presente Estudio corresponde a la etapa de factibilidad, es decir, de análisis de posibilidades
de implementación de las soluciones propuestas aquí.
Se ha llevado a cabo un proceso de diseño, en pos del cumplimiento del objetivo principal de
resolver los problemas de inundación dentro del ejido urbano de Monte Buey, dotando a la planta
urbana de vías de desagüe pero con previsión y estudio de los cuerpos receptores involucrados.
Luego, el análisis de factibilidad técnica efectuado, se completa con el análisis económico
financiero y ambiental.
Tras la finalización del proceso de selección de alternativas y diseños hidráulicos, es posible la
elaboración de la Memoria Descriptiva del Proyecto, ya que en ella se describe la solución
elegida para cada sector de la localidad, donde se advirtieron problemas de drenaje pluvial.
En colaboración con el Consultor Nº4, se presenta a continuación un listado de las obras
previstas en el presente estudio de factibilidad;
Obras de conducción y captación de aguas pluviales










Entubado en Avenida Belgrano
Entubado en Calle Suipacha
Entubado y canal para drenar la intersección de calles Mitre y Chacabuco
Entubado de calle San Lorenzo
Canal a cielo abierto de calle Gob. Ramón J. Cárcano.
Canal a cielo abierto de calle Enrique Cherri.
Canal para ordenar drenaje rural proveniente del sur (Canal Cuenca Este Urbano).
Canal de entrega de actual canal Chacabuco.
Canal de drenaje para el Acceso Oeste

Obras de amortiguamiento de crecientes propuestas;


Laguna de retardo para la atenuación de caudales que llegan a la intersección de calles
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Enrique Cherri, Suipacha y Belgrano con Gob. Ramón J. Cárcano. Se propone un
ensanche del canal que genere un volumen adicional de almacenamiento, controlado
aguas abajo por una alcantarilla de tubos premoldeados de HºAº.
Laguna de retardo para la cuenca CR14 y que se complementa con el Canal Cuenca
Este Urbano. Implica alteo de camino rural sur y colocación de una nueva alcantarilla.



ÍTEM XV.

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 15- Cómputo y Presupuesto del Proyecto
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XV.1 TAREAS DESARROLLADAS
El Cómputo y Presupuesto se desarrolló para las Alternativas Complementarias y para las
alternativas óptimas del conjunto de Alternativas Excluyentes.
A continuación se incluyen las planillas de cómputo y presupuesto, ordenadas de acuerdo a los
ítems de obra para cada alternativa planteada.
1.- Cordón Cuneta y Mejorado de Calzadas - 1ª Etapa
ITEM I
CALLE

Yapeyú
Dr. Ibarra
Dr. Espinosa Lesta
Dr. A. Ledesma
Calle Pública
Federico Hudson
Héroes de Malvinas
M. Moreno
A. C. de Paoli
E. Romagnoli
Calle Avícola
Enrique Cherri
L. de la Torre
Calle Pública
Alfredo Palacios
Lastra Liendo

DESMONTE PARA CALLES

PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
558,51
129,90
51,40
230,00
165,91
318,35
148,80
126,97
90,00
120,00
600,92
380,21
200,00
96,40
439,66
90,00

ANCHO ESPESOR
[m]
13,60
7,60
9,60
9,60
7,60
9,60
9,60
9,60
7,60
7,60
9,60
10,60
10,60
7,60
7,60
7,60
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[m]
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

VOLUMEN
[m3]
2278,73
296,17
148,03
662,40
378,27
916,85
428,54
365,66
205,20
273,60
1730,66
1209,08
636,00
219,79
1002,42
205,20

Suipacha
Urquiza
Esteban Piacenza
Av. Belgrano
Juan T. Vicari
López y Planes
Calle Pública
Calle Pública

259,07
100,00
736,79
256,26
136,00
90,00
118,81
118,81

Subtotal
Imprevistos (10%)

5562,76

14,00
9,60
10,60
14,00
7,60
9,60
7,60
7,60

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

1088,08
288,00
2342,98
1076,28
310,08
259,20
270,89
270,89
16863,00
1686,30

Total

18549,30

ITEM III
CALLE

Yapeyú
Dr. Ibarra
Dr. Espinosa Lesta
Dr. A. Ledesma
Calle Pública
Federico Hudson
Héroes de Malvinas
M. Moreno
A. C. de Paoli
E. Romagnoli
Calle Avícola
Enrique Cherri
L. de la Torre
Calle Pública
Alfredo Palacios
Lastra Liendo
Suipacha
Urquiza
Esteban Piacenza
Av. Belgrano
Juan T. Vicari
López y Planes
Calle Pública
Calle Pública
Subtotal
Imprevistos (10%)

PREPARACION SUBRASANTE

PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
558,51
129,90
51,40
230,00
165,91
318,35
148,80
126,97
90,00
120,00
600,92
380,21
200,00
96,40
439,66
90,00
259,07
100,00
736,79
256,26
136,00
90,00
118,81
118,81

ANCHO ESPESOR
[m]
13,60
7,60
9,60
9,60
7,60
9,60
9,60
9,60
7,60
7,60
9,60
10,60
10,60
7,60
7,60
7,60
14,00
9,60
10,60
14,00
7,60
9,60
7,60
7,60

5562,76

[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

VOLUMEN
[m3]
1139,36
148,08
74,02
331,20
189,13
458,43
214,27
182,83
102,60
136,80
865,33
604,54
318,00
109,90
501,21
102,60
544,04
144,00
1171,49
538,14
155,04
129,60
135,44
135,44
8431,50
843,15

Total

9274,65
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ITEM V
CALLE

Yapeyú
Dr. Ibarra
Dr. Espinosa Lesta
Dr. A. Ledesma
Calle Pública
Federico Hudson
Héroes de Malvinas
M. Moreno
A. C. de Paoli
E. Romagnoli
Calle Avícola
Enrique Cherri
L. de la Torre
Calle Pública
Alfredo Palacios
Lastra Liendo
Suipacha
Urquiza
Esteban Piacenza
Av. Belgrano
Juan T. Vicari
López y Planes
Calle Pública
Calle Pública
Subtotal
Imprevistos (10%)

PROVISION Y EJECUCION DE BASE GRANULAR
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
558,51
129,90
51,40
230,00
165,91
318,35
148,80
126,97
90,00
120,00
600,92
380,21
200,00
96,40
439,66
90,00
259,07
100,00
736,79
256,26
136,00
90,00
118,81
118,81

ANCHO ESPESOR
[m]
12,30
6,30
8,30
8,30
6,30
8,30
8,30
8,30
6,30
6,30
8,30
9,30
9,30
6,30
6,30
6,30
12,70
8,30
9,30
12,70
6,30
8,30
6,30
6,30

5562,76

[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

VOLUMEN
[m3]
1030,45
122,75
63,99
286,35
156,78
396,35
185,26
158,07
85,05
113,40
748,15
530,40
279,00
91,10
415,48
85,05
493,52
124,50
1027,82
488,17
128,52
112,05
112,28
112,28
7346,76
734,68

Total

8081,44
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ITEM IX
CALLE

EJECUCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

Yapeyú
Dr. Ibarra
Dr. Espinosa Lesta
Dr. A. Ledesma
Calle Pública
Federico Hudson
Héroes de Malvinas
M. Moreno
A. C. de Paoli
E. Romagnoli
Calle Avícola
Enrique Cherri
L. de la Torre
Calle Pública
Alfredo Palacios
Lastra Liendo
Suipacha
Urquiza
Esteban Piacenza
Av. Belgrano
Juan T. Vicari
López y Planes
Calle Pública
Calle Pública
Subtotal
Imprevistos (10%)

LONGITUD
[m]
558,51
129,90
51,40
230,00
165,91
318,35
148,80
126,97
90,00
120,00
600,92
380,21
200,00
96,40
439,66
90,00
259,07
100,00
736,79
256,26
136,00
90,00
118,81
118,81

ANCHO ESPESOR CANTIDAD VOLUMEN
[m]
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

[ud]
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5562,76

[m3]
142,42
33,12
13,11
58,65
42,31
81,18
37,94
32,38
22,95
30,60
153,24
96,95
51,00
24,58
112,11
22,95
66,06
25,50
187,88
65,35
34,68
22,95
30,30
30,30
1418,50
141,85

Total

1560,35

2.- Pavimentación - 1ª Etapa
ITEM I
CALLE

Woodgate
Enrique Cherri
Güemes
Sarmiento
José Hernández

DESMONTE PARA CALLES
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
340,55
514,35
200,00
200,00
223,70

ANCHO ESPESOR
[m]
11,60
9,30
10,60
10,60
10,60
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[m]
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

VOLUMEN
[m3]
1185,12
1435,05
636,00
636,00
711,37

Alfredo Palacios
Blas Antonini
Pueyrredón
General Paz
L. de la Torre
Deán Funes

100,00
204,93
340,41
340,41
261,02
110,26

Subtotal
Imprevistos (10%)

2835,65

6,30
6,30
9,60
9,60
9,60
9,60

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

189,00
387,33
980,39
980,39
751,73
317,56
8209,94
820,99

Total

9030,93

ITEM III
CALLE

PREPARACION SUBRASANTE

PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

Woodgate
Enrique Cherri
Güemes
Sarmiento
José Hernández
Alfredo Palacios
Blas Antonini
Pueyrredón
General Paz
L. de la Torre
Deán Funes
Subtotal
Imprevistos (10%)

LONGITUD
[m]
340,55
514,35
200,00
200,00
223,70
100,00
204,93
340,41
340,41
261,02
110,26

ANCHO ESPESOR
[m]
11,60
9,30
10,60
10,60
10,60
6,30
6,30
9,60
9,60
9,60
9,60

[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

0,00

VOLUMEN
[m3]
592,56
717,52
318,00
318,00
355,68
94,50
193,66
490,20
490,20
375,87
158,78
4104,97
410,50

Total

4515,47

ITEM V
CALLE

Woodgate
Enrique Cherri
Güemes
Sarmiento
José Hernández
Alfredo Palacios
Blas Antonini
Pueyrredón
General Paz

PROVISION Y EJECUCION DE BASE GRANULAR
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
340,55
514,35
200,00
200,00
223,70
100,00
204,93
340,41
340,41

ANCHO ESPESOR
[m]
11,60
9,30
10,60
10,60
10,60
6,30
6,30
9,60
9,60
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[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

VOLUMEN
[m3]
592,56
717,52
318,00
318,00
355,68
94,50
193,66
490,20
490,20

L. de la Torre
Deán Funes

261,02
110,26

Subtotal
Imprevistos (10%)

9,60
9,60

0,15
0,15

0,00

375,87
158,78
4104,97
410,50

Total

4515,47

ITEM VI
CALLE

EJECUCION DE RIEGOS ASFALTICOS
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

Woodgate
Enrique Cherri
Güemes
Sarmiento
José Hernández
Alfredo Palacios
Blas Antonini
Pueyrredón
General Paz
L. de la Torre
Deán Funes
Subtotal
Imprevistos (10%)

LONGITUD

ANCHO

TASA

VOLUMEN

[m]
340,55
514,35
200,00
200,00
223,70
100,00
204,93
340,41
340,41
261,02
110,26

[m]
11,60
9,30
10,60
10,60
10,60
6,30
6,30
9,60
9,60
9,60
9,60

[lts/m2]
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

[m3]
6,72
8,13
3,60
3,60
4,03
1,07
2,19
5,56
5,56
4,26
1,80

2835,65

PESO
[tn]
16,12
19,52
8,65
8,65
9,67
2,57
5,27
13,33
13,33
10,22
4,32
111,66
11,17

Total

122,82

ITEM VII
CALLE

Woodgate
Enrique Cherri
Güemes
Sarmiento
José Hernández
Alfredo Palacios

EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
340,55
514,35
200,00
200,00
223,70
100,00

ANCHO ESPESOR
[m]
11,60
9,30
10,60
10,60
10,60
6,30
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[m]
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

VOLUMEN
[m3]
197,52
239,17
106,00
106,00
118,56
31,50

PESO
[tn]
474,05
574,02
254,40
254,40
284,55
75,60

Blas Antonini
Pueyrredón
General Paz
L. de la Torre
Deán Funes

204,93
340,41
340,41
261,02
110,26

Subtotal
Imprevistos (10%)

2835,65

6,30
9,60
9,60
9,60
9,60

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

64,55
163,40
163,40
125,29
52,93

154,93
392,16
392,16
300,69
127,02
3283,97
328,40

Total

3612,37
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CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO – OBRAS 1ª ETAPA
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1.- Cordón Cuneta y Mejorado de Calzadas - 2ª Etapa
ITEM I
CALLE

DESMONTE PARA CALLES
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

Enrique Cherri
Suipacha
Urquiza
Pueyrredón
Av. Belgrano
Calle Pública
25 de Mayo Este
Rivadavia Este
B. Mitre Este
Calle Pública
Subtotal
Imprevistos (10%)

LONGITUD
[m]
617,47
398,50
57,29
230,00
400,97
304,63
80,00
80,00
80,00
80,00

ANCHO ESPESOR
[m]
10,60
14,00
9,60
10,60
14,00
10,60
10,60
10,60
10,60
9,60

[m]
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

2328,85

VOLUMEN
[m3]
1963,55
1673,69
164,99
731,40
1684,07
968,71
254,40
254,40
254,40
230,40
8180,01
818,00

Total

8998,01

ITEM III
CALLE

Enrique Cherri
Suipacha
Urquiza
Pueyrredón
Av. Belgrano
Calle Pública
25 de Mayo Este
Rivadavia Este
B. Mitre Este
Calle Pública
Subtotal
Imprevistos (10%)

PREPARACION
SUBRASANTE
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
617,47
398,50
57,29
230,00
400,97
304,63
80,00
80,00
80,00
80,00

ANCHO ESPESOR
[m]
10,60
14,00
9,60
10,60
14,00
10,60
10,60
10,60
10,60
9,60

2328,85

[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

VOLUMEN
[m3]
981,78
836,84
82,49
365,70
842,04
484,35
127,20
127,20
127,20
115,20
4090,00
409,00

Total

4499,01
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ITEM V
CALLE

PROVISION Y EJECUCION DE BASE GRANULAR
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

Enrique Cherri
Suipacha
Urquiza
Pueyrredón
Av. Belgrano
Calle Pública
25 de Mayo Este
Rivadavia Este
B. Mitre Este
Calle Pública
Subtotal
Imprevistos (10%)

LONGITUD
[m]
617,47
398,50
57,29
230,00
400,97
304,63
80,00
80,00
80,00
80,00

ANCHO ESPESOR
[m]
9,30
12,70
8,30
9,30
12,70
9,30
9,30
9,30
9,30
8,30

[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

2328,85

VOLUMEN
[m3]
861,37
759,14
71,32
320,85
763,85
424,95
111,60
111,60
111,60
99,60
3635,88
363,59

Total

3999,47

ITEM IX
CALLE

Enrique Cherri
Suipacha
Urquiza
Pueyrredón
Av. Belgrano
Calle Pública
25 de Mayo Este
Rivadavia Este
B. Mitre Este
Calle Pública
Subtotal
Imprevistos (10%)

EJECUCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
617,47
398,50
57,29
230,00
400,97
304,63
80,00
80,00
80,00
80,00

ANCHO ESPESOR CANTIDAD
[m]
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

2328,85

[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

[ud]
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

VOLUMEN
[m3]
157,45
101,62
14,61
58,65
102,25
77,68
20,40
20,40
20,40
20,40
593,86
59,39

Total

653,24
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2.- Pavimentación - 2ª Etapa
ITEM I
CALLE

DESMONTE PARA CALLES
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

Yapeyú
Dr. Ibarra
Dr. Espinosa Lesta
Dr. A. Ledesma
Calle Pública
Federico Hudson
Héroes de Malvinas
M. Moreno
A. C. de Paoli
E. Romagnoli
Calle Avícola
Enrique Cherri
L. de la Torre
Calle Pública
Alfredo Palacios
Lastra Liendo
Suipacha
Urquiza
Esteban Piacenza
Av. Belgrano
Juan T. Vicari
López y Planes
Calle Pública
Calle Pública
Subtotal
Imprevistos (10%)

LONGITUD
[m]
558,51
129,90
51,40
230,00
165,91
318,35
148,80
126,97
90,00
120,00
600,92
380,21
200,00
96,40
439,66
90,00
259,07
100,00
736,79
256,26
136,00
90,00
118,81
118,81

ANCHO ESPESOR
[m]
12,30
6,30
8,30
8,30
6,30
8,30
8,30
8,30
6,30
6,30
8,30
9,30
9,30
6,30
6,30
6,30
12,70
8,30
9,30
12,70
6,30
8,30
6,30
6,30

[m]
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

5562,76

VOLUMEN
[m3]
2060,91
245,51
127,99
572,70
313,56
792,69
370,51
316,15
170,10
226,80
1496,30
1060,80
558,00
182,20
830,96
170,10
987,04
249,00
2055,63
976,34
257,04
224,10
224,55
224,55
14693,52
1469,35

Total

16162,88

ITEM III
CALLE

Yapeyú
Dr. Ibarra
Dr. Espinosa Lesta
Dr. A. Ledesma
Calle Pública
Federico Hudson

PREPARACION
SUBRASANTE
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
558,51
129,90
51,40
230,00
165,91
318,35

ANCHO ESPESOR
[m]
12,30
6,30
8,30
8,30
6,30
8,30
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[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

VOLUMEN
[m3]
1030,45
122,75
63,99
286,35
156,78
396,35

Héroes de Malvinas
M. Moreno
A. C. de Paoli
E. Romagnoli
Calle Avícola
Enrique Cherri
L. de la Torre
Calle Pública
Alfredo Palacios
Lastra Liendo
Suipacha
Urquiza
Esteban Piacenza
Av. Belgrano
Juan T. Vicari
López y Planes
Calle Pública
Calle Pública

148,80
126,97
90,00
120,00
600,92
380,21
200,00
96,40
439,66
90,00
259,07
100,00
736,79
256,26
136,00
90,00
118,81
118,81

Subtotal
Imprevistos (10%)

5562,76

8,30
8,30
6,30
6,30
8,30
9,30
9,30
6,30
6,30
6,30
12,70
8,30
9,30
12,70
6,30
8,30
6,30
6,30

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

185,26
158,07
85,05
113,40
748,15
530,40
279,00
91,10
415,48
85,05
493,52
124,50
1027,82
488,17
128,52
112,05
112,28
112,28
7346,76
734,68

Total

8081,44

ITEM V
CALLE

Yapeyú
Dr. Ibarra
Dr. Espinosa Lesta
Dr. A. Ledesma
Calle Pública
Federico Hudson
Héroes de Malvinas
M. Moreno
A. C. de Paoli
E. Romagnoli
Calle Avícola
Enrique Cherri
L. de la Torre
Calle Pública
Alfredo Palacios
Lastra Liendo
Suipacha
Urquiza
Esteban Piacenza
Av. Belgrano

PROVISION Y EJECUCION DE BASE GRANULAR
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
558,51
129,90
51,40
230,00
165,91
318,35
148,80
126,97
90,00
120,00
600,92
380,21
200,00
96,40
439,66
90,00
259,07
100,00
736,79
256,26

ANCHO ESPESOR
[m]
12,30
6,30
8,30
8,30
6,30
8,30
8,30
8,30
6,30
6,30
8,30
9,30
9,30
6,30
6,30
6,30
12,70
8,30
9,30
12,70
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[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

VOLUMEN
[m3]
1030,45
122,75
63,99
286,35
156,78
396,35
185,26
158,07
85,05
113,40
748,15
530,40
279,00
91,10
415,48
85,05
493,52
124,50
1027,82
488,17

Juan T. Vicari
López y Planes
Calle Pública
Calle Pública

136,00
90,00
118,81
118,81

Subtotal
Imprevistos (10%)

5562,76

6,30
8,30
6,30
6,30

0,15
0,15
0,15
0,15

128,52
112,05
112,28
112,28
7346,76
734,68

Total

8081,44

ITEM VI
CALLE

Yapeyú
Dr. Ibarra
Dr. Espinosa Lesta
Dr. A. Ledesma
Calle Pública
Federico Hudson
Héroes de Malvinas
M. Moreno
A. C. de Paoli
E. Romagnoli
Calle Avícola
Enrique Cherri
L. de la Torre
Calle Pública
Alfredo Palacios
Lastra Liendo
Suipacha
Urquiza
Esteban Piacenza
Av. Belgrano
Juan T. Vicari
López y Planes
Calle Pública
Calle Pública
Subtotal
Imprevistos (10%)

EJECUCION DE RIEGOS ASFALTICOS
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD

ANCHO

TASA

VOLUMEN

[m]
558,51
129,90
51,40
230,00
165,91
318,35
148,80
126,97
90,00
120,00
600,92
380,21
200,00
96,40
439,66
90,00
259,07
100,00
736,79
256,26
136,00
90,00
118,81
118,81

[m]
12,30
6,30
8,30
8,30
6,30
8,30
8,30
8,30
6,30
6,30
8,30
9,30
9,30
6,30
6,30
6,30
12,70
8,30
9,30
12,70
6,30
8,30
6,30
6,30

[lts/m2]
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

[m3]
11,68
1,39
0,73
3,25
1,78
4,49
2,10
1,79
0,96
1,29
8,48
6,01
3,16
1,03
4,71
0,96
5,59
1,41
11,65
5,53
1,46
1,27
1,27
1,27

5562,76

PESO
[tn]
28,03
3,34
1,74
7,79
4,26
10,78
5,04
4,30
2,31
3,08
20,35
14,43
7,59
2,48
11,30
2,31
13,42
3,39
27,96
13,28
3,50
3,05
3,05
3,05
199,83
19,98

Total

219,82
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ITEM VII
CALLE

Yapeyú
Dr. Ibarra
Dr. Espinosa Lesta
Dr. A. Ledesma
Calle Pública
Federico Hudson
Héroes de Malvinas
M. Moreno
A. C. de Paoli
E. Romagnoli
Calle Avícola
Enrique Cherri
L. de la Torre
Calle Pública
Alfredo Palacios
Lastra Liendo
Suipacha
Urquiza
Esteban Piacenza
Av. Belgrano
Juan T. Vicari
López y Planes
Calle Pública
Calle Pública
Subtotal
Imprevistos (10%)

EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
558,51
129,90
51,40
230,00
165,91
318,35
148,80
126,97
90,00
120,00
600,92
380,21
200,00
96,40
439,66
90,00
259,07
100,00
736,79
256,26
136,00
90,00
118,81
118,81

ANCHO ESPESOR
[m]
12,30
6,30
8,30
8,30
6,30
8,30
8,30
8,30
6,30
6,30
8,30
9,30
9,30
6,30
6,30
6,30
12,70
8,30
9,30
12,70
6,30
8,30
6,30
6,30

5562,76

[m]
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

VOLUMEN
[m3]
343,48
40,92
21,33
95,45
52,26
132,12
61,75
52,69
28,35
37,80
249,38
176,80
93,00
30,37
138,49
28,35
164,51
41,50
342,61
162,72
42,84
37,35
37,43
37,43

PESO
[tn]
824,36
98,20
51,19
229,08
125,43
317,08
148,20
126,46
68,04
90,72
598,52
424,32
223,20
72,88
332,38
68,04
394,82
99,60
822,25
390,54
102,82
89,64
89,82
89,82
5877,41
587,74

Total

6465,15
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1.- Cordón Cuneta y Mejorado de Calzadas - 3ª Etapa
ITEM I
CALLE

DESMONTE PARA CALLES
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

Yapeyú (Cont.)
R. S. Peña (Cont.)
San Martín (Cont.)
Calle Pública
Esteban Piacenza
Calle Pública (Cont.)
Calle Pública
Alfredo Palacios
José Hernández
Alcácer Araya
Calle Pública
Calle Pública
Calles ITAI
Ramón J. Cárcano
Subtotal
Imprevistos (10%)

LONGITUD
[m]
268,14
227,82
346,64
1309,32
320,00
267,73
90,00
94,00
100,00
678,91
196,00
213,10
685,08
1839,39

ANCHO ESPESOR
[m]
13,60
13,60
13,60
9,60
10,60
9,60
9,60
9,60
11,90
10,60
10,60
10,60
10,60
13,60

[m]
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

6636,13

VOLUMEN
[m3]
1094,03
929,49
1414,29
3770,84
1017,60
771,05
259,20
270,72
357,00
2158,94
623,28
677,66
2178,56
7504,72
23027,37
2302,74

Total

25330,11

ITEM III
CALLE

Yapeyú (Cont.)
R. S. Peña (Cont.)
San Martín (Cont.)
Calle Pública
Esteban Piacenza
Calle Pública (Cont.)
Calle Pública
Alfredo Palacios
José Hernández
Alcácer Araya
Calle Pública
Calle Pública
Calles ITAI
Ramón J. Cárcano

PREPARACION SUBRASANTE

PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
268,14
227,82
346,64
1309,32
320,00
267,73
90,00
94,00
100,00
678,91
196,00
213,10
685,08
1839,39

ANCHO ESPESOR
[m]
13,60
13,60
13,60
9,60
10,60
9,60
9,60
9,60
11,90
10,60
10,60
10,60
10,60
13,60
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[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

VOLUMEN
[m3]
547,01
464,74
707,14
1885,42
508,80
385,53
129,60
135,36
178,50
1079,47
311,64
338,83
1089,28
3752,36

Subtotal
Imprevistos (10%)

6636,13

11513,69
1151,37

Total

12665,06

ITEM V
CALLE

PROVISION Y EJECUCION DE BASE GRANULAR
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

Yapeyú (Cont.)
R. S. Peña (Cont.)
San Martín (Cont.)
Calle Pública
Esteban Piacenza
Calle Pública (Cont.)
Calle Pública
Alfredo Palacios
José Hernández
Alcácer Araya
Calle Pública
Calle Pública
Calles ITAI
Ramón J. Cárcano
Subtotal
Imprevistos (10%)

LONGITUD
[m]
268,14
227,82
346,64
1309,32
320,00
267,73
90,00
94,00
100,00
678,91
196,00
213,10
685,08
1839,39

ANCHO ESPESOR
[m]
12,30
12,30
12,30
8,30
9,30
8,30
8,30
8,30
10,60
9,30
9,30
9,30
9,30
12,30

[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

6636,13

VOLUMEN
[m3]
494,73
420,32
639,55
1630,10
446,40
333,32
112,05
117,03
159,00
947,08
273,42
297,27
955,69
3393,68
10219,64
1021,96

Total

11241,61

ITEM IX
CALLE

Yapeyú (Cont.)
R. S. Peña (Cont.)
San Martín (Cont.)
Calle Pública
Esteban Piacenza
Calle Pública (Cont.)
Calle Pública
Alfredo Palacios
José Hernández
Alcácer Araya
Calle Pública
Calle Pública

EJECUCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
268,14
227,82
346,64
1309,32
320,00
267,73
90,00
94,00
100,00
678,91
196,00
213,10

ANCHO ESPESOR CANTIDAD
[m]
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
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[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

[ud]
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

VOLUMEN
[m3]
68,38
58,09
88,39
333,88
81,60
68,27
22,95
23,97
25,50
173,12
49,98
54,34

Calles ITAI
Ramón J. Cárcano

685,08
1839,39

Subtotal
Imprevistos (10%)

6636,13

0,85
0,85

0,15
0,15

2
2

174,70
469,05
1692,21
169,22

Total

1861,43

2.- Pavimentación - 3ª Etapa
ITEM I
CALLE

Enrique Cherri
Suipacha
Urquiza
Pueyrredón
Av. Belgrano
Calle Pública
25 de Mayo Este
Rivadavia Este
B. Mitre Este
Calle Pública
Subtotal
Imprevistos (10%)

DESMONTE PARA CALLES
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
617,47
398,50
57,29
230,00
400,97
304,63
80,00
80,00
80,00
80,00

ANCHO ESPESOR
[m]
9,30
12,70
8,30
9,30
12,70
9,30
9,30
9,30
9,30
8,30

2328,85

[m]
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

VOLUMEN
[m3]
1722,74
1518,27
142,65
641,70
1527,70
849,90
223,20
223,20
223,20
199,20
7271,76
727,18

Total

7998,93
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ITEM III
CALLE

PREPARACION SUBRASANTE

PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

Enrique Cherri
Suipacha
Urquiza
Pueyrredón
Av. Belgrano
Calle Pública
25 de Mayo Este
Rivadavia Este
B. Mitre Este
Calle Pública
Subtotal
Imprevistos (10%)

LONGITUD
[m]
617,47
398,50
57,29
230,00
400,97
304,63
80,00
80,00
80,00
80,00

ANCHO ESPESOR
[m]
9,30
12,70
8,30
9,30
12,70
9,30
9,30
9,30
9,30
8,30

[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

2328,85

VOLUMEN
[m3]
861,37
759,14
71,32
320,85
763,85
424,95
111,60
111,60
111,60
99,60
3635,88
363,59

Total

3999,47

ITEM V
CALLE

Enrique Cherri
Suipacha
Urquiza
Pueyrredón
Av. Belgrano
Calle Pública
25 de Mayo Este
Rivadavia Este
B. Mitre Este
Calle Pública
Subtotal
Imprevistos (10%)

PROVISION Y EJECUCION DE BASE GRANULAR
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
617,47
398,50
57,29
230,00
400,97
304,63
80,00
80,00
80,00
80,00

ANCHO ESPESOR
[m]
9,30
12,70
8,30
9,30
12,70
9,30
9,30
9,30
9,30
8,30

2328,85

[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

VOLUMEN
[m3]
861,37
759,14
71,32
320,85
763,85
424,95
111,60
111,60
111,60
99,60
3635,88
363,59

Total

3999,47
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ITEM VI
CALLE

EJECUCION DE RIEGOS ASFALTICOS
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

Enrique Cherri
Suipacha
Urquiza
Pueyrredón
Av. Belgrano
Calle Pública
25 de Mayo Este
Rivadavia Este
B. Mitre Este
Calle Pública
Subtotal
Imprevistos (10%)

LONGITUD

ANCHO

TASA

VOLUMEN

[m]
617,47
398,50
57,29
230,00
400,97
304,63
80,00
80,00
80,00
80,00

[m]
9,30
12,70
8,30
9,30
12,70
9,30
9,30
9,30
9,30
8,30

[lts/m2]
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

[m3]
9,76
8,60
0,81
3,64
8,66
4,82
1,26
1,26
1,26
1,13

2328,85

PESO
[tn]
23,43
20,65
1,94
8,73
20,78
11,56
3,04
3,04
3,04
2,71
98,90
9,89

Total

108,79

ITEM VII
CALLE

Enrique Cherri
Suipacha
Urquiza
Pueyrredón
Av. Belgrano
Calle Pública
25 de Mayo Este
Rivadavia Este
B. Mitre Este
Calle Pública
Subtotal
Imprevistos (10%)

EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA
PROGRESIVA
INICIAL FINAL
[m]
[m]

LONGITUD
[m]
617,47
398,50
57,29
230,00
400,97
304,63
80,00
80,00
80,00
80,00

ANCHO ESPESOR
[m]
9,30
12,70
8,30
9,30
12,70
9,30
9,30
9,30
9,30
8,30

2328,85

[m]
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

VOLUMEN
[m3]
287,12
253,05
23,77
106,95
254,62
141,65
37,20
37,20
37,20
33,20

PESO
[tn]
689,10
607,31
57,06
256,68
611,08
339,96
89,28
89,28
89,28
79,68
2908,70
290,87

Total

3199,57
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1.- Pavimentación - 4ª Etapa
ITEM I

DESMONTE PARA CALLES

CALLE

PROGRESIVA LONGITUD
INICIAL FINAL
[m]
[m]
[m]
Yapeyú (Cont.)
268,14
R. S. Peña (Cont.)
227,82
San Martín (Cont.)
346,64
Calle Pública
1309,32
Esteban Piacenza
320,00
Calle Pública (Cont.)
267,73
Calle Pública
90,00
Alfredo Palacios
94,00
José Hernández
100,00
Alcácer Araya
678,91
Calle Pública
196,00
Calle Pública
213,10
Calles ITAI
685,08
Ramón J. Cárcano
1839,39
Subtotal
Imprevistos (10%)

ANCHO

ESPESOR

[m]
12,30
12,30
12,30
8,30
9,30
8,30
8,30
8,30
10,60
9,30
9,30
9,30
9,30
12,30

[m]
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

6636,13

VOLUMEN
[m3]
989,45
840,64
1279,10
3260,21
892,80
666,64
224,10
234,06
318,00
1894,16
546,84
594,55
1911,38
6787,36
20439,28
2043,93

Total

22483,21

ITEM III

PREPARACION SUBRASANTE

CALLE

PROGRESIVA LONGITUD
INICIAL FINAL
[m]
[m]
[m]
Yapeyú (Cont.)
268,14
R. S. Peña (Cont.)
227,82
San Martín (Cont.)
346,64
Calle Pública
1309,32
Esteban Piacenza
320,00
Calle Pública (Cont.)
267,73
Calle Pública
90,00
Alfredo Palacios
94,00
José Hernández
100,00
Alcácer Araya
678,91
Calle Pública
196,00
Calle Pública
213,10
Calles ITAI
685,08
Ramón J. Cárcano
1839,39
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ANCHO

ESPESOR

[m]
12,30
12,30
12,30
8,30
9,30
8,30
8,30
8,30
10,60
9,30
9,30
9,30
9,30
12,30

[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

VOLUMEN
[m3]
494,73
420,32
639,55
1630,10
446,40
333,32
112,05
117,03
159,00
947,08
273,42
297,27
955,69
3393,68

Subtotal
Imprevistos (10%)

6636,13

10219,64
1021,96

Total

11241,61

ITEM V

PROVISION Y EJECUCION DE BASE GRANULAR

CALLE

PROGRESIVA LONGITUD
INICIAL FINAL
[m]
[m]
[m]
Yapeyú (Cont.)
268,14
R. S. Peña (Cont.)
227,82
San Martín (Cont.)
346,64
Calle Pública
1309,32
Esteban Piacenza
320,00
Calle Pública (Cont.)
267,73
Calle Pública
90,00
Alfredo Palacios
94,00
José Hernández
100,00
Alcácer Araya
678,91
Calle Pública
196,00
Calle Pública
213,10
Calles ITAI
685,08
Ramón J. Cárcano
1839,39
Subtotal
Imprevistos (10%)

ANCHO

ESPESOR

[m]
12,30
12,30
12,30
8,30
9,30
8,30
8,30
8,30
10,60
9,30
9,30
9,30
9,30
12,30

[m]
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

6636,13

VOLUMEN
[m3]
494,73
420,32
639,55
1630,10
446,40
333,32
112,05
117,03
159,00
947,08
273,42
297,27
955,69
3393,68
10219,64
1021,96

Total

11241,61

ITEM VI

EJECUCION DE RIEGOS ASFALTICOS

CALLE

PROGRESIVA LONGITUD
INICIAL FINAL
[m]
[m]
[m]
Yapeyú (Cont.)
268,14
R. S. Peña (Cont.)
227,82
San Martín (Cont.)
346,64
Calle Pública
1309,32
Esteban Piacenza
320,00
Calle Pública (Cont.)
267,73
Calle Pública
90,00
Alfredo Palacios
94,00
José Hernández
100,00
Alcácer Araya
678,91
Calle Pública
196,00
Calle Pública
213,10
Calles ITAI
685,08
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ANCHO

TASA

VOLUMEN

[m]
12,30
12,30
12,30
8,30
9,30
8,30
8,30
8,30
10,60
9,30
9,30
9,30
9,30

[lts/m2]
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

[m3]
5,61
4,76
7,25
18,47
5,06
3,78
1,27
1,33
1,80
10,73
3,10
3,37
10,83

PESO
[tn]
13,46
11,43
17,40
44,34
12,14
9,07
3,05
3,18
4,32
25,76
7,44
8,09
25,99

Ramón J. Cárcano

1839,39

Subtotal
Imprevistos (10%)

6636,13

12,30

1,70

38,46

92,31
277,97
27,80

Total

305,77

ITEM VII

EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA

CALLE

PROGRESIVA LONGITUD
INICIAL FINAL
[m]
[m]
[m]
Yapeyú (Cont.)
268,14
R. S. Peña (Cont.)
227,82
San Martín (Cont.)
346,64
Calle Pública
1309,32
Esteban Piacenza
320,00
Calle Pública (Cont.)
267,73
Calle Pública
90,00
Alfredo Palacios
94,00
José Hernández
100,00
Alcácer Araya
678,91
Calle Pública
196,00
Calle Pública
213,10
Calles ITAI
685,08
Ramón J. Cárcano
1839,39
Subtotal
Imprevistos (10%)

6636,13

ANCHO

ESPESOR

VOLUMEN

[m]
12,30
12,30
12,30
8,30
9,30
8,30
8,30
8,30
10,60
9,30
9,30
9,30
9,30
12,30

[m]
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

[m3]
164,91
140,11
213,18
543,37
148,80
111,11
37,35
39,01
53,00
315,69
91,14
99,09
318,56
1131,23

PESO
[tn]
395,78
336,25
511,64
1304,08
357,12
266,66
89,64
93,62
127,20
757,67
218,74
237,82
764,55
2714,94
8175,71
817,57

Total

8993,28
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COMPUTO MÉTRICO DETALLADO - ALTERNATIVAS COMPLEMENTARIAS

ITEM I
CALLE

Gob. J. Cárcano
Av. Belgrano
Suipacha
Enrique Cherri
B. Mitre

DESMONTE PARA CANALES Y ENTUBADOS
PROGRESIVA
INICIAL
FINAL
[m]
[m]
0,00
1631,540
515,00
1197,720
900,00
1561,660
480,00
1116,510
1116,51
1497,670
611,56
1014,800
1014,80
1227,260

San Lorenzo
Subtotal
Imprevistos (10%)

LONGITUD

AREA

[m]
1631,54
682,72
661,66
636,51
381,16
403,24
212,46
80,00

[m2]
17,08
6,29
6,29
0,64
1,20
1,02
1,58
1,90

4689,29

VOLUMEN
[m3]
27866,70
4294,31
4161,84
407,37
457,39
411,30
334,62
152,00
38085,54
3808,55

Total

41894,10

ITEM X
CALLE

Gob. J. Cárcano
Av. Belgrano

Suipacha

Enrique Cherri
B. Mitre
San Lorenzo

EJECUCION DE ENTUBADO DE HORMIGÓN ARMADO
PROGRESIVA
INICIAL
FINAL
[m]
[m]

LONGITUD

ÁREA

VOLUMEN

[m]

[m2]

[m3]

165,56
396,35
506,37
621,10
337,84
662,47
722,52
774,52
1160,61

396,35
506,37
621,10
1197,72
662,47
722,52
774,52
1160,61
1561,66

230,79
110,02
114,73
576,62
324,63
60,05
52,00
386,09
401,05

0,63
0,69
0,78
1,62
0,57
0,63
0,78
1,35
1,56

145,40
75,91
89,49
934,12
185,04
37,83
40,56
521,22
625,64

611,56
1014,80

1014,80
1227,26

403,23
212,47
80,00

0,69
0,78
0,82

278,23
165,72
65,60

Subtotal
Imprevistos (10%)

0,00

Total

3164,77
316,48
3481,25
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ITEM XI

EJECUCION DE CANAL RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO

CALLE

PROGRESIVA
INICIAL
FINAL
[m]
[m]

Gob. J. Cárcano
Av. Belgrano
Suipacha
Enrique Cherri
B. Mitre
Maipú

LONGITUD

ÁREA

VOLUMEN

[m]

[m2]

[m3]

165,560

396,350

230,79

0,63

145,40

499,240
1116,510

1116,510
1497,670

617,27
381,16

0,57
0,78

351,84
297,30

1827,596
880,000

2205,731
1827,596

378,14
947,60

0,435
0,645

164,49
611,20

Subtotal
Imprevistos (10%)

0,00

Total

1570,23
157,02
1727,26

ITEM XII

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS Ø800mm

CALLE

Gob. J. Cárcano
Av. Belgrano
Suipacha
Enrique Cherri
B. Mitre
San Lorenzo
Chacabuco/Camino

PROGRESIVA
INICIAL
FINAL
[m]
[m]
0,00
1631,540
515,00
1197,720
900,00
1561,660
480,00
1116,510
611,56
1014,800

Subtotal
Imprevistos (10%)

LONGITUD

CANTIDAD

[m]
1631,54
682,72
661,66
636,51
403,24
80,00

CANTIDAD
[m]
0,00
0,00
0,00
0,00
36,00

4095,67

36,00
4,00

Total

40,00

ITEM XIII
CALLE

Gob. J. Cárcano
Av. Belgrano
Suipacha
Enrique Cherri
B. Mitre

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS
PROGRESIVA
INICIAL
FINAL
[m]
[m]
0,00
1631,540
515,00
1197,720
900,00
1561,660
480,00
1116,510
611,56
1014,800

LONGITUD

AREA

VOLUMEN

[m]
1631,54
682,72
661,66
636,51
403,24

[m2]

[m3]
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0,86
0,86

583,73
565,72

0,76

306,46

San Lorenzo

80,00

Subtotal
Imprevistos (10%)

0,67

53,20

4095,67

1509,11
150,91

Total

1660,02

ITEM XVI

CALLE

SUMIDEROS
CANTIDAD
SUMIDEROS

PROGRESIVA
INICIAL
FINAL
[m]
[m]

Ud.

Gob. J. Cárcano
Av. Belgrano
Suipacha
Enrique Cherri
B. Mitre
San Lorenzo

9
16
16
12
6
1

Subtotal

60

Total

60
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COMPUTO MÉTRICO DETALLADO - ALTERNATIVAS EXCLUYENTES
Obra: Desagüe para drenar intersección de calles Mitre y Chacabuco
Alternativa 1
ITEM I

DESMONTE PARA CANALES Y ENTUBADOS

CALLE

PROGRESIVA
INICIAL
FINAL
[m]
[m]

B. Mitre
Subtotal
Imprevistos (10%)

LONGITUD

AREA

[m]
1024,75

[m2]
6,02

1024,75

VOLUMEN
[m3]
6169,00
6169,00
616,90

Total

6785,89

Obra: Canal Cuenca Este Urbano
Alternativa 2
ITEM I

DESMONTE PARA CANALES Y ENTUBADOS

CALLE

Canal C. Este

PROGRESIVA
INICIAL
FINAL
[m]
[m]
0,00
609,290
609,29
2756,380

Subtotal
Imprevistos (10%)

LONGITUD

AREA

[m]
609,29
2147,09

[m2]
3,71
5,66

2756,38

VOLUMEN
[m3]
2260,47
12152,53
14413,00
1441,30

Total

15854,29

ITEM II
CALLE

Camino Público
Subtotal
Imprevistos (10%)

TERRAPLÉN PARA CALLES (ALTEOS)
PROGRESIVA
INICIAL
FINAL
[m]
[m]
467,27
969,630

LONGITUD

AREA

[m]
502,36

[m2]
3,60

502,36

Total

VOLUMEN
[m3]
1808,50
1808,50
180,85
1989,35
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ITEM XII
CALLE

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE ALCANTARILLA

PROGRESIVA
INICIAL
FINAL
[m]
[m]

LONGITUD

DIAMETRO

[m]

[mm]
800,00
1000,00

Canal C. Este

CANTIDAD
[m]
113,00
160,00

Subtotal
Imprevistos (10%)

273,00
4,00

Total

277,00

Obra: Canal a Cielo Abierto calle Gob. Ramón J. Cárcano
Alternativa 3
ITEM I

DESMONTE PARA CANALES Y ENTUBADOS

CALLE

PROGRESIVA
INICIAL
FINAL
[m]
[m]

B. Mitre
Subtotal
Imprevistos (10%)

LONGITUD

AREA

[m]
2402,32

[m2]
6,02

2402,32

VOLUMEN
[m3]
14461,97
14461,97
1446,20

Total

15908,16

ITEM XII
CALLE

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS Ø1000mm
PROGRESIVA
INICIAL
FINAL
[m]
[m]

LONGITUD

DIAMETRO

[m]

[mm]
1000,00

Ramón J Cárcano
Subtotal
Imprevistos (10%)

0,00

Total

CANTIDAD
[m]
10,00
10,00
4,00
14,00
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ÍTEM XVI.

PLAN DE ACCIÓN TENTATIVO.

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 16- Plan de Acción Tentativo
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XVI.1 TAREAS DESARROLLADAS
Junto al Consultor 4 se discutieron los lineamentos básicos a seguir para la elaboración del Plan
de Acción tentativo.
Dicho plan representa una propuesta que dice qué actores intervendrán y en qué momento en la
implementación de las soluciones propuestas y desarrolladas técnicamente luego de la selección
de alternativas óptimas. Además, se procura prever en qué momento se realizarán las acciones
necesarias para la materialización y cuáles serán los plazos en que se lograrán resultados
específicos. Es el momento en que se determinan y se asignan las tareas, se definen los plazos
de tiempo y se calcula el uso de los recursos.
Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas
personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos asignados con el
fin de lograr un objetivo dado. El plan de acción es un espacio para discutir qué, cómo, cuándo y
con quién se realizarán las acciones necesarias.
Por la propia naturaleza de un plan de acción, es importante la participación de la Municipalidad
de Monte Buey, en su papel de la entidad beneficiara, para que sea quien centralice del plan de
acción dentro de su ámbito de planificación municipal.
El plan se conforma a partir de los siguientes elementos:






Metas y Objetivos
Cuándo se quiere lograr cada meta y objetivo
Recursos humanos y económicos financieros necesarios
Evaluación del proceso de implementación del plan de acción
Evaluación de resultados del plan

Los planes de acción solo se concretan cuando se formulan los objetivos y se ha seleccionado la
estrategia a seguir. Los principales problemas y fallas de los planes se presentan en la definición
de los detalles concretos.
Para la elaboración del plan es importante identificar las grandes tareas y de aquí desglosar las
pequeñas. Se recomienda utilizar un “cuadro de plan de acción” que contemple todos los
elementos.

53

ÍTEM XVII.

CRONOGRAMA DE OBRAS.

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 17- Cronograma de Obras
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XVII.1 TAREAS DESARROLLADAS
Se entregaron al Consultor 4 los datos y requerimientos necesarios, además de discutir entre
ambos los criterios principales que se aplicarían para establecer correctamente las prioridades
en la elaboración del Cronograma de Obras.

ÍTEM XIX.

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL PROYECTO.

Componente: 6-Estudios Económicos Financieros
Actividad: 19- Evaluación Económica financiera del proyecto
Producto: 4-Evaluacion económica de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

XIX.1 TAREAS DESARROLLADAS
La tarea consistió en proveer al Consultor 6 de la memoria descriptiva de las alternativas
proyectadas y las planillas de cómputos y presupuestos de todas las alternativas propuestas.
Con esta información se pudo proceder a hacer la evaluación financiera.

ÍTEM XX.

ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DEL ESTUDIO Y PROYECTO

Componente: 7-Informe Final del Estudio
Actividad: 20- Elaboración de Informe Final del Estudio y Proyecto.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
4-Evaluacion económica de la alternativa seleccionada
5-Evaluacion ambiental de la alternativa seleccionada
Avance: 100%
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XX.1 TAREAS DESARROLLADAS
En lo referente al Informe Final del estudio se facilitó al Coordinador el informe final de Consultor,
para que disponga de los desarrollos bajo su responsabilidad, asistiéndolo para la interpretación
de los resultados obtenidos de los cálculos.
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PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN IV
PRÉSTAMO BID 2851/OC-AR
“SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES URBANOS EN EL EJIDO URBANO DE MONTE BUEY”
ESTUDIO 1.EE.620
INFORME FINAL
CONSULTOR N°4: Ing. Viviana Broin
ITEM
I
II
III
IV
VI

N° COMPONENTE

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

RESPONSABILIDAD PORCENTAJE DE AVANCE

1-ESTUDIOS BÁSICOS

1 Recopilación y estudio de antecedentes

Interviene

1-ESTUDIOS BÁSICOS

2 Reconocimiento de campo e interpretación de mediciones topográficas Interviene

100%
100%

1-ESTUDIOS BÁSICOS

3 Estudios de suelo

Interviene

100%

1-ESTUDIOS BÁSICOS

4 Estudios Hidrológicos

Responsable

100%

2-ALTERNATIVAS

6 Planteo de alternativas para la gestión integral de desagues

Responsable

100%

2-ALTERNATIVAS

7 Analisis y selección de alternativa optima para la gestion

Responsable

100%

Responsable

100%

pluviales urbanos de Monte Buey

VII

integral de desagues pluviales urbanos de Monte Buey

VIII

2-ALTERNATIVAS

8 Estudio de la Alternativa seleccionada en relacion a otras obras
de infraestructura existentes y/o futuras de Monte Buey

IX

3-DISEÑOS DE INGENIERÍA

Responsable

100%

X
XI
XII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

3-DISEÑOS DE INGENIERÍA

10 Diseño hidráulico de obras principales y complementarias

Responsable

100%

3-DISEÑOS DE INGENIERÍA

11 Diseño estructural de obras principales y complementarias

Interviene

100%

4-ESTUDIOS AMBIENTALES

12 Estudio de impacto ambiental

Interviene

100%

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

14 Memoria descriptiva del proyecto

Interviene

100%

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

15 Cómputo y presupuesto del proyecto

Interviene

100%

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

16 Plan de acción tentativo

Interviene

100%

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

17 Cronograma de obras

Responsable

100%

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

18 Planos de todo el sistema de drenaje a escala conveniente y

Responsable

100%

9 Diseño preliminar de componentes de obra que integran la
Alternativa seleccionada

acotada

XIX
XX

6-ESTUDIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS

19 Evaluación económica financiera del proyecto

Interviene

100%

7-INFORME FINAL DEL ESTUDIO

20 Elaboración de Informe final del Estudio y proyecto

Interviene

100%

TAREAS DESARROLLADAS
COMPONENTE 1: ESTUDIOS BÁSICOS
Actividad 1: Recopilación y estudio de antecedentes
1.1.

Análisis de aspectos o temas incluidos en la búsqueda de antecedentes

1.2.

Identificación de fuentes de información

1.3.

Recopilación de información

1.4.

Selección de la información útil para el Estudio y conclusiones respecto de la
información disponible

Actividad 2: Reconocimiento de campo e interpretación de mediciones topográficas
2.1.

Análisis de antecedentes relacionados con medición de campo y cartografía en el
sector de estudio

2.2.

Organización de campaña de medición
1

Actividad 3: Estudios de suelo
3.1.

Análisis de antecedentes relacionados con estudios de suelos ejecutados en el
sector de estudio

3.2.

Análisis de antecedentes relacionados con ambientes geológicos y
geomorfológicos en el sector de estudio

3.3.

Organización de campaña para toma de muestras y ensayos en lugares
estratégicos dentro del sector de estudio

3.4.

Trabajos de laboratorio

3.5.

Elaboración de Informe con resultados de ensayos, conclusiones y
recomendaciones para las futuras obras de gestión pluvial

Actividad 4: Estudios Hidrológicos
4.1.

Análisis de antecedentes relacionados con procesos hidrológicos en la cuenca de
pertenencia del sector de estudio

4.2.

Análisis de antecedentes relacionados con obras hidráulicas existentes en el
sector de estudio

4.3.

Reconocimiento de cuencas de drenaje superficial

4.4.

Adopción de tormenta de diseño

4.5.

Determinación de caudales de escorrentía superficial

4.6.

Adopción de caudales de diseño de obras de gestión de las aguas pluviales en el
sector de estudio

COMPONENTE 2: ALTERNATIVAS
Actividad 6: Planteo de alternativas para la gestión integral de desagües pluviales urbanos de
Monte Buey
6.1.

Identificación de problemas y/o necesidades de gestión de aguas pluviales

6.2.

Planteo de Alternativas de solución

Actividad 7: Análisis y selección de alternativa óptima para la gestión integral de desagües
pluviales urbanos de Monte Buey
7.1.

Adopción de parámetros que se consideran en el proceso de selección de
alternativas, metodología de selección.
2

7.2.

Selección de alternativa óptima.

Actividad 8: Estudio de la Alternativa seleccionada en relación a otras obras de infraestructura
existentes y/o futuras de Monte Buey.
8.1.

Identificación de obras de infraestructura, actuales o futuras a analizar.

8.2.

Análisis de potenciales interferencias de las obras proyectadas con obras de
infraestructura actuales o futuras.

COMPONENTE 3
Actividad 9: Diseño preliminar de componentes de obra que integran la Alternativa
seleccionada.
9.1.

Identificación de tipología de obras que integran la propuesta de solución a la

gestión de aguas pluviales.
9.2.

Pre dimensionamiento de obras hidráulicas.

Actividad 10: Diseño hidráulico de obras principales y complementarias
Actividad 11: Diseño estructural de obras principales y complementarias.
COMPONENTE 4: ESTUDIOS AMBIENTALES
Actividad 12: Estudio de impacto ambiental
12.1.

Adopción de la metodología para el desarrollo del estudio

12.2.

Identificación de acciones impactantes y de factores del ambiente a analizar

12.3.

Identificación y evaluación de impactos

COMPONENTE 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO
Actividad 14: Memoria descriptiva del proyecto.
14.1. Memoria descriptiva del proyecto.
Actividad 15: Cómputo y presupuesto del proyecto.
15.1. Identificación de Ítems de obra.
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15.2. Computo métrico por ítems.
15.3. Análisis de precios por Ítem.
15.4. Presupuesto de obras propuestas.
Actividad 16: Plan de acción tentativo.
16.1. Plan de acción tentativo.
Actividad 17: Cronograma de obras.
17.1. Cronograma de obras.
Actividad 18: Planos de todo el sistema de drenaje a escala conveniente y acotada
18.1. Planos generales
18.2. Planimetrías
18.3. Cortes y detalles
Actividad 19: Evaluación económica financiera del proyecto.
19.1. Adopción de metodología de evaluación.
19.2. Desarrollo de Evaluación Económica Financiera del Proyecto
Actividad 20: Elaboración de Informe final del Estudio y proyecto.
20.1. Compilado de informes finales de consultores
20.2. Edición final del Estudio y Proyecto para su publicación
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ÍTEM I.

RECOPILACIÓN Y ESTUDIO DE ANTECEDENTES
0B

Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 1-Recopilación y Estudio de Antecedentes
Producto: 1-Estudios Básicos.
Avance: 100%

I.1

TAREAS DESARROLLADAS
18B

En la última etapa de desarrollo del Estudio, y luego de la presentación del segundo informe de
avance del mismo no han surgido nuevos documentos antecedentes que ameriten su inclusión o
revisión.
ÍTEM II.

RECONOCIMIENTO
1B

DE

CAMPO

E

INTERPRETACIÓN

DE

MEDICIONES

TOPOGRÁFICAS
Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 2- Reconocimiento de campo e interpretación de mediciones topográficas
Producto: 1-Estudios Básicos.
Avance: 100%

II.1

TAREAS DESARROLLADAS
19B

En la última etapa de desarrollo del Estudio, las tareas vinculadas al presente ítem se centraron en la
interpretación de mediciones de campo, que son la base del diseño de las infraestructuras
propuestas, previendo la futura implantación de las mismas, y proyectando líneas de drenaje
compatibles con el contexto hidrológico e hidráulico del caso.
ÍTEM III.

ESTUDIOS DE SUELOS
2B

Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 3-Estudios de Suelos.
Producto: 1-Estudios Básicos.
Avance: 100%

III.1 TAREAS DESARROLLADAS
20B

El avance en esta etapa requirió de la interpretación y consideración de las recomendaciones
indicadas en los Estudios de Suelos efectuados en la etapa inmediata anterior del Estudio,
atendiendo a las mediciones de la profundidad freática y a las necesidades de reemplazo del suelo
superficial del lugar para la fundación de obras de desagüe.
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ÍTEM IV.

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS
3B

Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 4-Estudios Hidrológicos
Producto: 1-Estudios Básicos.
Avance: 100%

IV.1 RESUMEN
21B

DE

TAREAS

DESARROLLADAS

EN

RELACIÓN

A

PROCESOS

HIDROLÓGICOS
Superada la etapa de recopilación y análisis de antecedentes específicos para éste Ítem, se procedió
al desarrollo de un estudio hidrológico que abarcó la trama urbana y las cuencas rurales que la
circundan. Los alcances del estudio hidrológico fueron;
•
•
•

Identificación de cuencas de aporte, procediendo a su delimitación o trazado y descripción.
Adopción de tormenta de diseño. Se aplicaron los datos que brinda la Estación Marcos
Juárez.
Determinación de caudales de escorrentía superficial. La metodología de cálculo aplicada a la
determinación de caudales corresponde a transformación de lluvia a caudal mediante el
modelo computacional HEC-HMS. Para la determinación de pérdidas se aplican las
formulaciones de SCS.
IV.2 CAUDALES DE DISEÑO DE LAS OBRAS PROPUESTAS
2B

Los caudales de diseño de las obras propuestas se extraen de los resultados del estudio de procesos
hidrológicos. Durante el desarrollo del diseño hidráulico de obras principales y complementarias se
realiza una asociación entre los caudales calculados y las obras propuestas, se puntualizan caudales
por tramos de conducciones y se detalla sobre las áreas de aporte a cada obra.
Uno de los casos más complejos de analizar ha sido el de las obras de desagüe en el sector sureste
de la localidad, donde aporta la cuenca rural CR14, y luego al avanzar sobre el ejido urbano
comienzan a interferir los aportes desde cunetas d la RP6 y de las calles de la trama urbana. Para
facilitar la interpretación de diseños y de composición de caudales por tramos, se presentan los
caudales pico para recurrencias de 5 y 25años en tramos y nodos. Ver plano Nº 34-1.EE.620.PLANO
DE CAUDALES DE CANAL CUENCA ESTE URBANO.
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ÍTEM VI.

PLANTEO DE ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESAGÜES
4B

PLUVIALES URBANOS DE MONTE BUEY
Componente: 2-Alternativas
Actividad: 6- Planteo de alternativas para la gestión integral de desagües pluviales urbanos de Monte Buey
Producto: 2- Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

Para la comprensión del Informe Final del Consultor, se reiteran de manera sintética los puntos
básicos del presente ítem, ya que el mismo, es punto de partida para las tareas del proceso de
análisis y selección de alternativa óptima.
VI.1

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y/O NECESIDADES DE GESTIÓN DE AGUAS
PLUVIALES

En el Segundo Informe de avance del Estudio, se cumplimentaron las tareas necesarias para la
identificación de problemas de gestión de las aguas pluviales en el Ejido urbano de Monte Buey,
volcando los resultados del proceso en un listado descriptivo de cada sector a sanear.
Sectores que requieren saneamiento;
1) Calle Suipacha entre calle Lisandro de La Torre y Calle Gobernador Ramón J. Cárcano.
2) Av. Belgrano entre calle Esteban Piacenza y Calle Gobernador Ramón J. Cárcano.
3) Calle Gobernador Ramón J. Cárcano entre Calle Suipacha y Av. Belgrano.
4) Acceso Oeste hasta calle Suipacha.
5) Calle Chacabuco entre Calle Bartolomé Mitre y Calle Gobernador Ramón J. Cárcano
6) Ruta Provincial Nº 6 Entre Av. San Martín y San Lorenzo.
7) Ruta Provincial Nº 6 Entre San Lorenzo y Acceso Este.
8) Camino Publico Sur.
9) Calle Pública Este. (“calle Avícola”)
Las zonas afectadas dentro del ejido Municipal se representan gráficamente en el Plano de
Diagnóstico y Relevamiento de áreas inundables (Plano Nº 17-1.EE.620.DIAGNÓSTICO Y
RELEVAMIENTO DE ÁREAS INUNDABLES) que acompaña al Segundo Informe de Avance.
Las obras de desagüe pluvial existentes evidencian falta de capacidad de conducción y/o captación,
en situación de eventos lluviosos de baja recurrencia, la escorrentía interfiere con el normal
desenvolvimiento de actividades en la trama urbana. Tal es el caso de los sumideros instalados en la
intersección de calles Mitre y Chacabuco y del canal en esta última calle que drena hacia el Norte.
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Al Norte de la traza del ferrocarril los sectores afectados corresponden principalmente a tramos de
calles que ofician de colectoras del desagüe pluvial que en la actualidad son de tierra sin rasante ni
cunetas definidas.
En el sector Sur se da la situación anterior y además parte de los focos de inundaciones se
relacionan con el aporte desde terrenos rurales por el sur, los cuales no se han encausado para
evitar su interferencia con el ejido municipal. La cuenca Rural CR14 es la que interviene.
Es recurrente en todo el sector de estudio la falta de correspondencia entre niveles de entrada y
salida de alcantarillas en acceso a propiedades.
VI.2 PLANTEO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
24B

Medidas estructurales:
•

Ampliar las obras de cordón cuneta y pavimentación de calles

•

Ampliar las obras de calles de tierra mejoradas, conformando rasantes perfiladas con
pendientes acordes y uniformes.

•

Dotar a la trama urbana o ejido municipal de canales a superficie libre, siempre que el espacio
disponible permita obras de dimensiones con la capacidad necesaria para la situación futura
con el máximo potencial de impermeabilización del espacio urbano.

•

Ampliar la red de desagües entubados y obras de captación de aguas superficiales

•

Dotar a la trama urbana o ejido municipal de pozos de bombeo para la depresión de la capa
freática en sectores que presenten niveles históricos levados.

•

Generar en el área periférica del ejido municipal, o en terrenos rurales, áreas destinadas al
amortiguamiento o retardo de los picos de hidrogramas de crecientes.

Medidas no estructurales:
•

Definir desde el municipio un criterio y normativa que de respaldo para los límites de
impermeabilización del suelo a través de la superficie edificable, que sea compatible con la
escorrentía máxima que se pude evacuar en cada sector, conforme a las obras de desagüe
existentes y previstas.

•

Controlar la ejecución de obras privadas que puedan afectar al sistema de gestión de aguas
pluviales del municipio. Como por ejemplo los niveles y secciones de alcantarillas en ingresos
a propiedades.

•

Promover un plan de incentivos a emprendimiento que se desarrollen dentro de los límites del
ejido urbano y que desarrollen un sistema de gestión de sus aguas pluvial que anule su
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impacto en el sistema del municipio, ya sea mediante obras de retardo o reutilización de las
aguas pluviales.
•

Diseñar e implementar un plan de monitoreo de residuos sólidos. Es de utilidad controlar y
monitorear la cantidad de material sólido que llega al sistema de drenaje.

•

Dotar a la trama urbana o ejido municipal de pozos de monitoreo de profundidad del agua del
subsuelo. Diseñar implementar un plan de monitoreo del agua freática.

•

Diseñar e implementar un plan de mantenimiento del sistema de gestión de las aguas
urbanas el cual es esencial para permitir que las obras previstas se vuelvan efectivas a lo
largo del tiempo.

•

Diseñar e implementar un plan de monitoreo de la calidad del agua pluvial urbana.
VI.2.1 Alternativas para las medidas estructurales planteadas
49B

Expresados los criterios y conceptos sobre los cuales se procede al planteo de alternativas de
solución, se pasa a profundizar el planteo de medidas estructurales presentando alternativas de
obras que las representan.
Las medidas no estructurales planteadas serán Estudiadas por el Municipio. A partir del presente
Estudio de Prefactibilidad, quedan plantadas las medidas, y el Municipio incorporará cada una de
ellas en su planificación en el corto y mediano plazo, para contribuir positivamente a la gestión de las
aguas pluviales.
VI.2.1.1 Modificaciones a la red vial
72B

Las modificaciones a la red vial que se plantean consisten en la ampliación de obras de obras de
cordón cuneta y pavimentación de calles; y ampliación las obras de calles de tierra mejoradas,
conformando rasantes perfiladas con pendientes acordes y uniformes. Se proponen cuatro etapas
para la materialización de éstas obras, las cuales constan en los Planos 20 al 23.
VI.2.1.2 Obras de conducción y captación de aguas pluviales
73B

Tras la identificación de áreas afectadas por las aguas pluviales y el análisis hidrológico del ejido
urbano y su contexto rural, es posible plantear alternativas para la conducción y captación de las
aguas pluviales, ampliando la escasa infraestructura existente.
En el plano de alternativas para el plan de gestión de aguas pluviales (Plano Nº 181.EE.620.ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL DRENAJE DE ÁREAS INUNDABLES) se presentan
las trazas de los canales a superficie libre y entubados propuestos.
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Se listan a continuación las conducciones propuestas;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entubado en Avenida Belgrano
Entubado en Calle Suipacha
Entubado y canal para drenar la intersección de calles Mitre y Chacabuco
Entubado de calle San Lorenzo
Canal a cielo abierto de calle Gob. Ramón J. Cárcano.
Canal a cielo abierto de calle Enrique Cherri.
Canal para ordenar drenaje rural proveniente del sur (Canal Cuenca Este Urbano).
Canal de entrega de actual canal Chacabuco.
Canal de drenaje para el Acceso Oeste
VI.2.1.3 Obras de retardo o amortiguamiento de crecientes
74B

Sobre la misma base que permite el planteo de obras de conducción y captación, se identifican tres
puntos o sectores en los cuales la previsión de una superficie destinada al retardo de las aguas
pluviales pude sumar eficiencia al sistema de desagües de la localidad.
El criterio adoptado para la selección de sitios de amortiguamiento que se presenta responde
exclusivamente al análisis hidrológico, debiendo consensuarse con la municipalidad la disponibilidad
de terrenos en las proximidades de esas ubicaciones.
Las obras de amortiguamiento de crecientes propuestas son;
•

Lagunas de retardo en intersección de calles Enrique Cherri, Suipacha y Belgrano con Gob.
Ramón J. Cárcano.
Laguna de retardo para la cuenca CR14 y que se complementa con el Canal Cuenca Este
Urbano.

•

VI.2.1.1 Control del agua freática
75B

Sobre la base de las determinaciones de campo que efectúa el Ing. Franco Francisca, y
considerando los estudios antecedentes se plantea una red de pozos de monitoreo de la profundidad
freática, lo cual permitirá planificar la instalación de puntos de depresión estratégicamente.
Al momento de construcción de la red colectora cloacal de la localidad (20 años atrás), se instalaron
una serie de pozos para depresión de la napa, de los cuales solo dos han quedado en operación.
ÍTEM VII.

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ÓPTIMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
5B

DE DESAGÜES PLUVIALES URBANOS DE MONTE BUEY
Componente: 2-Alternativas de Proyecto
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Actividad: 7- Análisis y selección de alternativa óptima para la gestión integral de desagües pluviales urbanos
de Monte Buey
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

VII.1 ADOPCIÓN DE PARÁMETROS QUE SE CONSIDERAN EN EL PROCESO DE
25B

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS, METODOLOGÍA DE SELECCIÓN.
Para adoptar una metodología de selección de alternativas en primer lugar se ha considerado que las
planteadas en el ítem anterior son ALTERNATIVAS COMPLEMENTARIAS, sin embargo en el
proceso de diseño hidráulico, han surgido ALTERNATIVAS EXCLUYENTES para casos puntuales
de subsistemas de desagües.
En el presente Estudio de factibilidad, el enfoque del proceso de selección de alternativas es en
primera instancia técnico, y luego de optar por una configuración técnica concreta y desarrollarla se
procede a su evaluación económica financiera y ambiental.
Las alternativas complementarias son las que se identificaron como de solución para cada sector del
ejido urbano de Monte Buey.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entubado en Avenida Belgrano y sus obras complementarias
Entubado en Calle Suipacha y sus obras complementarias
Entubado y canal para drenar la intersección de calles Mitre y Chacabuco y sus obras
complementarias
Entubado de calle San Lorenzo y sus obras complementarias
Canal a cielo abierto de calle Gob. Ramón J. Cárcano, y sus obras complementarias
Canal a cielo abierto de calle Enrique Cherri, y sus obras complementarias
Canal para ordenar drenaje rural proveniente del sur (Canal Cuenca Este Urbano), y sus
obras complementarias
Canal de entrega de actual canal Chacabuco y sus obras complementarias
Canal de drenaje para el Acceso Oeste y sus obras complementarias
Plan de etapas de pavimentación y construcción de cordón cuneta en toda la planta urbana
Red de Monitoreo de la napa freática y pozos de abatimiento.

Luego, las ALTERNATIVAS EXCLUYENTES se han planteado para los siguientes casos;
•

Desagüe para drenar la intersección de calles Mitre y Chacabuco. Las alternativas
difieren principalmente respecto de la ubicación de la traza del desagüe, siendo en
ambos casos el receptor final, el Canal Cuenca Este.
o

Alternativa 1: Para el caso de la alternativa 1 el desagüe se plantea más directo
continuando por calle Mitre mediante un entubado en la trama urbana y luego
mediante un canal excavado en el área sin urbanizar periférica, hasta alcanzar el
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Canal Cuenca Este. El tramo de entubado existente y uno de los sumideros (el del
Sur) quedan obsoletos y deben anularse para evitar inundaciones por retroceso del
nivel de agua del canal sur del ferrocarril. Los nuevos tramos de conducto serán de
sección cajón de HºAº, y el canal será excavado sin revestir.
o

Alternativa 2: Para el caso de la alternativa 2 el canal de entrega al Canal Cuenca
Este, se plantea al norte de la vía de ferrocarril, similar al existente al sur de la misma.
En este caso no se suprimen los sumideros y entubado existentes pero si se
interrumpe su comunicación con el canal sur de ferrocarril. Los nuevos tramos de
conducto serán de sección cajón de HºAº, y el canal será excavado sin revestir,
resultando las dimensiones idénticas a las de la alternativa 1.

Figura 1 Alternativa 1 para el desagüe de la intersección Mitre – Chacabuco. Ver Plano Nº321.EE.620.ALTERNATIVAS SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE MITRE Y CALLE RIVADAVIA.
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Figura 2 Alternativa 2 para el desagüe de la intersección Mitre – Chacabuco. Ver Plano Nº321.EE.620.ALTERNATIVAS SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE MITRE Y CALLE RIVADAVIA.

•

Canal para ordenar drenaje rural proveniente del sur (Canal Cuenca Este Urbano), y sus
obras complementarias.
o

Alternativa 1: La traza del canal se ubica bordeando por el sur a la RP6. La longitud
total de canal es de 2149.72m, y son necesarias 11 alcantarillas para intersecciones
con caminos o accesos a propiedades, las dos últimas corresponden al cruce de la
RP6 en proximidades del Acceso Este y al cruce del ferrocarril en el mismo lugar. Es
necesario generar alteo del camino publico sur para delimitar el área de inundación de
la laguna aguas arriba.

o

Alternativa 2: La traza del canal se ubica en su tramo medio paralela a la calle Avícola.
La longitud total de canal es de 2402.32m, y son necesarias 11 alcantarillas para
intersecciones con caminos o accesos a propiedades, las dos últimas corresponden al
cruce de la Av. De los Agricultores en proximidades del Acceso Este y al cruce del
ferrocarril en el mismo lugar. Es necesario generar alteo del camino publico sur para
delimitar el área de inundación de la laguna aguas arriba. Al sur es necesaria una
alcantarilla cruzando la RP6 para acceder al tramo paralelo a calle Avícola.
(Ver planos Nº 35-1.EE.620.ALTERNATIVA 1 CANAL CUENCA ESTE URBANO y Nº
36-1.EE.620.ALTERNATIVA 2 CANAL CUENCA ESTE URBANO)
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•

Canal a cielo abierto de calle Gob. Ramón J. Cárcano, y sus obras complementarias.
Este canal recibe las aguas de casi todo el sector Norte de la localidad de Monte Buey,
por ello previo a su entrega al cuerpo receptor que es según las líneas de drenaje
naturales el Canal Principal Cuenca Norte –Tramo 2.
o

Alternativa 1: Esta alternativa prevé la generación de tres lagunas de retardo ubicadas
al sur de calle Gob. Ramón J. Cárcano, en las intersecciones es con calles Belgrano,
Suipacha y Cherri que son las colectoras principales.

o

Alternativa 2: La segunda alternativa surge ante la falta de disponibilidad de tierras
públicas para la configuración de la alternativa 1, previendo una regulación en el
mismo volumen del canal de entrega al cuerpo receptor.

o

Alternativa 3: La tercera alternativa se desarrolla y analiza en virtud de que el volumen
de almacenamiento en el canal diseñado para su función de conducción, no genera la
amortiguación de caudales picos esperada. Esta alternativa difiere de la anterior en
una reducción de la sección de la alcantarilla en el extremo aguas abajo y un
ensanche del canal de entrega para disponer de mayor volumen de almacenamiento.

Para los tres casos anteriores, la variable que define las alternativas es el trazado en planta de las
obras de desagüe y/o regulación de aguas pluviales.
Luego la definición de otros parámetros, como la tipo de sección de conducciones y su ubicación en
el perfil transversal de calles, está dominado principalmente por al disponibilidad de espacio tanto
planimétrica como altimétricamente, y por la coordinación con los servicios ya existentes de agua
potable y desagües cloacales.
Otro condicionante al diseño y por lo tanto para la selección de alternativas es la elevada posición del
agua freática característica de la zona Sur de Córdoba y reflejada en los estudios de suelos. Al trazar
el perfil longitudinal de soleras de canal o bases de cañerías es necesario minimizar las
excavaciones y por lo tanto no es posible contar con tapadas mínimas que requieren algunos
elementos premoldeados disponibles en el mercado.
VII.2 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ÓPTIMA.
26B

En relación a las ALTERNATIVAS EXCLUYENTES SE ADOPTAN LAS SIGUIENTES;
•

Desagüe para drenar la intersección de calles Mitre y Chacabuco. Las alternativas
difieren principalmente respecto de la ubicación de la traza del desagüe, siendo en
ambos casos el receptor final, el Canal Cuenca Este.

Se adopta la alternativa 1 ya que desde el punto de vista hidráulico funciona adecuadamente, y
desde el punto de vista de la disponibilidad del terreno para las obras es más probable que el titular
de las tierras al Oeste no presente objeciones al permiso de paso.
•

Canal para ordenar drenaje rural proveniente del sur (Canal Cuenca Este Urbano), y sus
obras complementarias.
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Se adopta la alternativa 2 considerando las siguientes ventajas a pesar de una mayor longitud igual
necesidad de alcantarillas; la traza permite el desagüe de cuencas al norte de la RP6,
descomprimiendo también la cuneta Norte de la misma al Oeste de calle Avícola y se reduce la
interferencia con obras públicas provinciales y nacionales, al no ubicar el canal sobre la línea de
cuneta como en la alternativa 1. La ocupación de espacios públicos provinciales y nacionales, implica
procesos largos de autorización para la futura materialización de las obras.
•

Canal a cielo abierto de calle Gob. Ramón J. Cárcano, y sus obras complementarias.
Este canal recibe las aguas de casi todo el sector Norte de la localidad de Monte Buey,
por ello previo a su entrega al cuerpo receptor que es según las líneas de drenaje
naturales el Canal Principal Cuenca Norte –Tramo 2.

En este caso la alternativa seleccionada es la alternativa 3 surgiendo la misma como una mejora de
las dos anteriores respecto a la regulación de caudales esperada y a la ocupación del terreno
necesaria. En el ítem X.4.4 se presentan las comparaciones de resultados hidráulicos obtenidos para
las alternativas 2 y 3.
ÍTEM VIII.

ESTUDIO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA EN RELACIÓN A OTRAS OBRAS
6B

DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTES Y/O FUTURAS DE MONTE BUEY.
Componente: 2-Alternativas de Proyecto
Actividad: 8- Estudio de la Alternativa seleccionada en relación a otras obras de infraestructura existentes y/o
futuras de Monte Buey.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

VIII.1 IDENTIFICACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS ACTUALES O FUTURAS A
27B

ANALIZAR
Tras las tareas de recopilación y análisis de antecedentes se reunió información gráfica disponible en
relación a los servicios existentes en la localidad. Su actualización es adecuada para aplicarla al
análisis de interferencias con las obra de desagüe pluvial propuestas.
Los servicios analizados son los de red de cloacas, desagües pluviales y red de distribución de agua
potable ya que son las que deben compartir el espacio subsuperficial de calles de la localidad.
VIII.2 ANÁLISIS DE POTENCIALES INTERFERENCIAS DE LAS OBRAS PROYECTADAS
28B

CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ACTUALES O FUTURAS.
Para cada obra propuesta como alternativa para la solución al drenaje, se revisaron datos de
profundidad y ubicación planimétrica respecto de la línea municipal, de las infraestructuras
anteriormente mencionadas.
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La red que mayor cobertura tiene actualmente en la localidad es la red de agua potable y en general
se ubica en ambas veredas enterrada con tapadas de entre 1m y 2.50m.

Figura 3 Mancha indicadora de cobertura de la red de agua potable

19

Figura 4 Mancha indicadora de cobertura de la red de cloacas

La totalidad del trazado cloacal se ubica en centros de calzadas, ante ello se considera que los
desagües pluviales deben ubicarse preferentemente en veredas o más próximos a línea de cordón o
línea municipal.
La red de agua se convierte entonces en el principal condicionante para la ubicación planialtimétrica
de los desagües.
En el caso de calle Belgrano, desde Piacenza y haca el norte no existe red de cloacas, y la red de
agua se ubica en veredas. Con distancias de entre 1.20 y 5m desde la línea municipal para el
trazado de agua, se

propone ubicar la línea pluvial más próxima al cordón vereda ocupando

prácticamente el lugar de las cunetas en planta. Esta situación se da también para calle Suipacha.
En el caso de calle Enrique Cherri se propone un canal a celo abierto de una profundad mínima que
no interfería con la red de agua, y revestido para reducir el ancho de conducción necesario, y que
sea factible su construcción en vereda. Será necesario construir puentes peatonales en accesos a
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cada parcela, como se hizo en el caso del canal de calle Chacabuco existente.
DISEÑO PRELIMINAR DE COMPONENTES DE OBRA QUE INTEGRAN LA

ÍTEM IX.
7B

ALTERNATIVA SELECCIONADA.
Componente: 3-Diseños de Ingeniería
Actividad: 9- Diseño preliminar de componentes de obra que integran la Alternativa seleccionada.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

IX.1 IDENTIFICACIÓN DE TIPOLOGÍA DE OBRAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA DE
29B

SOLUCIÓN A LA GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES.
Tras el proceso de planteo y selección de alternativa óptima quedan definidos los tipos de obras a
dimensionar, resumiéndose en los siguientes;
•
•
•
•
•
•
•

Captaciones tipo sumideros ventana con y sin reja horizontal
Entubados de HºAº de sección cajón
Canales revestidos rectangulares de HºAº
Canales excavados a cielo abierto sin revestimiento de sección trapezoidal.
Alcantarillas de tubos premoldeados de HºAº
Alcantarillas de tubos cajón de HºAº
Rellenos de suelo para alteo de caminos
IX.2 PREDIMENSIONAMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS
30B

Los predimensionamiento efectuados, tuvieron por finalidad principalmente evaluar la tipología de
obra según la disponibilidad de espacio en planta y altimetría para su construcción. En el ítem X se
dimensionan las obras.
ÍTEM X.

DISEÑO HIDRÁULICO DE OBRAS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS
8B

Componente: 3-Diseños de Ingeniería
Actividad: 10- Diseño hidráulico de obras principales y complementarias.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

X.1

SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE AVENIDA BELGRANO
31B

Tras el estudio hidrológico se advierte que es extensa la cuenca de aporte a esta calle, y que la
misma carece de obras de conducción de las aguas pluviales, ya sea a superficie libre, o enterradas.
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Además durante las vistas de campo, se constató la falta de organización del drenaje y las
dificultades que a la movilidad urbana trae tal circunstancia entorno a los días con ocurrencia de
precipitaciones.
En primer lugar se valora cual es la capacidad de conducción de calle Belgrano, a superficie libre en
cunetas y calzada para una pendiente longitudinal de 0.10% que es la estimada para la futura
rasante pavimentada.
El perfil transversal de calle Belgrano tiene un ancho total de 20m, con veredas a ambos lados de
3.50m. Para la situación futura pavimentada y con cordón cuneta el caudal que circula a superficie
libre es como máximo de 0.31m3/s.

Figura 5 Capacidad de conducción en calzada y cunetas de Calle Belgrano, desde Calle Piacenza hacia
Gob. J. Cárcano.

El caudal total de aporte a la calle corresponde a la cuenca urbana Nº2, y es de 2.30m3/s para
10años de recurrencia. Para 100años el caudal alcanza los 5.90m3/s.
En el cuadro siguiente se distribuye el aporte a la avenida, por tramos para evaluar a partir de que
progresiva se comienza a descargar caudal a sumideros.
Tabla 1 Caudal de aporte a calle Belgrano por tramos, para recurrencias de 10 y 100años
TRAMO
Nº

CALLE AGUAS
ARRIBA

CALLE AGUAS
DEBAJO

ÁREA DE
APORTE

CAUDAL DE APORTE
10AÑOS

CAUDAL DE APORTE
100AÑOS

1

25 DE MAYO

SARMIENTO

43200

0.21

0.54

2

SARMIENTO

76849

0.37

0.95

3

115252

0.56

1.43

4

GÜEMES
LISANDRO DE LA
TORRE

GÜEMES
LISANDRO DE LA
TORRE
ALFREDO PALACIOS

157065

0.76

1.95

5

ALFREDO PALACIOS

ESTEBAN PIACENZA

186559

0.90

2.32

6

ESTEBAN PIACENZA

210158

1.02

2.61

7

CALLE S/NOMBRE
DR. ALCACER
ARAYA

CALLE S/NOMBRE
DR. ALCACER
ARAYA

338629

1.64

4.21

GOB. J. CÁRCANO

475063

2.30

5.90

8

A partir de calle Güemes es necesario captar el agua pluvial y conducirla por una obra pluvial auxiliar
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ya que en adelante el caudal de aporte acumulado de la cuenca, supera la capacidad de conducción
a superficie libre en el perfil transversal de la calle.
Luego descontando para cada tramo el caudal que puede circular en calzada se deduce el caudal a
captar en sumideros y a conducir por desagüe pluvial auxiliar.
Se adopta para todo el proyecto un sumidero tipo ventana con reja horizontal modulado en tramos de
1.14m de abertura de ventana. La capacidad de captación de cada tramo de sumidero es de
0.36m3/s funcionando como ventana y orificio (reja).

Tabla 2 Dotación de sumideros de 1.14m de longitud por tramo de calle Belgrano y caudales de diseño del
desagüe. Se considera una disminución de la capacidad de sumidero del 20% para prever atascos con
ramas o bolsas de basura.
TRA
MO
Nº

CALLE AGUAS
ARRIBA

CALLE AGUAS
DEBAJO

CAUDAL DE DISEÑO DE
DESAGÜE PLUVIAL

CAUDAL DE DISEÑO DE
SUMIDEROS DEL TRAMO

NÚMERO DE
SUMIDEROS DEL
TRAMO

1

25 DE MAYO

SARMIENTO

0.00

0.00

0

2

SARMIENTO

0.00

0.00

0

3

GÜEMES
LISANDRO DE
LA TORRE
ALFREDO
PALACIOS
ESTEBAN
PIACENZA
CALLE
S/NOMBRE
DR. ALCACER
ARAYA

GÜEMES
LISANDRO DE
LA TORRE
ALFREDO
PALACIOS
ESTEBAN
PIACENZA
CALLE
S/NOMBRE
DR. ALCACER
ARAYA
GOB. J.
CÁRCANO

0.31

0.31

2

0.45

0.14

1

0.59

0.14

1

0.71

0.11

1

1.33

0.62

3

1.99

0.66

3

4
5
6
7
8

Para la conducción de desagüe pluvial se plantea una sección cajón de Hº Aº. Se descarta la
colocación de tubos premoldeados circulares ya que demanda mayor profundidad de excavaciones
para poder proporcionar la tapada y asiento adecuado, y ello es una complicación en la zona con el
agua freática tan cerca de la superficie del terreno natural.
Para una pendiente longitudinal de 0.10%, una profundidad de agua promedio de 0.50m y los
caudales de diseño por tramos el ancho de la conducción es la indicada en la siguiente tabla.
Tabla 3 Ancho de conducto pluvial sección cajón, altura: 0.80m. Calle Belgrano.

CALLE
AGUAS ARRIBA

CALLE
AGUAS
DEBAJO

CAUDAL DE
DISEÑO
DE DESAGÜE
PLUVIAL

1

25 DE MAYO

SARMIENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

2

SARMIENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

3

GÜEMES
LISANDRO DE
LA TORRE
ALFREDO
PALACIOS

GÜEMES
LISANDRO DE
LA TORRE
ALFREDO
PALACIOS
ESTEBAN
PIACENZA

0.31

0.72

0.00

1.00

0.45

0.95

0.00

1.00

0.59

1.16

0.00

1.20

TRA
MO
Nº

4
5

ANCHO
ANCHO
DE
CALCUL ADOPTADO CONDUCTO DE
MARGEN ESTE
O
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ANCHO
ADOPTADO CONDUCTO DE
MARGEN OESTE

6
7
8

ESTEBAN
PIACENZA
CALLE
S/NOMBRE
DR. ALCACER
ARAYA

CALLE
S/NOMBRE
DR. ALCACER
ARAYA
GOB. J.
CÁRCANO

0.71

1.34

0.00

1.50

1.33

2.22

1.60

1.60

1.99

3.13

1.60

1.60

Al avanzar en etapas de proyecto ejecutivo, se deberá verificar el funcionamiento por tramos para
una recurrencia de 100años, debiendo contrastar los niveles de agua resultante con los de umbrales
de vivienda existentes, además de tenerlos presente para las futuras construcciones.
X.2

SUMIDEROS Y ENTUBADO DE CALLE SUIPACHA
32B

Actualmente esta calle carece de obras de conducción de las aguas pluviales, a pesar de ser
colectora de la escorrentía superficial de una importante área de la trama urbana. Además durante
las vistas de campo, se constató la falta de organización del drenaje y las dificultades que a la
movilidad urbana trae tal circunstancia entorno a los días con ocurrencia de precipitaciones sobre
todo en los tramos sin pavimentar.
En primer lugar se valora cual es la capacidad de conducción de calle Suipacha, a superficie libre en
cunetas y calzada. El tramo entre las vías de ferrocarril y calle Lisandro de La Torre está actualmente
pavimentado y la pendiente longitudinal media es de 0.20%, luego a partir de esta intersección y
hasta Gob. J. Cárcano, se propone para la futura rasante pavimentada una pendiente mínima de
0.15%.
El perfil transversal de calle Suipacha tiene un ancho total de 20m, con veredas a ambos lados de
5m. Para la situación futura pavimentada y con cordón cuneta, el caudal que circula a superficie libre
es como máximo de 0.18m3/s para los tramos de menor pendiente longitudinal y de 0.21m3/s para el
tramo ya pavimentado.

Figura 6 Capacidad de conducción en calzada y cunetas de Calle Suipacha, desde Calle Lisandro de La
Torre hacia Gob. J. Cárcano.
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Figura 7 Capacidad de conducción en calzada y cunetas de Calle Suipacha, desde Calle Woodgate hasta
Lisandro de La Torre.

El caudal total de aporte a la calle corresponde a la cuenca urbana Nº3, y es de 2.90m3/s para
10años de recurrencia. Para 100años el caudal alcanza los 7.40m3/s.
En el cuadro siguiente se distribuye el aporte a la calle, por tramos para evaluar a partir de que
progresiva se comienza a descargar caudal a sumideros.
Tabla 4 Caudal de aporte a calle Suipacha por tramos, para recurrencias de 10 y 100años
TRAMO
Nº

CALLE AGUAS ARRIBA

CALLE AGUAS
DEBAJO

ÁREA DE
APORTE

CAUDAL DE APORTE
10AÑOS

CAUDAL DE APORTE
100AÑOS

1

WOODGATE

B. MITRE

9329

0.05

0.12

2

B. MITRE

25 DE MAYO

64929

0.33

0.85

3

25 DE MAYO

SARMIENTO

95471

0.49

1.25

4

SARMIENTO

122482

0.63

1.60

5

144859

0.74

1.89

6

GÜEMES
LISANDRO DE LA
TORRE

GÜEMES
LISANDRO DE LA
TORRE
LASTRA LIENDO

148683

0.76

1.94

7

LASTRA LIENDO

ALFREDO PALACIOS

227629

1.16

2.97

8

ALFREDO PALACIOS

ESTEBAN PIACENZA

283767

1.45

3.70

9

ESTEBAN PIACENZA

DR. ALCACER ARAYA

472098

2.41

6.16

10

DR. ALCACER ARAYA

GOB. J. CÁRCANO

567001

2.90

7.40

A partir de calle 25 de Mayo es necesario captar el agua pluvial y conducirla por una obra pluvial
auxiliar ya que en adelante el caudal de aporte acumulado de la cuenca, supera la capacidad de
conducción a superficie libre en el perfil transversal de la calle.
Luego descontando para cada tramo el caudal que puede circular en calzada se deduce el caudal a
captar en sumideros y a conducir por desagüe pluvial auxiliar.
Se adopta para todo el proyecto un sumidero tipo ventana con reja horizontal modulado en tramos de
1.14m de abertura de ventana. La capacidad de captación de cada tramo de sumidero es de
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0.36m3/s funcionando como ventana y orificio (reja).
Tabla 5 Dotación de sumideros de 1.14m de longitud por tramo de calle Suipacha y caudales de diseño del
desagüe. Se considera una disminución de la capacidad de sumidero del 20% para prever atascos con
ramas o bolsas de basura.
TRAM
O Nº

CALLE AGUAS
ARRIBA

CALLE AGUAS
DEBAJO

CAUDAL DE DISEÑO DE
DESAGÜE PLUVIAL

CAUDAL DE DISEÑO DE
SUMIDEROS DEL TRAMO

NÚMERO DE
SUMIDEROS DEL TRAMO

1
2

WOODGATE

B. MITRE

0.00

0.00

0

B. MITRE

25 DE MAYO

0.12

0.12

0

3

25 DE MAYO

SARMIENTO

0.28

0.21

1

4

SARMIENTO

0.42

0.17

1

5

GÜEMES
LISANDRO DE
LA TORRE

GÜEMES
LISANDRO DE
LA TORRE

0.53

0.14

1

0.58

0.06

1

0.98

0.48

2

1.27

0.34

2

2.23

1.16

5

2.72

0.58

3

6
7
8
9
10

LASTRA LIENDO
ALFREDO
LASTRA LIENDO
PALACIOS
ALFREDO
ESTEBAN
PALACIOS
PIACENZA
ESTEBAN
DR. ALCACER
PIACENZA
ARAYA
DR. ALCACER
GOB. J.
ARAYA
CÁRCANO

Para la conducción de desagüe pluvial se plantea una sección cajón de Hº Aº. Se descarta la
colocación de tubos premoldeados circulares ya que demanda mayor profundidad de excavaciones
para poder proporcionar la tapada y asiento adecuado, y ello es una complicación en la zona con el
agua freática tan cerca de la superficie del terreno natural.
Para una pendiente longitudinal de 0.10%, una profundidad de agua promedio de 0.50m y los
caudales de diseño por tramos el ancho de la conducción es la indicada en la siguiente tabla.
Tabla 6 Ancho de conducto pluvial sección cajón, altura: 0.80m. Calle Suipacha.
TRA
MO
Nº

CALLE
AGUAS
ARRIBA

CALLE
AGUAS
DEBAJO

1

WOODGATE

B. MITRE

0.00

2

B. MITRE

25 DE MAYO

3

25 DE MAYO

4

SARMIENTO

5
6
7
8
9

ANCHO ADOPTADO
CONDUCTO DE MARGEN
ESTE

ANCHO ADOPTADO
CONDUCTO DE MARGEN
OESTE

0.0000

0.00

0.00

0.12

0.0000

0.00

0.00

SARMIENTO

0.28

0.5400

0.00

0.80

GÜEMES
LISANDRO
GÜEMES
DE LA TORRE
LISANDRO
LASTRA
DE LA TORRE
LIENDO
LASTRA
ALFREDO
LIENDO
PALACIOS
ALFREDO
ESTEBAN
PALACIOS
PIACENZA
ESTEBAN
DR. ALCACER
PIACENZA
ARAYA

0.42

0.7100

0.00

0.80

0.53

0.8400

0.00

0.80

0.58

0.9900

0.00

1.00

0.98

1.4700

0.00

1.50

1.27

1.8100

0.80

1.50

2.23

2.9000

1.50

1.50

CAUDAL DE DISEÑO DE ANCHO DE
DESAGÜE PLUVIAL
CALCULO
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TRA
MO
Nº
10

CALLE
AGUAS
ARRIBA
DR. ALCACER
ARAYA

X.3

CALLE
AGUAS
DEBAJO
GOB. J.
CÁRCANO

CAUDAL DE DISEÑO DE ANCHO DE
DESAGÜE PLUVIAL
CALCULO
2.72

ANCHO ADOPTADO
CONDUCTO DE MARGEN
ESTE

ANCHO ADOPTADO
CONDUCTO DE MARGEN
OESTE

1.50

1.50

3.4400

SUMIDEROS Y CANAL AL ESTE DE CALLE ENRIQUE CHERRI
3B

Siguiendo el criterio de diseño que se ha planteado para las cuencas urbanas 1, 2 y 3, en la zona
norte de Monte buey, y teniendo en cuenta que esta calle puede en el corto plazo ser vía de tránsito
pesado, se propone la gestión de las aguas pluviales que llegan a esta calle, mediante un canal
revestido, en la margen Este, ya que desde allí proviene el principal aporte de la trama urbana.
Las obras de desagües pluviales para la gestión de la cuenca urbana 4, son entonces:
•
•
•

Conducción a superficie libre en perfil transversal de la calle. Se considera calzada de
hormigón y cordón cuneta unificados, con una calzada de 10m y veredas de 5m cada una.
Captación en sumideros, que en este caso se proponen solo del tipo ventana sin rejas, para
evitar su deterioro a causa de los vehículos de gran porte que puedan circular.
Canal a cielo abierto revestido de HºAº.

El caudal de diseño adoptado corresponde a 10años de recurrencia, para sumideros y canal pluvial
paralelo al eje de la calle, luego si hicieran falta obras transversales de desagüe la recurrencia del
caudal de diseño será de 25años, dada la jerarquía de la vía.
El caudal para 10años de recurrencia de la Cuenca Urbana 4 es de 1.20m3/s, para 100años el
caudal asciende a 3.00m3/s.
Para el diseño hidráulico es necesario conocer por tramos el caudal que va llegando a calle Enrique
Cherri, desde la trama urbana. En la tabla siguiente se calcula tal discretización de caudales, para
luego poder dimensionar las obras de desagüe indicadas anteriormente.
Sobre la base del plano topográfico, y teniendo en cuenta que actualmente la vía cuenta con cordón
cuneta desde Woodgate hasta Güemes, y que en adelante hasta Piacenza es arenada y luego
simplemente de tierra se propone una rasante para la situación futura pavimentada, en relación a la
cual se hace el presente análisis hidráulico. Se advierte que en la calle Lisandro de La Torre, será
necesario un quiebre en el longitudinal de la rasante, por lo tanto se dispondrá en ese lugar de un
badén de Hº Aº.
Tabla 7 Caudal de aporte a calle Enrique Cherri por tramos, para recurrencias de 10 y 100años
TRAMO Nº CALLE AGUAS ARRIBA

CALLE AGUAS DEBAJO

ÁREA DE APORTE CAUDAL DE APORTE 10AÑOS CAUDAL DE APORTE 100AÑOS

1

B. MITRE

25 DE MAYO

30065

0.16

0.41

2

25 DE MAYO

SARMIENTO

42419

0.23

0.57

3

SARMIENTO

GÜEMES

58962

0.32

0.80

4

GÜEMES

LISANDRO DE LA TORRE

90967

0.49

1.23

5

ALFREDO PALACIOS

LISANDRO DE LA TORRE

7119

0.04

0.10
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6

ALFREDO PALACIOS

ESTEBAN PIACENZA

29668

0.16

0.40

7

ESTEBAN PIACENZA

DR. ALCACER ARAYA

50814

0.28

0.69

8

DR. ALCACER ARAYA

GOB. J. CÁRCANO

123496

0.67

1.67

El perfil transversal tipo, considerando los anchos actuales de calzada y vereda es capa de conducir
en calzada y cunetas los valores consignados en la tabla a continuación, de la diferencia entre ellos y
el caudal de aporte desde la cuenca urbana 4 se deduce el caudal de diseño del desagüe pluvial
auxiliar.
Tabla 8 Caudal de diseño de desagüe y de sumideros, en m3/s para cada tramo de calle Enrique Cherri
TRAM
O Nº

CALLE AGUAS
ARRIBA

CALLE AGUAS
DEBAJO

CAUDAL DE
APORTE 10AÑOS

capacidad en
calzada y cunetas

CAUDAL DE DISEÑO DE
DESAGÜE PLUVIAL

CAUDAL DE DISEÑO DE
SUMIDEROS DEL TRAMO

1

B. MITRE

25 DE MAYO

0.16

0.20

0.00

0.00

2

25 DE MAYO

SARMIENTO

0.23

0.20

0.00

0.00

3

SARMIENTO

0.32

0.26

0.00

0.00

4

GÜEMES
ALFREDO
PALACIOS
ALFREDO
PALACIOS
ESTEBAN
PIACENZA
DR. ALCACER
ARAYA

GÜEMES
LISANDRO DE
LA TORRE
LISANDRO DE
LA TORRE
ESTEBAN
PIACENZA
DR. ALCACER
ARAYA
GOB. J.
CÁRCANO

0.49

0.26

0.32

0.32

0.04

0.18

0.32

0.00

0.16

0.18

0.32

0.00

0.28

0.18

0.42

0.10

0.67

0.18

0.90

0.49

5
6
7
8

Para la conducción de desagües pluviales se prevé un canal de sección rectangular, de profundidad
mínima 0.80m, considerando un tirante normal de 0.60m y pendiente longitudinal de 0.10%. Luego el
número de sumideros ventana y el ancho del canal serán los indicados a continuación.
Tabla 9 Número de tramos de sumidero ventana, para cada tramo de calle Enrique Cherri
CALLE AGUAS
ARRIBA

CALLE AGUAS
DEBAJO

1

B. MITRE

25 DE MAYO

0.00

0

2

25 DE MAYO

SARMIENTO

0.00

0

3

SARMIENTO

GÜEMES

0.00

0

4

GÜEMES

LISANDRO DE LA TORRE

0.32

4

5

ALFREDO PALACIOS LISANDRO DE LA TORRE

0.00

0

6

ALFREDO PALACIOS

ESTEBAN PIACENZA

0.00

0

7

ESTEBAN PIACENZA

DR. ALCACER ARAYA

0.10

2

8

DR. ALCACER ARAYA

GOB. J. CÁRCANO

0.49

6

TRAMO Nº

CAUDAL DE DISEÑO DE NUMERO DE SUMIDEROS
SUMIDEROS DEL TRAMO
DEL TRAMO

Tabla 10 Ancho de canal para cada tramo de calle Enrique Cherri
TRAMO Nº
1

CALLE AGUAS
ARRIBA
B. MITRE

CALLE AGUAS
DEBAJO
25 DE MAYO

CAUDAL DE DISEÑO ANCHO DE CALCULO ANCHO ADOPTADO
DE DESAGÜE PLUVIAL
DE CANAL
CANAL
0.00
0.0000
0.00
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2
3
4
5
6
7
8

X.4

25 DE MAYO
SARMIENTO
SARMIENTO
GÜEMES
GÜEMES
LISANDRO DE LA TORRE
ALFREDO PALACIOS LISANDRO DE LA TORRE
ALFREDO PALACIOS
ESTEBAN PIACENZA
ESTEBAN PIACENZA
DR. ALCACER ARAYA
DR. ALCACER ARAYA
GOB. J. CÁRCANO

0.00
0.00
0.32
0.32
0.32
0.42
0.90

0.0000
0.0000
0.6300
0.6300
0.6300
0.7600
1.3300

0.00
0.00
0.80
0.80
0.80
0.80
1.50

CANAL AL NORTE DE CALLE GOB. RAMÓN J. CÁRCANO
34B

Entorno a la calle Gob. J Cárcano, se organizan las obras de entrega a cuerpos receptores y de
regulación de caudales de prácticamente todo el sector Norte de la vía del ferrocarril.
El perfil transversal tipo entre calles Enrique Cherri y Chacabuco, para esta calle, se adopta mixto
presentando al Sur características del tipo urbano con cordón cuneta de hormigón; y al Norte dos
tramos de canal excavado, con divisoria en calle Belgrano, repartiendo los caudales de la trama
urbana, hacia el Este y el Oeste, desembocando finalmente en el Canal Norte Existente.
Según los niveles de diseño de desagües pluviales y calzadas para las calles Enrique Cherri,
Suipacha y Belgrano, al llegar a Gob. J Cárcano, se desarrolla una rasante de proyecto para esta
última, convirtiéndola en colectora de las aguas pluviales, siempre más baja que las calles de aporte.
Dada la topografía actual de calzada, con una pendiente longitudinal muy baja, la capacidad de
conducción en el perfil transversal es escasa y se desprecia a los fines de las verificaciones
hidráulicas.
Las obras de desagües pluviales para la gestión de las aguas que llegan a calle Gob. J Cárcano son:
•
•
•
•
•

Conducción a superficie libre en perfil transversal de la calle. La cual se desprecia a los fines
del diseño de las obras pluviales auxiliares.
Captación en sumideros, que en este caso se proponen solo del tipo ventana sin rejas, para
evitar su deterioro a causa de los vehículos de gran porte que puedan circular.
Badén transversal entre calles Belgrano y Suipacha
Cruces de desagües pluviales entubados que drenan las cuencas urbanas 2, 3 y 4, siendo
colectoras las calles Enrique Cherri, Suipacha, y Belgrano.
Canal y regulación de caudales al Norte de Gob. J. Carcano.
X.4.1 Dotación de sumideros en calle Gob. J. Cárcano.
50B

Para la organización del agua pluvial de la media calzada sur de esta calle, se prevén una serie de
sumideros, que crucen el agua hacia el Norte donde se prevé un canal que enlace los desagües
urbanos con el canal rural existente de Cuenca Norte. Las cuencas de aporte son las número 6, 7 y
8. (De Este a Oeste).
Los sumideros se prevén coincidiendo con los cruces del agua de Enrique Cherri y Belgrano.
Tabla 11 Caudal de diseño de sumideros, en m3/s para cada tramo de calle Gob. J. Cárcano
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TRAMO
Nº

CALLE AGUAS
ARRIBA

CALLE AGUAS
DEBAJO

CUENCA DE
APORTE

CAUDAL DE APORTE
Tr10AÑOS

1

CHACABUCO

BELGRANO

6

0.50

2

BELGRANO

SUIPACHA

7

0.30

6.00
0 (SE ADOPTA BADÉN
TRANSVERSAL)

3

SUIPACHA

ENRIQUE CHERRI

8

0.20

3.00

DOTACIÓN DE SUMIDEROS

X.4.2 Badén transversal entre calles Belgrano y Suipacha
51B

Este badén cumple la función de descargar el caudal de calzada de calle Gob. J. Cárcano
correspondiente a la Cuenca Urbana Nº7 (0.40m3/s-Tr25años), hacia el Colector Norte. Para su
verificación hidráulica se considera como un canal revestido de sección triangular. Para 25años de
recurrencia el tirante normal resulta de 5cm, lo cual se traduce en una ocupación en ancho de 1.95m.

Figura 8 Cálculo de profundidad de agua en badén de calle Gob. J. Cárcano, para 25 años de recurrencia.

X.4.3 Cruces de desagües pluviales entubados que drenan las cuencas urbanas 2, 3 y 4,
52B

siendo colectoras las calles Enrique Cherri, Suipacha, y Belgrano.
Siguiendo el planteo de que se prevé que la calle Gob. J. Cárcano forme parte del circuito de tránsito
pesado de Monte Buey, se adoptan para el diseño de cruces transversales caudales de 25años de
recurrencia.
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Cruce de Av. Belgrano:

Figura 9 Verificación de cruce de Av. Belgrano hacia Canal Colector Norte

Q25años= 4m3/s
Pendiente longitudinal=0.001m/m
Nivel de fondo aguas arriba=105.781m
Longitud del cruce=20m
Nivel de fondo aguas debajo=105.761m
Nivel máximo de agua=107.381m
Sección cajón de HºAº de 2 bocas de 1.60mx0.80m
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Cruce de calle Suipacha:

Figura 10 Verificación de cruce de calle Suipacha hacia Canal Colector Norte

Q25años=5.4m3/s
Pendiente longitudinal=0.001m/m
Nivel de fondo aguas arriba=105.788m
Longitud del cruce=20m
Nivel de fondo aguas debajo=105.768m
Nivel máximo de agua=107.388m
Sección cajón de HºAº de 2 bocas de 1.50mx0.80m
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Cruce de calle Enrique Cherri:

Figura 11 Verificación de cruce de calle Enrique Cherri hacia Canal Colector Norte

Q25años= 4.50m3/s
Pendiente longitudinal=0.001m/m
Nivel de fondo aguas arriba=105.917m
Longitud del cruce=20m
Nivel de fondo aguas debajo=105.897m
Nivel máximo de agua=107.017m
Sección cajón de HºAº de 2 bocas de 1.50mx0.80m
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X.4.4 Canal y regulación de caudales al Norte de Gob. J. Cárcano.
53B

Las cuencas urbanas del Norte de la vía de ferrocarril y desde la Nº2 hacia el Oeste tienen como
cuerpo receptor al Canal Principal Cuenca Norte Existente, en su Tramo 2.
Tras el avance del presente estudio, se ha detectado la realidad respecto de los desagües pluviales
urbanos y rurales, en todo el sur cordobés. Siendo común denominador, la inundación de extensas
áreas debido a la construcción, sin una planificación integral, de las obras de desagüe. Es por ello
que la propuesta técnica que se presenta, prevé la regulación de caudales mediante el
amortiguamiento en un reservorio lineal, situado al Norte de calle Gob. J. Cárcano.
El caudal por tramos que ingresa a esta obra es el que se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 12 Caudal por tramos en m3/s para el Canal Colector Norte, para recurrencias de 25-50 y 100años.
caudal pico por tramos en m3/s
TRAMO Nº CALLE AGUAS ARRIBA CALLE AGUAS DEBAJO

Tr25

Tr50

Tr100

1

BELGRANO

SUIPACHA

5.9

7.7

10

2

SUIPACHA

ENRIQUE CHERRI

6.7

8.7

11.3

3

ENRIQUE CHERRI

ENTREGA

6.7

8.7

11.3

El diseño del canal se basa en su doble función, como conducción del agua pluvial urbana hacia el
canal rural existente, y como amortiguador del caudal pico que producen las cuencas urbanas al
norte de la traza de ferrocarril. Por ello, primero se define su geometría de manera que su capacidad
de conducción hidráulica sea la necesaria para el caudal de 25años de recurrencia, y luego se
verifica su funcionamiento como volumen de amortiguación de los hidrogramas de crecente de 25, 50
y 100años.
El organismo de control del canal para su función de regulación será una alcantarilla en las
proximidades de la descarga al canal rural existente.
Se adoptan los siguientes parámetros para el diseño del canal;
Pendiente longitudinal: 0.001m/m
Sección transversal trapecial, empastada/cultivada.
Taludes laterales 3:1
Profundidad de agua o tirante normal: 1.20m
Caudal de diseño: Tr25años
Ancho de solera tramo 1: 4m ( para uniformizar se adopta igual ancho que para los siguientes
tramos)
Ancho de solera tramo 2: 4m
Ancho de solera tramo 3: 4m
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Figura 12 Cálculo de ancho de solera para el tramo 1, entre Av. Belgrano y calle Suipacha.

Figura 13 Cálculo de ancho de solera para el tramo 2 y 3, entre calle Suipacha y entrega a canal rural

Se ha adoptado una sección trapecial de taludes bien tendidos (3:1), con la finalidad de que los
mismos sean aprovechables para la actividad agrícola cuando el canal no conduzca agua, y para
facilitar el mantenimiento.
Las velocidades resultantes, no indican necesidad de protecciones contra erosión en solera y taludes
de canal, excepto, a la entrada y salida de alcantarillas, o descarga desde entubados de calles
perpendiculares.
Para evaluar su función de regulación, se calcula la curva de altura descarga de la alcantarilla previa
a la entrega y se modela en Hec Hms el reservorio lineal que se genera.
La alcantarilla se adopta de caños de Hº Aº premoldeado, con capacidad para dar salida al caudal de
10años de recurrencia, dado que en su ubicación el sector es rural.
Parámetros de alcantarilla en el lugar de entrega;
Caudal de diseño es de 4.6m3/s.
Cota de fondo aguas arriba: 104.143m
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Cota de fondo aguas debajo: 104.133m
Longitud: 10m
Cota máxima de agua aguas arriba: 105.613m
Sección transversal: 3 bocas de 1000mm de diámetro.

Figura 14 Dimensionamiento de alcantarilla en entrega a canal rural existente, para Tr10años.
Tabla 13 Curva de H-V-Q para una alcantarilla de caño premoldeado de HºAº diámetro 1000mm y tres
bocas. El nivel 0.00 en la tabla corresponde a cota 104.14 en implantación en terreno.

Orificio (alcantarilla) Vertedero (sobrepaso sobre camino rural)
H0:

0.00

1.50

L:

3x1000mm

13.00

Cd :

0.65

1.67

Qdescarga

V

H

QOrLib

QVerLib

[m3/s]

[1000m3]

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

0.01

0.00

0.01

0.33

0.10

0.03

0.00

0.03

0.66

0.15

0.08

0.00

0.08

0.98

0.20

0.16

0.00

0.16

1.32

0.25

0.25

0.00

0.25

1.65

0.30

0.36

0.00

0.36

1.97

0.35

0.49

0.00

0.49

2.30
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Orificio (alcantarilla) Vertedero (sobrepaso sobre camino rural)
H0:

0.00

1.50

L:

3x1000mm

13.00

Cd :

0.65

1.67

Qdescarga

V

3

H

QOrLib

QVerLib

[m /s]

[1000m3]

0.40

0.64

0.00

0.64

2.63

0.45

0.81

0.00

0.81

2.95

0.50

0.99

0.00

0.99

3.29

0.55

1.18

0.00

1.18

3.62

0.60

1.39

0.00

1.39

3.94

0.65

1.61

0.00

1.61

4.27

0.70

1.85

0.00

1.85

4.60

0.75

2.09

0.00

2.09

4.92

0.80

2.34

0.00

2.34

5.26

0.85

2.60

0.00

2.60

5.59

0.90

2.87

0.00

2.87

5.91

0.95

3.14

0.00

3.14

6.24

1.00

3.42

0.00

3.42

6.57

1.05

3.70

0.00

3.70

6.89

1.10

3.98

0.00

3.98

7.07

1.15

4.25

0.00

4.25

7.40

1.20

4.53

0.00

4.53

7.74

1.25

4.81

0.00

4.81

8.06

1.30

5.08

0.00

5.08

8.39

1.35

5.34

0.00

5.34

8.72

1.40

5.53

0.00

5.53

9.04

1.45

5.72

0.00

5.72

9.37

1.50

5.91

0.00

5.91

9.71

1.55

6.08

0.24

6.33

10.03

1.60

6.26

0.69

6.94

10.36

1.65

6.42

1.26

7.68

10.69

1.70

6.59

1.94

8.53

11.01

1.75

6.75

2.71

9.46

11.34

1.80

6.90

3.57

10.47

11.68

1.85

7.05

4.50

11.55

12.00

1.90

7.20

5.49

12.70

12.33

1.95

7.35

6.55

13.90

12.66

2.00

7.49

7.68

15.17

12.98

2.05

7.63

8.86

16.49

13.31

2.10

7.77

10.09

17.86

13.65
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Orificio (alcantarilla) Vertedero (sobrepaso sobre camino rural)
H0:

0.00

1.50

L:

3x1000mm

13.00

Cd :

0.65

1.67

Qdescarga

V

3

H

QOrLib

QVerLib

[m /s]

[1000m3]

2.15

7.91

11.38

19.28

14.02

2.20

8.04

12.71

20.76

14.14

2.25

8.17

14.10

22.27

14.47

2.30

8.30

15.53

23.83

14.81

2.35

8.43

17.01

25.44

15.13

2.40

8.55

18.54

27.09

15.46

2.45

8.68

20.10

28.78

15.79

2.50

8.80

21.71

30.51

16.11
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Figura 15 Amortiguamiento de hidrograma de 25años de recurrencia, aguas debajo de alcantarilla
3x1000mm.
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Figura 16 Amortiguamiento de hidrograma de 50años de recurrencia, aguas debajo de alcantarilla
3x1000mm.
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Figura 17 Amortiguamiento de hidrograma de 100años de recurrencia, aguas debajo de alcantarilla
3x1000mm.

En la tabla siguiente se resumen los resultados obtenidos al modelar el amortiguamiento para la
geometría adoptada, tanto del canal como de la alcantarilla previa a la descarga.
Tabla 14 Resumen de cálculo de amortiguamiento de caudales en el canal colector norte de calle Gob. J.
Cárcano
caudal pico
de entrada

caudal pico
de salida

amortiguamiento
del pico

tiempo al pico
tiempo al
de entrada
pico de salida

desfasaje del
caudal pico

profundidad
máxima de agua

m3/s

m3/s

%

h:mm

h:mm

h:mm

m

Tr 25años

6.7

6.5

3%

2:55

3:05

0:10

1.6

Tr 50años

8.7

8.6

1%

2:54

2:59

0:05

1.7

Tr 100años

11.3

11.1

2%

1:44

2:57

1:13

1.8

Se observa que habiendo dimensionado la alcantarilla para 10 años de recurrencia, el mayor
amortiguamiento se alcanza para el caudal de 25años, sin embargo ocurre sobrepaso de la misma.
Para recurrencias de 50 y 100años la alcantarilla es sobrepasada también, activándose el
funcionamiento como vertedero, y el amortiguamiento del caudal pico es menor.
Como el canal se emplaza en zona rural, se baja la recurrencia de diseño de la alcantarilla a 5años, y
se aumenta el volumen de almacenamiento lineal en el canal para una mayor amortiguación de
caudales, que no comprometa al cuerpo receptor.
Parámetros de alcantarilla en el lugar de entrega;
Caudal de diseño es de 3.4m3/s.
Cota de fondo aguas arriba: 104.143m
Cota de fondo aguas debajo: 104.133m
Longitud: 10m
Cota máxima de agua aguas arriba: 105.613m
Sección transversal: 2 bocas de 1000mm de diámetro.
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La solera del canal se adopta de 8m en toda la longitud, desde calle Belgrano hasta la alcantarilla de
descarga. Para el nuevo diseño las condiciones de amortiguamiento son las siguientes;
Tabla 15 Resumen de cálculo de amortiguamiento de caudales en el canal colector norte de calle Gob. J.
Cárcano. Para alcantarilla de 2x1000mm y canal de 8m de ancho de solera.
caudal pico
de entrada

caudal pico
de salida

amortiguamiento
del pico

m3/s

m3/s

%

tiempo al pico
tiempo al
de entrada
pico de salida
h:mm

h:mm

desfasaje del
caudal pico

profundidad
máxima de agua

h:mm

m

Tr 5años

3.4

2.6

24%

2:58

3:31

0:33

1.1

Tr 10años

4.6

3.6

22%

2:57

3:28

0:31

1.4

Tr 25años

6.7

6.2

7%

2:55

3:10

0:15

1.7

Tr 50años

8.7

8.5

2%

2:54

3:03

0:09

1.8

Tr 100años

11.3

11

3%

1:44

3:00

1:16

1.9

Al aumentar la capacidad de almacenamiento y disminuir la sección de paso previo a la descarga
adoptando 2 diámetros de 1000mm, no se logra incrementar demasiado el amortiguamiento de
crecientes desde los 25 años de recurrencia, sin embargo para 5 y 10 años el desfasaje temporal y el
valor absoluto del caudal pico disminuyen favoreciendo el drenaje aguas abajo en el canal receptor.
X.5

VERIFICACIÓN DE CANAL CHACABUCO Y DISEÑO DE SU DESCARGA AL CANAL
RURAL DE CUENCA NORTE

X.5.1 Descripción general
54B

La cuenca de aporte a la calle Chacabuco al norte de calle 25 de Mayo (Cuenca Urbana Nº1), es
encauzada mediante el canal revestido existente sobre su margen Este. Su extremo aguas arriba se
materializa en calle 25 de Mayo y por el Oeste la calle Florentino Ameghino es la última en aportar a
esta colectora. La escorrentía generada en esta cuenca tiene salida hacia el Noreste mediante el
canal revestido que luego transita a canal rural. En la actualidad el canal rural que pretende
conectarse al Sistema Canal Norte, no se encuentra definido en su sección a lo largo de toda la
traza, razón por la cual se manifiestan para ciertas recurrencias desbordes e inundación del camino
que va hacia la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y más allá llega a la localidad de San
Marcos Sud.
X.5.2 Capacidad instalada
5B

El caudal de diseño de las obras en esta cuenca es de 2m3/s y se corresponde con un periodo de
retorno de 10años, acorde a la jerarquía de la vía y su grado de ocupación del suelo dentro del ejido
urbano.
El canal existente es de HºAº de sección rectangular, con un ancho de fondo de 1.50m, entre calle
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Güemes y hasta el Cementerio, luego, en adelante el canal es excavado en tierra trapezoidal, con un
ancho de solera variable menor a 2.50m, y taludes 0.5:1.

Figura 18 Inicio de Canal de Calle Chacabuco, en intersección con calle Güemes.

Con una pendiente longitudinal media de 0.12% en todo el tramo revestido, su capacidad de
conducción es de 1.70m/s para un tirante normal de 0.80m y 2.27m3/s para un tirante normal de 1m.
La profundidad total medida del canal es de 1m, por lo tanto se considera que la capacidad es
adecuada para el caudal de 10 años de recurrencia.
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Se llega a la conclusión de que los problemas de desagüe de esta cuenca están asociados al canal
excavado de descarga al sector rural.
Al trazar el perfil longitudinal del camino, y de fondo de canal con sus alcantarillas se aprecian las
variaciones en la pendiente longitudinal de ambos, advirtiéndose que justo al finalizar el tramo de
canal revestido, el canal presenta un tramo en contrapendiente, en una longitud aproximada de
140m. Luego, le siguen unos 465m donde la pendiente longitudinal es muy baja, inferior al milímetro
por metro, lo cual reduce drásticamente la capacidad de desagüe de sector.

Figura 19 Capacidad de tramo excavado de canal Chacabuco, entre progresivas 1063.52m y 1261.09m.
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Figura 20 Capacidad de tramo excavado de canal Chacabuco, entre progresivas 1261.09m y 1529.25m.

Alcantarilla existente AE1: Sección cajón de 1.00mx1.00m, transversal al camino a San Marcos Sud,
su pendiente longitudinal es insignificante con un desnivel de 3cm hacia el canal en análisis. En el
nuevo plan de gestión de las aguas pluviales, no sería necesaria la misma ya que el canal al norte de
calle Gob. Cárcano, tampoco forma parte del sistema, y el drenaje desde Chacabuco hacia el oeste
es hacia el nuevo canal que va hacia el Oeste.
Alcantarilla existente AE2: Sección circular de 800mm de diámetro, instalada en contra pendiente.

Figura 21 AE2, 800mm de diámetro. En contra pendiente.

Alcantarilla existente AE3: Sección circular de 1000mm de diámetro.
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Figura 22 AE3, 1000mm de diámetro.

Alcantarilla existente AE4: Sección circular 2 de 1000mm de diámetro.

Figura 23 AE4, 2x1000mm de diámetro

Alcantarilla existente AE5: Sección circular 2 de 1000mm de diámetro.
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Figura 24 AE5, 2x1000mm de diámetro

Alcantarilla existente AE6: Sección circular de 800mm de diámetro.
X.5.3 Obras propuestas
56B

Para asegurar el desagüe de la Cuenca Urbana Nº1, es necesaria clara vía de desagüe en la
ubicación del actual canal/cuneta al Este del camino a San Marcos Sud. Por ello, se diseña un canal
excavado de sección trapezoidal, incluyendo la modificación de las alcantarillas actuales.
Canal entre progresivas 920m y 2781.61m.
Caudal de diseño: 2m3/s
Sección trapecial, excavada en tierra
Taludes laterales 1.5:1
Profundidad de agua máxima: 1.10m
Pendiente longitudinal: 0.001m/m
Ancho de solera: 1.20m
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Salto de HºAº en progresiva 2781.61m
Para adecuar el fondo a la topografía sin generar tramos de pendientes superiores a 0.15%
previendo velocidades bajas que no implique erosión del canal, se propone un salto revestido en
HºAº en esta progresiva.
Canal entre progresivas 2781.61m y 2917.88m.
Caudal de diseño: 2m3/s
Sección trapecial, excavada en tierra
Taludes laterales 1.5:1
Profundidad de agua máxima: 1.10m
Pendiente longitudinal: 0.0015m/m
Ancho de solera: 1.20m

48

Canal entre progresivas 2917.88m y 3511.79m.
Caudal de diseño: 2m3/s
Sección trapecial, excavada en tierra
Taludes laterales 1.5:1
Profundidad de agua máxima: 1.10m
Pendiente longitudinal: 0.0015m/m
Ancho de solera: 1.20m

Canal entre progresivas 3511.79m y 3719.82m.
Caudal de diseño: 2m3/s
Sección trapecial, excavada en tierra
Taludes laterales 1.5:1
Profundidad de agua máxima: 1.10m
Pendiente longitudinal: 0.0015m/m
Ancho de solera: 1.20m
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Salto de HºAº en progresiva 3535.11m
Para adecuar el fondo a la topografía sin generar tramos de pendientes superiores a 0.15%
previendo velocidades bajas que no implique erosión del canal, se propone un salto revestido en
HºAº en esta progresiva.

Figura 25 Dimensionamiento de nueva alcantarilla nº2
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Figura 26 Dimensionamiento de nueva alcantarilla nº3

Figura 27 Dimensionamiento de nueva alcantarilla nº6
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Tabla 16 Tabla resumen de diseño de canal de descarga de Chacabuco

Tramo Prg. Aguas
Nº
arriba
1
920
2203.56
2
2213.56
2698.81
3
2708.81
2781.61
4
2781.61
2917.88
5
2927.88
3503.45
6
3513.45
3535.11
7
3535.11
3719.82

X.6

Prg. Aguas
debajo
2203.56
2213.56
2698.81
2708.81
2781.61
2781.61
2917.88
2927.88
3503.45
3513.45
3535.11
3535.11
3719.82
3729.82

ancho de
solera
1.5

pendiente taludes profundidad de pendiente
latrales
agua
longitudinal
1.50:1
1.1
0.10%
NUEVA ALCANTARILLA 2: 2diam 800mm
1.5
1.50:1
1.1
0.10%
NUEVA ALCANTARILLA 3: 2diam 800mm
1.5
1.50:1
1.1
0.10%
SALTO DE HºAº: 25cm
1.5
1.50:1
1
0.15%
ALCANTARILLA EXISTENTE A CONSERVAR 4: 2diam 1000mm
1.5
1.50:1
1
0.15%
ALCANTARILLA EXISTENTE A CONSERVAR 5: 2diam 1000mm
1.5
1.50:1
1
0.15%
SALTO DE HºAº: 35cm
1.5
1.50:1
1
0.15%
NUEVA ALCANTARILLA 6: 2diam 800mm

SUMIDEROS DE AVENIDA DE LA DEMOCRACIA Y CANALIZACIÓN HACIA CANAL
35B

NORTE EXISTENTE (ACCESO OESTE)
X.6.1 Descripción general
57B

Al trazar el perfil longitudinal de la rasante de la RP6 al Oeste del Acceso a Monte Buey, y hasta la
intersección de Avenida de la Democracia con calle Vélez Sarsfield se observa que al pavimentar se
ha bajado demasiado la rasante de la calle, entre el acceso oeste y calle Roque Sáez Peña,
limitando las posibilidades de desagüe.
Por el Norte la traza del ferrocarril hace de barrera a la escorrentía superficial, por lo tanto la
inundación del acceso oeste se debe principalmente al aporte de caudales desde el sector sur de
Monte Buey.
Actualmente las únicas obras para la gestión de las aguas pluviales en el sector son las cunetas
norte y sur de Av. De La Democracia, las cuales son insuficientes, agravada la situación debido a la
posición altimétrica de las alcantarillas paralelas como AE4 que generan un punto bajo sin desagüe.
X.6.2 Obras Propuestas
58B

Entre el acceso Oeste (encuentro de Av. de la Democracia con RP6) hasta intersección de Av. de la
democracia con calle Vélez Sarsfield se proyecta un canal de sección cajón de HºAº que desagüe en
la alcantarilla AE1, y desde allí al oeste se diseña un canal excavado al norte de la RP6.
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Canal HºAº entre calles Lugones y Vélez Sarsfield:
Q: 0.5m3/s (Cuenca 10 Tr 10años)
Pendiente longitudinal: 0.11%
Ancho de solera: 1m
Profundidad máxima de agua: 0.5m

Canal HºAº entre calles acceso oeste y Lugones:
Q: 2.2m3/s + (Cuenca 10 y 11 Tr 10años)
Pendiente longitudinal: 0.11%
Ancho de solera: 2m
Profundidad máxima de agua: 0.76m
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Alcantarilla AE1: Q tr25 =4.6m3/s, hacen falta 3 tubos premoldeados de HºAº de 1000mm.

Canal rural desde acceso oeste hasta entrega a canal existente cuenca norte:
Caudal de diseño: 2.9m3/s (Tr 10años)
Sección trapecial, excavada en tierra
Taludes laterales 1.5:1
Profundidad de agua máxima: 0.80m
Pendiente longitudinal: 0.0013m/m
Ancho de solera: 3.00m
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X.7

SUMIDEROS Y ENTUBADO DE CALLE SAN LORENZO
36B

X.7.1 Descripción general
59B

En calle San Lorenzo, la infraestructura pluvial existente consiste en un total de 5 sumideros ventana
distribuidos en las intersecciones con calles 9 de Julio, Mariano Moreno y Maipú, conectados por un
entubado de sección rectangular 1.60mx0.70m que descargan al canal Sur de FF.CC. hacia el Este.
Dando continuidad a estas obras existentes y atendiendo a la magnitud de caudales que llegan a la
intersección de calle San Lorenzo y Avellaneda, se prevé en ese punto una nueva captación en
sumidero.
La descarga de esta obra lineal es al canal Sur de ferrocarril, con escurrimiento hacia el Este.
Antes de proponer dimensiones para la ampliación de la obra, se verifica la capacidad instalada, y se
contrasta con los caudales para 5 años de recurrencia.
X.7.2 Capacidad instalada
60B

Capacidad de sumideros en intersección con calle 9 de Julio: se trata de dos sumideros ventana de
1.50m de longitud cada uno. La capacidad de captación en la intersección se calcula en 0.30m3/s
siendo la de cada sumidero de 0.15m3/s. Luego comparando con el caudal que llega de las cuencas
20 y 21 de 0.80m3/s, se considera excedida su capacidad, al no contar la intersección con
Avellaneda con su sumidero.

Figura 28 Cálculo de capacidad de cada sumidero ventana de 1.50m de longitud.

Capacidad instalada de sumideros en intersección con calle Mariano Moreno: se trata de dos
sumideros ventana de 2.00m de longitud cada uno. La capacidad de captación en la intersección se
calcula en 0.40m3/s siendo la de cada sumidero de 0.20m3/s.
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Figura 29 Cálculo de capacidad de cada sumidero ventana de 2.00m de longitud

Capacidad instalada de sumideros en intersección con calle Maipú: se trata de un sumidero ventana
de 4.00m de longitud. La capacidad de captación en la intersección se calcula en 0.39m3/s.

Figura 30 Cálculo de capacidad de cada sumidero ventana de 4.00m de longitud

Luego la capacidad de captación instalada en calle San Lorenzo es de 1.10m3/s si se suman las
capacidades individuales de cada ventana.
Según los cálculos hidrológicos, el caudal de las cuencas que concurren a este tramo (cuencas 20,
21, 22 y 23), totaliza 1.50m3/s. Es decir que en la actualidad 1.50-1.10=0.40m3/s circulan por la
calzada asfaltada.
La capacidad de conducción del tramo de calle es de 0.34m3/s siendo muy próximo al valor
calculado en el proceso hidrológico.
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Figura 31 Cálculo de capacidad de conducción en calzada de calle San Lorenzo

(Pendiente longitudinal de
108.48)/298.33m=0.0015m/m)

calle

San

Lorenzo

entre

Avellaneda

y

Maipú:

(108.92-

Luego la capacidad de conducción del entubado se verifica para el caudal captado de 1.10m3/s. La
pendiente longitudinal es de 0.0024m/m.
Cota de fondo de cuneta 108.52m
Cota de fondo de sumidero 107.60
108.52-107.60=0.92m
Pendiente longitudinal: (107.60-107.24)/190.70m=0.0024m/m

Figura 32 Verificación de capacidad de entubado de calle San Lorenzo

Para la sección de 1.60mx0.70m y un caudal de 1.10m el nivel de agua aguas arriba estará
condicionado por el nivel de agua en el canal del sur del ferrocarril que se toma en 108.30m. Luego
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se calcula el nivel liquido en el extremo aguas arriba de 108.36m. El punto más bajo del pavimento
en la intersección con calle 9 de Julio es de 108.50m>108.36m, por lo tanto se considera adecuada
la capacidad del entubado.
X.7.3 Obras propuestas
61B

Siendo adecuada la capacidad del entubado, pero estando levemente excedida la capacidad de
conducción superficial en calzada desde calle Avellaneda, se propone prolongar el entubado aguas
arriba hacia esa intersección colocando un nuevo sumidero en ella.
Caudal de diseño del nuevo sumidero= caudal de cuencas 20, 21, 22 y 23 de 1.50m3/s – caudal
captado en sumideros existentes 1.10m3/s=1.50-1.10=0.40m3/s.
Se adopta un sumidero ventana de 4.00m de longitud como el de calle Maipú y se continua la misma
sección de entubado hacia aguas arriba.
A continuación se verifica el tramo total de entubado de 1.60mx0.70m para el caudal total captado de
1.50m3/s.
El nivel más bajo del pavimento en la intersección con avellaneda es de 108.63m, por lo tanto se
debe verificar que el nivel liquido en el nuevo extremo aguas arriba no exceda a éste. Resulta de
108.47m<108.63m. En este nuevo tramo el conducto prácticamente no tiene tapada de relleno,
situación a considerar en el diseño estructural del mismo.

Figura 33 Verificación de nuevo tramo de conducto entre calles Avellaneda y 9 de Julio.

X.8

SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE MITRE
37B

X.8.1 Descripción general
62B

Al analizar la topografía en torno a los sumideros existentes en la intersección de las calles Mitre y
Chacabuco, se delimita la cuenca de aporte a los mismos, encontrando como divisoria de aguas,
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hacia el Norte, a la calle 25 de Mayo, y hacia el Oeste a la calle Suipacha. La cuenca urbana
identificada es la Nº 5 y su receptor final es el Canal Sur del Ferrocarril hacia el Este.
La infraestructura pluvial existente en dicha cuenca consiste en tres tramos de sumideros ventana de
1.10m, 1.40m y 2.50m de longitud, y un entubado de sección cajón de Hº Aº de 1.35mx0.60m.

Figura 34 Dos tramos de sumideros de 1.10m y 1.40m al norte de calle Mitre.

Figura 35 Un tramo de sumidero al sur de calle Mitre.
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Figura 36 Vista de la Intersección de calles Mitre y Chacabuco, con observador en Mitre al oeste de
Chacabuco.

Antes de proponer dimensiones para la ampliación de la obra, se verifica la capacidad instalada, y se
contrasta con los caudales para 5 y 10 años de recurrencia.
X.8.2 Capacidad instalada
63B

Los dos sumideros al Este en la intersección de Mitre y Chacabuco, tienen una capacidad en
conjunto de 0.5m3/s.
El caudal que llega a esta intersección es de 1m3/s para Tr5años y de 1.5m3/s para Tr10años, luego,
dada la densidad de ocupación del área y la jerarquía de las vías que se encuentran, se adopta para
la función complementaria un caudal de verificación de 1.5m3/s. Para dicho escenario, la capacidad
de sumideros instalada es insuficiente.
El entubado existente, tiene una longitud total de 184m hasta su descarga al canal del ferrocarril. La
capacidad de conducción del entubado se verifica para el caudal de 1.5m3/s. La pendiente
longitudinal es de 0.0024m/m. (sección cajón de Hº Aº de 1.35mx0.60m).
Cota de fondo de cuneta 108.00m
Cota de fondo de sumidero aguas arriba 107.65
Cota de fondo de canal aguas debajo 107.138
Pendiente longitudinal: (107.65-107.14)/184m=0.0028m/m
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Figura 37 Verificación de capacidad de entubado de Mitre y Chacabuco, para Tr5años, considerando que el
canal sur de ferrocarril no lleva agua.

Se advierte que la capacidad de la conducción está sub dimensionada, superándose en 59cm el nivel
de agua máximo en la intersección donde se ubican los sumideros. La situación empeora dado que
el canal sur receptor normalmente lleva agua con un nivel en su cabecera de hasta los 108.30msnm,
para lo cual el agua en la intersección estudiada, supera en 1.23m el nivel de veredas. El sistema de
desagüe funciona ahogado con retroceso de los niveles de inundación.

Figura 38 Verificación de capacidad de entubado de Mitre y Chacabuco, para Tr5años, considerando que el
canal sur de ferrocarril lleva agua y el pelo de agua en su cabecera es de 108.30msnm.
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X.8.3 Obras propuestas
64B

Los problemas detectados en el funcionamiento del actual sistema de drenaje radican en su
capacidad deficiente, de conducción y de captación, pero principalmente debido a que sus niveles no
son compatibles con los de funcionamiento del cuerpo receptor. Ante ello se propone:
•

•

Separar el desagüe mediante un canal al Norte de la vía que lo independice de los aportes
del sector sur de la trama urbana. Es decir definir un nuevo receptor cuya capacidad se
traduzca en niveles de inundación compatibles con los existentes en las calles Mitre,
Rivadavia y Chacabuco dentro de los límites de la cuenca Nº5.
Ampliar capacidad de captación con nuevos sumideros sobre calle Mitre o Chacabuco a la
altura de Rivadavia.

Previo al diseño de las obras de ampliación propuestas, se deducen los caudales que llegan a la
intersección y que componen la producción de la cuenca 5, entorno de las calles Mitre, Rivadavia y
Chacabuco que son las colectoras de la misma. También se traza el perfil longitudinal de las mismas
para poder deducir a partir de que tramo de calle es necesaria la captación en sumideros.

Figura 39 Subcuencas de aporte a calles Colectoras Mitre y Rivadavia, de Cuenca Urbana Nº5.
Tabla 17 Caudal de aporte a calles colectoras de Cuenca urbana Nº5

Área de aporte
Calle Colectora
m2
Mitre
206521
Rivadavia
97084
sumatoria
303605

Caudal
Tr10años
m3/s
1.02
0.48
1.50

La pendiente longitudinal media de calle B. Mitre entre Suipacha y Chacabuco es de 0.13%, con lo
cual la capacidad de conducción de agua pluvial en su perfil transversal es en promedio de 0.54m3/s.
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Figura 40 Cálculo de capacidad de conducción de agua pluvial en el perfil transversal de calle B. Mitre.

Por calle Mitre circulan 1.02m3/s, por lo tanto es necesario captar en sumideros la diferencia entre la
capacidad instalada y el caudal de aporte; 1.02-0.5=0.52m3/s.
Teniendo en cuenta una capacidad por sumidero tipo de 0.29m3/s, la cantidad de sumideros
adicionales además de los existentes en intersección con Chacabuco es de 2. De la comparación
entre caudales de demanda, y de capacidad instalada, se deduce que dichos sumideros deben
colocarse a partir de la intersección de calle B. Mitre con Av. Belgrano.
La pendiente longitudinal media entre Suipacha y Chacabuco de la calle Rivadavia es de 0.16%, lo
cual da una capacidad de conducción al perfil transversal de 0.60m3/s. Siendo el caudal de aporte a
esta colectora de 0.48m3/s, se concluye que no es necesaria la captación en sumideros para la
misma, sin embargo si se analiza la cuenca completa se advierte que es necesaria la ampliación de
captaciones en la intersección Mitre - Chacabuco.
Caudal total Cuenca Urbana Nº5=1.50m3/s
Capacidad de sumideros instalados en la intersección Mitre – Chacabuco= 0.50m3/s
Capacidad de nuevos sumideros en la intersección Mitre – Belgrano = 0.58m3/s
Diferencia= 1.5-0.5-0.58=0.42 Luego, es necesario prever dos nuevos tramos de sumideros en la
Intersección Mitre – Chacabuco.
Definida la ampliación de captaciones, se plantean dos alternativas para la conducción e
independización de los desagües del sector sur de la ciudad. Su configuración se presenta en las
figuras siguientes.
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Figura 41 Alternativa 1 para el desagüe de la intersección Mitre – Chacabuco. Ver Plano Nº321.EE.620.ALTERNATIVAS SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE MITRE Y CALLE RIVADAVIA.

Figura 42 Alternativa 2 para el desagüe de la intersección Mitre – Chacabuco. Ver Plano Nº321.EE.620.ALTERNATIVAS SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE MITRE Y CALLE RIVADAVIA.
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Las alternativas difieren principalmente respecto de la ubicación de la traza del desagüe, siendo en
ambos casos el receptor final, el Canal Cuenca Este.
X.8.3.1 Alternativa 1
Para el caso de la alternativa 1 el desagüe se plantea más directo continuando por calle Mitre
mediante un entubado en la trama urbana y luego mediante un canal excavado en el área sin
urbanizar periférica hasta alcanzar el Canal Cuenca Este. El tramo de entubado existente y uno de
los sumideros (el del Sur) quedan obsoletos y deben anularse para evitar inundaciones por retroceso
del nivel de agua del canal sur del ferrocarril.
76B

Los nuevos tramos de conducto serán de sección cajón de HºAº, y el canal será excavado sin
revestir, ambos se dimensionan a continuación.
Conducto en Mitre entre F. Ameghino y Chacabuco:
Cota de fondo de cuneta en extremo aguas arriba: 108.836msnm
Pendiente longitudinal de entubado: (108.836-108.00)/410.78m=0.0020m/m (el fondo se traza
paralelo a esta línea 1.50m debajo)
Máximo nivel de agua aguas debajo: 108.15
Máximo nivel de agua aguas arriba: 108.99
Q: 1.02m3/s
Sección cajón 1 boca 1200mmx800mm

Figura 43 Calculo de entubado en calle B. Mitre entre F. Ameghino y Chacabuco.
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Conducto en Mitre entre Chacabuco y última calle S/N:
Se adopta pendiente longitudinal de 0.001m/m
Máximo nivel de agua aguas debajo: 107.71
Máximo nivel de agua aguas arriba: 108.15
Q: 1.50m3/s
Sección cajón 1 boca 1500mmx800mm

Figura 44 Calculo de entubado en calle B. Mitre entre Chacabuco y última calle S/N

Canal entre calle S/N y entrega a Canal Cuenca Este:
Se adopta pendiente longitudinal de 0.0005m/m
Q: 1.50m3/s
Profundidad máxima: 1.40m
Taludes laterales: 2:1
Ancho de solera adoptado en base a cálculo: 1.50m
Dado que con las profundidades de excavación necesarias puede que según la época del año,
incremente el caudal de circulación del canal, por ascenso de la freática, se adopta un ancho mayor
al necesario tras aplicar la fórmula de Manning.
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Figura 45 Cálculo de ancho de solera de canal de entrega de nuevos desagües de calle B. Mitre.

X.8.3.2 Alternativa 2
Para el caso de la alternativa 2 el canal de entrega al Canal Cuenca Este, se plantea al norte de la
vía de ferrocarril, similar al existente al sur de la misma.
7B

En este caso no se suprimen los sumideros y entubado existentes pero si se interrumpe su
comunicación con el canal sur de ferrocarril.
Los nuevos tramos de conducto serán de sección cajón de HºAº, y el canal será excavado sin
revestir, resultando las dimensiones idénticas a las de la alternativa 1.
Se adopta la alternativa 1 ya que desde el punto de vista hidráulico funciona adecuadamente,
y desde el punto de vista de la disponibilidad del terreno para las obras es más probable que
el titular de las tierras al oeste no presente objeciones al permiso de paso.
X.9

CANAL CUENCA ESTE TRAMO URBANO
38B

X.9.1 Descripción general de la situación actual
65B

El proyecto de canalización corresponde a un sistema mixto es decir urbano y rural compuesto por
obras de conducción a superficie libre, entubados o alcantarillas y una laguna de regulación de
caudales rurales en su extremo aguas arriba. En la presente reseña técnica del proyecto se
describen el planteo del problema, las infraestructuras de drenaje existentes y que interactúan en el
sector, la selección del caudal de diseño, y se finaliza con la verificación hidráulica de los
componentes de la obra de drenaje.
Todo el sector sur entorno de la Ruta provincial Nº6 y en especial el Sureste, se caracteriza por los
problemas de drenaje pluvial que se generan como consecuencia de falta de continuidad
planialtimétrica de las obras existentes.
1) Ruta Provincial Nº 6 Entre Av. San Martín y San Lorenzo:
En este tramo confluye la cuenca 16 a la cuneta Norte. Es recurrente en todo el sector de estudio la
falta de correspondencia entre niveles de entrada y salida de alcantarillas en acceso a propiedades o
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paralelas a la ruta y alineadas con la cuneta.

Figura 46 Alcantarillas paralelas a la RP6 en acceso a propiedades privadas, al Oeste de Av. San Martín. La
cuneta Norte está bien definida como un canal, y la sur es amplia sin una sección transversal muy definida.

2) Ruta Provincial Nº 6 Entre San Lorenzo y Acceso Este:
Los problemas en este sector se manifiestan principalmente al sur de la ruta provincial y están
relacionados con el aporte desde el sur de la cuenca rural CR14.
3) Camino Publico Sur:
El camino se encuentra en coincidencia con el bajo natural inundable, y no tiene definida su rasante
a una altura que permita su funcionamiento para periodos de recurrencia de diseño. Las alcantarillas
en el sector no forman una pendiente clara de desagüe.
4) Calle Publica Este:
Denominada también en el estudio como “calle Avícola” debido a que sobre ella se encuentra el
establecimiento Hugo Belardinelli S.R.L. Existe un canal al Oeste del camino, el cual se ha construido
con el fin de dar salida a los caudales generados por terrenos del ejido municipal al norte de la ruta
pero principalmente por el sector rural sur como en los dos sectores descriptos anteriormente.
En este sector y en gran parte de los mencionados anteriormente, si bien existe una vía de desagüe,
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la realidad muestra que las mismas carecen de capacidad de conducción como para garantizar el
cumplimiento de la función complementaria inherente a este tipo de obras. Es importante mencionar
que las condiciones de profundidad del agua freática, muy escasa, no es favorable a la evacuación
de las aguas pluviales superficiales, ya sea por afloramiento de caudales subterráneos hacia la
superficie o por la reducción de la capacidad de infiltración del suelo.

Figura 47 Intersección RP6 y Calle Avícola. Planta

En la intersección de la Figura 39, confluyen los caudales del sector rural sur y del urbano al
noroeste, siendo las obras instaladas de capacidad insuficiente y poco favorables para un drenaje
ordenado.
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Figura 48 Intersección RP6 y Calle Avícola. Vista desde RP6, hacia el norte.

A esta misma intersección, llega el caudal de la cuneta norte de la ruta desde calle Yapeyú. Entre
Roque Sáenz Peña y Vélez Sarsfield existe un entubado en el lugar de la cuneta. En la Figura 41 se
muestra el inicio en el extremo aguas arriba de dicho entubado.

Figura 49 Vista desde aguas arriba hacia aguas debajo de inicio de tramo de desagüe entubado al Norte de
PRNº6. En la intersección de RP6 con calle Roque Sanz Peña.
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X.9.2 Obras propuestas
6B

Las obras que se proponen para dar salida al excedente de aguas pluviales de manera ordenada, y
minimizando la modificación de la traza natural de drenaje, son conducciones a superficie libre,
entubadas y laguna de regulación de caudales funcionando en conjunto. También es necesario
ejecutar un alteo de la calzada de tierra del camino publico sur y de calle San Lorenzo al sur de RP6.
Para el diseño, lo primero que se tiene en cuenta es el caudal con que se ha proyectado el canal
rural cuenca este, siendo el mismo de 2m3/s.
Las obras propuestas en este sector se diseñan en general para 5años de recurrencia, excepto los
cruces pluviales de la RP6 y el ferrocarril que se diseñan para 25años de recurrencia.
Las cuencas de aporte a este sector son la cuenca rural 14, y las cuencas urbanas 15 a 23.
Cuneta sur de camino rural sur al oeste de calle San Lorenzo:
Q=0.27m3/s
Excavada trapezoidal
Taludes laterales: 1.5:1
Pendiente longitudinal de fondo: 0.25%
Profundidad máxima de agua 0.30m
Ancho de solera 1m

Alcantarilla Nueva AN1:
Esta nueva alcantarilla se dispone transversal a calle San Lorenzo y cumple dos funciones; permitir
el desagüe aguas debajo de la CR14, y a su vez ser el elemento de control de los caudales erogados
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aguas abajo.
El caudal de diseño del Canal Cuenca Este en su tramo rural al norte de las vías del ferrocarril,
según su proyecto antecedente es de 2m3/s. por lo tanto el diseño de los desagües aquí planteados,
no superan dicho caudal pico.
Para saber que caudal se puede erogar aguas debajo de AN1, previamente se analizan que
caudales se sumaran al sistema aguas debajo de ella y antes del inicio del canal rural. Con motivo de
facilitar la interpretación de dicho análisis se presenta en el plano 34-1.EE.620.PLANO DE
CAUDALES DE CANAL CUENCA ESTE URBANO la composición de caudales por tramos, para
recurrencias de 5 y 25 años.
Al analizar los caudales que se van acumulando hacia aguas abajo, y sin considerar el aporte de las
subcuencas CR14.A y CR14.E, el caudal que llega al tramo rural al norte de las vías, es de 3.5m3/s
para Tr5años y 8.35m3/s para Tr25años. En base a los resultados de este análisis se deducen dos
cosas;
•

•

Para minimizar el impacto hacia aguas abajo tras el drenaje de la zona rural sur, se debe
disponer el mínimo diámetro de alcantarilla, el cual se ha adoptado para todo el proyecto o
plan de gestión de aguas pluviales del ejido urbano de 800mm ya que es la sección mínima
que reduce las probabilidades de atascos y reducción de eficiencia de desagüe por falta de
mantenimiento.
Los bajos inundables entorno de la traza en su tramo rural al norte de las vías del ff.cc. serán
los que amortigüen el caudal pico de llegada siendo el caudal límite de evacuación hacia
aguas debajo de 2m3/s.

A continuación se calcula la curva de descarga de la alcantarilla de 800mm (AN1) y se la relaciona
con los niveles de inundación esperados aguas arriba de la misma.
Tabla 18 Curva H-V-Q de alcantarilla AN1, que regula hacia aguas abajo el caudal proveniente de la zona
rural sur, cuencas CR14A y CR14E.

H0:
L:
Cd :
H
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60

Orificio (alcantarilla)
0.00
1x800mm
0.65
QOrLib
0.00
0.00
0.02
0.06
0.10
0.17
0.24
0.33
0.43
0.54
0.66
0.79
0.93

Vertedero (sobrepaso sobre camino)
1.40
5.00
1.67
QVerLib
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Qdescarga

V

[m3/s]

[1000m3]

0.00
0.00
0.02
0.06
0.10
0.17
0.24
0.33
0.43
0.54
0.66
0.79
0.93

0.00
4.10
8.19
12.29
16.38
20.48
24.57
28.67
32.76
36.86
40.96
45.05
49.15

H0:
L:
Cd :
H
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
2.15
2.20
2.25
2.30
2.35
2.40
2.45
2.50

Orificio (alcantarilla)
0.00
1x800mm
0.65
QOrLib
1.08
1.23
1.39
1.56
1.74
1.91
2.09
2.28
2.46
2.65
2.84
3.02
3.21
3.39
3.56
3.69
3.82
3.94
4.06
4.17
4.28
4.39
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00
5.09
5.18
5.27
5.36
5.45
5.53
5.62
5.70
5.78
5.87

Vertedero (sobrepaso sobre camino)
1.40
5.00
1.67
QVerLib
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.26
0.49
0.75
1.04
1.37
1.73
2.11
2.52
2.95
3.41
3.88
4.38
4.89
5.42
5.97
6.54
7.13
7.73
8.35
8.98
9.63

73

Qdescarga

V

3

[m /s]

[1000m3]

1.08
1.23
1.39
1.56
1.74
1.91
2.09
2.28
2.46
2.65
2.84
3.02
3.21
3.39
3.56
3.69
3.91
4.20
4.54
4.92
5.33
5.76
6.23
6.71
7.22
7.75
8.31
8.88
9.46
10.07
10.69
11.33
11.99
12.66
13.35
14.05
14.77
15.50

53.24
57.34
61.43
65.53
69.62
73.72
77.81
81.91
86.01
90.10
94.20
98.29
102.39
106.48
110.58
114.67
118.77
122.87
126.96
131.06
135.15
139.25
143.34
147.44
151.53
155.63
159.72
163.82
167.92
172.01
176.11
180.20
184.30
188.39
192.49
196.58
200.68
204.78

Figura 50 Verificación de AN1 para 5años de recurrencia. El nivel de agua no llega a la rasante de calle para
el caudal de 1.22m3/s de 5años de recurrencia, siendo la profundidad de agua aguas arriba de 1.32m.

Al modelar el amortiguamiento de caudales en Hec Hms, se deducen los niveles de rasante
necesarios en los caminos rurales circundantes al bajo inundable de la cuenca rural CR14. También
se calcula el máximo caudal erogado aguas abajo para las recurrencias de 5 y 25años.
Q Tr 5AÑOS CR14, CR14A Y CR14E
2,5
2
1,5
Q Tr 5AÑOS CR14

1

Q Tr 5AÑOS CR14A y CR14E

0

0:00
0:20
0:40
1:00
1:20
1:40
2:00
2:20
2:40
3:00
3:20
3:40
4:00
4:20
4:40
5:00
5:20
5:40
6:00
6:20
6:40
7:00
7:20
7:40

0,5

Figura 51 Deducción de hidrograma para las subcuencas CR14A Y CER14E que aportan al bajo inundable
para una recurrencia de 5años.
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Q Tr 25AÑOS CR14, CR14A Y CR14E
8
7
6
5
Q 25AÑOS CR14

4

Q 25AÑOS CR14A y CR14E

3
2

0

0:01
0:19
0:37
0:55
1:13
1:31
1:49
2:07
2:25
2:43
3:01
3:19
3:37
3:55
4:13
4:31
4:49
5:07
5:25
5:43
6:01
6:19
6:37
6:55
7:13
7:31
7:49

1

Figura 52 Deducción de hidrograma para las subcuencas CR14A Y CER14E que aportan al bajo inundable
para una recurrencia de 25años.

Figura 53 Tránsito de hidrograma de CR14A y E para 5años de recurrencia

75

Figura 54 Tránsito de hidrograma de CR14A y E para 5años de recurrencia, resumen de resultados.

Figura 55 Tránsito de hidrograma de CR14A y E para 25años de recurrencia
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Figura 56 Tránsito de hidrograma de CR14A y E para 25años de recurrencia, resumen de resultados.

Los resultados obtenidos indican que para una recurrencia de 5años el nivel de inundación promedio
de la laguna es de 20cm y el caudal pico erogado aguas debajo es de 0.10m3/s. Para 25años, la
profundidad media máxima esperada es de 0.70m, y el caudal de descarga de 1.30m3/s.
Luego aguas debajo luego de cruzar las vías del ferrocarril, el caudal que llega al tramo rural es de
3.6m3/s para 5años de recurrencia y de 9.65m3/s.
Canal entre Prog. 969.63m (AN1) y Prog. 1663.01m (AN8) – TRAMO SUR DE RP6
Q=0.19m3/s
Excavado trapezoidal
Taludes laterales: 1.5:1
Pendiente longitudinal de fondo: 0.05%
Profundidad máxima de agua 0.40m
Mínimo ancho por razones constructivas: 1m

Las nuevas alcantarillas An1 a An7 son de diámetro mínimo 800mm (caño premoldeado de HºAº).
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La Alcantarilla AN8 se verifica para 25años de recurrencia ya que es transversal a la RP6.
Resultando necesario colocar tres bocas de 800mm en dicho cruce pluvial.

Figura 57 Dimensionamiento de alcantarilla AN8 transversal a la RP6 y sobre la traza de Canal Cuenca Este
urbano.

Canal entre (AN8) y (AN11) – TRAMO NORTE DE RP6
Q=1.42m3/s
Excavado trapezoidal
Taludes laterales: 1.5:1
Pendiente longitudinal de fondo: 0.05%
Profundidad máxima de agua 0.95m
Ancho de solera: 1.50m
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Canal entre (AN11) y (AN9) – TRAMO NORTE DE RP6
Q=2.50m3/s
Excavado trapezoidal
Taludes laterales: 1.5:1
Pendiente longitudinal de fondo: 0.05%
Profundidad máxima de agua 0.95m
Ancho de solera: 3.20m

Alcantarilla AN9: cruza Av. De Los Agricultores, se diseña para Tr25años con un caudal de 7.35m3/s.
Resultan necesarios 3 caños premoldeados de HºAº de 1000mm de diámetro.
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Figura 58 Dimensionamiento de AN9. Transversal a Av. De los Agricultores y sobre traza de canal cuenca
este tramo urbano al norte de RP6.

Alcantarilla AN10, esta cruza la via de ffcc, pero antes se le suma el agua pluvial que proviene del
canal Sur del FFCC. Su caudal de diseño para una recurrencia de 25años es de 9.65m3/s. Resultan
necesarios 4 tubos premoldeados de 1000mm de diámetro cada uno.

Figura 59 Dimensionamiento de AN10. Transversal a FFCC y sobre traza de canal cuenca este tramo
urbano al norte de RP6.

Canal entre Prog. 1197.98m (AN9) y Prog 2756.38m– TRAMO NORTE DE RP6
Q=3.60m3/s
Excavado trapezoidal
Taludes laterales: 1.5:1
Pendiente longitudinal de fondo: 0.05%
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Profundidad máxima de agua 0.86m
Ancho de solera: 3.20m

Complementariamente, para el buen funcionamiento hidráulico del sector, es necesario llevar a cabo
las siguientes modificaciones.
1) Anular la alcantarilla que actualmente cruza a la RP6 en la intersección con la calle de la
Avícola.
2) El canal existente al Oeste de calle avícola debe perfilarse y reubicar las alcantarillas
paralelas de acceso a propiedades, además se debe colocar la alcantarilla nueva AN11, para
conectar al nuevo canal cenca este urbano proyectado al Este de calle avícola y que luego
vira casi 90ºpara ubicarse al sur de Av. De los Agricultores. Actualmente cruza Av. De los
Agricultores y descarga al canal sur del ffcc, pero como se muestra en el plano 381.EE.620.CANAL CUENCA ESTE TRAMO URBANO NORTE la solera de fondo no es
uniforme ni favorable al desagüe en las condiciones actuales y no es posible corregir el fondo
con una pendiente mínima de 0.05% sin desembocar más abajo que la actual cota de fondo
del canal sur de ffcc.
El caudal que debe transportar el canal Oeste de calle avícola es de 1.08m3/s para una recurrencia
de 5años, y de 2.23m3/s para 25años.
Canal Oeste de calle Avícola:
Q=1.08m3/s
Excavado trapezoidal
Taludes laterales: 1.5:1
Pendiente longitudinal de fondo: 0.05%
Profundidad máxima de agua 0.60m
Ancho de solera: 3.20m
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Alcantarilla AN11. Transversal a calle avícola:
2 diam 800mm

X.10 RED DE MONITOREO Y DEPRESIÓN DE LA NAPA FREÁTICA
39B

La red propuesta se compone a partir de puntos con distintas finalidades;
•
•

Puntos de observación de la freática o monitoreo en cuanto a calidad y niveles.
Puntos para depresión o abatimiento.

Al momento de construcción de la red de desagües cloacales de la localidad, se instalaron una serie
de pozos destinados a la depresión de la napa freática durante las tareas de excavación. De dicha
red ha quedado en la actualidad solo una de las perforaciones cuyo funcionamiento debe evaluarse
dado que muy probablemente el equipamiento electromecánico haya quedado obsoleto.
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Figura 60 Único pozo de abatimiento instalado durante la construcción de la red cloacal, que
probablemente pueda reactivarse.
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La selección de los sitios para el muestreo de la calidad de las aguas subsuperficiales y
determinación de profundidad de la freática, se diseña a partir del modelo hidrogeológico conceptual
correspondiente a las cuencas y/o subcuencas hidrogeológicas de pertenencia del sitio en estudio y
a las determinaciones de los Estudios de Suelos presentados por Ing. Francisca.
Es importante destacar que las variaciones naturales de los niveles y la calidad de las aguas
subterráneas están íntimamente relacionadas con las variaciones espaciales y temporales de
variables meteorológicas e hidrológicas que definen las diferentes épocas climáticas.
Desde el punto de vista hidrogeológico es importante conocer respecto del cuerpo de agua
subterráneo a monitorear lo siguiente;
•

El marco geológico, geofísico y estructural

•

El modelo de flujo que defina sus zonas de recarga, tránsito y descarga
X.10.1 Marco geológico geofísico y estructural
67B

Desde el punto de vista hidrográfico la subcuenca del rio Tercero o Ctalamochita conjuntamente con
la cuenca del rio Saladillo, conforman la cuenca del rio Carcarañá con desagüe en el rio Paraná,
integrante del sistema exorreico del Rio De La Plata.
La subcuenca del rio Tercero o Ctalamuchita, constituye un sistema de alimentación pluvial y
régimen permanente. Tiene nacientes en las sierras de Comechingones sobre el cordón central de
las Sierras de la provincia de Córdoba a una altitud promedio de 2200 m.s.n.m, mediante las
subcuencas de los ríos de Los Sauces, Quillinzo, Grande, Amboy y Santa Rosa. 1I una superficie
desde las nacientes hasta la confluencia con el río Saladillo, de 13.000 km2
A la salida de la sierra en el ámbito de la planicie, el cauce principal no recibe tributarios de régimen
permanente, sino cuencas de régimen temporario que drenan en forma predominantemente laminar
las zonas rurales adyacentes y canalizaciones, entre las que se destaca la que aporta los excedentes
del arroyo Algodón sobre su margen norte en la Ciudad de Bell Ville.
A nivel de región geomorfológica la zona de Monte Buey y su entorno, se comprende dentro de la
planicie oriental de la provincia de Córdoba, destacándose a nivel de paisajes, una morfología de
planicie casi plana y el plano aluvial del río Ctalamuchita o Tercero que ha evolucionado sobre ella.
El paisaje de planicie, se caracteriza por tener un relieve casi plano con pendientes medias menores
al 1 % Y una alternancia de formas que se manifiesta en interfluvios amplios y cañadas rectas y
semirrectas muy suaves sin álveo definido. Estas se distribuyen en forma paralela según la
orientación NE-SO y obedecen a una paleo red de avenamiento actualmente funcional en el sector
estudiado y muy probablemente asociada a la estructura geológica en profundidad (fracturas), lo que
se evidencia con claridad en el trazo del río El Saladillo controlado por la falla homónima con idéntica
orientación, antes de su confluencia con el río Ctalamuchita o Tercero.
En este paisaje los procesos morfodinámicos se circunscriben exclusivamente al escurrimiento
superficial con modalidad predominantemente mantiforme, régimen pluvial temporario y
concentración en cañadas que actúan como vías de escurrimiento.
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Desde el punto de vista litológico los materiales presentes en el ámbito de la planicie, corresponden a
sedimentos loéssicos limosos de la cubierta extendida sobre la planicie oriental con mayor contenido
de arcillas en las cañadas y arenas y limos arcillosos en el plano aluvial del río.
X.10.2 Zonas de recarga tránsito y descarga
68B

A escala macro la zona de estudio se encuentra ubicada en un área de surgencia, caracterizada por
profundidades freáticas reducidas.

Figura 61 Regionalización de la dinámica hídrica de la provincia de córdoba. Delimitación de área de
surgencia.

En la carta hidrogeomorfológica se observa que el sentido de escurrimiento regional de las aguas
subterráneas es Oeste - Este, productividad de acuíferos media, los mismos son confinados y
semiconfinados.
Al Este en las proximidades de Monte Buey se representa un grupo de pozos no surgente con
profundidad de capa freática de 7m.
X.10.3 Relieve
69B

El relieve a nivel regional presenta pendientes del orden del 0.1%, en dirección Suroeste Noreste.
X.10.4 Determinaciones de estudios de suelos
70B

En los 8 puntos de sondeo efectuados por GEO.C.E.M. FUNDACIONES S.A., se detectó la capa
freática a diferentes profundidades respecto del nivel de boca de pozo, varando entre 1 y 2.40m.
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X.10.5 Instalación de pozos de observación y pozos de depresión de la freática.
71B

X.10.5.1 Pozos de observación
Los pozos de observación se ejecutarán a una profundidad de 5m, en base a los antecedentes de
profundidad freática de la zona y a los estudios de suelos actuales incluidos en el presente proyecto.
La freática normalmente esta alta a profundidades inferiores a los 3m. Para cubrir la estacionalidad
que puede experimentar la capa freática se propone que los pozos tengan una profundidad total de
5m.
78B

Se propone la ejecución de 8 pozos de observación en coincidencia con los sitios de sondeo S1 a S8
adoptados para el estudio de suelos.
Se sumarán a la red de los 8 puntos anteriores tres puntos de monitoreo dedicados especialmente a
la observación de parámetros de calidad de agua subterránea ya que se situarán en las
inmediaciones de las lagunas de estabilización de la Planta Depuradora de Líquidos cloacales de la
localidad.
Se propone la ejecución de tres pozos de observación. Uno de ellos ubicado aguas arriba de la
Planta de Efluentes, a unos 212m del acceso al predio de tratamiento, medidos sobre el camino
hacia el ingreso.
Los otros dos pozos se sitúan aguas debajo de las lagunas. Uno de ellos inmediatamente después
de la salida de las mismas, dentro del predio de la planta, el cual revelará la influencia directa de la
presencia de las lagunas en el subsuelo, y el otro separado poco más de 1km del anterior, hacia el
Este, para controlar la calidad del agua subterránea fuera del área de influencia inmediata de la
planta y en la dirección del escurrimiento subterráneo. La ubicación de éste tercer pozo se plantea a
su vez retirado respecto del canal pluvial para descartar la influencia de infiltraciones desde el
mismo.
Para cubrir la estacionalidad que puede experimentar la capa freática se propone que los pozos
tengan una profundidad total de 5m en el caso de los Pozos L2 y L3; y de 12m en caso del pozo L1,
ya que éste último se encuentra en un alto topográfico local.
Las mediciones de calidad de agua se deben efectuar periódicamente (una vez por mes) y al evaluar
los resultados se debe tener en cuenta la influencia de eventos de precipitación.
X.10.5.2 Pozos para depresión de la freática
79B

Los pozos para abatimiento del agua subterránea se proponen en base a dos criterios;
•
•

Existencia de un cuerpo receptor del agua bombeada, que tenga su desagüe definido hacia
aguas abajo.
Mayor cobertura donde la posición de la freática se hace crítica con profundidades escasas.

En el Plano 40-1.EE.620.RED DE MONITOREO Y DEPRESIÓN DE LA NAPA FREÁTICA adjunto se
representa la red de pozos de monitoreo y depresión propuesta.
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Figura 62 Sitios propuestos para pozos de monitoreo del agua freática

ÍTEM XI.

DISEÑO ESTRUCTURAL DE OBRAS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS.
9B

Componente: 3-Diseños de Ingeniería
Actividad: 10- Diseño estructural de obras principales y complementarias.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

XI.1 TAREAS DESARROLLADAS
40B

En el proceso de diseño hidráulico se definieron sección transversal tpo de conducciones pluviales y
se adoptaron estructuras de captación tipo sumideros ventana, con y sin reja horizontal. Tales
definiciones preliminares, fueron informadas al Consultor Nº2 para que proceda a la verificación
estructural de cada componente de obra, quedando definidos los siguientes aspectos;
•
•
•
•

Espesor y cuantía mínima de conducciones de HºAº, cerradas o a cielo abierto
Espesor y cuantía mínima de cámaras de captación o sumideros de HºAº
Tapada mínima de cruces pluviales tipo alcantarillas
Consideraciones de paquete estructural de apoyo de las obras en base a las
recomendaciones del Consultor Nº3. Responsable de estudios de suelos.
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ÍTEM XII.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
10B

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 12-Estudio de Impacto Ambiental
Producto: 5-Evaluacion ambiental de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

XII.1 TAREAS DESARROLLADAS
41B

Se asistió al consultor ambiental indicando tipo de acciones que implican las obras propuestas,
obteniendo como resultado el listado de acciones a incluir en el análisis de impactos sobre los medos
fisco y socioeconómico.
ÍTEM XIV. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.
1B

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 14- Memoria descriptiva del Proyecto
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XIV.1 TAREAS DESARROLLADAS
42B

El presente Estudio, corresponde a etapa de factibilidad, es decir, de anales de posibilidades de
implementación de las soluciones propuestas.
Se ha llevado a cabo un proceso de diseño, en pos del cumplimiento del objetivo principal de resolver
los problemas de inundación dentro del ejido urbano de Monte Buey, dotando a la planta urbana de
vías de desagüe pero con previsión y estudio de los cuerpos receptores involucrados. Luego, el
análisis de factibilidad técnica efectuado, se completa con el análisis económico financiero y
ambiental.
Tras la finalización del proceso de selección de alternativas y diseños hidráulicos, es posible la
elaboración de la Memoria Descriptiva del Proyecto, ya que en ella se describe la solución elegida
para cada sector de la localidad, donde se advirtieron problemas de drenaje pluvial.
En colaboración con el Consultor Nº2 responsable de la misma, se prepara a continuación un listado
de las obras a previstas en el presente estudio de factibilidad;
Obras de conducción y captación de aguas pluviales
•
•
•

Entubado en Avenida Belgrano
Entubado en Calle Suipacha
Entubado y canal para drenar la intersección de calles Mitre y Chacabuco
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•
•
•
•
•
•

Entubado de calle San Lorenzo
Canal a cielo abierto de calle Gob. Ramón J. Cárcano.
Canal a cielo abierto de calle Enrique Cherri.
Canal para ordenar drenaje rural proveniente del sur (Canal Cuenca Este Urbano).
Canal de entrega de actual canal Chacabuco.
Canal de drenaje para el Acceso Oeste

Obras de amortiguamiento de crecientes propuestas;
•

Laguna de retardo para la atenuación de caudales que llegan a la intersección de calles
Enrique Cherri, Suipacha y Belgrano con Gob. Ramón J. Cárcano. Se propone un ensanche
del canal que genere un volumen adicional de almacenamiento, controlado aguas abajo por
una alcantarilla de tubos premoldeados de HºAº.
Laguna de retardo para la cuenca CR14 y que se complementa con el Canal Cuenca Este
Urbano. Implica alteo de camino rural sur y colocación de una nueva alcantarilla.

•

ÍTEM XV.

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
12B

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 15- Cómputo y Presupuesto del Proyecto
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XV.1 TAREAS DESARROLLADAS
43B

Se proporcionaron los archivos de dibujo, y de diseño de las obras de desagua que se constituyen en
herramientas para el desarrollo del cómputo métrico y presupuesto del proyecto.
A partir del diseño hidráulico definitivo y luego complementado con las verificaciones estructurales,
se procede a la organización por ítems de los componentes de obra a computar y presupuestar.

ÍTEM XVI.

PLAN DE ACCIÓN TENTATIVO.
13B

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 16- Plan de Acción Tentativo
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XVI.1 TAREAS DESARROLLADAS
4B

Se establecieron los lineamentos vascos a segur para la elaboración del Plan de Acción tentativo.
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El plan de acción tentativo, representa una propuesta de que actores intervendrán y en qué momento
en la implementación de las soluciones propuestas y desarrolladas técnicamente luego de la
selección de alternativas óptimas. Previendo cunado se realizaran las acciones necesarias para la
materialización y cuando se lograran resultados específicos.
Es el momento en que se determinan y se asignan las tareas, se definen los plazos de tiempo y se
calcula el uso de los recursos. Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que
deben realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de
recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado El plan de acción es un espacio para discutir
qué, cómo, cuándo y con quien se realizaran las acciones.
El plan de acción es un trabajo en equipo, por ello es importante la participación de la entidad
beneficiara, para que sea la centralizadora del plan de acción dentro de su ámbito de planificación
municipal.
El plan se conforma a partir de los siguientes elementos:
•
•
•
•
•

Metas y Objetivos
Cuándo se quiere lograr cada meta y objetivo
Recursos humanos y económicos financieros necesarios
Evaluación del proceso de implementación del plan de acción
Evaluación de resultados del plan

Los planes de acción solo se concretan cuando se formulan los objetivos y se ha seleccionado la
estrategia a seguir. Los principales problemas y fallas de los planes se presentan en la definición de
los detalles concretos.
Para la elaboración del plan es importante identificar las grandes tareas y de aquí desglosar las
pequeñas. Se recomienda utilizar un “cuadro de plan de acción” que contemple todos los elementos.
El plan de acción es un instrumento para la evaluación continua de un programa. Es a su vez la
representación real de las tareas que se deben realizar, asignando responsables, tiempo y recursos
para lograr un objetivo.
ÍTEM XVII.

CRONOGRAMA DE OBRAS.
14B

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 17- Cronograma de Obras
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XVII.1 TAREAS DESARROLLADAS
45B

La presente propuesta de cronograma de obras surge de un orden de prioridad establecido para los
subsistemas de desagües pluviales proyectados y que organizan la escorrentía superficial de
distintos sectores de la localidad.
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Dos criterios son los aplicados al establecimiento de prioridades;
•

Dar prioridad a los sectores de mayor densificación en la ocupación del suelo, o que por la
importancia de la vía requieren resolución urgente
Prever la construcción de enlaces a cuerpos receptores para poder avanzar desde aguas
debajo hacia aguas arriba con la interconexión de desagües.
Prever disponibilidad de recursos económicos para las obras

•
•

Tiempo en meses

Obra de desagüe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Canal Cuenca Este Tramo Urbano
ejecución de alcantarillas
alcantarillas Nº1 a Nº 8
alteo de camino publico al sur
alcantarillas Nº9 a Nº 10 (requieren permisos de entidad nacional ffcc y vialidad)
excavación de cajero de canal
alcantarilla Nº11
excavación de canal al Oeste de calle avícola

Sumideros y entubados de Calle Mitre
ejecución de sumideros
tramo entubado
tramo canalizado

Sumideros y entubados de Calle San Lorenzo
ejecución de sumideros
tramo entubado

Canal al norte de calle Gob. Ramón J. Cárcano
canalización
entubados transversales y sumideros

Sumideros y entubados de Avenida Belgrano
ejecución de sumideros
tramo entubado

Sumideros y entubados de Calle Suipacha
ejecución de sumideros
tramo entubado

Sumideros y canal de Calle Enrique Cherri
tramo canalizado
ejecución de sumideros

Sumideros de Avenida de La Democracia y canalización hacia Canal Norte Existente (Acceso Oeste)
tramo canalizado
ejecución de sumideros

Descarga de canal Chacabuco al Canal Rural de Cuenca Norte
alcantarillas
tramo canalizado

Red de Monitoreo y Depresión de la Napa Freática
perforaciones de monitoreo
pozos de abatimiento
instalación de equipamiento electromecánico
conexión de descarga a sistema superficial

ÍTEM XVIII.

PLANOS DE TODO EL SISTEMA DE DRENAJE A ESCALA CONVENIENTE Y
15B

ACOTADA
Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 18- Planos de todo el sistema de drenaje a escala conveniente y acotada
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XVIII.1 TAREAS DESARROLLADAS
46B

Para cada sector afectado por inundaciones tras eventos lluviosos de baja recurrencia (menor a 5
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años) se desarrollaron Perfiles longitudinales y Planimetrías acotados, que permitan interpretar el
diseño hidráulico de las obras de solución propuestas. Complementariamente se anexan planos tipo
de obras de captación en sumideros, de alcantarillas a prever en sectores rurales y de perfiles
transversales de calles.
Acompañan al presente informe final, los siguientes planos:
NOMBRE DE PLANO

Nº

1.EE.620.UBICACIÓN DEL EJIDO URBANO DE MONTE BUEY

1

1.EE.620.EJIDO MUNICIPAL

2

1.EE.620.SITUACIÓN ACTUAL DE DESAGÜES PLUVIALES

3

1.EE.620.CONDICIÓN DE LA RED VIAL

4

1.EE.620.INFRAESTRUCTURAS

5

1.EE.620.USOS DE SUELO

6

1.EE.620.GRADO DE OCUPACIÓN DEL SUELO

7

1.EE.620.SERVICIOS DE HIGIENE URBANA

8

1.EE.620.MACROCUENCA RURAL

9

1.EE.620.IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS EN ESCALA RURAL SOBRE CARTA TOPOGRÁFICA IGM

10

1.EE.620.IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS EN ESCALA RURAL SOBRE MODELO DIGITAL DE TERRENO (SRTM)

11

1.EE.620.IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS EN ESCALA URBANA

12

1.EE.620.MEDICIONES TOPOGRÁFICAS

13

1.EE.620.MEDICIONES TOPOGRÁFICAS

14

1.EE.620.MEDICIONES TOPOGRÁFICAS

15

1.EE.620.ESTUDIOS DE SUELO ANTECEDENTES Y ACTUALES

16

1.EE.620.DIAGNÓSTICO Y RELEVAMIENTO DE ÁREAS INUNDABLES

17

1.EE.620.ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL DRENAJE DE ÁREAS INUNDABLES

18

1.EE.620.CONDICIÓN DE LA RED VIAL Y GRADO DE OCUPACIÓN DEL SUELO

19

1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 1

20

1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 2

21

1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 3

22

1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 4

23

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE AVENIDA BELGRANO

24

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE SUIPACHA

25

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS AL ESTE DE CALLE ENRIQUE CHERRI Y CALLE SAN LORENZO

26

1.EE.620.ALTERNATVAS DE CANAL AL NORTE DE CALLE GOB. RAMÓN J. CÁRCANO Y REGULACIÓN

27

1.EE.620.CANAL AL NORTE DE CALLE GOB. RAMÓN J. CÁRCANO

28

1.EE.620.CANAL CHACABUCO Y DISEÑO DE SU DESCARGA AL CANAL RURAL DE CUENCA NORTE

29

1.EE.620.CANAL CHACABUCO Y DISEÑO DE SU DESCARGA AL CANAL RURAL DE CUENCA NORTE

30

1.EE.620.SUMIDEROS DE AVENIDA DE LA DEMOCRACIA Y CANALIZACIÓN HACIA CANAL NORTE EXISTENTE

31

1.EE.620.ALTERNATIVAS SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE MITRE Y CALLE RIVADAVIA

32

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE MITRE

33

1.EE.620. PLANO DE CAUDALES DE CANAL CUENCA ESTE URBANO

34

1.EE.620. ALTERNATIVA 1 DE CANAL CUENCA ESTE URBANO

35

1.EE.620. ALTERNATIVA 2 DE CANAL CUENCA ESTE URBANO

36

1.EE.620.CANAL CUENCA ESTE TRAMO URBANO NORTE

37

1.EE.620.CANAL CUENCA ESTE TRAMO URBANO NORTE

38

1.EE.620.CANAL CUENCA ESTE TRAMO URBANO SUR

39

1.EE.620.RED DE MONITOREO Y DEPRESIÓN DE LA NAPA FREÁTICA

40

1.EE.620.PLANO TIPO DE PERFILES DE CALLES

41

1.EE.620.PLANO TIPO DE SUMIDEROS

42

1.EE.620.PLANO TIPO DE ALCANTARILLAS
1.EE.620.MATRÍZ DE CARÁCTER

43
44

1.EE.620.MATRICES DE INTENSIDAD, EXTENSIÓN, DURACIÓN, DESARROLLO, REVERSIBILIDAD Y RIESGO DE OCURRENCIA

45

1.EE.620.MATRICES DE RESULTADOS

46
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Los planos han sido desarrollados en equipo con el Consultor 7 Arq. Celeste Ibarrola.
ÍTEM XIX.

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL PROYECTO.
16B

Componente: 6-Estudios Económicos Financieros
Actividad: 19- Evaluación Económica financiera del proyecto
Producto: 4-Evaluacion económica de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

XIX.1 TAREAS DESARROLLADAS
47B

El aporte como consultor especialista en hidráulica consistió en proporcionar al Consultor Nº2
principalmente la información necesaria para llevar a cabo el cómputo y presupuesto de las obras
propuestas. Sobre la base de los montos de obra de cada solución planteada, el Consultor trabajará
en el Ítem de Evaluación Económica y Financiera del Proyecto.

ÍTEM XX.

ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DEL ESTUDIO Y PROYECTO
17B

Componente: 7-Informe Final del Estudio
Actividad: 20-Elaboración de Informe Final del Estudio y Proyecto.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
4-Evaluacion económica de la alternativa seleccionada
5-Evaluacion ambiental de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

XX.1 TAREAS DESARROLLADAS
48B

En relación al informe final del estudio se brindó al Coordinador el informe final de Consultor, para
que disponga de los desarrollos bajo su responsabilidad, asistiéndolo para la interpretación de los
diseños hidráulicos principalmente que son productos esenciales esperados del estudio.
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PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN IV
PRÉSTAMO BID 2851/OC-AR
“SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES URBANOS EN EL EJIDO URBANO DE MONTE BUEY”
ESTUDIO 1.EE.620

INFORME DE FINAL
CONSULTOR N°5: Ing. Gabriela Broin
ITEM
I
V
VII

N° COMPONENTE

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

RESPONSABILIDAD PORCENTAJE DE AVANCE

1-ESTUDIOS BÁSICOS

1 Recopilación y estudio de antecedentes

Interviene

100%

1-ESTUDIOS BÁSICOS

5 Línea de base ambiental

Responsable

100%

2-ALTERNATIVAS

7 Analisis y selección de alternativa optima para la gestion

Interviene

100%

integral de desagues pluviales urbanos de Monte Buey

XII
XIII
XX

4-ESTUDIOS AMBIENTALES

12 Estudio de impacto ambiental

Responsable

100%

4-ESTUDIOS AMBIENTALES

13 Propuesta de Plan de gestión ambiental

Responsable

100%

7-INFORME FINAL DEL ESTUDIO

20 Elaboración de Informe final del Estudio y proyecto

Interviene

100%

TAREAS DESARROLLADAS
COMPONENTE 1
Actividad 1: Recopilación y estudio de antecedentes
1.1.

Análisis de aspectos o temas incluidos en la búsqueda de antecedentes

1.2.

Identificación de fuentes de información

1.3.

Recopilación de información

1.4.

Selección de la información útil para el Estudio y conclusiones respecto de la
información disponible

Actividad 5: Línea de base ambiental
5.1.

Análisis de antecedentes que permitan definir la Línea de Base Ambiental

5.2.

Selección de factores ambientales a incluir en la Línea de Base

5.3.

Conclusiones respecto de la Línea de Base Ambiental

COMPONENTE 2: ALTERNATIVAS
Actividad 7: Análisis y selección de alternativa óptima para la gestión integral de
desagües pluviales urbanos de Monte Buey
1

7.1.

Adopción de parámetros que se consideran en el proceso de selección de
alternativas, metodología de selección.

7.2.

Selección de alternativa óptima.

COMPONENTE 4: ESTUDIOS AMBIENTALES
Actividad 12: Estudio de impacto ambiental
12.1.

Adopción de la metodología para el desarrollo del estudio

12.2.

Identificación de acciones impactantes y de factores del ambiente a analizar

12.3.

Identificación y evaluación de impactos

Actividad 13: Propuesta de Plan de Gestión Ambiental
13.1.

Propuesta de Plan de Gestión Ambiental

COMPONENTE 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO
Actividad 20: Elaboración de Informe final del Estudio y proyecto.
20.1. Compilado de informes finales de consultores
20.2. Edición final del Estudio y Proyecto para su publicación

2
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ÍTEM I.

RECOPILACIÓN Y ESTUDIO DE ANTECEDENTES
0B

Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 1-Recopilación y Estudio de Antecedentes
Producto: 1-Estudios Básicos.
Avance: 100%

I.1

TAREAS DESARROLLADAS
6B

Se colaboró en la recopilación y estudio de antecedentes, indicando específicamente temáticas
que son necesarias abarcar para elaborar la línea de base ambiental y posterior diagnostico
general de la situación ambiental de la localidad o identificación de la situación ambiental previa
al proyecto.
Los aspectos o temas de relevancia en esta etapa del estudio, se orientan a:
•

Datos de la población.

•

Datos en relación a la cobertura de servicios básicos o de infraestructuras.

•

Datos en relación a principales características estructurales y sociales de la localidad.

•

Datos en relación a características físicas del terreno.

•

Datos en relación al marco legal ambiental.

ÍTEM V.

LÍNEA DE BASE AMBIENTAL
1B

Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 5-Línea de base ambiental
Producto: 5- Evaluación ambiental de la alternativa seleccionada.
Avance: 100%

V.1

ANTECEDENTES PARA LA DEFINICIÓN DE LA LÍNEA DE BASE
7B

Los antecedentes consultados para la definición de la línea de base ambiental son los que se
citan a continuación;
“Diagnostico urbano orientado al desarrollo local” – Trabajo Practico de Geografía Urbana y
Regional II de Antonio, Olivia. Año 2008.
Página web del Municipio www.montebuey.gov.ar
Indec: www.indec.gov.ar; Ministerio de Interior de la nación: www.miniinterior.gov.ar; Gobierno
de la provincia www.cba.gov.ar.
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http://www.inti.gob.ar/compostajedomiciliario/pdf/piloto/DEP22.pdf
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “Factores de Riesgo Ambientales presentes en los
pobladores de Monte Buey”. AUTORA: Cristante, Alicia. Año 2011.
http://noticias-ambientales-cordoba.blogspot.com.ar/2015/10/monte-buey-mejorara-laclasificacion-de.html
http://noticias-ambientales-cordoba.blogspot.com.ar/2014/08/monte-buey-excelente-accion-paralos.html
http://www.ramcc.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=2669:monte-buey-sigueapostando-al-cuidado-del-ambiente-en-el-tratamiento-de-residuos&Itemid=553
http://www.montebuey.gob.ar/wp/?tag=residuos&paged=2
http://www.montebuey.gob.ar/wp/?tag=ambiente
http://news.agrofy.com.ar/noticia/46251/monte-buey-descartan-impacto-negativo-por-una-plantade-cereales.
“Proyecto de red de cloacas y Planta de Tratamiento de líquidos cloacales de la localidad de
Monte Buey”. Ing. Dellarrosa. Año 1996.
“Estudio de Factibilidad de utilización del Rio III ( Rio Ctalamochita) como cuerpo receptor (CR)
de las descargas de la futura Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Proyectada en la
Localidad de Monte Buey”. Instituto Nacional de Ciencia y técnica hídrica. Centro de
Investigaciones Hídricas de la Región Semiárida, centro asociado al CONICET. López,
Contreras, Barbeito, Salvo, Ambrosino, Sánchez. Año 2005.
Carta Hidrogeológica del Rio Quinto.
“Cuantificación del escurrimiento superficial de la cuenca del Río Carcarañá”. José M. Díaz
Lozada, Gustavo Matías Barchiesi, Horacio Herrero, Carlos. M García, Edgar Castello, Martin
Romagnoli y Margarita Portapila.
“AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”. Mónica Blarasin, Adriana
Cabrera y Edel Matteoda (Compiladoras). Año 2014.
“Causas y objetivos de las políticas ambientales”. Darío Sbarato, José Emilio Ortega, Viviana
Sbarato. Universidad Nacional de Córdoba. Centro de Investigación y Formación en Salud
Ambiental (CISA), Año 2007.
“Cartas de Suelos” -Pcia. de Córdoba - Localidad: HOJA MARCOS JUÁREZ 3363-17 1978
“Cartas IGM de la Pcia. De Córdoba escalas 1:50.000 y 1:100.000.” Monte Buey, Justiniano
Posse, Cuatro Caminos, Colonia El Chajá.
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V.2

MARCO LEGAL
8B

-CONSTITUCIÓN NACIONAL
-CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (arts. 11, 38 inc. 8, 53, 58, 66, 68, 110
incs. 15, 19, 38 y 186 inc.7.: La Constitución de Córdoba ha dado suma importancia al cuidado
del medio ambiente, dedicándole en numerosas partes especial atención. Está contemplado en
las Declaraciones de fe política y considerada dentro de los derechos sociales y deberes.
Garantiza su protección tanto por la ley como por el Estado, estando contenido dentro de las
Políticas especiales del Estado)
-LEY PROVINCIAL 7343 modif. por LEYES 8300, 8779 y 8789: El objeto de esta ley, descripto
en el artículo 1º, es la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.
-DECRETO 2131/2000
- Ley Nº 13428/E/14
-CÓDIGO DE EDIFICACIÓN DE MONTE BUEY.
- Decreto 415/99 de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación.
-ORDENANZA Nº 024/09 Título: Ordenanza General del Arbolado Urbano de la Ciudad de
Monte Buey.
V.3

FACTORES AMBIENTALES INCLUIDOS EN LA LÍNEA DE BASE
9B

Los aspectos a considerar en una investigación de línea base son diversos y en algunos casos
complejos. La importancia de unos y otros varía en función de las características del proyecto y
el medio donde se desarrolla. En el caso que nos ocupa, las características hidrológicas, de
dinámica hídrica, y demográficas o sociales, son las más relevantes puesto que se trata de un
proyecto de desagües pluviales urbanos.
La investigación de Línea Base, constituye una auditoria del estado del medio natural y
socioeconómico previo a las acciones del proyecto, por lo cual, permite la elaboración de un
diagnóstico de la situación actual sin proyecto.
Otros autores definen la línea base como un conjunto de indicadores que sirven como marco de
referencia cualitativo y cuantitativo para poder verificar, analizar, monitorear, dar seguimiento y
evaluar los resultados, impactos y cambios a nivel biofísico, socioeconómico y ambiental,
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relacionados con la implementación de un proyecto. Esta definición es compatible con la que se
citó anteriormente puesto que los aspectos del ambiente que se describen para la conformación
de la línea de base serán los que se tendrán luego en cuenta para la identificación de impactos,
al cruzarlos con las actividades que implican la construcción y operación del proyecto.
En términos generales, los siguientes son los parámetros que se cubren con la investigación de
línea base que en esta sección se presentan:
Clima
Geología y geomorfología. Suelos
Hidrología Superficial
Hidrología Subterránea
Usos del agua
Usos del suelo
Paisaje.
Patrimonio Natural y Áreas Protegidas
Áreas de sensibilidad ambiental
Aspectos socioeconómicos
V.4

CLIMA
10B

Monte Buey se sitúa en la 32º 55’ latitud sur y 62º 27’ longitud oeste, a una altura de 101
m.s.n.m. El clima es templado continental. Casi no hay invierno térmico (es decir, con
temperaturas diarias inferiores a los 10° Celsius) y el verano térmico (con temperaturas diarias
superiores a los 20° Celsius) es de corta duración. La media anual de temperatura oscila entre
los 18 y 22ºC.
La localidad se encuentra en la zona sub-húmeda, con un régimen de lluvias que oscila entre los
750 y 900mm. Los meses de Mayo a Septiembre conforman por lo general el período seco y los
de Octubre a Marzo los húmedos.
Se toman como referencia los siguientes datos promedios mensuales anuales tabulados para la
localidad de Marcos Juárez, situada a 40Km de Monte Buey.

9

Figura 1- Datos climáticos de Marcos Juárez a 40km de Monte Buey.

V.5

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. SUELOS
1B

La ciudad se encuentra dentro de la llanura pampeana, caracterizada por ser su relieve plano.
Los suelos poseen una buena estructura debido al contenido de materia orgánica que presentan
(entre 1,5 y 2 %). Son fértiles clase I (sin limitaciones para la producción agropecuaria y
ganadería) y II (puede presentar algún tipo de limitación para la explotación agrícola-ganadera
como principios de anegamiento, salinidad, erosión, etc.).
A nivel de región geomorfológica Monte Buey y su entorno, se sitúan dentro de la planicie
oriental de la provincia de Córdoba, destacándose a nivel de paisajes, una morfología de planicie
casi plana y el plano aluvial del río Ctalamuchita o Tercero que ha evolucionado sobre ella.
El paisaje de planicie, se caracteriza por tener un relieve casi plano con pendientes medias
menores al 1 % Y una alternancia de formas que se manifiesta en interfluvios amplios y cañadas
rectas y semirrectas muy suaves sin álveo definido. Éstas se distribuyen en forma paralela según
la orientación NE-SO y obedecen a una paleo red de avenamiento actualmente funcional en el
sector estudiado y muy probablemente asociada a la estructura geológica en profundidad
(fracturas), lo que se evidencia con claridad en el trazo del río El Saladillo controlado por la falla
homónima con idéntica orientación, antes de su confluencia con el río Ctalamuchita o Tercero.
En este paisaje los procesos morfodinámicos se circunscriben exclusivamente al escurrimiento
superficial con modalidad predominantemente mantiforme, régimen pluvial temporario y
concentración en cañadas que actúan como vías de escurrimiento.
Desde el punto de vista litológico los materiales presentes en el ámbito de la planicie,
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corresponden a sedimentos loéssicos limosos de la cubierta extendida sobre la planicie oriental
con mayor contenido de arcillas en las cañadas y arenas y limos arcillosos en el plano aluvial del
río.
De acuerdo a la carta Suelos de Marcos Juárez, las series desarrolladas son: serie Rio Tercero y
Serie Monte Buey.
La Serie Rio Tercero circunscripta al plano aluvial del rio, se caracteriza por suelos salinosalcalinos de texturas franco limosas con buen contenido orgánico, drenaje natural moderado,
evolucionado en las pendientes largas y suaves del plano aluvial.
Por su parte, la serie Monte Buey evolucionado en el ámbito de la planicie eólica, se caracteriza
por suelos profundos, bien drenados, de textura franca limosa con un contenido algo mayor de
materia orgánica. A nivel de facies se distingue la facie ligada a las cañadas pandas que actúan
como líneas de escurrimiento, presentando los perfiles leves, síntomas de hidromorfismo y una
facie ligeramente inclinada, asociada a los terrenos de pendientes cortas que se ajustan a los
bajos.
V.6

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
12B

La jurisdicción de Monte Buey comprende la confluencia de los ríos Ctalamochita (Río Tercero) y
el Río Saladillo, lugar donde se encuentra el balneario municipal La Boca. Ambos cauces se
encuentran alejados de la zona urbana, por lo que no influyen en su desarrollo y crecimiento.
La distancia desde el esquinero Noreste de la localidad al cauce del Rio tercero es de 6.7Km y
desde el límite Este por Ruta 6 hasta el cauce del Rio Saladillo, se contabilizan
aproximadamente 8.2km.
Desde el punto de vista hidrográfico la cuenca del rio Tercero o Ctalamochita conjuntamente con
la cuenca del rio Saladillo, conforman la cuenca del rio Carcarañá con desagüe en el rio Paraná,
integrante del sistema exorreico del Rio de la Plata.
La subcuenca del Rio Tercero o Ctalamuchita, constituye un sistema de alimentación pluvial y
régimen permanente. Tiene nacientes en las sierras de Comechingones sobre el cordón central
de las Sierras de la provincia de Córdoba a una altitud promedio de 2200 m.s.n.m, mediante las
subcuencas de los ríos de Los Sauces, Quillinzo, Grande, Amboy y Santa Rosa. Con una
superficie desde las nacientes hasta la confluencia con el río Saladillo, de aproximadamente
10.000 km2.
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A la salida de la sierra, en el ámbito de la planicie, el cauce principal no recibe tributarios de
régimen

permanente,

sino

cuencas

de

régimen

temporario

que

drenan

en

forma

predominantemente laminar las zonas rurales adyacentes y canalizaciones, entre las que se
destaca la que aporta los excedentes del arroyo Algodón sobre su margen norte en la Ciudad de
Bell Ville.
El río Carcarañá nace en la provincia de Córdoba, por la confluencia de los ríos Tercero o
Ctalamochita (del cual es de directa continuación) y Saladillo (nombre del curso inferior del Río
Cuarto). Luego, este río ingresa en la provincia de Santa Fe, a la que cruza desembocando en la
localidad de Gaboto en el Río Coronda, que a su vez lo hace en el Río Paraná.

Figura 2- Ubicación de Monte Buey en relación a los cauces de los Ríos Ctalamochita y Saladillo.
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Figura 3- Delimitación de la cuenca del Rio Tercero o Ctalamochita.

La cuenca alta del Río Tercero o Ctalamochita es explotada hidroeléctricamente a través de dos
sistemas. Por un lado, el complejo Río Grande, conformado por los embalses Cerro Pelado y
Arroyo Corto; y por el otro, el sistema llamado Río Tercero, constituido por los embalses: Río
Tercero, Ingeniero Cassaffousth, Ingeniero Benjamín Reolín y Piedras Moras. Este último actúa
como regulador y condiciona el caudal escurrido en el Río Tercero y en el río Carcarañá. A partir
de la localidad de Almafuerte (Córdoba), el río toma características de llanura hasta la
confluencia con el río Saladillo.
El Río Tercero o Ctalamochita, además de ser una importante fuente para el suministro de agua
potable en la zona sur y este de la provincia de Córdoba, es utilizado como cuerpo receptor para
disposición final de las aguas residuales industriales y de estaciones depuradoras de efluentes
cloacales. Es por ello que es importante llevar a cabo un seguimiento integral del recurso en esa
subcuenca para garantizar su disponibilidad y calidad.
La subcuenca del río Saladillo es la segunda más importante dentro de la cuenca del Carcarañá.
Los principales afluentes son los ríos de las Barrancas, San Bartolomé, de la Tapa y Piedra
Blanca. El río Cuarto o Chocancharava, desde su nacimiento, se dirige hacia el sudeste pasando
por la localidad de Río Cuarto (Córdoba), ubicada sobre su margen derecha. Hasta la próxima
localidad, La Carlota (Córdoba), el río sigue en dirección oeste-este. Quince kilómetros aguas
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abajo de dicha localidad dobla al noreste donde empieza a formarse la laguna Los Olmos que se
transforman en bañados (aproximadamente a 60 Km de La Carlota) tras el ensanchamiento del
cauce y por la escasa pendiente. Luego de este recorrido toma el nombre de Saladillo, el cual
mantiene hasta la desembocadura en el río Tercero o Ctalamochita. Los Bañados del Río
Saladillo están inmersos en la zona más productiva para la actividad agropecuaria de la
provincia de Córdoba. Debido a un aumento de las precipitaciones en el 2001, en los años
sucesivos se realizaron en todo el sur provincial canalizaciones para mitigar el efecto de las
inundaciones con lo que estos bañados sufrieron el efecto de ser atravesados por dos grandes
canales, el canal del Río Cuarto y el canal de La Brava (Esto es a 110 Km de Monte Buey al Sur
Oeste). Dichas canalizaciones provocaron una disminución significativa del área original de los
bañados, por lo cual el río Saladillo aporta importantes caudales al río Carcarañá (Brandolin et
al., 2013).
Uno de los principales modificadores de la hidrología superficial natural son los canales de
saneamiento rural que enmarcan al ejido urbano de Monte Buey.
Una red de más de 170 km de canales sistematiza actualmente la región agrícola. Según artículo
de www.agrovoz.com.ar en el sudeste, 186 mil hectáreas reducen sus excesos de agua
mediante canales pluviales que desembocan en el Ctalamochita y el Saladillo.

Figura 4- El canal a cielo abierto, entre Ordóñez y el Saladillo, ya está en ejecución en sus primeros 25
kilómetros (LaVoz)

La inundación de 2010 en Justiniano Posse provocó un antes y un después en el manejo del
agua en la zona. Los diferendos generados en ese momento entre un grupo de productores de
Monte Buey, ubicado aguas abajo, con otro de Justiniano Posse, radicado aguas arriba y que
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tenía la necesidad de drenar su cuenca al canal a cielo abierto que depositaba las aguas sobre
el arroyo Saladillo, terminaron diluyéndose cuando en conjunto decidieron conformar un
consorcio canalero en la región.
El consorcio representa a más de 100 productores y que abarca una cuenca de 186 mil
hectáreas desde Ordóñez (oeste) hasta el arroyo Saladillo (este).
En dos años, el consorcio presentó ante la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia 14
proyectos de canales a cielo abierto, cuyas aguas drenan por pendiente natural hacia el
Ctalamochita y el Saladillo.
La sistematización de la cuenca busca principalmente el beneficio productivo. La mejora en el
drenaje del agua no sólo se percibe a nivel de lote o de los modelos de explotación de los
productores, donde se pueden llevar a cabo las tareas de siembra y de cosecha, sino también a
lo vinculado con la logística y el uso de los caminos rurales.
En la última década, El Niño se hizo mucho más presente que La Niña en la zona. El cambio
climático hizo que el promedio histórico de lluvias, que desde 1906 era de 850 milímetros,
creciera a casi 1.100 milímetros anuales. “A eso hay que sumarle que la napa freática subió
desde 1970 a razón de 17 centímetros por año. Lo que antes estaba a más de ocho metros,
ahora está a un metro de la superficie”, comparó Superchi (asesor técnico de la Cooperativa
Unión de Justiniano Posse). La salida del trigo de la rotación agrícola y la menor presencia del
maíz hacen que mucha de esa agua no se consuma y se almacene en lagunas.
Dotado de personería jurídica, el consorcio cuenta con un protocolo que obliga a que los
proyectos se hagan por el drenaje natural, a los fines de encauzar el agua. “El productor que
tenga interés en un canal presenta el proyecto al consorcio para su elevación a la Dirección de
Recursos Hídricos de la Provincia. Una vez que está aprobado, el consorcio se encarga de
liberar la traza, con los permisos de pasos correspondientes de cada uno de los productores por
donde pasa el canal”, comentó Manuale, productor de Monte Buey y tesorero del consorcio.
La traza de los canales está determinada por la pendiente natural, y para la liberación de su
trayecto los productores deben firmar el consentimiento. El consorcio es el que se encarga de
que el canal pase por el lugar correcto, a los fines de evitar irregularidades y problemas de
sistematización en la cuenca.
Antes de que funcionara el grupo canalero hubo algunos trasvasamientos de cuenca que hoy el
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consorcio está solucionando.
La construcción de los canales, así como las obras civiles, la hacen los productores con fondos
propios, de cuya recolección se encarga el consorcio.

Figura 5-Red principal de canales rurales en el entorno de Monte Buey y Justiniano Posse.

Dentro del Ejido Urbano de Monte Buey, la escorrentía superficial está condicionada por los
perfiles longitudinales y transversales de calles, estructurada principalmente por la presencia de
las Vías de Ferrocarril y la RPNº6. En el Informe del Consultor 4 se profundiza sobre este tema y
respecto a la infraestructura de desagües pluviales existente.
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V.7

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
13B

A escala macro la zona de estudio se encuentra ubicada en un área de surgencia, caracterizada
por profundidades freáticas reducidas.
En la carta hidrogeomorfológica se observa que el sentido de escurrimiento regional de las
aguas subterráneas es Oeste-Este, productividad de acuíferos media, los mismos son
confinados y semiconfinados.
Las napas freáticas se encuentran, según la época del año, el lugar y las precipitaciones, a
profundidades bajas, desde los 1.5m. El agua drenada por los canales rurales proviene en parte
del subsuelo.
El agua subterránea es generalmente buena, abundante y se encuentra a poca profundidad.
Este conjunto de características determina una región con las mejores condiciones para los
grandes cultivos invernales (trigo, avena, cebada, centeno, etc.), y sobre todo, para la ganadería
de raciones suplementarias (los pastos son permanentes y de buena calidad). En partes donde
se combina bien primavera y verano con las lluvias, se cultivan el maíz, el girasol, maní, sorgo y
soja.
V.8

USOS DEL AGUA
14B

No se explota para ningún uso el agua subterránea en el Ejido de Monte Buey, por lo tanto no
existen en la planta urbana de Monte Buey perforaciones para explotación del agua subterránea.
El agua superficial se aplica al riego y para agua potable. A 8km aproximadamente de Monte
Buey, se localiza uso recreativo de las aguas del Rio Ctalamochita en el balneario La Boca.
El agua Potable para la localidad proviene del Sistema de Acueductos y Plantas de tratamiento
de San Marcos Sud y Bell Ville cuyo administrador o concesionario es la Cooperativa de Trabajo
Sudeste Limitada. La fuente de agua en ambos casos es superficial y las tomas se ubican en el
Rio Tercero.
V.9

USOS DEL SUELO
15B

En la periferia del Ejido Urbano de Monte Buey, el uso de suelo está centrado en la explotación
agropecuaria extensiva con predominancia de la agricultura sobre la ganadería.
En el Ejido Urbano el tipo de usos de suelos identificados se vuelcan en el Plano adjunto.
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Figura 6-Zona residencial en cercanía de las calles Belgrano y Esteban Piacenza

V.10 PAISAJE.
16B

Dentro del Ejido Urbano de Monte Buey y sus límites, se puede decir que se encuentran paisajes
estrictamente urbanos, peri-rurales y rurales.
El paisaje urbano es el resultado de la interacción de tres variables que son: el plano, el uso del
suelo y la edificación. Las tres varían con independencia entre sí, dando lugar a una variedad
infinita de escenarios urbanos. Cada una de ella debe ser analizada en forma sistemática,
debiendo luego establecerse la correlación existente para lograr una síntesis del paisaje urbano.
Dentro del espacio urbanizado se presentan las unidades morfogenéticas, estas se pueden
apreciar en la planimetría de la localidad. Por ejemplo, en el plano de la ciudad de Monte Buey,
se pueden distinguir las formas de terrenos del ferrocarril, de la terminal de ómnibus, del paseo
del encuentro, etc. Las unidades morfogenéticas producen un efecto multiplicador de usos del
suelo que se corresponde relacionados, directa o indirectamente, a las actividades de las
mismas, por ejemplo: la terminal de ómnibus generó la instalación de alojamientos, quioscos y
negocios de diversos rubros en sus inmediaciones.
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Figura 7- Estación de Ferrocarril

La localidad está atravesada por las vías del ferrocarril. Este eje actúa en la en la misma a modo
de barrera, dividiéndola en 2 sectores simétricos. Por haber disminuido la cantidad de trenes que
circulan anualmente, las barreras ubicadas en los cruces con las calles Suipacha – R. Sáenz
Peña y Chacabuco – San Lorenzo son obsoletas. La peligrosidad del predio ferroviario ha
también disminuido, por lo que se han creado a lo largo del mismo, pasos para peatones y
bicicletas que apaciguan el efecto barrera, aumentando la conectividad entre ambos sectores de
la localidad. Cabe aclarar que uno de los pasos peatonales utilizados es de carácter oficial (el
resto de ellos han sido abiertos por la gente) y cruza las vías, conectando a la calle San Martín
con la Av. Belgrano, bordeando la vieja estación de ferrocarril. En los últimos años por la
circulación de camiones dentro del área industrial y la peligrosidad que implican algunas
maquinarias, dos de estas vías informales fueron cerradas.
El predio ferroviario perteneciente a ONABE posee dos pasos a nivel que se encuentran ambos
en estado de obsolescencia y varias sendas informales que los peatones utilizan para circular de
un lado al otro de la localidad.
La estación fue reformada, por lo que es utilizada para el desempeño de actividades educativas,
ya que allí funcionan la U.D.A.E. y la Biblioteca Municipal (ver equipamientos).
El predio perteneciente al ferrocarril es utilizado actualmente por empresas privadas que lo
utilizan para el acopio y acondicionamiento de cereales, las mismas no utilizan al ferrocarril como
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medio de transporte sino que utilizan camiones que acceden al predio por la calle Mitre para
realizar carga y descarga de insumos.
El sector genera un alto impacto sobre la estructura de la localidad ya que actúa
perceptualmente a modo de barrera. En contraste con esto todo, su perímetro exterior de
aproximadamente 2km cuenta con una senda peatonal arbolada muy frecuentada por los
vecinos para realizar actividad física, caminar o correr.
Con fines de integración de la trama urbana se construyó recientemente el Paseo del Encuentro
en el predio del ferrocarril de Monte Buey. Las autoridades aseguran que se trata de una obra
que “consolida la integración de Monte Buey”, ya que la localidad está dividida en su geografía
por las vías del tren, con apenas dos cruces en cada uno de los extremos de la zona urbana. En
medios de difusión locales el intendente Edwin Riva recordó que “este lugar fue punto de
encuentro de nuestros abuelos inmigrantes, aquí se encontraron diversas culturas que le dieron
identidad a Monte Buey, acá empezaron a cristalizarse los sueños y las ilusiones de muchas
familias. Esta estación de ferrocarril y sus vías la consideramos por muchos años como una
barrera que impedía el encuentro de un solo Monte Buey. Al abrigo de ellas comenzó a
desarrollarse una comunidad pujante con eje en la producción agrícola que hoy nos proyecta al
país”.

Figura 8-Paseo del encuentro

La red vial también condiciona a la planta urbana y es modeladora de su paisaje. Por ejemplo, la
Ruta prov. Nº 6 que vincula a la zona rural con la localidad, como a ésta con las localidades
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aledañas, circunvala a la localidad evitando que el elevado caudal de tránsito la atraviese. Por su
tránsito fluido; por no existir al sur de esta ningún tipo de comercio diario, ni equipamiento
indispensable, y por poseer tan solo dos lomas de burro, esta ruta no es utilizada por los
habitantes dentro su rutina diaria. Posee dentro de la localidad un rol limitante y condicionante ya
que impide el crecimiento del uso residencial y condiciona a la ubicación de las industrias y
comercios de apoyo al sector agropecuario sobre sus márgenes.
Las calles Suipacha – R. Sáenz Peña y Chacabuco – San Lorenzo poseen escala urbana con
una alta jerarquía, ya que son esenciales en cuanto a conectividad, por conformar el único paso
vehicular que comunica a la zona norte con la zona sur (atravesando el predio del ferrocarril) y la
Ruta Prov. Nº 9. Ambas vías poseen doble carril y circulación en doble sentido.
Al atravesar al predio del ferroviario, ambas vías poseen pasos a nivel que hoy en día dejaron de
ser funcionales ya que el ferrocarril no atraviesa a la localidad con la misma frecuencia que hace
algunos años.

Figura 9-Red vial principal que da estructura a la planta urbana. Fuente: “Diagnostico urbano orientado al
desarrollo local “– Trabajo Práctico de Geografía Urbana y Regional II de Antonio, Olivia. Año 2008.
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Figura 10-Identificación de espacios verdes en el Ejido Urbano de Monte Buey. Fuente: “Diagnostico urbano
orientado al desarrollo local” – Trabajo Practico de Geografía Urbana y Regional II de Antonio, Olivia. Año
2008.

Otro elemento modelador del paisaje urbano lo constituyen los espacios verdes.
Plaza San Martín: Se ubica en el centro norte de la localidad, cumple un rol social recreativo ya
que es habitué de jóvenes durante los fines de semana, allí también suelen realizarse misas al
aire libre. Es usada incluso como punto de encuentro. Posee una parquización tupida,
conformada por árboles adultos, arbustos y flores. Podemos decir que ésta es la plaza más
concurrida de la localidad, debido a su ubicación norte y a que se encuentra rodeada de
comercios e instituciones.
Plaza Manuel Belgrano: Se encuentra en el centro sur de la localidad, en frente al edificio
municipal, por lo que muchos de los actos institucionales y fiestas patrias tienen lugar en esta
plaza. Por su proximidad a dos de las escuelas primarias de la localidad, es utilizada incluso
como espacio para realizar actividad física o deportes; sin embargo la disposición de los árboles
y canteros no indica que haya sido planeada para tal fin.
Parque Infantil y espacio deportivo público sobre el predio ferroviario: Se encuentra en el
extremo noreste del predio ferroviario, este espacio es utilizado como lugar de esparcimiento y
recreación. Por estar este lugar situado sobre la calle Chacabuco (con un alto caudal de
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tránsito), los niños acuden allí con sus padres. Durante la noche, este espacio está alumbrado
para poder practicar deportes.
En la planta urbana, el tipo de vegetación es implantada y en su mayoría exótica. Los ejemplares
más comunes en la zona urbana son: Siempre-verde, Fresno, Lapacho, Plátano, Callistemun,
Crespón o Largestroemia, Paraíso, Liquidambar, Cipreses, Pinos, Araucarias, Palmeras, etc.

Figura 11-Vista de calle Dr. Jorge Sapene. Se observan Siempre-verdes en vereda.

V.11 PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL Y ÁREAS PROTEGIDAS
17B

V.11.1 Identificación dentro del ejido urbano (área de influencia inmediata del estudio)
32B

Dentro del patrimonio cultural se destaca la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada frente
a la plaza principal. Aparece reluciente en la localidad de Monte Buey como una de las
edificaciones más importantes de esta comunidad, su torre central se eleva con una estructura
escalonada para culminar en una cruz.
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Figura 12-Parroquia Sagrado Corazón de Jesús ubicada frente a la plaza principal

Figura 13-Paseo del Inmigrante, aledaño a franja del ferrocarril.

Desde la Municipalidad de Monte Buey se trabaja en la valorización de efemérides relacionadas
con hechos históricos propios de la localidad. El objetivo es construir una memoria colectiva de
una historia local que empezó a escribirse hace ya más de 100 años. Sabiendo que la historia es
un continuo redescubrimiento, ya que todas las conclusiones son circunstanciales, pudiendo ser
profundizadas o revisadas por trabajos posteriores.
Esta iniciativa es propuesta por la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de
Monte Buey, dentro del área Preservación y Defensa del Patrimonio Urbano y el Centro de
Estudios Históricos de Monte Buey.
La localidad es Capital Nacional de la Siembra Directa. Sobre finales de la década del 70, un
grupo de productores agropecuarios, observando el desgaste que se producía en el suelo y la
erosión de los nutrientes de la tierra, comenzaron a sembrar los cultivos de manera directa sobre
el rastrojo de la cosecha anterior. De este modo desarrollaron un nuevo paradigma que se
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denominó Siembra Directa. En el año 2000 el Congreso Nacional declaró Capital Nacional de la
Siembra Directa a las localidades de Monte Buey e Inriville y al departamento Marcos Juárez
como pionero de la iniciativa. Asimismo se encomendó a Monte Buey la organización de la
Fiesta anual.
La celebración que reconoce la idea visionaria de productores agropecuarios que introdujeron
nuevas técnicas en el tratamiento y conservación del suelo prevé un variado programa con
expresiones musicales, elaboración de comidas de manera artesanal y una exposición industrial,
comercial y de servicios que muestra el potencial del sudeste provincial.
El Concejo Deliberante de Monte Buey aprobó en 2009, un proyecto que contempla la creación
de un registro de edificios antiguos de la localidad. A partir de la sanción de esta norma, dichas
propiedades serán identificadas y declaradas Patrimonio Cultural Municipal.
Todas las casas y edificios que se incluyan en esa nómina especial recibirán un cuidado especial
del gobierno local, con el objeto de mantenerlas con las mismas características originales con las
que fueron construidas, en algunos casos a principios del siglo XX.
Desde la Municipalidad local informaron que la nueva norma tiene como objetivo confeccionar un
listado completo que contenga cada uno de los bienes que podrían ser considerados “Patrimonio
Cultural” de la localidad.
Una vez evaluado cada caso, se enviarán las iniciativas al recinto legislativo para su aprobación
definitiva. Es decir, que los ediles deberán ratificar con su voto, la elección que el Departamento
Ejecutivo realice de las diferentes propiedades sujetas a protección municipal.
Con la declaración de patrimonio cultural de los bienes, la Municipalidad se hará cargo de la
protección de estas propiedades para evitar que el paso del tiempo las deteriore.
Esta medida no implica que el Estado local expropiará las casas o edificios registrados. Los
dueños de las mismas podrán venderlas o modificarlas internamente, pero sin cambiar la
fachada y las características originales de su construcción.
Aunque falta la reglamentación del proyecto, se estima que cada propiedad será identificada con
una placa con los datos de la fecha de construcción de cada inmueble.
V.11.2 Identificación en área de influencia indirecta del estudio
3B
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Saliendo del ejido urbano, a pocos kilómetros se encuentra el Balneario La Boca. Emplazado
dónde el Rio Saladillo y el río Ctalamochita se unen para formar el Carcarañá, regala un
ambiente arbolado que cuenta con todo lo necesario para disfrutar de una estadía al aire libre.
Cabañas; piletas; asadores; y proveeduría, aseguran días encantadores practicando deportes
náuticos o simplemente admirando las postales circundantes.

Figura 14-Balneario La Boca

A 17km al sur de Monte Buey se destaca la Estancia Los Algarrobos. Se trata de una antigua
estancia dedicada a la explotación agrícola-ganadera, ubicada en el Departamento Unión, casi
en su límite con el Departamento Marcos Juárez, al sudeste de la Provincia de Córdoba, en el
área de influencia de la Municipalidad de Monte Buey. La misma forma parte del circuito de
turismo rural, constituyéndose en un hospedaje de alta categoría.

Figura 15-Estancia Los Algarrobos
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V.12 ÁREAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL
18B

V.12.1 Aplicación de agroquímicos y comercialización de los mismos
34B

El caso de Monte Buey no escapa a los problemas de contaminación o ambientales que afectan
a otras ciudades de similar tamaño y perfil agro productor.
Los factores ambientales más comprometidos son el aire y el suelo, debido a la gestión de
residuos sólidos urbanos y la aplicación de pesticidas o agroquímicos.
El monopolio casi exclusivo de la soja, el tipo de métodos de producción implementados y la
concentración de la propiedad, favorecen el uso masivo y habitual de agrotóxicos.
La zona se caracteriza por los siguientes elementos negativos:
•

Depósitos de plaguicidas en áreas urbanas

•

Fumigaciones aéreas en zonas periurbanas

•

Localización de industrias mezcladas con casas de familias; depósitos
de agroquímicos colindantes con casas de familia y escuelas;
estaciones de servicios, etc.

•

Balanzas para pesar camiones, distribuidas en la trama urbana de
manera tal que los vehículos de chacra-galpón circulan por todas las
calles de la ciudad.

•

Uso de Plaguicidas

V.12.2 Inundaciones en áreas rurales periféricas y la planta urbana
35B

Se quiere destacar en esta sección una de las principales problemáticas que afecta a Monte
Buey, pero que se ha extendido al sudeste Cordobés. Se citan a continuación criterios y
explicaciones expuestos por el Geólogo Osvaldo Barbeito, egresado de la UNC, institución en la
que también es docente titular y donde dirige proyectos investigativos. Fue uno de los autores
del libro “Inundaciones urbanas en Argentina”, en colaboración con otros especialistas. En 2002
elaboró junto con Francisco Quintana Salvat y Rubén Menso la “Carta de peligrosidad de
inundación, erosión y anegamiento para las acciones de prevención”, un trabajo científico a
pedido de la Municipalidad de Córdoba que alerta sobre el comportamiento de la ciudad ante
eventos meteorológicos de magnitud.
“Estamos ocupando los territorios en forma incorrecta”, el especialista advierte sobre los
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procesos naturales implicados en las inundaciones y sobre la necesidad de planificar las zonas
que se desea habitar sobre la base de sus características específicas.
El geólogo le escapa a los lugares comunes respecto a las causas de las inundaciones, el
desmonte y al avance de la frontera agropecuaria. Aunque son factores que influyen, cree que la
mayor parte de los sucesos que vivió Córdoba durante febrero pasado se relacionan con la falta
de planificación y de memoria.
Asegura que persiste una lógica comercial respecto del uso de las tierras que atraviesa
gestiones y administraciones desde hace muchísimos años.
“En geología y en geomorfología los desastres naturales son procesos naturales que no fueron
tenidos en cuenta en la forma correspondiente cuando se planificó el territorio.”
“Lechos históricos”
Lo que comúnmente se conoce como río, en geología se denomina lecho ordinario, un canal
activo de orillas claras. Pero existe también un lecho periódico, conformado por un terreno que
es inundable en crecientes ordinarias de magnitud, generalmente conocido por los lugareños. Y
además existe un lecho histórico o episódico inundable en crecidas extremas. Sólo lo conocen
antiguos pobladores o se corrobora con datos históricos. A ese lecho histórico no lo tenemos en
cuenta a la hora de planificar el territorio y ahí radica el principal error. Esta impronta está
labrada en el territorio antes de su ocupación, antes de que construyéramos y lo ocupáramos.
Son claramente visibles por el material que lo compone y por la forma. En las fotografías aéreas
con imágenes satelitales se ve con nitidez las geoformas que condujeron, conducen y van a
seguir conduciendo el agua.
Las inundaciones, dentro de los desastres naturales, son las más factibles de predecir hoy.
Tenemos instrumentales para medir lluvia, radares para observar cómo evoluciona una tormenta
y determinar cuáles son sus características, podemos medir probabilidades e intensidades de
lluvias. No es lo mismo un volcán, un tsunami, un sismo. En un desastre natural existen medidas
anteriores, durante y posteriores a su ocurrencia. Las anteriores son sin dudas las de menos
costo y la de más rapidez. Hay que estudiar la dinámica, el alcance y la recurrencia en el tiempo
de un proceso natural. En ese aspecto, la geología y la geomorfología juegan un rol primordial
porque se pueden elaborar mapas de cuáles son las zonas que se inundan normalmente con
crecientes medianamente grandes y con crecientes históricas como las que están ocurriendo en
toda la provincia de Córdoba pero también en Santiago del Estero, Chaco, Salta, Tucumán y
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Santa Fe. En todos estos casos las inundaciones se rigieron por las particularidades de los
valles fluviales. La información de este tipo, plasmada en un mapa de riesgo y complementada
con un sistema de alerta temprana, permite acciones de prevención, preparación, evacuación y
salvataje. Se identifican los lugares más conflictivos. En una segunda etapa, mediante la
implementación de estudios de ingeniería, arquitectónicos, sociales y legales es posible formular
las restricciones y el uso final del territorio.
“Mapa de riesgo”
Para elaborar un mapa de riesgo interpretamos las imágenes y las fotos aéreas, buscamos a los
pobladores más viejos de cada localidad y empezamos a preguntar, con los datos históricos en
la mano. Hacemos encuestas. A lo mejor ellos no lo vieron pero recordaban que sus padres o
sus abuelos les contaron hasta dónde llegaba el agua. El aporte de esos habitantes locales es
muy útil porque complementa y enriquece la información que nosotros tenemos en las imágenes
satelitales.
En todas las zonas de la provincia donde hubo inundaciones se las puede explicar por una forma
de habitar el terreno, todas eran factibles de predecir. Se trata de zonas que se han inundado
siempre, se lo puede corroborar con los datos históricos. No es la primera vez que ocurre en
ninguno de los casos. La forma la hizo el agua, no la hizo el viento ni un glaciar. Estamos
ocupando en forma incorrecta el territorio. Como ejemplo, puede mencionarse el caso de la
población de Idiazábal localizada en una depresión lagunar natural, impronta labrada en el
territorio antes de su ocupación.
Muy similar a la implantación de Idiazábal es la de Monte Buey, por ello se encuentra rodeada
por canales de drenaje rural que tratan de liberar tierras saturadas para la producción agrícola.
Dentro del área urbanizada de Monte Buey, la problemática de inundaciones no ha afectado a
las viviendas pero si la accesibilidad y circulación. Los puntos más vulnerables son el acceso a la
localidad por el Oeste, la zona de la intersección de Avenida Belgrano con calle Gobernador
Ramón J. Carcano.
Luego los servicios e infraestructuras se ven afectados también por el excedente de agua en
superficie y subsuelo. Así es que la cooperativa eléctrica de la localidad ha tenido dificultades en
la prestación del servicio de agua por ejemplo por que los acueductos de la Cooperativa de
Trabajo de Sudeste Ltda. Quedan bajo agua o inaccesibles y no es posible proceder a
reparaciones en caso de roturas.
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Figura 16-Camino rural inundado en las proximidades de Monte Buey. La Voz del Interior (16/03/2015)

V.13 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
19B

V.13.1 Orígenes de la localidad
36B

Ésta localidad nace junto con una de las extensiones de la línea de F.C.C.A. (Cruz Alta –
Córdoba) en el año 1909. Sin embargo, a principios de siglo, lo que actualmente se conoce
como Monte Buey pertenecía política y administrativamente a la Posta del Saladillo, que junto
con algunas estancias, conformaban uno de los pocos lugares habitados de la región.
La planta urbana de Monte Buey, pertenecía en aquel entonces a la estancia Monte del Buey,
propiedad de los esposos Don Federico E. Judson y Doña Luisa Carpenter de Judson, quienes
la donaron al ferrocarril en el año 1909, con la condición expresa de que la localidad a formarse
llevara el mismo nombre de la estancia. Sin embargo el poblado fue denominado Woodgate
(conocido con esta designación hasta 1916).
El 22 de octubre de 1910 se inaugura línea Cruz Alta –Córdoba. El hecho de que la única
estación de tren se encontrara en Woodgate significó para el aún pequeño asentamiento una
enorme ventaja. Tierras aledañas no ya a Saladillo, sino a Woodgate, comenzaron a adquirir
mayor valor. Comenzaron así a instalarse varios asentamientos agropecuarios en su jurisdicción.
Estos subsistían gracias a la comercialización de animales que eran vendidos a través del
ferrocarril a los grandes puertos y centros urbanos como lo eran Buenos Aires, Córdoba y
Rosario. Gracias a la comercialización de los cereales y leguminosas que se cultivaban en los
fértiles suelos de la región, éste vínculo comercial se fortaleció aún más pudiendo perdurar hasta
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nuestros días.
Ante el numeroso asentamiento de colonos, inmigrantes y vecinos de otras regiones del país, en
el año 1915 se constituyó la primera Comisión de Fomento de Woodgate presidida por Juan
Benitz, un estanciero Californiano que tendría un rol fundamental en la conformación de la
localidad.
Una de las principales características de la localidad es haberse expandido casi simétricamente
a ambos lados del ya mencionado predio ferroviario. Éste conforma uno de los mayores
exponentes de la forma urbana local, ya que, a pesar de que el tendido ferroviario no posee las
mismas características funcionales que a principios del siglo pasado, posee una superficie de
aprox.

1,6

km2

predominantemente

poblada

de

plantas

destinadas

al

acopio

y

acondicionamiento de cereales.
La siembra directa, una innovación vanguardista en el mundo de la agricultura, nació como
resultado de los estudios de un grupo de productores agropecuarios que a fines de la década del
70, preocupados por el desgaste que se producía en el suelo y por la erosión de los nutrientes
de la tierra, comenzaron a sembrar los cultivos de manera directa sobre el rastrojo de la cosecha
anterior.
En el año 2000 el Congreso Nacional declaró Capital Nacional de la Siembra Directa a las
localidades de Monte Buey e Inriville y al departamento Marcos Juárez como pionero de la
iniciativa. Asimismo se encomendó a Monte Buey la organización de la Fiesta anual, que ya va
por su quinceava edición
El evento ofrece a los visitantes un variado programa que incluye desde expresiones musicales y
la elaboración de comidas artesanales, hasta una exposición industrial, comercial y de servicios
que muestra el potencial económico del sudeste cordobés.
Se trata de tres jornadas intensas formadas por actividades diurnas y nocturnas. Durante el día
se lleva a cabo la feria agroindustrial en la que se presentan todas las innovaciones relacionadas
con la siembra y las semillas.

Y al mediodía llega la hora de regalarse con las comidas

tradicionales elaboradas al disco, una herramienta que se utiliza en el arado para trabajar la
tierra. Luego de los concursos de siembra y de calidad de semillas, que por las tardes se realiza
en los stands de la exposición, las noches se visten de color y magia con la actuación de los
destacados artistas que suben al escenario.
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Rodeada de fértiles tierras y del serpenteo de varios cursos de agua, Monte Buey es un lugar
ideal para quienes quieren disfrutar de la tranquilidad y del aire libre.
V.13.2 Demografía
37B

Monte Buey cuenta con 6.217 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del
13% frente a los 5.497 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.

Figura 17-Gráfica de evolución demográfica de Monte Buey entre 1991 y 2010. Fuente de los Censos
Nacionales del INDEC

V.13.3 Base económica de Monte Buey y Actividad Social
38B

Dadas las características geográficas de la región, predomina la actividad agrícola ganadera.
Existen Cooperativas, Acopios de Cereales, Semilleros, Veterinarias, Asesoramiento Profesional
Agro Empresarial y Comercios que proveen de maquinaria de alta tecnificación, transportes, etc.
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En cuanto a las fuentes de mano de obra, cuenta con fábricas de implementos agrícolas varios,
industrias textiles, alimenticias, avícola, hortícola, de chacinados, de la construcción, etc.
La actividad comercial tiene directa relación con las necesidades de la población y el agro,
destacándose centros de distribución de agroquímicos, semillas, de servicios, salud, hotelería,
gastronomía, agencias de maquinarias agrícolas, automotores, acopio de cereales.
Hay sucursales del Banco de la Nación Argentina, Provincia de Córdoba y Mutuales de
Asociados del Club San Martín y Departamento de ayuda Económica del Club Matienzo. Estas
concentran la principal actividad económica financiera de la comunidad.
La actividad de la población es complementada por una numerosa cantidad de instituciones
intermedias que cubren los aspectos culturales, sociales, deportivos y de provisión de servicios
civiles, municipales, provinciales y nacionales. Entre ellas: Ente Intermunicipal Ruta 6, Comisión
de Municipios y Comunas de la Región Centro, Consejo Regional de Cultura, Centro de Estudios
Históricos del Sur de Santa Fe y Córdoba, Sub Comisaría UR13, Juzgado de Paz, Bombeos
Voluntarios, Consulado Italiano en Córdoba, Sociedad Italiana, Cooperativas de Servicios,
Correo Argentino, Federación Agraria, Centro de Empleados de Comercio, Centro Juvenil
Agrario, Centro de Camioneros, Centro de Oficios Varios, Casa de Abuelos, Hogar de Ancianos
y Geriátricos, Consorcio Caminero, Sociedad Rural, Círculo social, Escuelas primarias, Manuel
Belgrano, José Manuel Estrada (ambas cuenta con sus respectivos jardines de infantes),
Secundarias, Instituto Técnico Agrario Industrial (ITAI) y el Instituto José María Paz que cuenta
también con escuela primaria y jardín de infantes, etc.
La Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios Públicos de Monte Buey Limitada brinda los
servicios de energía eléctrica urbana y rural, telefonía fija, agua potable, desagües cloacales,
televisión por cable, sepelio, cementerio parque, ambulancia y Banco de Sangre. Se atienden las
necesidades de salud de la población a través de los Hospitales Municipal e Italiano, este último
por sus características de complejidad de segundo y tercer nivel, capacidad de internación y su
propio plan prepago, lo hacen único en toda la zona.
V.14 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
20B

V.14.1 Agua potable
39B

El agua Potable para la localidad proviene del Sistema de Acueductos y Plantas de tratamiento
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de San Marcos Sud y Bell Ville cuyo administrador o concesionario es la Cooperativa de Trabajo
Sudeste Limitada. La fuente de agua en ambos casos es superficial y las tomas se ubican en el
Rio Tercero.
La red de agua potable abarca a más del 80% de la superficie del ejido urbano. En el plano
adjunto se representa dicha cobertura.
La Cooperativa Eléctrica es, hasta el momento, la única que presta servicios de cremación en la
región. La misma provee de agua potable, internet, servicio de sepelio e incluso de energía
eléctrica a todo el ejido municipal (incluyendo zona rural).

Figura 18-Provisión de agua desde acueductos que provienen de Bell Ville y San Marcos Sud.

V.14.2 Electricidad
40B

La provisión de energía eléctrica proviene desde la red de EPEC y el prestador en Monte Buey
es la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos de Monte Buey Ltda.
Tras diversos hechos iniciales, la Cooperativa tomó forma definitiva con su acta constitutiva en al
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año 1957 gracias a la iniciativa de un grupo de vecinos interesados en reducir los costos de la
electricidad de aquel momento. Allí tomó forma el 1º Consejo de Administración de la
Cooperativa y al año siguiente se obtuvo la Personería Jurídica.
Luego de acordar con la firma prestadora del servicio de energía, la Cooperativa tomó posesión
mediante acto público de las instalaciones adquiridas el 17 de septiembre de 1961. En principio,
los servicios se prestaron con la capacidad de la antigua usina pero ya en 1964, con la
inauguración de la línea de Alta Tensión construida por la EPEC, se reemplazó la antigua
corriente continua por la moderna corriente alternada.
El servicio urbano dio origen a la cooperativa a partir de la adquisición de la usina existente, en
el año 1961. A partir de allí, el servicio fue evolucionando hasta la actualidad.
V.14.3 Gestión de líquidos Cloacales
41B

El prestador del servicio es la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos de Monte
Buey Ltda.
V.14.3.1 Red colectora
60B

La primera etapa constructiva ocupa el área central que confluye a la estación de bombeo EB1.
Una segunda etapa se construyó la red en el sector de ampliación 1 y la estación elevadora EB3
que descarga en la red del área central.
Desde EB1 el líquido llega a presión a la planta depuradora. (No existe una EB2, ya que la
misma fue eliminada en el proceso de selección de alternativas de la red, haciendo el sistema
colector más económico y práctico)
La red funciona principalmente a gravedad con diámetros entre 160mm y 315mm, y pendiente
mínima 0.3%.
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Figura 19-Etapas constructivas de la red y estaciones de bombeo.

V.14.3.2 Planta de tratamiento de efluentes
61B

Se optó por tratamiento del tipo biológico con un sistema de lagunas en serie, disponiendo de
dos módulos en paralelo:
•

Laguna facultativa primaria

•

Laguna facultativa secundaria

•

Laguna de maduración

Luego el líquido que llega por impulsión desde la EB1 accede a una cámara de carga y partidor y
desde allí a los dos módulos previstos. En la actualidad se encuentra en operación uno de los
módulos y el segundo está en construcción sin haber entrado aún en servicio.
A la salida de las lagunas de maduración se construyó una cámara de salida con vertedero
desde donde una cañería de 200mm de diámetro hace de emisario final, previa desinfección con
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cloro.
El efluente tratado es recibido por una canal de saneamiento rural, que desagua en el río tercero.
En resumen la planta de tratamiento consta en la actualidad de las siguientes unidades o
estructuras
•

Cámara de carga y partidor

•

Laguna facultativa primaria

•

Laguna facultativa secundaria

•

Laguna de maduración

•

Estructuras de interconexión entre lagunas

•

Cámara de salida y vertedero

•

Cámara de contacto para desinfección con cloro

•

Emisario final 200mm de diámetro
V.14.4 Desagües Pluviales
42B

La zona urbana posee una pendiente general y en su mayor superficie suroeste - noreste, lo cual
contribuye a que los desagües pluviales se drenen hacia el noreste para desembocar en el río
Ctalamochita.
Dada la pendiente mencionada se destaca a la calle Chacabuco, en su extremo norte, como
zona inundable durante las lluvias, alcanzando el agua aproximadamente los 40 cm. El área
urbana cuenta con desagües pluviales, pero los mismos suelen colapsarse. La escasa
profundidad de napa freática y las características geofísicas del contexto rural agravan la
situación en periodos lluviosos.
En la intersección de Chacabuco y Güemes comienza un canal a cielo abierto de sección
rectangular revestido, que deriva los caudales urbanos hacia el noreste de la localidad. Dicho
canal se une a la red de canales rurales de la zona que desembocan en el Rio Tercero. Éste
canal rural, en la actualidad está incompleto y su prestación de servicio es deficiente dadas sus
características constructivas.
En la intersección de calles Mitre y Chacabuco, existen dos sumideros que toman caudales de
una parte del área urbana y los cruzan mediante un conducto enterrado, hacia la cuneta sur del
ferrocarril. Ambas cunetas de ferrocarril corren hacia el Este.
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La trama urbana se encuentra definida por un total aproximado de 39km de calles y/o avenidas.
Del total de calles la mayor parte es de tierra, luego existen algunas calles pavimentadas y otras
que son de tierra pero poseen cordón cuneta de hormigón para la conducción de las aguas
pluviales.
La conducción de las aguas pluviales en la localidad se organiza principalmente a superficie libre
mediante la construcción de cordón cuneta de hormigón, en los sectores que cuentan con estas
obras; y de manera desordenada en calles de tierra en la mayor superficie de la trama urbana.
Para tormentas de recurrencias bajas (inferiores a 5años) las obras mencionadas anteriormente
demuestran capacidad insuficiente para drenar su área de aporte con la consecuente inundación
de calzadas y veredas que irrumpen con el tránsito y las actividades normales de la población.
El Ejido Urbano de Monte Buey consta de 700 ha de las cuales 400 ha están en riesgo hídrico
permanente

Figura 20-Acceso oeste de la localidad (zona urbana)
Figura 21-Intersección Mitre y Chacabuco (esquina de estación de servicios YPF
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Figura 22-Área de viviendas sociales

Figura 23-Identificación de puntos críticos en la zona urbana y periurbana de Monte Buey.

La topografía y carencia de obras de conducción de las aguas en la trama urbana se suma a las
dificultades propias del sector rural, que sufre el anegamiento de hectáreas productivas sin
contar con una red estratégica de canales.
La localidad no cuenta aún con un proyecto global de manejo de los excedentes hídricos, que
integre a la totalidad de la trama urbana y lo compatibilice con el manejo de escorrentías de la
zona rural.
La elaboración de un plan de gestión de aguas pluviales para la localidad que pueda profundizar
y alcanzar etapas de desarrollo de anteproyecto para las obras de desagüe, se identifica como
necesidad prioritaria conforme a las actividades locales y regionales
En el informe del Consultor 4 se amplía la descripción del sistema de desagües urbanos
existente. En términos generales se concluye que es escasa la infraestructura para el régimen
pluvial y geografía local de Monte Buey.
V.14.5 Gas
43B

La localidad cuenta con alta cobertura de servicio de redes de gas, no son cubiertos por el
servicio los terrenos de la periferia del ejido urbano.
V.14.6 Comunicaciones
4B

La Localidad cuenta con la prestación de servicios de teléfono, televisión por cable e internet
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(banda ancha).
Existe transporte interurbano Córdoba Coata.
V.14.7 Residuos sólidos urbanos
45B

El sistema de gestión de residuos sólidos urbanos tiene dos etapas principales, que son
recolección y disposición final en vertedero a cielo abierto.
El Municipio sostiene campañas para la separación en origen con el objeto de lograr una mejor
gestión del vertedero a cielo abierto y reducir impactos negativos.
Desde la Municipalidad, con ánimos de mejorar la gestión de los residuos, y evitar fallas de
coordinación, se indica a la población avisar a la misma sobre la necesidad de contar con un
servicio especial de recolección, antes de sacar residuos de gran volumen (podas voluminosas,
escombros de demolición, mampostería, etc.) a la calle. De esta forma se mantienen la limpieza
del pueblo y se evita generar molestias a vecinos y al tránsito.
En el marco de la búsqueda de soluciones a la limpieza urbana, la municipalidad ha puesto en
marcha la venta de canastos de residuos de dos tamaños.
En el predio del vertedero se encuentra a disposición de la población una maquina chipeadora
para material de poda. Los chips de arbolado urbano se generan como un subproducto ya que la
trituración es una forma rápida de reducir el volumen que generan los restos de poda. Se utiliza
comúnmente para cubrir canteros ya que previene el desecamiento y erosión de la tierra por el
aire y el agua. Además, con el tiempo, el chip se incorpora al suelo mejorando su calidad gracias
al aporte de materia orgánica.
En Monte Buey se desarrollan eventualmente campañas de recolección de residuos
electrónicos, a través de la empresa ProGEAS S.A., que se dedica al tratamiento de los residuos
electrónicos.
V.15 CONCLUSIONES RESPECTO DE LA LÍNEA DE BASE AMBIENTAL
21B

Luego de un recorrido por los factores o tópicos que se concluyeron como de interés para el tipo
de proyecto a evaluar, se puede apreciar que el condicionamiento climático y físico para el
territorio de estudio son determinantes, y a su vez punto de partida de la necesidad del proyecto.
Es notable, al relevar la situación de las infraestructuras de servicio de la localidad, cómo las
obras de desagüe pluvial y de tratamiento de calles son las menos desarrolladas, estando en
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muy buenas condiciones de prestación el resto de los servicios. La mayor parte de los sectores
afectados por inundaciones reflejan un avance en la ocupación del suelo sin la planificación de
los servicios, especialmente el de desagües pluviales.
Uno de los condicionantes físicos más difíciles de manejar y en equilibrio inestable es el agua del
subsuelo a escasa profundidad.
Se visualiza una población activa y con desarrollo sostenido.
ÍTEM VII.

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ÓPTIMA PARA LA GESTIÓN
2B

INTEGRAL DE DESAGÜES PLUVIALES URBANOS DE MONTE BUEY
Componente: 2-Alternativas de Proyecto
Actividad: 7- Análisis y selección de alternativa óptima para la gestión integral de desagües pluviales
urbanos de Monte Buey
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

VII.1 RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LA
2B

ALTERNATIVA ÓPTIMA.
Dada la problemática regional que se replica en varias localidades del Sureste Cordobés, se
establecen recomendaciones muy importantes que hacen al equilibrio hídrico del sector, a tener
presentes en la formulación y selección de alternativas de solución;
•

Evitar la ejecución de trasvases de cuencas ya que potencialmente pueden
acarrear sinergia de los factores que propician la inundabilidad de un determinado
sector.

•

Minimizar la profundidad de conducciones a cielo abierto excavadas en tierra para
evitar un flujo adicional de base en estos desagües proveniente del agua del
suelo.

•

Analizar la necesidad de áreas de amortiguamiento de crecidas, mediante
reservorios de agua pluvial superficial, para no trasladar picos de crecente
inesperados en los cuerpos receptores aguas debajo.

•

Minimizar interferencias con infraestructura existente para no comprometer los
servicios vigentes en la localidad.
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VII.2 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
23B

Del análisis del Informe Final del Consultor 4, se desarrolla el siguiente extracto de las obras
propuestas.
Tras el proceso de planteo y selección de alternativa óptima quedan definidos los tipos de obras
a dimensionar, resumiéndose en los siguientes;
•

Captaciones tipo sumideros ventana con y sin reja horizontal

•

Entubados de HºAº de sección cajón

•

Canales revestidos rectangulares de HºAº

•

Canales excavados a cielo abierto sin revestimiento de sección trapezoidal.

•

Alcantarillas de tubos premoldeados de HºAº

•

Alcantarillas de tubos cajón de HºAº

•

Rellenos de suelo para alteo de caminos
VII.2.1 Sumideros y entubados de Avenida Belgrano
46B

Se considera por etapas la construcción de cordón cuneta de HºAº unificados, y la
pavimentación de la calzada. Estas obras serán acompañadas de sumideros ubicados en puntos
estratégicos de la cuenca urbana, y de dos tramos de entubados de HºAº que totalizan 1650m.
La descarga del agua pluvial se prevé a un canal proyectado del lado Norte de calle Gobernador
J. Cárcano. En dicho canal se prevé la regulación de picos de creciente que llegan a la red de
canales rurales del entorno de Monte Buey.
Los entubados de HºAº son de 0.80m de altura y ancho variable de entre 1m y 1.60m.
VII.2.2 Sumideros y entubados de Calle Suipacha
47B

Se considera por etapas la construcción de cordón cuneta de HºAº unificados, y la
pavimentación de la calzada. Estas obras serán acompañadas de sumideros ubicados en puntos
estratégicos de la cuenca urbana, y de dos tramos de entubados de HºAº que totalizan 2050m.
La descarga del agua pluvial se prevé a un canal proyectado del lado Norte de calle Gobernador
J. Cárcano. En dicho canal se prevé la regulación de picos de creciente que llegan a la red de
canales rurales del entorno de Monte Buey.
Los entubados de HºAº son de 0.80m de altura y ancho variable de entre 0.80m y 1.50m.
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VII.2.3 Sumideros y canal de Calle Enrique Cherri
48B

Se considera por etapas la construcción de cordón cuneta de HºAº unificados, y la
pavimentación de la calzada.
Para la conducción de desagües pluviales se prevé un canal de sección rectangular, de
profundidad mínima 0.80m, considerando un tirante normal de 0.60m y pendiente longitudinal de
0.10%. Luego se prevén sumideros ventana sin reja horizontal ya que esta calle seguramente
formará parte del circuito de tránsito pesado de la localidad.
La descarga del agua pluvial se prevé a un canal proyectado del lado Norte de calle Gobernador
J. Cárcano. En dicho canal se prevé la regulación de picos de creciente que llegan a la red de
canales rurales del entorno de Monte Buey.
El canal de HºAº es de ancho variable entre 0.80m y 1.50m, con una longitud total de 1000m.
Para el cruce de la calle Gob. J. Cárcano, se prevé un entubado de sección cajón de HºAº de 2
bocas de 1.50mx0.80m.
VII.2.4 Canal al norte de calle Gob. Ramón J. Cárcano
49B

Entorno a la calle Gob. J Cárcano, se organizan las obras de entrega a cuerpos receptores y de
regulación de caudales de prácticamente todo el sector Norte de la vía del ferrocarril.
El perfil transversal tipo entre calles Enrique Cherri y Chacabuco, para esta calle, se adopta
mixto presentando al Sur características del tipo urbano con cordón cuneta de hormigón; y al
Norte dos tramos de canal excavado, con divisoria en calle Belgrano, repartiendo los caudales
de la trama urbana, hacia el Este y el Oeste, desembocando finalmente en el Canal Norte
Existente.
Según los niveles de diseño de desagües pluviales y calzadas para las calles Enrique Cherri,
Suipacha y Belgrano, al llegar a Gob. J Cárcano, se desarrolla una rasante de proyecto para
esta última, convirtiéndola en colectora de las aguas pluviales, siempre más baja que las calles
de aporte.
•

Las obras de desagües pluviales para la gestión de las aguas que llegan a calle Gob. J
Cárcano son:

•

Conducción a superficie libre en perfil transversal de la calle. La cual se desprecia a los
fines del diseño de las obras pluviales auxiliares.

•

Captación en sumideros, que en este caso se proponen solo del tipo ventana sin rejas,
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para evitar su deterioro a causa de los vehículos de gran porte que puedan circular.
•

Badén transversal entre calles Belgrano y Suipacha

•

Cruces de desagües pluviales entubados que drenan las cuencas urbanas que provienen
del sur, siendo colectoras las calles Enrique Cherri, Suipacha, y Belgrano.

•

Canal y regulación de caudales al Norte de Gob. J. Cárcano.

La longitud total de canal es de 1640, y su sección transversal es excavada en el terreno sin
previsión de revestimientos. El mismo se ha proyectado en tierras actualmente privadas.
VII.2.5 Descarga de canal Chacabuco al Canal Rural de Cuenca Norte
50B

Para asegurar el desagüe de la Cuenca Urbana Nº1, es necesaria clara vía de desagüe en la
ubicación del actual canal/cuneta al Este del camino a San Marcos Sud. Por ello, se diseña un
canal excavado de sección trapezoidal, incluyendo la modificación de las alcantarillas actuales.
La longitud total de canal excavado previsto es de 2832m, y se plantea como necesarias las
siguientes obras complementarias;
•

Adecuación de alcantarillas paralelas al camino a San Marcos Sud.

•

Saltos de HºAº para adaptar la solera del canal a los desniveles del terreno sin
pendientes excesivas que conlleven procesos erosivos.
VII.2.6 Sumideros y entubados de Calle Mitre
51B

Las obras planteadas en calle B. Mitre, consten principalmente en un entubado de
aproximadamente 615m de longitud con aporte desde sumideros, y que luego deriva en un canal
excavado a cielo abierto al abandonar la trama urbana para descargar al futuro Canal Cuenca
Este que desemboca en el Rio Tercero.
Los entubados de HºAº son de 0.80m de altura y ancho variable de entre 1.20m y 1.50m y el
canal es excavado trapezoidal de profundidad de agua máxima: 1.40m, taludes laterales: 2:1 y
ancho de solera: 1.50m.
VII.2.7 Sumideros y entubados de Calle San Lorenzo
52B

Los desagües aquí propuestos son ampliación de la infraestructura pluvial ya existente de calle
San Lorenzo, consistiendo en un sumidero adicional en el encuentro con calle Avellaneda y la
prolongación haca ese punto del entubado de 1.60m de ancho por 0.70m de altura.
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VII.2.8 Canal Cuenca Este Tramo Urbano
53B

El proyecto de canalización corresponde a un sistema mixto es decir urbano y rural compuesto
por obras de conducción a superficie libre, entubados o alcantarillas y una laguna de regulación
de caudales rurales en su extremo aguas arriba.
El canal presentado en este proyecto se conecta aguas abajo con un canal proyectado hace
unos años atrás y que está construido por tramos, siendo su descarga al Rio Ctalamochita.
El canal se plantea excavado trapezoidal, y es necesario el remplazo de alcantarillas en accesos
a propiedades y en cruces de calles y RP6. También es necesario el cruce de la vía de
ferrocarril.
VII.2.9 Sumideros de Avenida de La Democracia y canalización hacia Canal Norte
54B

Existente (Acceso Oeste).
La rasante de la RP6 al Oeste del Acceso a Monte Buey, y hasta la intersección de Avenida de
la Democracia con calle Vélez Sarsfield tiene su calzada deprimida limitando las posibilidades de
desagüe. Por el Norte la traza del ferrocarril hace de barrera a la escorrentía superficial, por lo
tanto la inundación del acceso oeste se debe principalmente al aporte de caudales desde el
sector sur de Monte Buey.
Entre el acceso Oeste (encuentro de Av. de la Democracia con RP6) hasta intersección de Av.
de la democracia con calle Vélez Sarsfield se proyecta un canal de sección cajón de HºAº que
desagüe luego de cruzar la calzada de la ruta hacia el Norte, desagüe al oeste mediante un
canal excavado al norte de la RP6.
VII.2.10

Red de Monitoreo y Depresión de la Napa Freática
5B

La red propuesta se compone a partir de puntos con distintas finalidades;
•

Puntos de observación de la freática o monitoreo en cuanto a calidad y niveles.

•

Puntos para depresión o abatimiento.

ÍTEM XII.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
3B

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 12-Estudio de Impacto Ambiental
Producto: 5-Evaluacion ambiental de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

45

XII.1 ADOPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO
24B

Sus objetivos básicos son los siguientes:
•

Identificar y caracterizar los impactos ambientales - sociales positivos y negativos del
proyecto en su área de influencia directa (ejido urbano) e indirecta (Región del sureste
cordobés).

•

Elaborar y proponer alternativas para atenuar y controlar los impactos negativos
identificados. Que son la base del plan de gestión ambiental

•

Proponer planes y programas de gestión y seguimiento ambiental del proyecto durante su
ejecución y vida útil, con metas cuantitativas y recursos requeridos para su cumplimiento.

•

Identificar y caracterizar el procedimiento de autorización ambiental específica según el
proyecto en evaluación, y la legislación de la Provincia que lo presenta, incluyendo todas
sus etapas y los organismos públicos y privados que deberían participar para producir la
certificación ambiental del proyecto.

La estrategia metodológica seguida, ha tomado como base los lineamientos especificados por el
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo; los utilizados en países de habla hispana
(Weitzenfeld, 1990; MOPT, 1992; Gómez Orea, 1999; Buroz; 1995; Conesa Fernandez, 1997);
las estrategias y técnicas disponibles en la bibliografía internacional (Munn, 1975; Wathern,
1990; Morris & Therivel, 1995, Canter 1997) y los indicados en la normativa vigente de aplicación
en el ámbito nacional y provincial.
Una vez establecidas las acciones impactantes y los factores del medio impactados, se califican
los impactos como positivos o negativos.
Se evalúa el impacto de las distintas acciones del Proyecto sobre el medio natural y antrópico,
con el fin de corregir los desajustes que pudieren surgir en la relación acción- reacción.
Para ello, se procede a la identificación de los impactos ambientales utilizando el método de la
Matriz de identificación de impactos de tipo causa-efecto.
A través de un sistema de calificación se identifican y comparan los impactos y se destacan
cuáles son los de mayores efectos.
Para la valoración de impactos se definen los siguientes parámetros:
Tabla 1 Parámetros de calificación de impactos
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PARÁMETRO

CARÁCTER (Ca)

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN CUALITATIVA

VALORACIÓN CUANTITATIVA

Define las acciones o actividades

negativo

-1

de un proyecto como perjudicial o

positivo

1

sin estudios previos)

neutro

0

Expresa la importancia relativa de

muy alta

1

las consecuencias que incidirán en

alta

0.7

la alteración del factor

mediana

0.4

baja

0.1

afectada por el impacto

regional

0.8-1

entendiéndose como la superficie

local

0.4-0.7

donde afecta el mismo

puntual

0.1-0.3

negativa, neutra negativa o
previsible ( difícilmente calificable

INTENSIDAD (I)

considerada. Se define por
interacción del grado de
perturbación y el valor ambiental
asignado al recurso
define la magnitud del área

EXTENSIÓN (e)

se refiere a la valoración temporal
DURACIÓN (Du)

DESARROLLO
(De)

que permite estimar el periodo

permanente (más de 10 años) 0.8-1

durante el cual las repercusiones

larga ( de 5 a 10 años)

0.5-0.7

serán detectadas en el factor

media ( 3 a 4años)

0.3-0.4

afectado

corta (hasta dos años)

0.1-0.2

califica el tiempo que el impacto

muy rápido (<1mes)

0.9-1

tarda en desarrollarse

rápido (1 a 6 meses

0.7-0.8

completamente, o sea la forma en

medio (6 a 12 meses)

0.5-0.6

que evoluciona el impacto, desde

lento (12 a 24 meses)

0.3-0.4

con todas sus consecuencias

muy lento (> 24 meses)

0.1-0.2

Evalúa la capacidad que tiene el

irreversible

0.8-1

parcialmente reversible

0.4-0.7

reversible

0.1-0.3

cierto

9-10

que se inicia y manifiesta hasta
que se hace presente plenamente

REVERSIBILIDAD
(Re)
RIESGO DE

factor afectado de revertir el
efecto
califica la probabilidad de que el
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OCURRENCIA

impacto ocurra debido a la

muy probable

7-8

(Ro)

ejecución de las actividades del

probable

4-6

proyecto

poco probable

1-3

Es la expresión numérica de la

0-3

impacto bajo

interacción de los parámetros o

4-7

impacto medio

8-10

impacto alto

CALIFICACIÓN
AMBIENTAL (CA)

criterios. El valor de la CA se
corresponde con un valor global
de la importancia del impacto

El Grado de Perturbación (GP) evalúa la amplitud de las modificaciones aportadas por las
acciones del proyecto sobre las características estructurales y funcionales del elemento
afectado.
El grado de perturbación puede ser calificado como:
•

Fuerte: Las acciones del proyecto modifican en forma importante el elemento
afectado.

•

Medio: Las acciones del proyecto sólo modifican alguna de las características del
elemento.

•

Bajo: Las acciones del proyecto no modifican significativamente el elemento
afectado.

El Valor Ambiental (VA) es un criterio de evaluación del grado de importancia de una unidad
territorial o de un elemento en su entorno. La importancia la define el especialista en orden al
interés y calidad que estime y por el valor social y/o político del recurso. VA puede ser: muy alto,
alto, medio o bajo.
La determinación de la Intensidad (In) se fija con el cruce de GP vs. VA, conforme a la siguiente
tabla.
VALOR AMBIENTAL
GRADO DE PERTURBACIÓN

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

FUERTE

MUY ALTA

ALTA

MEDIANA

BAJA

MEDIO

ALTA

ALTA

MEDIANA

BAJA
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SUAVE

MEDIANA

MEDIANA

BAJA

BAJA

Formula de Calificacion Ambiental (CA)
CA= Ca x ((I+E+Du+De+Re) /5)x Ro
La CA es la expresión numérica de la interacción o acción conjugada de los criterios o factores
que caracterizan los impactos ambientales y los cuales fueron explicados anteriormente.
El valor obtenido de CA se aproxima al entero más cercano.
•

CA entre 6 y 10 = Impactos Altos

•

CA entre 3 y 6 = Impactos Medios

•

CA entre 1 y 3 = Impactos Bajos

Se comienza la etapa de valoración confeccionando las matrices de doble entrada que se
presentan en el punto XII.3; donde, en las columnas se indican las actividades y en las filas los
factores del medio impactado.
Luego se vuelcan, en 7 (siete) 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 en la metodología, obteniéndose la
calificación de cada impacto ambiental identificado y que va a formar la matriz de Calificación
Ambiental (CA), que se analiza posteriormente en el presente capítulo, donde se indica la
valoración final de los impactos positivos y negativos detectados.
Del análisis de los impactos negativos identificados, surgen las conclusiones y recomendaciones
incluidas al final del estudio y la Propuesta de Plan De Gestión Ambiental.
XII.2 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES IMPACTANTES Y DE FACTORES DEL
25B

AMBIENTE A ANALIZAR
Las siguientes son las principales acciones que se llevaran a cabo durante el desarrollo de las
obras que conforman el plan director de desagües pluviales, siendo las principales las de
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excavación de canales en tierra, construcción de entubados, construcción de sumideros y de
alcantarillas.
XII.2.1 Identificación de acciones, etapa de construcción
56B

o

Limpieza de terreno

o

Movilización de obra

o

Instalación de Obradores

o

Movimiento de Suelos

o

Roturas y reparación de pavimentos existentes.

o

Construcción de obras civiles, conductos y cámaras sumideros de HºAº. Ejecución
de cordones cuneta de HºAº.

o

Pavimentación de calles

o

Ocupación del suelo urbano, para transporte, carga y descarga de materiales,
para trabajos en la vía pública y para cercos y vallas.

o

Operación de Maquinarias

o

Expropiaciones, Servidumbres y Adquisición de tierras

o

Obras de desvío

XII.2.2 Identificación de acciones, etapa de operación
57B

o

Modificación del drenaje en la trama urbana

o

Ocupación del suelo

o

impermeabilización de calzadas

o

Modificación del drenaje aguas debajo en cuerpos receptores

o

Tareas de mantenimiento de las obras de conducción y captación

o

Operación de pozos de depresión de la freática
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Los factores del ambiente a analizar, corresponden a los típicos de un ambiente antropizado
siendo las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, el ejido urbano de Monte Buey y el
sector sureste de la provincia que se compone principalmente de tierras agrícolas actualmente
en explotación y conformando la base de la economía del sector.
XII.3 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
26B

En esta sección se describen los impactos asociados a cada actividad seleccionada del
proyecto.
El sistema de gestión de las aguas pluviales, como toda obra de saneamiento básico, producirá
impactos ambientales positivos que serán directos, de carácter permanente y de tipo local, dado
que solo favorecen a los habitantes de la localidad. Por otro lado, otorga a los pobladores una
mejor calidad de vida, valorizará propiedades y contribuirá directamente al ordenamiento urbano.
Es decir que el proyectos e presenta como solución a una necesidad prioritaria de los pobladores
de Monte Buey, sin embargo puede acarrear algunos aspectos desfavorables, los cuales se
analizan a continuación.
XII.3.1 Identificación de potenciales impactos durante la construcción
58B

XII.3.1.1 Atmósfera
62B

En relación a la atmosfera se analizan las afectaciones a la calidad del aire, y la producción de
ruidos.
Durante la construcción, los impactos que pueden producirse afectando a la calidad del aire o los
niveles de ruidos del medio son los siguientes;
•

Generación de emisiones (partículas y polvo) producto del tránsito vehicular. Habrá un
mayor tránsito vehicular como consecuencia de la obra, y además habrá en circulación
maquinaria pesada.

•

Generación de material particulado como consecuencia de la rotura de pavimentos.

•

Generación de material particulado como consecuencia de las excavaciones.

•

Generación de material particulado como consecuencia de retiro de cubiertas vegetales
originales.

•

Generación de material particulado como consecuencia de la ejecución de rellenos.

•

Generación de material particulado como consecuencia del transporte, carga y descarga
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de materiales de construcción.
•

Aumento del nivel de ruidos entorno de los obradores y frentes de obra.

XII.3.1.2 Agua superficial y subterránea
63B

•

La modificación de la cobertura original en algunos sectores de proyecto acarreará un
incremento en la producción de escorrentía superficial.

•

Se modifican las líneas de escurrimiento originales o previas a la implementación del
proyecto como consecuencia de las tareas de movimientos de suelos y obras de desvíos
temporales.

•

Posibles derrames de hidrocarburos u otros productos que alteren la calidad físico
química del agua.
XII.3.1.3 Suelo, estructura permeabilidad y susceptibilidad a la erosión
64B

•

La modificación de la cobertura original puede hacer al suelo más susceptible a la erosión

•

Los trabajos de movimientos de suelos modifican la estructura y permeabilidad originales
del terreno.

•

Susceptibilidad a la erosión en zonas de desvíos de canales existentes

XII.3.1.4 Paisaje urbano y rural
65B

•

Generación de residuos propios de la construcción o asimilables domiciliarios

•

Durante las tareas de rotura y reparación de pavimentos el paisaje urbano se verá
afectado.
XII.3.1.5 Infraestructura y servicios existentes
6B
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•

La movilización de obra puede acarrear probablemente en algún punto congestión del
tránsito vehicular

•

Aumento del consumo de energía y agua potable

•

Existe la probabilidad de interrupción de servicios existentes por interferencia con las
obras de desagüe.
XII.3.1.6 Usos del suelo
67B

•

La instalación de obradores desplaza otros usos del suelo

•

La afectación de las vías de circulación puede ser contraproducente para el sector
comercial en algunos lugares de obras proyectadas.
XII.3.1.7 Empleo y economía
68B

•

Algunas acciones propias de la construcción del sistema pueden generar empleo de
mano de obra local

•

El mayor tránsito vehicular como consecuencia de la obra, y además la circulación
maquinaria pesada, en sectores urbanos densificados con instalación de comercios
puede ser negativo durante el desarrollo de las obras.

•

En sectores urbanos densificados con instalación de comercios puede ser negativa la
afectación de tierras a las obras.

•

El estado municipal puede tener que afrontar un gasto en adquisición de tierras privadas
para la concreción de las obras.
XII.3.2 Identificación de potenciales impactos durante la operación
XII.3.2.1 Atmósfera
69B

•

Se puede generar emisión de material particulado durante las tareas de operación y
mantenimiento.

•

Puede incrementarse el nivel de ruidos durante las tareas de operación y mantenimiento.
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XII.3.2.2 Agua superficial y subterránea
70B

•

El proyecto prevé un ordenamiento general del drenaje de la trama urbana, con el fin de
minimizar riesgos de inundaciones para recurrencias desde los 5años.

•

La conexión del sistema urbano al rural, puede traer aparejada una disminución de la
calidad del agua en canales debido al ingreso de residuos o líquidos propios de áreas
urbanizadas.

•

La organización del drenaje superficial, con una salida franca de las aguas superficiales
desde la trama urbana haca los cuerpos receptor en el área rural, disminuirán el agua
retenida que pueda infiltrarse.

•

La impermeabilización de calzadas aumenta la escorrentía superficial, pero así mismo la
ordena y favorece la circulación peatonal y vehicular. Disminuye la recarga desde la
superficie

•

el aumento del volumen de agua recibido en cuerpos receptores desde la trama urbana,
puede aumentar la disponibilidad de agua en el suelo, y aumentar procesos de
evaporación.

•

La operación de pozos de bombeo, disminuye la posición de la freática.

XII.3.2.3 Suelo, estructura permeabilidad y susceptibilidad a la erosión
71B

•

La organización del drenaje superficial, disminuye la probabilidad de erosiones por acción
del agua superficial.

•

Disminuye la capacidad de infiltración de los terrenos afectados a las obras.

XII.3.2.4 Paisaje urbano y rural
72B

•

La organización del drenaje superficial favorecerá la generación de ambientes urbanos
ordenados.
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XII.3.2.5 Infraestructura y servicios existentes
73B

•

La organización del agua de las calles, disminuye las probabilidades de afectación a
otras infraestructuras enterradas, por socavaciones.

•

Disminuye la probabilidad de conexiones clandestinas de aguas pluviales al sistema
cloacal al contar con un sistema exclusivo para el agua de lluvia.
XII.3.2.6 Usos del suelo
74B

•

Se afianza el uso del suelo residencial y comercial en la trama urbana

•

Los lugares de implantación de las obras no podrán disponer para otros usos

•

Se ven favorecidos usos de suelo residencial y comercial en la trama urbana

•

Es favorable al desarrollo de actividades urbanas

XII.3.2.7 Empleo y economía
75B

•

La solución al drenaje superficial aumenta el potencial económico de la localidad.

•

Es favorable al desarrollo de actividades urbanas y de economía de base

XII.3.3 Análisis de matrices y conclusiones de la evaluación
59B

Al terminar de completar los cuadros de doble entrada que componen las matrices de evaluación
según los parámetros nacidos en la metodología, es posible extraer conclusiones tanto para la
tapa de construcción como para la de operación, las cuales serán punto de partida para la
propuesta de plan de gestión ambiental.
•

Durante la construcción los impactos positivos se concentran entorno de la ocupación de
mano de obra local.

•

Durante la construcción los impactos negativos se concentran entorno de la limpieza de
terreno, obradores y movilización de obra, debido principalmente a ruidos, emisión de
partículas e interferencia con las actividades socioeconómicas. Si se ordena de manera
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decreciente según la magnitud de impactos que generan las acciones durante la
construcción el listado es el siguiente;

0.42 Limpieza de terreno
0.15 Movimiento de Suelos
0.11 Movilización de obra
0.08 Roturas y reparación de pavimentos existentes
0.08 Instalación de Obradores
0.05 Operación de Maquinarias
Construcción de obras civiles, conductos y cámaras sumideros de HºAº. Ejecución de
0.04 cordones cuneta de HºAº.
0.03 Pavimentación de calles
0.02 Obras de desvío
0.01 Expropiaciones, Servidumbres y Adquisición de tierras
Ocupación del suelo urbano, para transporte, carga y descarga de materiales, para trabajos
0.01 en la vía pública y para cercos y vallas

•

Los factores más afectados durante la construcción serán la atmosfera ya sea por polvo,
o rudos, y el agua superficial y subterránea ante riesgo de derrame de hidrocarburos.

•

La distribución de impactos positivos y negativos durante la construcción es la siguiente;

NEGATIVOS
17%
POSITIVOS
83%

Figura 24 Distribución de impactos positivos y negativos durante la construcción de las obras
pluviales propuestas
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•

Durante la operación del sistema de drenaje propuesto los impactos negativos se
concentran entorno de la ocupación del suelo por las nuevas obras y la
impermeabilización de calzadas tras la pavimentación que aumentarán la escorrentía
superficial.

•

Los impactos positivos se distribuyen entorno de las acciones de operación según el
siguiente orden de mayor a menor,

0.47 Operación de pozos de depresión de la freática
0.29 Modificación del drenaje en la trama urbana
Tareas de mantenimiento de las obras de conducción y
0.2 captación
0.04 impermeabilización de calzadas
0 Ocupación del suelo
0 Modificación del drenaje aguas debajo, en cuerpos receptores

•

Se encuentran los mayores beneficios del proyecto entorno del control de agua del suelo,
y la modificación del drenaje dentro de la trama urbana.

•

Si bien el sistema ordena el drenaje la pavimentación de calles tiene como contrapartida
el aumento del caudal pico de crecentes.

•

Los impactos positivos se concentran en la mejora del paisaje urbano, en la ampliación
de los servicios e infraestructura los cuales repercuten en la economía de la localidad al
fomentar las actividades.

NEGATIVOS
POSITIVOS
46%
54%

Figura 25 Distribución de impactos positivos y negativos durante la operación de las obras pluviales
propuestas

ÍTEM XIII.

PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
4B

Componente: 4-Estudios ambientales
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Actividad: 13-Propuesta de plan de gestión ambiental
Producto: 5-Evaluacion ambiental de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

XIII.1 GENERALIDADES
27B

El Plan de Gestión Ambiental que se presenta se compone a partir de tres aspectos.
•

Mitigación de Impactos

•

Monitoreo del sistema durante su operación

•

Accionar ante contingencias

Los Planes que a continuación se presentan están destinados a cubrir estos tres aspectos.
(Medidas de mitigación, Plan de Monitoreo y plan de contingencias)
XIII.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN
28B

Uno de los objetivos fundamentales en el análisis de los aspectos ambientales de un proyecto es
el de poder, luego de identificar las acciones de mayor impacto negativo en el medio receptor,
establecer las medidas de mitigación y control que lleven el costo ambiental de las mismas a
valores aceptables.
De este modo, se busca siempre minimizar los efectos negativos que produce la obra en la
etapa de construcción sobre el medio ambiente, mediante recomendaciones específicas que
resultan del Estudio de Impacto Ambiental.
El o los responsables de la ejecución de la obra (en adelante denominado genéricamente “el
contratista”) deben procurar producir el menor impacto ambiental negativo en el medio ambiente
en la etapa de construcción de la obra, ya sea sobre la calidad del aire, del agua, los suelos, y
particularmente en las obras implantadas en áreas urbanas y sus perímetros.
Los contratistas deberán divulgar esta información a sus profesionales, técnicos y trabajadores,
por medio de reuniones, avisos informativos y preventivos, y a través de los medios que
considere necesarios, sobre los aspectos ambientales que el proyecto en ejecución involucra.
Las condiciones ambientales que se deberán tener en cuenta, tenderán no solamente a mejorar
el entorno y la calidad de vida de la población, sino fundamentalmente a prevenir y minimizar los
potenciales impactos que el sistema de drenaje genere durante su construcción y posterior
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operación y mantenimiento de las obras que formen parte de la solución adoptada
En términos específicos, las medidas que se hacen evidentemente necesarias tras la evaluación
de las matrices, se relacionan, en la etapa constructiva, con la generación de polvo, aumento de
la congestión vehicular, ruidos, etc., que son inevitables en la práctica.
La Carta Gantt del Proyecto deberá especificar el Cronograma de Actividades de ejecución de
las obras en forma sistemática y secuencial. El plazo de ejecución de las obras deberá
corresponder al mínimo tiempo real de ejecución de las obras, de manera de generar los
impactos ambientales el menor tiempo posible y minimizar las molestias que se generarán en el
entorno durante la construcción.
Durante la operación es importante la capacitación del personal que va a quedar a cargo de las
tareas enunciadas para que estás se efectúen correctamente desde la puesta en funcionamiento
del sistema.
Las medidas de mitigación y planes de gestión ambiental, durante la construcción deben
centrarse en las tareas de Limpieza de terreno, Movimiento de Suelos, Movilización de
obra, Roturas y reparación de pavimentos existentes, Instalación de Obradores y
Operación de Maquinarias.
Las medidas de mitigación y planes de gestión ambiental, durante la operación deben
centrarse en garantizar el funcionamiento del sistema de drenaje y su descarga a
receptores dado que uno de los impactos identificados como de mayor peso es el
aumento de escorrentía superficial tras la impermeabilización de calzadas.
Para la composición de las medidas se sigue la siguiente guía;
•

Catalogación de la medida según su carácter preventivo, mitigante o correctivo,
en algunos casos se presenta más de una condición. Dado que la evaluación se
ha realizado con énfasis para la etapa de obras, las medidas enumeradas son en
la gran mayoría preventivas o mitigantes.

•

Catalogación de la medida como alternativa, complementaria o única. El primer
caso señala que puede ser sustituida por otra medida recomendada, pero en
razón de las escalas de trabajo y de presentación no es posible asignar la de
mayor factibilidad técnica y o económica. El señalamiento de que ella es única le
da un carácter obligante para prevenir, mitigar o corregir el impacto.
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•

Señalamiento de la duración de la medida, es decir si es permanente o temporal,
tanto en lo que se refiere a su ejecución como a su efectividad.

•

Señalamiento de oportunidad de aplicación, sea en la fase de proyecto,
construcción u operación.

•

Señalamiento de la medida según su carácter local o general, pues algunas se
aplican por largos tramos, otras tienen ubicaciones muy específicas es decir que
son de carácter puntual.

•

Asignación del ente o de los entes responsables para su cumplimiento.

•

Descripción de la medida, lo más completa posible.

Se presentan a continuación las acciones, efectos y medidas elaboradas de acuerdo a la
metodología enunciada:
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ACCIÓN: Radicación de obradores para vehículos, maquinarias y equipos
EFECTO:
Aumento del tránsito de equipos pesados en las vías de acceso a la obra.
Emisiones atmosféricas, ruido y gases.
Deterioro de la vialidad.
Afectación de la cotidianidad y la privacidad.
Afectación de áreas reservadas a otros usos.
Sobrecarga y alteración de servicios.
MEDIDAS:
Ubicación del obrador en lugar de mínima densidad habitacional.
Próxima a red vial para tránsito pesado.
Baricéntrica del área de influencia de las obras.
Mínimo impacto visual.
Pantallas visuales y acústicas.
Estrictas pautas de mantenimiento y calidad del equipo.
Áreas de mantenimiento acondicionadas para evitar efectos contaminantes y vertidos.
Complementación de servicios públicos (energía eléctrica, agua, cloacas, etc.).
CARÁCTER DE LAS MEDIDAS: Correctiva.
NATURALEZA DE LAS MEDIDAS: Complementaria.
MEDIDAS ALTERNATIVAS: 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. 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 aislados para que no contaminen suelos o sistemas de desagües.
Condicionamiento de horarios en tareas que produzcan ruidos.
TIPO DE LAS MEDIDAS: Regulaciones de carácter interno.
ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS: De carácter puntual.
UBICACIÓN EN EL TIEMPO: Antes del inicio y durante la construcción.
DURACIÓN DE LAS MEDIDAS: Temporal.
ENTE RESPONSABLE: Contratista de la obra civil.
DESCRIPCIÓN: El proyecto del campamento tendrá que concentrar la actividad “puertas adentro”. Los
campamentos tendrán equipos de enfermería, extinción de incendios y cumplirán con las normativas de
seguridad e higiene laboral. Los campamentos serán prefabricados, para ser desmantelados una vez que
cesen las tareas, restaurando el predio a las condiciones precedentes. Una vez terminados los trabajos se
deberán retirar las instalaciones, eliminar escombros, cercos, divisiones y estructuras provisorias.
Tareas de difusión del alcance e importancia del proyecto, tanto a vecinos como al personal, mediante
medios de difusión masiva. Brindar la mayor y más clara información y consensuar con las asociaciones
vecinales las diferentes etapas del proyecto. Coordinación gremial/vecinal
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ACCIÓN: Instalación de campamentos, comedores, enfermería, residencia eventual de personal y
oficinas
EFECTO:
Problemas sociales.
Afectación de la cotidianidad y la privacidad.
Posibles reacciones negativas al proyecto.
Densificación de la circulación de vehículos de transporte de personal.
Emisiones atmosféricas, humo y ruidos.
MEDIDAS:
Ubicación de los campamentos en zonas que alteren lo menos posible a la población.
Desarrollo de infraestructura adecuada en el campamento y complementación de la existente en la zona
(electricidad, agua, gas, etc.)
Relación con la población.
Difusión del proyecto y sus ventajas futuras.
CARÁCTER DE LAS MEDIDAS: Preventiva/Correctiva.
NATURALEZA DE LAS MEDIDAS: Complementaria.
MEDIDAS ALTERNATIVAS:
Seguridad y vigilancia.
Barreras visuales.
TIPO DE LAS MEDIDAS: Especificaciones de carácter interno.
ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS: De carácter local.
UBICACIÓN EN EL TIEMPO: Durante de la construcción
DURACIÓN DE LAS MEDIDAS: Temporal.
ENTE RESPONSABLE: Contratista encargado de la obra civil y asociaciones vecinales.
DESCRIPCIÓN: El proyecto del campamento tendrá que concentrar la actividad “puertas adentro”. Los
campamentos tendrán equipos de enfermería, extinción de incendios y cumplirán con las normativas de
seguridad e higiene laboral. Los campamentos serán prefabricados, para ser desmantelados una vez que
cesen las tareas, restaurando el predio a las condiciones precedentes. Una vez terminados los trabajos se
deberán retirar las instalaciones, eliminar escombros, cercos, divisiones y estructuras provisorias.
Tareas de difusión del alcance e importancia del proyecto, tanto a vecinos como al personal, mediante medios
de difusión masiva. Brindar la mayor y más clara información y consensuar con las asociaciones vecinales las
diferentes etapas del proyecto. Coordinación gremial/vecinal
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ACCIÓN: Movimiento de maquinarias y equipos.
EFECTO: Alteración en el tránsito vehicular.
Aumento de los niveles sonoros.
Deterioro de la vialidad.
MEDIDAS: Localización adecuada de obrador y campamentos.
Difusión, seguridad y vigilancia.
Implementación y señalización de vías alternativas.
Aplicación de normas de Ingeniería de transporte.
Limitación de cargas por eje.
CARÁCTER DE LAS MEDIDAS: Mitigante/Correctiva.
NATURALEZA DE LAS MEDIDAS: Complementaria.
MEDIDAS ALTERNATIVAS: Limitación de horarios de desplazamiento, con colocación carteles indicadores, de
prohibición, etc.
TIPO DE LAS MEDIDAS: Especificaciones de carácter interno.
ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS: De carácter local.
UBICACIÓN EN EL TIEMPO: Antes y durante la construcción.
DURACIÓN DE LAS MEDIDAS: Temporal.
ENTE RESPONSABLE: Contratista encargado de la obra civil.
DESCRIPCIÓN: En forma previa al inicio de los desplazamientos, 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. 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.
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ACCIÓN: Destrucción de la vegetación
EFECTO: Alteración de la composición florística.
Pérdida del valor estético.
Aumento de los niveles sonoros y de contaminación atmosférica.
MEDIDAS: Recuperación y trasplante de árboles.
CARÁCTER DE LAS MEDIDAS: Correctiva.
NATURALEZA DE LAS MEDIDAS: Complementaria.
MEDIDAS ALTERNATIVAS: Siembra de individuos juveniles de especies arbóreas desarrolladas
En viveros, que cumplan funciones de estética y reforestación, en adecuada combinación de especies
priorizando las de rápido crecimiento.
TIPO DE LAS MEDIDAS: De ingeniería ambiental.
ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS: De carácter local.
UBICACIÓN EN EL TIEMPO: Durante la construcción.
DURACIÓN DE LAS MEDIDAS: Temporal.
ENTE RESPONSABLE: El diseño, época de implementación, tipo de especies y metodología estarán a
cargo del responsable del control ambiental y la ejecución del contratista asignado.
DESCRIPCIÓN: 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. En los
casos en que la protección no es del todo posible y es inevitable la pérdida de vegetación se efectuará la
regeneración de la cubierta vegetal. Se deben crear condiciones que posibiliten a corto plazo la implantación
de especies de rápido crecimiento y a medio y largo plazo, la recuperación de la vegetación autóctona inicial.
Determinación del tipo de cubierta vegetal en función de: clima, condiciones edáficas, entorno paisajístico,
uso social del lugar, etc.
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ACCIÓN: Ejecución de obras subterráneas. Conducciones
EFECTO:
Corte de calles y avenidas
Ocupación de la vía pública
Inhabilitación temporal de servicios públicos.
Asentamientos del terreno.
Vertidos incontrolados de barros.
Alteración del drenaje superficial
Alteración de la cotidianidad y la privacidad.
Alteración del ritmo micro-económico.
Emisiones atmosféricas, ruido.
Reacciones de la comunidad en contra del proyecto.
MEDIDAS:
Selección de la tecnología constructiva que minimice el impacto de las obras subterráneas en la superficie.
Vías alternativas de paso.
Cambio de las manos de las calles.
Corte de calles programado por tramos según avance de obra. By-pass de servicios esenciales y
comunicación anticipada a los usuarios.
Sistema de drenaje y lavado de barros.
Auscultación permanente de asentamientos.
Bombeo o derivación del drenaje superficial en zona de pozos de acceso.
Mantenimiento de la circulación peatonal para acceso a viviendas y áreas comerciales.
Control de emisiones, horarios de trabajo.
Información permanente a la comunidad sobre el plan y desarrollo de los trabajos, y de los beneficios
futuros.
CARÁCTER DE LAS MEDIDAS: Correctiva/Mitigantes.
NATURALEZA DE LAS MEDIDAS: Complementaria.
MEDIDAS ALTERNATIVAS: Señalización, carteles indicativos y de prohibición, vigilancia. Relación con los
entes proveedores de servicios. Aviso anticipado a los usuarios de los cortes de servicios previstos.
TIPO DE LAS MEDIDAS: De ingeniería civil.
ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS: De carácter local.
UBICACIÓN EN EL TIEMPO: Durante la construcción.
DURACIÓN DE LAS MEDIDAS: Temporal.
ENTE RESPONSABLE: Empresa encargada de la obra civil y ente responsable del control ambiental.
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ACCIÓN: Ejecución de obras subterráneas. Conducciones
DESCRIPCIÓN: Para la ejecución de las obras subterráneas se deberá seleccionar la tecnología que
reduzca al mínimo necesario en número de puntos de salida o acceso de materiales, pudiendo ubicarse los
mismos de manera compatible al normal desarrollo de la obra y a los intereses ambientales de la ciudad. Se
requerirá al Contratista un detallado plan de obras para aprobación del Comitente que contemple la
realización mínima y progresiva de cortes de calles, indicando claramente las vías alternativas de circulación
vehicular, la forma de señalización, los cambios de sentido de circulación, etc. En cortes de avenidas sería
conveniente construir pasos transitorios para el tránsito vehicular y peatonal. El Contratista tomará las
medidas para no interrumpir el tránsito con la realización de las obras que tenga a su cargo. Si fuera
necesario desviar el tránsito el Contratista construirá y o mantendrá a su costa las variantes, pasos
provisorios y cruces que se acuerde con la Inspección y con las autoridades Municipales pertinentes. Los
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.
Atento a las características de la zona, densamente poblada a lo largo de todo el recorrido de la obra, como
así también a la existencia de múltiples interferencias de servicios generales y domiciliarios; El Contratista
deberá cumplimentar a su costo y riesgo lo que a continuación se detalla:
Ejecución de la instalación provisoria (by-pass) de los servicios esenciales (agua y cloacas).
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 y televisivos la fecha de iniciación de los trabajos, las
características de estos, 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.
En caso de que se empleen barros estabilizantes (bentonita) o la extracción de material se efectúe por vía
hidráulica, se deberá reservar un área para la colocación de piletas de decantación. En caso de producirse
fallas o pérdidas en las mismas se deberá implementar un sistema de drenaje que permita efectuar el retiro y
lavado de los barros.
Con el objeto de mantener bajo control los posibles asentamientos que pudieran producirse, se
implementará un sistema de monitoreo de asentamiento consistente en la colocación de puntos fijos
acotados en correspondencia con la traza de las obras subterráneas en forma previa a su ejecución. Los
mismos serán nivelados periódicamente en correspondencia con el avance de las obras, permitiendo
detectar asentamientos y corregir las causas que los generen.
En caso de realizarse consolidación de suelos por métodos químicos en las áreas de obras subterráneas, en
particular aquellas que invaden parcialmente la freática, se efectuará la toma de muestras para censar la
calidad de las mismas. A partir de estos resultados se corregirán los métodos de consolidación empleados.
Dado que los pozos de acceso serán efectuados sobre las calles, en las áreas a ocupar se deberá
implementar un estudio de los escurrimientos superficiales para adoptar las medidas (derivación o captación
y bombeo) que eviten el ingreso de aguas pluviales a los pozos o la inundación de áreas aledañas por
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ACCIÓN: Ejecución de obras subterráneas. Conducciones
interrupción del drenaje superficial.
Se adoptarán todas aquellas medidas necesarias para garantizar el libre acceso a las viviendas, la
circulación por veredas, el acceso a centros comerciales, etc. de forma tal de minimizar las alteraciones al
desarrollo económico y social del área afectada, difundiendo y consensuando los beneficios y alteraciones
que el proyecto genera.
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ACCIÓN: Excavaciones.
EFECTO:
Corte de calles y avenidas.
Ocupación de la vía pública.
Inhabilitación temporal de servicios públicos.
Generación de polvo y partículas.
Deslizamientos de terreno.
Alteración del drenaje superficial.
Alteración de la cubierta vegetal.
Aumento de los niveles sonoros.
Deterioro de la vialidad.
Alteración en el tránsito vehicular.
Afectación de la cotidianidad y la privacidad.
Reacciones de la comunidad en contra del proyecto.
Deterioro del patrimonio cultural.
MEDIDAS:
Vías alternativas de paso y circulación vehicular.
Corte de calles por tramos según avance de obra.
Conexión con la red de drenaje existente.
Planificar y cumplir con un plan de obra, para evitar que los cortes de calles y avenidas se prolonguen en el
tiempo y produzcan variaciones en el valor de las propiedades, y disminuya la productividad del sector
comercial e industrial.
Control de la emisión de polvo y partículas.
Fijación de horarios de trabajo y niveles sonoros.
Pantallas visuales y acústicas.
CARÁCTER DE LAS MEDIDAS: Correctiva/Mitigante.
NATURALEZA DE LAS MEDIDAS: Complementaria.
MEDIDAS ALTERNATIVAS: Señalización, carteles indicativos y de prohibición. Relación con los entes
proveedores de servicios. Aviso anticipado a los usuarios de los cortes de servicios previstos.
TIPO DE LAS MEDIDAS: De ingeniería civil.
ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS: De carácter local.
UBICACIÓN EN EL TIEMPO: Durante la construcción.
DURACIÓN DE LAS MEDIDAS: Temporal.
ENTE RESPONSABLE: Empresa encargada de la obra civil.

DESCRIPCIÓN: El contratista deberá garantizar con sus métodos de excavación la estabilidad de los taludes
de las mismas, ya sea en forma natural o mediante el empleo de sostenimientos temporarios.
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ACCIÓN: Excavaciones.
En caso de realizarse acopios de tierra, se deberán atenuar las emisiones atmosféricas de polvo mediante el
rociando con agua de las superficies expuesta al viento, o humectando con agentes humectantes de
materiales productores de polvos.
Ejecución de la instalación provisoria (by-pass) de los servicios esenciales (agua y cloacas).
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 y televisivos la fecha de iniciación de los trabajos, las
características de estos, 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.
En las áreas a excavar se deberá implementar un estudio de los escurrimientos superficiales para adoptar
las medidas (derivación o captación y bombeo) que eviten el ingreso de aguas pluviales a los pozos o la
inundación de áreas aledañas por interrupción del drenaje superficial. Así mismo, si se debe proceder al
bombeo para depresión de napas, se deberán implementar las conexiones a la red de drenaje existente más
próxima, evitando el vertido de importantes caudales a las calles.
Se adoptarán todas aquellas medidas necesarias para garantizar el libre acceso a las viviendas, la
circulación por veredas, el acceso a centros comerciales, etc. de forma tal de minimizar las alteraciones al
desarrollo económico y social del área afectada, difundiendo y consensuando los beneficios y alteraciones
que el proyecto genera, haciendo especial hincapié en la recuperación de las áreas afectadas por los
reservorios como nuevos o remozados espacios verdes.
Con el objeto de disminuir los niveles de ruido, las excavaciones serán confinadas por pantallas acústicas
que a su vez delimitarán el recinto por cuestiones de seguridad, limitándose también los horarios de trabajo.
El contratista hará entrega inmediata a la Inspección de todo objeto de valor material, científico, artístico,
arqueológico o paleontológico que halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil.
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ACCIÓN: Movimiento de tierras y acopio de materiales.
EFECTO: Producción de polvo y partículas.
Aumento de los niveles sonoros.
Ocupación de espacios y vía pública.
Deterioro de la vialidad.
Alteración en el tránsito vehicular.
Afectación de la cotidianidad y la privacidad.
Reacciones de la comunidad en contra del proyecto.
MEDIDAS: Rociado con agua o productos humectantes.
Barreras sonoras y de contención.
Utilización de motores eléctricos en equipos de movimiento.
Aislamiento de zonas de acopio con vallados rígidos.
Limitación de cargas por eje a valores compatibles con la red vial existente.
Selección rigurosa de rutas y horarios de transporte.
Fijación de horarios de trabajo y niveles sonoros.
Difusión de las ventajas del proyecto.
CARÁCTER DE LAS MEDIDAS: Correctiva/Mitigante.
NATURALEZA DE LAS MEDIDAS: Complementaria.
MEDIDAS ALTERNATIVAS: Dependiendo de la tecnología constructiva, retiro de material de excavación en
estado de barro consistente. Implantación de los acopios principales en áreas especiales no ubicadas a pie
de obra.
TIPO DE LAS MEDIDAS: De ingeniería civil.
ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS: De carácter local.
UBICACIÓN EN EL TIEMPO: Antes y durante la construcción.
DURACIÓN DE LAS MEDIDAS: Temporal.
ENTE RESPONSABLE: Empresa encargada de la obra civil.
DESCRIPCIÓN: 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 próximos a la obra, debidamente cubiertos por laminas 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, los mismos se deberán minimizar en zonas donde no existan áreas
no edificadas disponibles, concentrándose los acopios en las zonas disponibles y acondicionando las
mismas con vallados y pantallas acústicas. El Contratista tendrá siempre en el lugar de trabajo la cantidad de
materiales que a su juicio se necesiten para la buena marcha de aquellos.
Para el movimiento de tierra y materiales se deberá priorizar el uso de equipos con motores eléctricos (cintas
transportadoras) con el objeto de minimizar emisiones de gases y ruido.
La Inspección y el Contratista deberán acordar el número máximo de equipos en espera, la ubicación de los
mismos, las cargas máximas por eje, los niveles de ruido aceptables, los lugares de acopio, las rutas de
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transporte, etc.
Se deberán anunciar por los medios ya señalados los lugares que serán afectados por estas actividades y
coordinar con las fuerzas vivas las acciones de información y promoción.
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ACCIÓN: Pavimentaciones y Repavimentaciones.
EFECTO:
Vertidos accidentales de las hormigoneras.
Emisiones de partículas y humos.
Corte de calles y avenidas.
Vertido de aguas de lavado.
Alteración en el tránsito vehicular.
MEDIDAS: Uso de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución controlada.
Habilitación de zonas de vertido y lavado de hormigoneras.
Plan de ejecución acorde con las necesidades de circulación vehicular.
CARÁCTER DE LAS MEDIDAS: Preventivo/Mitigante.
NATURALEZA DE LAS MEDIDAS: Complementaria.
MEDIDAS ALTERNATIVAS: Utilización de pavimentos articulados.
TIPO DE LAS MEDIDAS: De ingeniería civil.
ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS: De carácter local.
UBICACIÓN EN EL TIEMPO: Durante la construcción.
DURACIÓN DE LAS MEDIDAS: Temporal.
ENTE RESPONSABLE: Empresa encargada de la obra civil.
DESCRIPCIÓN: La instalación de plantas de hormigón y pavimentos asfálticos, deberán asegurar una
reducida emisión de ruido, humo, gases, residuos o partículas. La ubicación de las mismas se adaptará no
solo a los criterios de disponibilidad de superficies no edificadas, sino a lograr un mínimo impacto negativo
en el entorno. Las tareas de pavimentación deben realizarse prioritariamente en horario diurno, con
excepción de los casos en que por razones de congestión en la circulación vehicular resulte indispensable la
realización de trabajos nocturnos. Los estándares de emisión y horarios de funcionamiento serán convenidos
de acuerdo al tipo de equipo y localización. Las plantas de producción de pavimentos (asfálticos o de
hormigón) deberán contemplar la infraestructura necesaria en lo que corresponde a refuerzos de servicios
(agua, fuerza motriz, gas, etc.) y sistemas de saneamiento para vertidos y áreas de acopio.
En las zonas de trabajo se deberán implementar áreas de lavado con un estricto control e infraestructura que
evite el vertido descontrolado de hormigones o asfaltos así como el agua de lavado.
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ACCIÓN: Desvíos temporarios en el Sistema de drenaje existente.
EFECTO: Inundación de áreas de obra.
Pérdida de materiales y equipos.
Suspensión temporal de trabajos.
Accidentes laborales por inundación.
MEDIDAS: Implementación de sistemas de alerta.
Seguros para maquinarias y equipos.
Sistemas de drenaje alternativo y achique.
Vallado de fosas para evitar la penetración de agua de escorrentía.
CARÁCTER DE LAS MEDIDAS: Preventivo/Correctivo.
NATURALEZA DE LAS MEDIDAS: Complementaria.
MEDIDAS ALTERNATIVAS: Programación de obras tendiente a evitar situaciones de exposición temporaria
de las mismas a situaciones de inundación temporaria.
TIPO DE LAS MEDIDAS: De ingeniería civil.
ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS: De carácter local.
UBICACIÓN EN EL TIEMPO: Durante la construcción.
DURACIÓN DE LAS MEDIDAS: Temporal.
ENTE RESPONSABLE: Empresa encargada de la obra civil.
DESCRIPCIÓN: Dado que algunas de las obras requerirán necesariamente interferencias con la red de
drenaje existente, las mismas deberán ser ejecutadas en forma inmediatamente previa a la habilitación
definitiva de las mismas, con el objeto de minimizar los riesgos de inundación de las zonas de obra. Deberá
realizarse un estudio de la capacidad de evacuación de los mismos y determinando su recurrencia, la que
será aprobada por la Inspección. Con referencia al drenaje superficial, todas las excavaciones deberán
contemplar las obras de contención y desvió que eviten su inundación, así como las de las zonas aledañas.
Estas medidas se complementarán con un adecuado sistema de alerta en la totalidad de la cuenca. El
mismo contará con un alerta temprano basado en condiciones meteorológicas y un alerta último en base a la
detección del inicio de precipitación en cualquier punto de la cuenca. Los sistemas y equipos constructivos
en zonas inundables estarán previstos para su rápida evacuación, contándose en estos frentes con un rol y
responsables de evacuación claramente especificados. El Contratista estará obligado a presentar antes de
iniciar la obra las pólizas de seguros que amparen contra todo riesgo a su personal, tanto administrativo
como obrero vinculado a la obra.

XIII.3 PLAN DE MONITOREO
29B

El fin que persigue el programa de monitoreo es permitir practicar el control y vigilancia de la
conducción de las aguas pluviales durante eventos lluviosos.
El programa contempla dos aspectos:
• monitoreo de caudales en sitios estratégicos, como ser previo a la entrega a cuerpos
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receptores desde cada subsistema de drenaje pluvial planteado para el Ejido Municipal.
• Programa de limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Se deberá vigilar especialmente
las captaciones en sumideros que no sean afectadas por bolsas de residuos.
El manejo y control del sistema de drenaje será responsabilidad de la prestataria, designada por
el municipio, tendrán a su cargo la responsabilidad de todo lo relacionado con el manejo y
control de los desagües desde las captaciones, hasta su descarga a canales rurales.
XIII.4 PLAN DE CONTINGENCIAS
30B

El plan de contingencias debe prever las siguientes situaciones;
•

Organización de recorrido de control para detectar causas de ces de funcionamiento de
algún tramo de desagüe teniendo a disposición movilidad y herramientas para actuar en
caso de detectarse obstrucciones.

•

Deben identificarse puntos o estructuras fusible del sistema de drenaje. Por ejemplo en el
caso del canal colector norte de calle Gob. J. Cárcano, será la alcantarilla previa a la
entrega al canal rural existente al noroeste de la trama urbana. Ante una inundación
inusitada del sector norte de la localidad, en el tramo de dicha alcantarilla deberá
excavarse una obra provisora de desvío.

•

La municipalidad deberá contar con cierta rapidez con equipos excavadores, ya que ante
la ocurrencia de inundaciones deberán activarse estructuras fusibles del sistema.

ÍTEM XX.

ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DEL ESTUDIO Y PROYECTO
5B

Componente: 7-Informe Final del Estudio
Actividad: 20- Elaboración de Informe Final del Estudio y Proyecto.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
4-Evaluacion económica de la alternativa seleccionada
5-Evaluacion ambiental de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

XX.1 TAREAS DESARROLLADAS
31B

Se elaboraron conclusiones y recomendaciones finales tras el desarrollo de la Evaluación
Ambiental, que abarcan los aspectos más relevantes a incluir en el Informe final del Estudio y
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Proyecto.
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PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN IV
PRÉSTAMO BID 2851/OC-AR
“SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES URBANOS EN EL EJIDO URBANO DE MONTE
BUEY”
ESTUDIO 1.EE.620

INFORME FINAL
CONSULTOR 6: Lic. Fernando Corzo El Adi

ITEM
VII

N° COMPONENTE

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

2-ALTERNATIVAS

RESPONSABILIDAD

7 Analisis y selección de alternativa optima para la gestion integral de

PORCENTAJE DE AVANCE

Interviene

100%

Interviene
Responsable
Interviene

100%

desagues pluviales urbanos de Monte Buey

XV
XIX
XX

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

15 Cómputo y presupuesto del proyecto

6-ESTUDIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS

19 Evaluación económica financiera del proyecto

7-INFORME FINAL DEL ESTUDIO

20 Elaboración de Informe final del Estudio y proyecto

100%
100%

TAREAS DESARROLLADAS
COMPONENTE 2: ALTERNATIVAS
Actividad 7: Análisis y selección de alternativa óptima para la gestión integral de
desagües pluviales urbanos de Monte Buey
7.1.

Adopción de parámetros que se consideran en el proceso de selección de

alternativas, metodología de selección.
7.2.

Selección de alternativa óptima.

COMPONENTE 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO
Actividad 15: Cómputo y presupuesto del proyecto.
15.1. Identificación de Items de obra.
15.2. Computo métrico por ítems.
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15.3. Análisis de precios por Item.
15.4. Presupuesto de obras propuestas.
Actividad 19: Evaluación económica financiera del proyecto.
19.1. Adopción de metodología de evaluación.
19.2. Desarrollo de Evaluación Económica Financiera del Proyecto
Actividad 20: Elaboración de Informe final del Estudio y proyecto.
20.1. Compilado de informes finales de consultores
20.2. Edición final del Estudio y Proyecto para su publicación
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ÍTEM VII. ANALISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ÓPTIMA PARA LA GESTION
INTEGRAL DE DESAGÜES PLUVIALES URBANOS DE MONTE BUEY
Componente: 2-Alternativas de Proyecto
Actividad: 7- Análisis y selección de alternativa óptima para la gestión integral de desagües pluviales
urbanos de Monte Buey
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

VII.1 TAREAS DESARROLLADAS
Se colaboró con el Consultor N° 2, Ing. David Zaugg en selección de la alternativa óptima
respecto a la gestión integral de desagües pluviales urbanos de Monte Buey.

ÍTEM XV. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 15- Cómputo y Presupuesto del Proyecto
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XV.1 TAREAS DESARROLLADAS
Se colaboró con el Consultor N° 2, Ing. David Zaugg en el Análisis de Precios y diseño de
Cómputo y Presupuesto del Anteproyecto seleccionado para la gestión integral de desagües
pluviales urbanos de Monte Buey.
ÍTEM XIX. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL PROYECTO.
Componente: 6-Estudios Económicos Financieros
Actividad: 19- Evaluación Económica financiera del proyecto
Producto: 4-Evaluacion económica de la alternativa seleccionada
Avance: 100%
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XIX.1 TAREAS DESARROLLADAS

XIX.1.1

INTRODUCCIÓN

A partir de los estudios de técnicos desarrollados por los proyectistas y especialista en la
materia, se lleva a cabo la evaluación Económica-Financiera de la propuesta técnica más
conveniente para la regulación de los desbordes de las aguas de origen pluvial en la localidad
de Monte Buey.
La Evaluación Económica permitirá identificar la importancia que representa la inversión en un
conjunto de obras para el manejo de estos excedentes hídricos, para permitir una mejora en la
calidad de vida de los habitantes del Monte Buey y zonas aledañas.
Puesta en evidencia la viabilidad económica, la Evaluación Financiera completa el estudio
poniendo de manifiesto los recursos que suministrará el proyecto en sí mismo y los aportes del
sector público, en el contexto de las inversiones y del conjunto de costos necesarios para su
ejecución y mantenimiento.
El proyecto es analizado considerando que:
i)

comprende Obras de Cordón Cuneta y Mejoras de Calzada; Pavimentación
(Etapas I-III); Alternativas Complementarias; Alternativas Excluyentes;

ii)

desde el punto de vista económico estas obras no presentan Costos
Operativos, pero sí de Mantenimiento;

iii)

desde el punto de vista financiero se analizará en documentación
complementaria a la presente (al igual que para la económica), el flujo de
ingresos y egresos de la autoridad administradora de las obras.

Los estudios que se presentan en el análisis económico y financiero están referidos a un
conjunto de definiciones a las que se llegó a través del desarrollo de los trabajos de campo,
investigación y del intercambio con el Comitente, es decir, luego de un proceso interactivo de
análisis y de evaluación de resultados que llevó a definir los procedimientos y conclusiones que
se plantean.
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Referencias y Supuestos para la Evaluación Económica

i)

Sólo se considera el emplazamiento de la alternativa elegida no reiterando el
análisis para otras alternativas de localización.

ii)

La evolución de los ingresos y gastos se analizan para un único escenario de
demanda: Demanda Optimista, con una población a cubrir de unos 6.700
beneficiarios, que se distribuyen en unas 2.500 viviendas, siendo de ellas unas
1.750 los hogares directamente beneficiados por el Proyecto.

iii)

Se ha previsto la rehabilitación de zonas que se adnegan facilmente con las lluevias
con beneficios económicos, sociales y de calidad de vida para sus habitantes.

iv)

La situación Con Proyecto permitirá obtener un Ahorro por Gastos en Salud Pública
(prevención de Enfermedades de Trasmisión Hídrica), estimándose un costo
promedio de atención en $195 y unoss 628 potenciales casos anuales (consultas y
tratamientos, insumos y gastos generales). Este ahorro representa $122.460 anual
en promedio para el primer año de la serie.

v)

Se ha calculado una base de contribuyentes de aproximadamente 1.750 viviendas
beneficiadas directamente, constituyendo sendas cuentas que abonarán una Tasa
por Contribución y Mejoras un valor promedio de $5.500 por cuenta, en un período
no mayor de 36 cuotas.

vi)

Las Inversiones en Obras se distribuyen (de acuerdo al informe y estimaciones de
los especialistas técnicos en la materia) entre los años 1 y 2. A los fines del análisis
económico-financiero, se estima que los fondos de cualquier jurisdicción que se
obtengan (subsidio o reintegrables), estarán disponibles en los primeros dos años
para su aplicación1. Se distribuyen las inversiones anuales para el análisis
financiero en los dos primeros ejercicios.

vii)

A criterio de los técnicos estas inversiones no requieren gastos de Operación, sólo
identificándose Costos de Mantenimiento (en especial Espacios Verdes y Limpieza
de los Canales). En cuanto a Gastos de Mantenimiento, este se concentra
específicamente en gasto en Personal; Maquinarias, y Combustible. El nivel de
Gasto por este concepto registrará un incremento en el presupuesto anual del 15%,
para cubrir variaciones de precios que puedan impactar en los diferentes
componentes.

1

En el análisis financiero se supone que la disposición de fondos al aprobarse una operatoria quedan
imputados a tal proyecto, por ende, tiene un costo de oportunidad y también financiero su no utilización
en un plazo razonable.
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XIX.1.2

ANÁLISIS ECONÓMICO

La evaluación social de un proyecto de inversión siguiendo la metodología del análisis costo
beneficio, requiere medir el efecto económico sobre los propios actores afectados por la
intervención.
La metodología implementada se encuentra en total coincidencia con las normas y
procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Inversión Pública del Ministerio de
Economía y Producción, y por la Ley 24.354 que rige el Sistema Nacional de Inversión Pública.

XIX.1.2.1

Selección de Parámetros Utilizados

Tasa de descuento
Es la tasa a la que deben actualizarse los costos y beneficios del proyecto de manera de
reflejar el punto de vista de la economía en su conjunto.
Refleja la estimación cuantitativa del valor que la sociedad atribuye a los beneficios y costos
futuros. Su valor debe ser establecido por la autoridad gubernamental de manera que su uso
en la evaluación de un determinado proyecto, sea consistente con la empleada en otros que
están siendo estudiados.
Puede agregarse que en la actualidad la Banca Multilateral de Crédito, Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a
través de distintos Programas en la Argentina, están ejecutando operatorias con tasas de
interés que oscilan entre el 4,5% y el 6% más gastos de financiamiento. Las tasas son
variables y ajustables semestralmente con la variación de los bonos del Gobierno de los
Estados Unidos. Los créditos mencionados están dirigidos a Proyectos de Reforma del Estado
y de Inversión en Infraestructura, con plazos de amortización que van desde los 5 a los 25
años, y períodos de gracia de entre 2 y 6 años.
En este estudio se considera una tasa de descuento del 12%, que sería relevante de
acuerdo lo aplicable en el mercado, aceptable para la evaluación del presente proyecto, y
además requerido en los TDR. Esta satisface las exigencias de los organismos públicos
nacionales y los organismos multilaterales de crédito.

7

XIX.1.2.2

Beneficios Identificados

Para la evaluación económica se consideran no sólo los beneficios directos producidos por el
proyecto, en este caso el mejor nivel de vida de los pobladores de la zona oeste de la ciudad,
sino también aquellos que se generan como consecuencia de este y que son apropiados por la
economía en su conjunto.
En este estudio se tiene presente el potencial Incremento en el Valor de la Propiedad por la
revalorización en el mercado inmobiliarios de estas viviendas; y el Ahorro en Gastos de Salud
Pública, como consecuencia de prevenir el tratamiento de Enfermedades de Transmisión
Hídrica.
Beneficios directos
Los beneficios directos para el proyecto están identificados sobre la población a los que las
obras proyectadas les evitarán inundaciones y anegamiento de sus viviendas y campos. La que
también podrá disponer de una mejor calidad de vida; incorporar sus tierras al proceso
productivo; y generar ingresos monetarios.
Beneficios indirectos
Son aquellos que se generan como consecuencia de la implementación del proyecto y que
constituyen un beneficio para la sociedad y la economía en su conjunto.
Reducción en la pérdida de días laborales por ETH
Con el desarrollo del proyecto, la PEA potencialmente afectada por las ETH tendrá una menor
tasa de jornadas laborales perdidas, dado que se prevenirán estas patologías y por ende
incidirá en un mayor nivel de ingresos. Téngase en cuenta que gran parte de los afectados
registran labores por cuenta propia y no disponen de derechos consagrados que ostentan los
trabajadores en relación de dependencia, como el caso de las “carpetas médicas”.
Ahorro en gastos de salud pública
El proyecto de las obras permitirá que la población tenga menor propensión a contraer ETH,
cuyo costo de tratamiento representa para la salud pública un valor cercano a los $195
por caso, generando un ahorro de gastos por este concepto para el Estado en materia de
salud pública.
XIX.1.3

Flujos de Ingresos y Egresos Económicos

Los flujos de ingresos y egresos económicos se obtuvieron a partir de la transformación de los
ingresos y egresos a precios de mercado, generados por considerar los beneficios
económicos-sociales en su conjunto de acuerdo con la metodología planteada.
XIX.1.3.1
Flujos de Ingresos
Están compuestos por:
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i)

El ingreso proveniente de la Tasa por Contribución y Mejoras que cobrará el
Municipio a los vecinos directamente beneficiados por las obras. Se consideran
unas 1.750 cuentas que erogarán $5.500 en promedio entre los años 3, 4 y 5.

ii)

El Incremento en el Valor de las Propiedades ocasionadas por el Proyecto.
Tomamos un valor promedio de construcción del orden de $8.578,6 por m2. 2 El
proyecto permitirá incrementar el valor promedio por vivienda en $66.050, que surge
de aplicar un promedio de 152 m2 por vivienda tipo, teniendo en cuenta que se
beneficiarán unas 1.750 viviendas. Este revalúo en las propiedades por el proyecto
implicará entre el año 3 y 4 del proyecto un beneficio de aproximadamente
$115.587.500-.

iii)

Ahorro en gastos de salud pública por prevención de ETH contraídas a partir de la
virtual desaparición de los riesgos que provocan las mismas, como consecuencia de
las obras de canalización que eviten las inundaciones y condiciones sanitarias
apropiadas para la población. A un costo promedio de atención para la salud pública
por casos de ETH de $195, en una población vulnerable de 628 casos anuales, se
obtendrá un Ahorro en el Sistema de Salud Pública por prevención de ETH del
orden de $122.460 por año, a partir del período 3, con una tasa de incremento anual
del 15% para el resto de la serie.

XIX.1.3.2
Flujos de Egresos
Se estiman los costos de
i)

Inversión en: Obras de Cordón Cuneta y Mejoras de Calzada; Pavimentación
(Etapas I-III); Alternativas Complementarias; Alternativas Excluyentes. Todo este
rubro por la suma de $95.524.322;

ii)

Costos de mantenimiento: en Espacios Verdes (técnicos, obreros, insumos; etc.).
Monto anual de $600.000.- para el año 3, a partir de allí con un incremento del 15%
anual por el resto de la serie evaluada;

A continuación se muestran para algunos de los años de la serie los flujos de ingresos y
egresos obtenidos para la alternativa técnica escogida.

2

Índice Costo de la Construcción en Córdoba. Fuente: Dir. Gral. De Estadísticas y Censos del Gobierno
de la Provincia de Córdoba
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Sobre el cuadro precedente, es necesario realizar los siguientes comentarios:
-

La magnitud de los resultados económicos obtenidos justifica las Inversiones en
lo referente a infraestructura social, y también respecto a los Gastos de
Mantenimiento.

-

El análisis del flujo de las inversiones indica fuertes erogaciones de inicio en concepto
de infraestructura. En el año 3 el sistema de obras entraría en operación.

XIX.1.3.3

Consideraciones sobre los indicadores seleccionados

Valor Actual Neto - VAN
Como es de conocimiento general el VAN compara todos los ingresos y egresos del proyecto
en un solo momento del tiempo. Ello permite fácilmente apreciar las magnitudes de los valores
resultantes en el momento más cercano al que se deberá tomar la decisión.
Es importante destacar que los resultados de la evaluación del proyecto expuestos en las
Tablas Resumen que se muestran a continuación, significan lo siguiente:
El VAN económico refleja el valor que queda después de pagar los costos y recuperar lo que la
sociedad estima como la retribución social al capital invertido (a tasas de descuento social del
12% utilizada en este análisis).
De acuerdo con lo anterior, si:



el VAN es Cero (0), el inversor gana justo lo que se pretendía ganar;
si el VAN es positivo, el indicador muestra cuánto más gana sobre lo que quería ganar,
y


quería ganar.

Tasa Interna de Retorno (TIR).
Es la tasa de descuento que hace 0 el VAN e indica la tasa de rentabilidad sobre los saldos no
recuperados. La TIR debe ser comparada con la tasa de referencia o tasa de corte que es la
expresión del costo de oportunidad del capital del empresario o de la economía en su conjunto.
La TIR indicará hasta cuánto el inversor puede pedir y el proyecto entregar.
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Interesa dejar planteadas las limitaciones con respecto a la TIR. Dada las características del
proyecto, donde se realizan este tipo de obras de infraestructura al inicio del proyecto, el flujo
neto varía de signo (negativo-positivo), dando posibilidad a la aparición de raíces múltiples
correspondientes a la TIR. Debido a ello, los indicadores de la TIR no son plenamente
confiables. Por esta razón no se la considera un indicador determinante en el análisis de cada
alternativa de inversión individualmente, ni en la comparación entre ellas.

XIX.1.3.4

Resultado de las evaluaciones

A continuación se presentan los resultados de la Evaluación Económica a través de la TIR y
VAN, con el análisis de sensibilidad a variaciones de los ingresos (+-25%) y de los costos (+25%), para una tasa de descuento del 12%.3
Cuadro Resumen Evaluación Económica

VALOR ACTUAL NETO (VAN) y TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA (TIRE)

Valor Actual Neto

Valores en
Pesos
Sin
Variación

2.455.338

Ingresos: +-25%

3.991.107

919.569

Costos: +-25%

1.278.867

3.831.809

Tabla 1. Evaluación Económica: Valor Presente Neto

3

Urbina, Gabriel Baca –“EVALUACIÓN DE PROYECTOS” 3ra. Edición „ MacGraw-HILL . “El método de la TIR tiene
como desventaja metodológica. La obtención de las raíces de la ecuación para obtener “i” está regida por la ley de
los signos de Descartes, la cual dice que “el número de raíces de reales positivas (valores de i en el caso de la TIR)
no puede acceder al número de cambios al número de cambios de signo en la serie de coeficientes P(FNE0), FNE1,
FNE2, …… FNEn “. Esto implica que los cambios de signo es, por fuerza, un límite superior para el número de
valores de i. Por un lado, si no hay cambios de signo, no puede encontrase una i, y esto implicaría que existen
ganancias sin haber inversión. Cuándo hay un solo cambio de signo, hay sólo una raíz de “i “, lo que equivale a que
hay un solo valor de la TIR. Pero cuando existen dos cambios de signo en los coeficientes, se pueden encontrar dos
raíces de “i”. Esto equivale a que existe una inversión inicial (primer cambio de signo) y en cualquiera de los años de
operación de la empresa existe una pérdida, lo cual provocaría que su Flujo neto de efectivo apareciera como
negativo y provocará un segundo cambio de signo en el polinomio, y esto, a s vez, ocasionaría la obtención de dos
TIR, lo cual no tiene significado económico.
En esta situación se recomienda no usar la TIR como método de evaluación y, en cambio usar el Valor Presente
Neto que no presenta esta desventaja”.
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Valores en %

Tasa Interna de Retorno
Sin Variación

Tasa 12 %

13,73%

Ingresos: +-25%
14,82%

12,65%

Costos: +-25%
12,92%

14,50%

Tabla 2. Evaluación Económica: Tasa Interna de Retorno

Resultados de la aplicación de la Tasa de Descuento del 12%
Al aplicar la tasa de descuento del 12% a los flujos de fondos el VAN sigue siendo positivo,
sólo se nota la sensibilidad aplicada al modelo ante una reducción del 25% de los Ingresos.

Sensibilidades aplicadas en los análisis
A efectos de mostrar la bondad o fortaleza del proyecto, se han planteado distintas alternativas
de variación de las variables clave. A tal efecto se consideró:
 Variación de los costos (mantenimiento) en +- 25%;
 Variación de los ingresos (tasa por contribución y mejoras) en un +- 25%
Los resultados obtenidos muestran la notable solidez económico-social que el proyecto
representa para el desarrollo del Municipio y sus habitantes, dado que ante el aumento
de costos prácticamente no se registra incidencia en los resultados de la evaluación.
Alguna sensibilidad se aprecia ante la reducción de los ingresos esperados.

TIR
La TIR, con las limitaciones ya establecidas, indica que los resultados son satisfactorios.
De acuerdo con la alternativa técnica seleccionada la TIR del proyecto se ubica en un
rango de: 13,73% (sin variación); 14,82% (para +25% de Ingresos); 12,65% (para -25% de
Ingresos); <1,91% (para +25% de Costos); y 14,50% (para -25% de Costos).
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XIX.1.4

ANÁLISIS FINANCIERO

XIX.1.4.1

Selección de parámetros utilizados

Se exponen a continuación los criterios adoptados para la selección de los parámetros claves
utilizados en el estudio. A juicio del Consultor y de acuerdo con los Términos de Referencia del
Estudio se tratarán los siguientes parámetros:




XIX.1.4.1.1.1 Duración del Período de Estudio

Se han proyectado los ingresos, los gastos e inversiones con un horizonte temporal de 25
años: se estima que en los 2 primeros años se ingresarán los fondos para la realización de las
inversiones y durante 25 años se realizará el desarrollo del sistema operativo y financiero. Se
tomó la base de 25 años como probable horizonte temporal de un posible financiamiento
blando a acceder para esta obra4, más allá que pueda preverse su ejecución a través de
subsidios y otros valores no reintegrables, desde el orden provincial o nacional.
En el caso de un financiamiento reintegrable, las condiciones financieras podrían ser: el plazo
de repago o amortización comenzaría en el año 2023 por el término de 18 años (2041); el
período de gracia (pago sólo de intereses) de 4 años años desde el último desembolso de
fondos.
En la determinación del horizonte temporal se ha tomado en cuenta la vida útil de las obras que
tienen un mayor periodo de amortización. Dentro del conjunto, a las obras civiles se les
asignaron 30 años de vida útil.

4

Por caso, los programas con financiamiento del BID y del BM prevén más de 20 años de plazo para su
amortización. Las últimas operatorias de financiamiento de obras de infraestructura acordadas por la
Nación, contemplan un período de gracia de gracia para los pagos de capital de 6 años, y un costo
financiero que se compone de tasa LIBOR más unos 2 puntos resultante de los costos financieros y
administrativos.
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XIX.1.4.1.1.2 Fecha de referencia

El primer punto de la serie de proyecciones financieras corresponde al año 2017. El Consultor
entiende que en parte de 2017 se realizaron los estudios de detalle del emplazamiento; se
inició la gestión para la obtención del financiamiento necesario de esta inversión; y se
desarrollará el proceso licitatorio con la consiguiente adjudicación de las obras físicas a fines
del mismo.Las obras se ejecutarían durante el 2017 y 2018, y el sistema comenzaría a operar
en el año 2019.

XIX.1.4.1.1.3 Tasa de Descuento

En esta sección se presenta cómo desde el sector público se debería encarar el tema de la
tasa de descuento o interés con que se actualizan los flujos monetarios.
La Tasa de Descuento Considerada en Proyectos Públicos
En el orden nacional los proyectos de obra pública son analizados por la Dirección Nacional de
Inversión Pública (DNIP), quien dictamina acerca de la consistencia general de los mismos y
formula, llegado el caso, las observaciones que luego son necesarias responder.
En este contexto, la DNIP realiza algunos ajustes a la formulación de los proyectos, y en la
definición de la tasa de descuento del flujo de fondos aplica una tasa del 7 % real en pesos.
Aunque también es aceptada por la DNIP la utilización de tasa de descuento del 12%,
tradicionalmente aplicada por organismos multilaterales de crédito como el BID y el BM.

El Costo de Oportunidad Analizado desde el Sector Privado
Uno de los métodos más usados en Finanzas Corporativas para definir la tasa con la que se
descuentan los flujos de un proyecto de inversión es el Costo Promedio Ponderado del Costo
de Capital (WACC, según sus siglas en inglés). A través del WACC se estima la tasa de retorno
para un activo dado en función de su riesgo, de modo que la tasa de descuento más apropiada
es el costo promedio ponderado de los recursos de la compañía.
El WACC está integrado por dos bloques principales:
a) El costo del capital propio
b) El costo de la deuda
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El WACC se define en términos generales con la siguiente fórmula:

Nota: Equity5 (E) y Deuda (D) a valor de mercado.
Ke = costo recursos propios.
Kd = costo deuda.
T = tasa impositiva

Rf = tasa libre de riesgo disponible para cualquier inversor, en este caso rendimiento de los
activos financieros sin riesgo (Bonos Federales Norteamericanos a 30 años).
Rm-Rf = prima de riesgo de la renta variable.
ß = riesgo de un valor determinado con respecto al mercado.
Rp = Prima de Riesgo País.
Los valores máximos adoptados en la evaluación de proyectos de obra pública desarrollados
en el ámbito nacional y los valores resultantes del cálculo del WACC, se encuentran en el
rango del 12 % real en pesos. El Consultor considera que este valor se puede tomar como un
nivel máximo, teniendo en cuenta los supuestos y fundamentos que se han brindado en esta
parte del trabajo.
Para el desarrollo de un escenario contrastante se puede adoptar un nivel mínimo de tasa de
descuento, que para este caso particular no debería ser inferior al 7 % real en pesos, valor
que sugiere la DNIP para proyectos de obra pública.

XIX.1.4.2

Análisis de Ingresos de la Autoridad Administradora (Municipal)

Para la determinación de los ingresos de la Autoridad podrá aplicar como se indicó en este
análisis, una asignación tributaria a cargo de los beneficiarios (directos e indirectos) para
erogar los servicios financieros de un potencial préstamo y parcialmente los gastos de
mantenimiento. Por ello se ha supuesto:

5

Equity traducido representaría: fondos propios
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La Tarifa que abonen los usuarios por la obra analizada debería ser un Cargo Fijo y no
un Cargo Porcentual, dado que la primera resulta de más fácil aplicación y simplificación
administrativa. La segunda instancia requiere de un estudio y análisis catastra; técnico
(estudios de drenaje); riesgos de reclamos y litigiosidad por los potenciales afectados.
El sistema deberá definirse y en lo posible ratificarse legislativamente, con una clara
reglamentación, a los fines de brindar transparencia y legitimidad a la medida
adoptada6.

A partir del año 2019, la Autoridad recibiría los ingresos por Tasa por Contribución y Mejoras,
calculado bajo la siguiente modalidad:


En base a las consultas e intercambio de opiniones con los funcionarios y responsables
de las áreas técnicas del municipio, se infiere que el nombre del rubro en consideración,
podría ser otro según la disquisición jurídica y contable que corresponda. Ello se debe a
la interpretación del concepto de “Tasa” como contraprestación de un servicio explícito
por parte del municipio sobre la propiedad de cada vecino, mientras que la idea de
Contribución universal implicaría una imposición aún no existiendo dicho servicio
municipal explícito (cae sobre todos los vecinos).



Los Beneficiarios Directos (estimados en 1.750 cuentas) que abonarán un valor en
concepto de Contribución por Mejoras de $5.500, en un pazo de hasta 3 años, a partir
del año 2019.

La proyección de Ingresos – Egresos para los primeros años y diversos puntos de corte se
resume en la siguiente tabla:

6

Se presume que la Autoridad Municipal dispone de amplio criterio de discrecionalidad para adaptar el
concepto, universo y monto de esta tasa o alícuota, de acuerdo a: la historia tributaria de la localidad; el
nivel socio-económico de la población; los factores sociales y políticos para la viabilidad de distintas
alternativas; planes de pagos; etc.
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Si bien los valores son hipotéticos y teóricos en materia de Ingresos, sirven como base para
pergenear el modelo financiero que decida encarar y llevar adelante la Autoridad como
promotor de la obra.
Las obras son financieramente viables unicamente con el aporte y principio de
subsidiariedad del Estado (Municipal, Provincial y/o Nacional).
En base a los montos estimados de capacidad contributiva por parte de los vecinos
directamente beneficiados (principal y único concepto de recaudación para erogar
estas obras), sólo serían suficientes para amortizar los gastos de mantenimiento en
el tiempo del sistema de desagües que se ponga en funcionamiento.

XIX.1.4.3

Costos fijos

Los principales componentes de costos fijos para la operación de los canales de desagües son:
Personal técnico y obreros. Para el funcionamiento integral y constante en el tiempo, se ha
estimado la planta de personal necesaria para la dirección y administración del nuevo sistema
de desagüe. Asimismo, se han previsto los salarios anuales de cada categoría de personal,
incluyendo cargas sociales y aportes patronales.

XIX.1.4.4

Costos de Mantenimiento

Se incluyen en este rubro las erogaciones derivadas del normal funcionamiento en base a los
costos de mantenimiento de sistemas de similares características al de este proyecto.
Para el mantenimiento se aplicaron los siguientes criterios:
-

Espacios Verdes: con costo de mantenimiento durante el período de evaluación.
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XIX.1.4.5

Análisis del Flujo de Ingresos

La determinación de los ingresos por Contribución y Mejoras (Tasa o valor fijo que la
Autoridad Municipal decida), deberá ser establecida en función de la real capacidad
contributiva de la población y por el tiempo que las autoridades del municipio consideren
pertinente. Tal determinación deberá tener ratificación legislativa y ser debidamente
consensuada en la población para asegurar la normal y constante recaudación que el modelo
necesita para la sustentabilidad de estas inversiones.
El Aporte del Estado se presume que de hacerlo el Gobierno Nacional, será integrado en un
período no mayor a los dos años para erogar las inversiones previstas, con lo cual puede
adelantarse el período de aportes previstos en el análisis financiero elaborado.
Cabe destacar que el Aporte del Estado desarrollado en el modelo se hizo en forma
anual durante todo el período de análisis, a los fines de demostrar la necesidad de
financiamiento necesaria para hacer financieramente viable el modelo, lo cual se puede
simplificar con la modalidad de aporte mencionada en párrafo precedente. A partir del
año 2023 éste Aporte se incrementa debido a que comienzan a operar los vencimientos
de los pagos por amortización del crédito, lo cual se suma al pago de intereses que ya
venían sucediendo.
Como se aclaró en puntos precedentes este Aporte del Estado deberá ser en carácter
subsidiario para el municipio, dado que no existiría mecanismos de repago por parte de este
último capaz de enfrentar la amortización de una inversión de la magnitud que se plantea en el
análisis.
XIX.1.4.6

Análisis Financiero

En la presente sección se exponen los resultados de las proyecciones de ingresos y egresos
del Plan de Drenaje Urbano de Monte Buey.
Se puede constatar el fuerte impacto en el flujo de fondos de las inversiones iniciales
prevista para el proyecto. El proyecto es sustentable financieramente con el Aporte con
Fondos Públicos (Municipales, Provinciales o Nacionales) y una Contribución por
Mejoras a cargo de los frentistas. Estos dos rubros cada uno por sí solo o su
combinación revisten significativa ponderación en los ingresos genuinos de los que se
nutre este análisis financiero.
De los valores obtenidos se concluye que:
-

La obra es financieramente viable, para una tasa de descuento del 12%, el VPN
sería de $ 8.573.640,02
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ÍTEM XX. ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DEL ESTUDIO Y PROYECTO
Componente: 7-Informe Final del Estudio
Actividad: 20- Elaboración de Informe Final del Estudio y Proyecto.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
4-Evaluacion económica de la alternativa seleccionada
5-Evaluacion ambiental de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

XX.1 TAREAS DESARROLLADAS
XX.1.1

INFORME FINAL

La Evaluación Económica de la alternativa seleccionada demuestra que el proyecto de Obras
diseñadas y planteadas con una inversión en el orden de $95524.322, consistentes en Cordón
Cuneta y mejoramiento de calzadas; pavimento; complementos y excluyentes, es viable para el
análisis Beneficio-Costo a una tasa de descuento del 12%.
El modelo se sostiene en los beneficios que el Proyecto produce sobre los Ingresos por Tasas
y Contribución por mejoras; Incremento en el Valor de las Propiedades; y el Ahorro en los
Gastos de Salud Pública debido a la prevención de Enfermedades de Transmisión Hídrica. Los
egresos, salvo la Inversión en las obras previstas en los dos años iniciales (2017 y 2018), no
son significativos en materia de Mantenimiento, debido a que sólo se trata de Limpieza de
canales y Espacios Verdes.
El modelo fue sometido a Análisis de Simulación incrementando y disminuyendo ingresos y
egresos, con un resultado satisfactorio, lo cual permite concluir con la recomendación de su
ejecución.
Para la Evaluación Financiera se consideró la necesidad de Aportes Públicos (Estado Nacional
principalmente) bajo el principio de subsidiariedad, dado que es imposible con fondos genuinos
y que genere el proyecto, desde el punto de vista financiero (recaudación por Contribución y
Mejoras), lograr su autofinanciamiento.

23

Por lo tanto, se concluye que el Sistema de Desagües Urbanos en el Ejido de Monte
Buey es viable Económicamente por los Beneficios Netos generados a la sociedad que
redundarán en una mejora calidad de vida para sus habitantes.
Con respecto a la viabilidad Financiera del Proyecto en cuestión, puede asegurarse que
su financiamiento depende de la aplicación del “principio de subsidiariedad” consistente
en Aportes del Estado, dado que el mismo no es capaz de generar los recursos genuinos
para su autofinanciamiento.
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PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN IV
PRÉSTAMO BID 2851/OC-AR
“SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES URBANOS EN EL EJIDO URBANO DE MONTE BUEY”
ESTUDIO 1.EE.620
INFORME FINAL
CONSULTOR N°7: Arq. Celeste Ibarrola
ITEM
I
II
III
IV
V
VI

N° COMPONENTE

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

RESPONSABILIDAD

PORCENTAJE DE AVANCE

1-ESTUDIOS BÁSICOS

1 Recopilación y estudio de antecedentes

Asiste

100%

1-ESTUDIOS BÁSICOS

2 Reconocimiento de campo e interpretación de mediciones topográficas Asiste

100%

1-ESTUDIOS BÁSICOS

3 Estudios de suelo

Asiste

100%

1-ESTUDIOS BÁSICOS

4 Estudios Hidrológicos

Asiste

100%

1-ESTUDIOS BÁSICOS

5 Línea de base ambiental

Asiste

100%

2-ALTERNATIVAS

6 Planteo de alternativas para la gestión integral de desagues

Asiste

100%

2-ALTERNATIVAS

7 Analisis y selección de alternativa optima para la gestion integral de

Asiste

100%

Asiste

100%

Asiste

100%

pluviales urbanos de Monte Buey

VII

desagues pluviales urbanos de Monte Buey

VIII

2-ALTERNATIVAS

8 Estudio de la Alternativa seleccionada en relacion a otras obras

3-DISEÑOS DE INGENIERÍA

9 Diseño preliminar de componentes de obra que integran la

de infraestructura existentes y/o futuras de Monte Buey

IX

Alternativa seleccionada

X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

3-DISEÑOS DE INGENIERÍA

10 Diseño hidráulico de obras principales y complementarias

Asiste

100%

3-DISEÑOS DE INGENIERÍA

11 Diseño estructural de obras principales y complementarias

Asiste

100%

4-ESTUDIOS AMBIENTALES

12 Estudio de impacto ambiental

Asiste

100%

4-ESTUDIOS AMBIENTALES

13 Propuesta de Plan de gestión ambiental

Asiste

100%

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

14 Memoria descriptiva del proyecto

Asiste

100%

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

15 Cómputo y presupuesto del proyecto

Asiste

100%

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

16 Plan de acción tentativo

Asiste

100%

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

17 Cronograma de obras

Asiste

100%

5-DOCUMENTACION DEL PROYECTO

18 Planos de todo el sistema de drenaje a escala conveniente y

Asiste

100%

Asiste
Asiste

100%

acotada

XIX
XX

6-ESTUDIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS

19 Evaluación económica financiera del proyecto

7-INFORME FINAL DEL ESTUDIO

20 Elaboración de Informe final del Estudio y proyecto

100%

TAREAS DESARROLLADAS
COMPONENTE 1
Actividad 1: Recopilación y estudio de antecedentes
1.1.

Análisis de aspectos o temas incluidos en la búsqueda de antecedentes

1.2.

Identificación de fuentes de información

1.3.

Recopilación de información

1.4.

Selección de la información útil para el Estudio y conclusiones respecto de la
información disponible

Actividad 2: Reconocimiento de campo e interpretación de mediciones topográficas
2.1.

Análisis de antecedentes relacionados con medición de campo y cartografía
en el sector de estudio
1

2.2.

Organización de campaña de medición

Actividad 3: Estudios de suelo
3.1.

Análisis de antecedentes relacionados con estudios de suelos ejecutados en
el sector de estudio.

3.2.

Análisis de antecedentes relacionados con ambientes geológicos y
geomorfológicos en el sector de estudio

3.3.

Organización de campaña para toma de muestras y ensayos en lugares
estratégicos dentro del sector de estudio

3.4.

Trabajos de laboratorio

3.5.

Elaboración de Informe con resultados de ensayos, conclusiones y
recomendaciones para las futuras obras de gestión pluvial

Actividad 4: Estudios Hidrológicos
4.1.

Análisis de antecedentes relacionados con procesos hidrológicos en la
cuenca de pertenencia del sector de estudio

4.2.

Análisis de antecedentes relacionados con obras hidráulicas existentes en el
sector de estudio

4.3.

Reconocimiento de cuencas de drenaje superficial

4.4.

Adopción de tormenta de diseño

4.5.

Determinación de caudales de escorrentía superficial

4.6.

Adopción de caudales de diseño de obras de gestión de las aguas pluviales
en el sector de estudio

COMPONENTE 2: ALTERNATIVAS
Actividad 5: Línea de base ambiental
5.1.

Análisis de antecedentes que permitan definir la Línea de Base Ambiental

5.2.

Selección de factores ambientales a incluir en la Línea de Base

5.3.

Conclusiones respecto de la Línea de Base Ambiental

Actividad 6: Planteo de alternativas para la gestión integral de desagües pluviales
urbanos de Monte Buey
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6.1.

Identificación de problemas y/o necesidades de gestión de aguas pluviales

6.2.

Planteo de Alternativas de solución

Actividad 7: Análisis y selección de alternativa óptima para la gestión integral de
desagües pluviales urbanos de Monte Buey
7.1.

Adopción de parámetros que se consideran en el proceso de selección de

alternativas, metodología de selección.
7.2.

Selección de alternativa óptima.

Actividad 8: Estudio de la Alternativa seleccionada en relación a otras obras de
infraestructura existentes y/o futuras de Monte Buey.
8.1.

Identificación de obras de infraestructura actuales o futuras a analizar.

8.2.

Análisis de potenciales interferencias de las obras proyectadas con obras de

infraestructura actuales o futuras.
COMPONENTE 3
Actividad 9: Diseño preliminar de componentes de obra que integran la Alternativa
seleccionada.
9.1.

Identificación de tipología de obras que integran la propuesta de solución a la

gestión de aguas pluviales.
9.2.

Pre dimensionamiento de obras hidráulicas.

Actividad 10: Diseño hidráulico de obras principales y complementarias
10.1. Diseño hidráulico de obras principales y complementarias.
Actividad 11: Diseño estructural de obras principales y complementarias.
11.1. Diseño estructural de obras principales y complementarias.
COMPONENTE 4: ESTUDIOS AMBIENTALES
Actividad 12: Estudio de impacto ambiental
12.1.

Adopción de la metodología para el desarrollo del estudio
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12.2.

Identificación de acciones impactantes y de factores del ambiente a analizar

12.3.

Identificación y evaluación de impactos

Actividad 13: Propuesta de Plan de Gestión Ambiental
13.1.

Propuesta de Plan de Gestión Ambiental

COMPONENTE 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO
Actividad 14: Memoria descriptiva del proyecto.
14.1. Memoria descriptiva del proyecto.
Actividad 15: Cómputo y presupuesto del proyecto.
15.1. Identificación de Items de obra.
15.2. Computo métrico por ítems.
15.3. Análisis de precios por Item.
15.4. Presupuesto de obras propuestas.
Actividad 16: Plan de acción tentativo.
16.1. Plan de acción tentativo.
Actividad 17: Cronograma de obras.
17.1. Cronograma de obras.
Actividad 18: Planos de todo el sistema de drenaje a escala conveniente y acotada
18.1. Planos generales
18.2. Planimetrías
18.3. Cortes y detalles
Actividad 19: Evaluación económica financiera del proyecto.
19.1. Adopción de metodología de evaluación.
19.2. Desarrollo de Evaluación Económica Financiera del Proyecto
4

Actividad 20: Elaboración de Informe final del Estudio y proyecto.
20.1. Compilado de informes finales de consultores
20.2. Edición final del Estudio y Proyecto para su publicación
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ÍTEM I.

RECOPILACIÓN Y ESTUDIO DE ANTECEDENTES
0B

Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 1-Recopilación y Estudio de Antecedentes
Producto: 1-Estudios Básicos.
Avance: 100%

I.1 TAREAS DESARROLLADAS
20B

Se colaboró en la recopilación y estudio de antecedentes, especialmente en lo que respecta al
Diagnóstico Urbano de la ciudad de Monte Buey. Asimismo se realizó la recopilación y análisis
de información sobre formatos de presentación y asuntos administrativos inherentes al Estudio.
Elaboración del plano 1.EE.620.UBICACIÓN DEL EJIDO URBANO DE MONTE BUEY.JPG
ÍTEM II.

RECONOCIMIENTO
1B

DE

CAMPO

E

INTERPRETACIÓN

DE

MEDICIONES

TOPOGRÁFICAS
Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 2-Reconocimiento de campo e interpretación de mediciones topográficas
Producto: 1-Estudios Básicos.
Avance: 50%

II.1 TAREAS DESARROLLADAS
21B

Se colaboró con el Consultor n°2, Ing. David Zaugg en la elaboración del plano 1.EE.620.EJIDO
URBANO.JPG, 1.EE.620.MEDICIONES TOPOGRÁFICAS.JPG y edición de informes de avance
y final.
ÍTEM III.

ESTUDIOS DE SUELOS
2B

Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 3-Estudios de Suelos.
Producto: 1-Estudios Básicos.
Avance: 50%

III.1

TAREAS DESARROLLADAS
2B

Se colaboró con el Consultor n°3: Ing. Franco Francisca, en la edición de los respectivos
8

informes de avance y final. Asimismo se trabajó con la Ing. Viviana Broin para desarrollar un
plano de ubicación de estudios de suelos antecedentes: 1.EE.620.ESTUDIOS DE SUELO
ANTECEDENTES Y ACTUALES.JPG
ÍTEM IV.

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS
3B

Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 4-Estudios Hidrológicos
Producto: 1-Estudios Básicos.
Avance: 60%

IV.1

TAREAS DESARROLLADAS
23B

Se colaboró con el Consultor n°4, Ing. Viviana Broin, en la edición de los respectivos informes de
avance e informe final y en la elaboración de los siguientes planos:
•

1.EE.620.CONDICIÓN DE LA RED VIAL Y GRADO DE OCUPACIÓN DEL SUELO.JPG

•

1.EE.620.ESTUDIOS DE SUELO ANTECEDENTES Y ACTUALES.JPG

•

1.EE.620.IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS EN ESCALA RURAL SOBRE CARTA
TOPOGRÁFICA IGM.JPG

•

1.EE.620.IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS EN ESCALA RURAL SOBRE MODELO
DIGITAL DE TERRENO (SRTM).JPG

•

1.EE.620.IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS EN ESCALA URBANA.JPG

•

1.EE.620.MACROCUENCA RURAL.JPG

•

1.EE.620.DIAGNÓSTICO Y RELEVAMIENTO DE ÁREAS INUNDABLES

•

1.EE.620.ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL DRENAJE DE ÁREAS INUNDABLES

•

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE AVENIDA BELGRANO

•

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE SUIPACHA

•

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS AL ESTE DE CALLE ENRIQUE CHERRI Y
CALLE SAN LORENZO

•
ÍTEM V.

1.EE.620. PLANO DE CAUDALES DE CANAL CUENCA ESTE URBANO
LÍNEA DE BASE AMBIENTAL
4B

Componente: 1-Estudios Básicos
Actividad: 5-Línea de base ambiental
Producto: 5- Evaluación ambiental de la alternativa seleccionada.
Avance: 100%
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V.1

TAREAS DESARROLLADAS
24B

Se colaboró con el Consultor n°5, Ing. Gabriela Broin, en la edición de los respectivos
informes de avance e informe final, y en la elaboración de los siguientes planos adjuntos:
•

1.EE.620.CONDICIÓN DE LA RED VIAL.JPG

•

1.EE.620.INFRAESTRUCTURA.JPG

•

1.EE.620.USOS DE SUELO.JPG

•

1.EE.620.GRADO DE OCUPACIÓN DE SUELO.JPG

•

1.EE.620.SERVICIOS DE HIGIENE URBANA.JPG
PLANTEO DE ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESAGÜES

ÍTEM VI.
5B

PLUVIALES URBANOS DE MONTE BUEY
Componente: 2-Alternativas
Actividad: 6- Planteo de alternativas para la gestión integral de desagües pluviales urbanos de Monte Buey
Producto: 2- Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

VI.1

TAREAS DESARROLLADAS
25B

Se colaboró con el Consultor n°4, Ing. Viviana Broin, en la edición de los respectivos informes de
avance y final y en la elaboración de los siguientes planos:
•

1.EE.620.DIAGNÓSTICO Y RELEVAMIENTO DE ÁREAS INUNDABLES.JPG

•

1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 1.JPG

•

1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 2.JPG

•

1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 3.JPG

•

1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 4.JPG

•

1.EE.620.ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL DRENAJE DE ÁREAS INUNDABLES.JPG

ÍTEM VII.

ANALISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ÓPTIMA PARA LA GESTION
6B

INTEGRAL DE DESAGÜES PLUVIALES URBANOS DE MONTE BUEY
Componente: 2-Alternativas de Proyecto
Actividad: 7- Análisis y selección de alternativa óptima para la gestión integral de desagües pluviales
urbanos de Monte Buey
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
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Avance: 100%

VII.1

TAREAS DESARROLLADAS
26B

Se colaboró con el Consultor n°4, Ing. Viviana Broin, en la edición de los respectivos informes de
avance y final y en la elaboración de los siguientes planos:
•

1.EE.620.ALTERNATIVAS DE CANAL AL NORTE DE CALLE GOB. RAMÓN J.
CÁRCANO Y REGULACIÓN

•

1.EE.620.ALTERNATIVAS SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE MITRE Y CALLE
RIVADAVIA

•

1.EE.620. ALTERNATIVA 1 DE CANAL CUENCA ESTE URBANO

ÍTEM VIII.

ESTUDIO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA EN RELACIÓN A OTRAS
7B

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTES Y/O FUTURAS DE MONTE BUEY.
Componente: 2-Alternativas de Proyecto
Actividad: 8- Estudio de la Alternativa seleccionada en relación a otras obras de infraestructura existentes
y/o futuras de Monte Buey.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

VIII.1

TAREAS DESARROLLADAS
27B

Se colaboró con el Consultor n°4, Ing. Viviana Broin, en la edición de los respectivos informes de
avance y final.
ÍTEM IX.

DISEÑO PRELIMINAR DE COMPONENTES DE OBRA QUE INTEGRAN LA
8B

ALTERNATIVA SELECCIONADA.
Componente: 3-Diseños de Ingeniería
Actividad: 9- Diseño preliminar de componentes de obra que integran la Alternativa seleccionada.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

IX.1

TAREAS DESARROLLADAS
28B

Se colaboró con el Consultor n°4, Ing. Viviana Broin, en la edición de los respectivos informes de
avance y final.
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ÍTEM X.

DISEÑO HIDRÁULICO DE OBRAS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS
9B

Componente: 3-Diseños de Ingeniería
Actividad: 10- Diseño hidráulico de obras principales y complementarias.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

X.1

TAREAS DESARROLLADAS
29B

Se colaboró con el Consultor n°4, Ing. Viviana Broin, en la edición de los respectivos informes de
avance y final y en la elaboración de los planos:
•

1.EE.620.PLANO TIPO DE PERFILES DE CALLES

•

1.EE.620.PLANO TIPO DE SUMIDEROS

•

1.EE.620.PLANO TIPO DE ALCANTARILLAS

•

1.EE.620.CANAL AL NORTE DE CALLE GOB. RAMÓN J. CÁRCANO

•

1.EE.620.CANAL CHACABUCO Y DISEÑO DE SU DESCARGA AL CANAL RURAL DE
CUENCA NORTE

•

1.EE.620.SUMIDEROS DE AVENIDA DE LA DEMOCRACIA Y CANALIZACIÓN HACIA
CANAL NORTE EXISTENTE

•

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE MITRE

•

1.EE.620.CANAL CUENCA ESTE TRAMO URBANO NORTE

•

1.EE.620.CANAL CUENCA ESTE TRAMO URBANO SUR

•

1.EE.620.RED DE MONITOREO Y DEPRESIÓN DE LA NAPA FREÁTICA
DISEÑO ESTRUCTURAL DE OBRAS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS.

ÍTEM XI.
10B

Componente: 3-Diseños de Ingeniería
Actividad: 10- Diseño estructural de obras principales y complementarias.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
Avance: 100%

XI.1

TAREAS DESARROLLADAS
30B

Se colaboró con el Consultor n°2, Ing. David Zaugg en la edición de los respectivos informes de
avance e informe final.
ÍTEM XII.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
1B

Componente: 5-Documentación del Proyecto

12

Actividad: 12-Estudio de Impacto Ambiental
Producto: 5-Evaluacion ambiental de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

XII.1

TAREAS DESARROLLADAS
31B

Se colaboró con el Consultor n°5, Ing. Gabriela Broin, en la edición de los respectivos informes
de avance e informe final, y en la elaboración de los planos:
•

1.EE.620.MATRÍZ DE CARÁCTER

•

1.EE.620.MATRICES DE

INTENSIDAD, EXTENSIÓN, DURACIÓN, DESARROLLO,

REVERSIBILIDAD Y RIESGO DE OCURRENCIA
•

1.EE.620.MATRICES DE RESULTADOS

ÍTEM XIII.

PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
12B

Componente: 4-Estudios ambientales
Actividad: 13-Propuesta de plan de gestión ambiental
Producto: 5-Evaluacion ambiental de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

XIII.1

TAREAS DESARROLLADAS
32B

Se colaboró con el Consultor n°5, Ing. Gabriela Broin, en la edición de los respectivos informes
de avance e informe final.
ÍTEM XIV. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.
13B

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 14- Memoria descriptiva del Proyecto
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XIV.1

TAREAS DESARROLLADAS
3B

Se colaboró con el Consultor n°2, Ing. David Zaugg en la edición de los respectivos informes de
avance e informe final.
ÍTEM XV.

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
14B

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 15- Cómputo y Presupuesto del Proyecto
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado

13

Avance: 100%

XV.1

TAREAS DESARROLLADAS
34B

Se colaboró con el Consultor n°2, Ing. David Zaugg en la edición de los respectivos informes de
avance e informe final.
ÍTEM XVI.

PLAN DE ACCIÓN TENTATIVO.
15B

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 16- Plan de Acción Tentativo
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XVI.1

TAREAS DESARROLLADAS
35B

Se colaboró con el Consultor n°2, Ing. David Zaugg en la edición de los respectivos informes de
avance e informe final.
ÍTEM XVII.

CRONOGRAMA DE OBRAS.
16B

Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 17- Cronograma de Obras
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XVII.1

TAREAS DESARROLLADAS
36B

Se colaboró con el Consultor n°4, Ing. Viviana Broin, en la edición de los respectivos informes de
avance y final.
ÍTEM XVIII.

PLANOS DE TODO EL SISTEMA DE DRENAJE A ESCALA CONVENIENTE Y
17B

ACOTADA
Componente: 5-Documentación del Proyecto
Actividad: 18- Planos de todo el sistema de drenaje a escala conveniente y acotada
Producto: 3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
Avance: 100%

XVIII.1

TAREAS DESARROLLADAS
37B

Se colaboró con el Consultor n°4, Ing. Viviana Broin, en la edición de los respectivos informes de
avance y final y en la elaboración de los planos acotados de todo el sistema de drenaje antes
mencionados. Acompañan al presente informe final, los siguientes planos:
14

NOMBRE DE PLANO

Nº

1.EE.620.UBICACIÓN DEL EJIDO URBANO DE MONTE BUEY

1

1.EE.620.EJIDO MUNICIPAL

2

1.EE.620.SITUACIÓN ACTUAL DE DESAGÜES PLUVIALES

3

1.EE.620.CONDICIÓN DE LA RED VIAL

4

1.EE.620.INFRAESTRUCTURAS

5

1.EE.620.USOS DE SUELO

6

1.EE.620.GRADO DE OCUPACIÓN DEL SUELO

7

1.EE.620.SERVICIOS DE HIGIENE URBANA

8

1.EE.620.MACROCUENCA RURAL

9

1.EE.620.IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS EN ESCALA RURAL SOBRE CARTA TOPOGRÁFICA IGM

10

1.EE.620.IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS EN ESCALA RURAL SOBRE MODELO DIGITAL DE TERRENO (SRTM)

11

1.EE.620.IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS EN ESCALA URBANA

12

1.EE.620.MEDICIONES TOPOGRÁFICAS

13

1.EE.620.MEDICIONES TOPOGRÁFICAS

14

1.EE.620.MEDICIONES TOPOGRÁFICAS

15

1.EE.620.ESTUDIOS DE SUELO ANTECEDENTES Y ACTUALES

16

1.EE.620.DIAGNÓSTICO Y RELEVAMIENTO DE ÁREAS INUNDABLES

17

1.EE.620.ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL DRENAJE DE ÁREAS INUNDABLES

18

1.EE.620.CONDICIÓN DE LA RED VIAL Y GRADO DE OCUPACIÓN DEL SUELO

19

1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 1

20

1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 2

21

1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 3

22

1.EE.620.ETAPAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA-ETAPA 4

23

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE AVENIDA BELGRANO

24

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE SUIPACHA

25

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS AL ESTE DE CALLE ENRIQUE CHERRI Y CALLE SAN LORENZO

26

1.EE.620.ALTERNATVAS DE CANAL AL NORTE DE CALLE GOB. RAMÓN J. CÁRCANO Y REGULACIÓN

27

1.EE.620.CANAL AL NORTE DE CALLE GOB. RAMÓN J. CÁRCANO

28

1.EE.620.CANAL CHACABUCO Y DISEÑO DE SU DESCARGA AL CANAL RURAL DE CUENCA NORTE

29

1.EE.620.CANAL CHACABUCO Y DISEÑO DE SU DESCARGA AL CANAL RURAL DE CUENCA NORTE

30

1.EE.620.SUMIDEROS DE AVENIDA DE LA DEMOCRACIA Y CANALIZACIÓN HACIA CANAL NORTE EXISTENTE

31

1.EE.620.ALTERNATIVAS SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE MITRE Y CALLE RIVADAVIA

32

1.EE.620.SUMIDEROS Y ENTUBADOS DE CALLE MITRE

33

1.EE.620. PLANO DE CAUDALES DE CANAL CUENCA ESTE URBANO

34

1.EE.620. ALTERNATIVA 1 DE CANAL CUENCA ESTE URBANO

35

1.EE.620. ALTERNATIVA 2 DE CANAL CUENCA ESTE URBANO

36

1.EE.620.CANAL CUENCA ESTE TRAMO URBANO NORTE

37

1.EE.620.CANAL CUENCA ESTE TRAMO URBANO NORTE

38

1.EE.620.CANAL CUENCA ESTE TRAMO URBANO SUR

39

1.EE.620.RED DE MONITOREO Y DEPRESIÓN DE LA NAPA FREÁTICA

40

1.EE.620.PLANO TIPO DE PERFILES DE CALLES

41

1.EE.620.PLANO TIPO DE SUMIDEROS

42

1.EE.620.PLANO TIPO DE ALCANTARILLAS
1.EE.620.MATRÍZ DE CARÁCTER

43
44

1.EE.620.MATRICES DE INTENSIDAD, EXTENSIÓN, DURACIÓN, DESARROLLO, REVERSIBILIDAD Y RIESGO DE OCURRENCIA

45

1.EE.620.MATRICES DE RESULTADOS

46
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ÍTEM XIX.

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL PROYECTO.
18B

Componente: 6-Estudios Económicos Financieros
Actividad: 19- Evaluación Económica financiera del proyecto
Producto: 4-Evaluacion económica de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

XIX.1

TAREAS DESARROLLADAS
38B

Se colaboró con el Consultor n°6, Lic. Fernando Corzo El Adi, en la edición de los respectivos
informes de avance y final
ÍTEM XX.

ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DEL ESTUDIO Y PROYECTO
19B

Componente: 7-Informe Final del Estudio
Actividad: 20- Elaboración de Informe Final del Estudio y Proyecto.
Producto: 2-Alternativas de Proyecto
3-Diseño del Anteproyecto seleccionado
4-Evaluacion económica de la alternativa seleccionada
5-Evaluacion ambiental de la alternativa seleccionada
Avance: 100%

XX.1

TAREAS DESARROLLADAS
39B

Se colaboró con el Coordinador del estudio, Ing. Julio Manuale, en la edición del Informe Final
del Estudio.
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