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De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted , con el objeto de informar
que el presente documento corresponde al Aviso de Proyecto de la obra "DESAGÜES
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de Córdoba - Opto. Capital" , en concordancia con la ley de Política Ambiental de la
Provincia de Córdoba Nº10.208 - ANEXO 11, a los fines de obtener la Licencia Ambiental.
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El presente Aviso de Proyecto tiene por objeto cumplimentar con lo especifica do en el marco
regulatorio ambiental de la Provincia de Córdoba (L ey Nº 7343 del año 1985, Decreto Nº 2131 del
año 2000 y sus modificatorias; Ley 10.208 Ley de Política Ambiental y sus decretos reglamentarios; y
toda regulación complementaria aplicable) y según fuera solicitado por el Comitente. El mismo se
realiza sobre información provista por el Comitente y recopilada de fuentes que se citan.

1.

Proyecto:
1.1 Denominación y descripción general

El presente proyecto se denomina: "DESAGÜES PLUVIALES PARQUE SARMIENTO ETAPA 1. TRAMO: CALLE PTE. JULIO ARGENTINO ROCA - CALLE LA CORUÑA. Ciudad de
Córdoba - Opto. Capital". Enmarcado en Expediente Nº0733-001921 /2020 y Aprobado Por APRHI
en Resolución Nº168 .
El sector tomado como parte de la primera etapa de la puesta en valor del Parque
Sarmiento comprende dos manzanas ubicada hacia el sur, indicadas en plano de ubicación , que
contienen la escultura de "La Leona" y el sector de la laguna y "Choza Congoleña". La superficie
tota l del te rreno es de 15.1O ha.
El Parque Sarmiento se encuentra ubicado estratégicamente en el centro de la ciudad de
Córdoba y constituye un referente nacional en lo que refiere a parques urbanos. En el año 20 17, la
Comisión Nacional de Monumento, de Lugares y de Bienes Históricos lo declaró como Monumento
Histórico Nacional.
Dentro del Plan Revalorización del Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, es
manifiesta la necesidad de sanear la laguna a los fines de recuperar el espacio verde.
El plan de desagües se llevará a cabo en tres etapas y tiene como objetivo sanear la laguna
del emblemático espacio. Este plan tiene como objetivo evitar el ingreso de agua pluvial
contaminada y con arrastre de sólidos, que impiden mantener la calidad de la laguna.
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Situación actual

El Parque Sarmiento evidencia un importante deterioro de la infraestructura viaria y del
mobiliario, resultando en ambos casos inadecuados para las actividades que actualmente
acontecen . Las superficies de suelo cuentan con gran nivel de erosión y hay evidencias de
contaminación por residuos sólidos. Además , la laguna del Jardín Thays muestra un gran deterioro,
producto de contami nantes , materia orgánica e inorgánica.
Una de las causas del deterioro de la laguna es el ingreso de escorrentías luego de una
lluvia en la cuenca urbana de aporte y el arrastre de residuos domiciliarios a lo largo de distintos
puntos de su perímetro, que derivan en la eutrofización del espejo de agua. A esto se le suma el
colapso de la capacidad del sistema actual de drenajes.

Imagen 2- Desagüe pluvial sobre la laguna del Parque Sarmiento.
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Elementos históricos:
a. Acequias
El sistema de acequias planteado en distintos sectores del parque se encuentra fuera de
funcionamiento , detectándose en este sector cámaras de inspección llenas de basura y recorridos
en buen estado que necesitan ser limpiados . Existen varios cruces peatonales por encima del nivel
de estas acequias, que conectan la Av. Deodoro Roca con el interior de la pradera. Los taludes de
tierra originales planteados como límite y protección de las acequias, que se ubicaban entre la
vereda de la avenida y el comienzo de dichos elementos se encuentran gravemente erosionados
(sin el perfil ni la vegetación). En la manzana donde está la llamada "Choza Congoleña" el talud de
tierra se encuentra parcialmente materializado , desapareciendo por completo a medida que se
avanza hacia la rotonda del "Dante".
b.

Esculturas

En este sector se encuentra una escultura de valor patrimonial elevado, llamado "La Leona",
vandalizada con graffitis, sin observarse a simple vista faltantes de la escultura original más que el
basamento de trabajado a modo de rocas naturales que ha desaparecido. La "Choza Congoleña"
evidencia un gran deterioro, siendo posible de todos modos su restauración . Se compone de dos
puentes y una construcción con entrepiso, ejecutadas con estructura metálica revestida con mortero
simulando piezas de madera. La laguna perimetral que antiguamente rodeaba a la choza ha
desaparecido, quedando solamente como evidencia la topografía en bajo relieve a partir de la cual
se puede inferir la escala de dicho elemento.
c.

Vegetación

El criterio original para las especies de gran escala consistía en trabajar bordes de manzanas con
abundante vegetación , de modo de generar caminos perimetrales con presencia de sombra. Los
interiores de ambas manzanas se organizaban a modo de praderas despojadas de vegetación (en
la Leona había una sola y en la zona de la Choza tres de menor tamaño). La vegetación planteada
originalmente sobre la Av. Deodoro Roca consistía en plátanos, que han sido reemplazados a lo
largo del tiempo por jacarandás, encontrándose en buen estado y manteniendo un ritmo uniforme .
Se observa suelo erosionado en el cantero central de la avenida , ya que se utiliza frecuentemente
por algunas personas como espacio para correr. Por su parte, las calles perimetrales mantienen
algunas especies vegetales en su borde , encontrándose áreas de faltantes en las cuales se dificulta
la lectura del criterio original. Lo mismo sucede con las praderas, que ido perdiendo especies
originales y han sido intervenidas por distintos actores y en distintos momentos históricos con
vegetación de distintas especies y escala , sin un criterio de distribución u organización general.

2. Áreas de terreno natural erosionadas

Existen distintas áreas de terreno natural erosionado, causadas por el tránsito intenso de personas
que corren y caminan todos los días en un circuito de aproximadamente 3km de largo. Se evidencia
sobre todo en las esquinas cerca de la Av. Julio Roca , en las esquinas próximas al bar Santa
Calma , y en el borde de la manzana de la "Choza". En ambas praderas, cerca de la Avenida
Deodoro Roca , se detectan áreas que carecen completamente de césped , en relación a juegos
deportivos, partidos de fútbol y juegos de niños que han sido colocados aleatoriamente y que hacen
una utilización de los espacios de manera intensiva.
3.

Elementos relacionados con infraestructura

Próximo a la avenida Richieri se encuentran varios elementos pertenecientes a instalaciones
eléctricas y de gas. Se desconoce si se encuentran en funcionamiento y si cumplen con normativas
vigentes , ubicándose en áreas abiertas sin delimitación de seguridad . 4. Presencia de elementos
obsoletos Las intervenciones anteriores han dejado objetos y equipamientos obsoletos de distintos
estilos, materiales y colores que contribuyen a la disgregación y contaminación visual del parque.
Existen intervenciones que sin ser obsoletas contribuyen a la disgregación morfológica y visual.
Cerca de la manzana donde se encuentra la laguna se observa equipamiento de mesas y silla de
hormigón como complemento de un carro de comida rápida instalado en el lugar. Lo mism suce
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con los camiones de food truck prox1mo a la avenida del Dante, invadiendo la vereda con
equipamiento propio de esta actividad . 5. Estado de ciclovías y senderos de piedra partida suelta
Las ciclovías perimetrales existentes ha sido repintadas en color verde y se encuentran en
reparación , sin presentar inconvenientes. En el sector de la Leona, los senderos interiores de piedra
partida y cordones de hormigón carecen de mantenimiento, por lo que la piedra partida se encuentra
parcialmente oculta con césped que ha ido creciendo por encima.
Consideraciones sobre la oferta gastronómica
El local gastronómico ubicado en la intersección de la cal le República de Chile y la Av. Deodoro
Roca , genera distintos impactos en el área circundante que requerirán ser normalizados a la
brevedad . La ciclovía perimetral existente ubicada en la calle República de Chile se encuentra
parcialmente materializada , observándose en la zona próxima a la esquina una ocupación de este
espacio con mesas y sillas del local. El solado es de piedra partida suelta gris, colocada por dicho
emprendimiento. Ocurre una situación similar en la Av. Deodoro Roca , invadiendo taludes de tierra
originales hoy erosionados . La implantación del emprendimiento en la manzana es exenta , lo que
ocasiona un frente trasero hacia parte de la ciclovía que pasa por detrás de la cocina y baños. Dicho
espacio se utiliza para abastecimiento, ubicación de cisterna, depósito de basura y de materiales y
objetos en desuso; convirtiéndose en una fachada desagradable desde el parque, visual e
higiénicamente. El abastecimiento de dicho local se realiza de manera descontrolada: se ha
observado que el vehículo ingresa desde la Av. Deodoro Roca subiendo a la vereda histórica por
medio del cordón , cruzando la ciclovía existente y realizando maniobras de giro en la pradera de
césped . Esto ocasiona roturas en ambos solados, incompatibilidad de circu laciones y usos
peatonales y vehiculares y erosión de taludes de tierra originales. Existe una construcción metálica
tipo food truck ubicado frente a la rotonda del Dante en la Av. Deodoro Roca , y que ha ocupando
con el correr del tiempo ambos márgenes de la vereda histórica con pilar de medidor eléctrico y
equipamientos (bancos, cestos de basura , macetas entre otros.)
Accesibilidad
Las esquinas de este sector no son accesibles para personas con discapacidad motriz, a excepción
de algunas sobre la Av. Deodoro Roca . No se observan dispositivos auditivos para cruce de calles ,
sendas podo táctiles ni rampas para acceder al interior de la manzana. La altu ra de los cordones es
de aproximadamente 35 cm .

Obras a ejecutar
En este sentido se presenta un plan de desagües a desarrollarse en tres etapas con el
objetivo de sanear este sector de la ciudad y evacuar los excedentes que hoy en día convergen en
el Parque Sarmiento.
La primera etapa , objeto de este Proyecto, trata la construcción de un conducto de HºAº,
con una sección de 1.50 mts de ancho por 1.00 mts de alto, que nace unos 150 mts antes de la
intersección de la calle Wenceslao Paunero y Av. Pte. Julio A. Roca , uno de los puntos de ingreso
de las escorrentías a la laguna. Una serie de sumideros colectan dichas escorrentías que son
trasladadas al conducto que discurre por la Av. Pte. Julio A. Roca hasta su progresiva 0+200 ,
cuando vira hacia el norte levemente internándose en el parque. En su progresiva 0+353 la
conducción se convierte en un canal a cielo abierto de taludes tendidos 4: 1 (H:V) hasta
desembocaren un reservorio de regulación temporal o de retardo tras cruzar la calle República de
Chile.
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Imagen 4 - Obras a ejecutar - Desagües Pluviales Parque Sarmiento.

Dicho reservorio , con aproxi madamente una hectárea de superficie y taludes tendidos 3:1
(H:V) , regula la entrada de los excedentes en un conducto existente bajo calle La Coruña hasta
empalmar con el conducto troncal bajo calle Los Incas.
Asimismo , sobre la desembocadura de Av. Pablo Rich ieri esq. Av . Pte Jul io A. Roca , se
contemp la la colocación de un sumidero y un cond ucto DN 1.00 m con el objeto de colectar parte
del excedente pluvia l de dicha intersección y conducirlo al canal a cielo abierto con taludes tendidos.
Por otro lado, a la sal ida del reservorio de reg ulación temporal de agua, se prevé la
construcción de un vertedero "pico de pato" a fin de regular los excedentes y así optimizar el
fun cionamiento del drenaje en la zona . La longitud total entre entubado y canalización es de 600
metros aproximadamente.
Las obras incluyen , además, rotura y reposición de pavimentos, excavación y relleno ,
cámaras , sumideros , ejecución de pasarelas o pasos peatonales y resolución de interferencias con
servicios públicos (e lectricidad , cloaca , agua , gas, telefonía y fibra óptica).
Con esta primera etapa de obras se prevé eliminar el aporte de agua pluvial desde las calles
de la zona a la lagu na y reducir o mitigar los anegamientos producidos en las arterias antes
detalladas, luego de una lluvia .
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Detalles de las obras a realizar:

•

.'

Desagüe Parque Sarmiento - Tramo 1:
o

Sección: Conducto de HºA° : 1,50 x 1,00 m.

o

Longitud : 358 m.

o

Pendiente: 0.25%

J

-

•

. ..

_1

j

J

Imagen 5 - Tramo 1: Conducto de H° Aº 1,50 x 1,00 m.

---.
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Imagen 6 - Tramo 1: Conducto de H° Aº 1,50 x 1,00 m.
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Desagüe Parque Sarmiento - Tramo 2:
o

Sección : Canal triangular a cielo abierto - Taludes 4: 1

o

Longitud: 192 m

o

Pendiente: 0,25%

11

;

.,

Imagen 7 - Tramo 2: Canal Triangular a cielo abierto.
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Imagen 8 - Detalles del Canal.
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Imagen 9 - Detalle Puente Peatonal.
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Desagüe Parque Sarmiento - Tramo 3:

/

o

Sección: Conducto entubado 0 1000.

o

Longitud : 40 m

o

Pendiente: 0,80 %
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Imagen 11 - Detalle conexión de Cana l con Conducto de HºAº
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Desagüe Parque Sarmiento - Tramo 4:
o

Sección : Conducto entubado 0 1000.

o

Longitud : 96 m
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Pendiente: 0,50%
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Imagen 12 - Tramo 4: Conducto entubado.
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Reservorio de regulació n

Este trabajo consistirá en toda exca vación necesaria para la construcción de la obra
hidráulica, e incluirá la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecución de desmontes, la
construcción , profundización y .rectificación de cunetas , zanjas , cauces y canales ; el transporte y
acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos ; la formación de
terraplenes , rellenos y banquinas utilizando los productos excavados , y todo otro trabajo de
excavación o utilización de materiales excavados. Se prevé un volumen de excavación de 30.000

m3.
Todos los productos de excavación , remoción de pavimentos, tierra sobrante , cordones , que
no sean utilizados, serán transportados hasta una distancia máxima de 1O Km . y dispuestos en
forma conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal fin , debiendo tener apariencia
prol ija en su lugar de depósito y no ocasionar perjuicios a terceros.
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Imagen 13 - Reservorio de Regulación .
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Obra: Desagües Pluviales Etapa 1 - Preservación y Puesta en Valor Parque Sarmiento
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Canal de Estiaje

Se prevé la ejecución de la solera del canal de estiaje interno a la laguna de retardo , obras
auxiliares, vertedero pico de pato, muros de alas y de protección junto con transiciones .

Detalle Canal de Estiaje
Escala 1:20

1-~-

º-ª----

___
2

Pend . 2 .00 %

~ ~ --~
.-.-----~
--Imagen 14 - Detalle Canal de Estiaje.
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Detalle Pico de Pato
Escala 1:50

~¡

Imagen 15 - Detalle Pico de Pato.
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Organización de la propuesta general de revalorización. Obras de arquitectura

Se ha diseñado y presentado en el presente año un proyecto general que, a partir de un plano de
valoración patrimonial de cada manzana y objetos particulares, organiza distintas actividades y uso
con una misma estética y en armonía con espacios patrimoniales. El proyecto se organiza en base a
"unidades de proyectos", en donde se identifican por el uso o por sus caracte rísticas morfológicas y
estéticas, áreas que se pueden percibirse como homogéneas.
Las Siete Unidades de Proyecto son las siguientes :
• -Sector deportivo La Leona (incluye el sector de la Choza Congoleña)
• -El lago
• -Sector cultural
• -Jardines y área Infantil
• -Pradera multifunción
• -Concesiones
• -Coniferal y natatorio
En esta primera etapa se abordará el sector de uso deportivo y denominado "La Leona", cuya
superficie es de 15.1O ha aproximadamente, incluyendo en otra licitación las restauraciones de la
escultura de la Leona y la Choza Congoleña.

--

SECTOR DEINTERVEHCIÓN

ÁREA ETAPA 1- SECTOR DEPORTIVO - LA LEONA (Incluye sector Choza Congoleña)

1 . UAN Ml3LO 13RAR6A
Aviso de Proyecto
Obro: Desagües Pl uviales Etapa 1 - Preservación y Puesta en Valor Par que Sarmiento
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Fotografía N°1-lngreso actual hacia escultura de la leona. Demolición de baldosas y piso asfáltico.

Fotografía Nº2-Juegos Infantiles a extraer (no se reubicarán en este sector).
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Aviso de Proyecta
Obra: Desagües Pluviales Etapa 1 - Preservación y Puesta en Valor Parque Sarmienta
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Fotoarafía Nº3-Se trasladará el tablero eléctrico verde , el cartel de señalización vial y se demolerá lo
indicado en plano de relevamiento , a fin de asegurar una conexión más cómoda en la esquina y disminuir la
contam inación visual sobre la avenida.
Fotografía N°4-Equipamientos deportivos a trasladar en nuevas estaciones

11

IERZBICKI

CAL DEL DIRECTORIO
.dm. µrovlncial de Recursos Hídricos
Aviso de Proyecto
Obro: Desagües Pluviales Etapa 1 - Preservación y Puesta en Valor Parque Sarmiento
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Fotografía Nº5-Erosión del suelo en las esquinas, producto de actividades deportivas. Ausencia de
rampas para conectarse con manzana próxima.

.J
Aviso de Proyecto
Obro: Desagües Pluviales Etapa 1 - Preservación y Puesta en Valor Parque
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Fotografía N°]-Tableros eléctricos a trasladar.
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Aviso de Proyecto
Obro: Desagües Pluviales Etapa 1 - Preservación y Puesta en Valor Parque Sarmienta
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Fotografía Nº9-Construcción perteneciente a empresa de gas.

Aviso de Proyecto
Obra: Desagües Pluviales Etapa 1 - Preservación y Puesta en Valor Parque S
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Fotografía N°11-Cartelería obsoleta a extraer

Fotografía N°12-Equipamientos obsoletos a extraer.
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Aviso de Proyecto
Obro: Desagües Pluviales Etopo 1 - Preservación y Puesta en Valor Parque Sarmiento
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Fotografía Nº13-Se deberán extraer todos los remanentes de árboles y los troncos cortados al ras del
piso.

Fotografía Nº14-Sector de dependencia municipal a intervenir en etapa 2. En esta etapa se intervendrá el
espacio exterior circundante según plano de relevamiento e intervenció"..!n::...--====,,.

Aviso de Proyecto
Obra: Desagües Pluviales Etapa 1 - Preservación y Puesta en Valor Parque Sarmiento '
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Fotografía N°15-Se deberán completar los faltantes de cordones respetando los niveles existentes.

Fotografía N°16-Sector de dependencia municipal a intervenir en etapa 2. En esta etapa se intervendrá el
espacio exterior circundante según plano de relevam iento e intervención. Se ejecutará revoque y pintura
sobre los canteros que se conserven para armonizar con el entorno.
Aviso de Proyecto
Obra: Desagües Pluviales Etapa 1 - Preservación y Puesta en Valor Parque Sarmiento

Hurri berlo r rim o E70 - C.~pilali rvis Torre Suqwa - Flanla f3aJa

Fotografía N°17-Se deberá demoler la escalera y reconstruir en ese espacio el talud de tierra según
detalle 0 1.

Fotografía Nº18-Erosión del suelo entre vereda y acequ ia. Se deberá reconstruir el perfil del tal
vegetación según detalle 01 y fotografías antiguas.
Aviso de Proyecto
Obro: Desagües Pluviales Etopo 1 - Preservación y Puesto en Volor Parque Sa rmiento

Humberlo Primo 670 - Capilalinas Torre Suquía - Planla l3a¡.:1

Fotografía Nº18- Se deberá verificar el funcionamiento de dicho objeto para evaluar su traslado.

Fotografía Nº19-Se deberá demoler el solado circular y se recuperarán los cordones de Hº de senderos.
Aviso de Proyecto
Obro: Desagües Pluviales Etapa 1 - Preservación y Puesta en Valor Porque Sarmiento

Humberlc- Prim o 670 - Ca pilali nas Tc-rre Suq uía - Pl anla Qap
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Fotoarafia Nº20-Se deberán extraer juegos infantiles y demoler de cordones circulares con
pórfido.
Premisas de diseño
El proyecto se organiza sobre tres ejes de acción bajo premisas de sustentab ilidad , de seguridad y
de conectividad , aplicado sobre todo el conjunto del parque:
1. Preservar y Recuperar: Elementos patrimoniales y soportes naturales.
2. Suprimir: Remoción y traslado de elementos obsoletos, degradados o disonantes.
3. Incorporar y Potenciar: Elementos que respondan a la apropiación funcional ya realizada por los
usuarios en distintos momentos del año.
Conexión urbana: Ingreso desde Richieri y La Coruña- Conexiones internas
Se ha decidido incorporar nuevas luminarias de mediana escala a ambos lados de la Av. Rich ieri ,
acompañados de nueva vegetación a fin de darle el carácter de ingreso desde la zona sur al parque.
Para ello se materializarán los cruces peatonales y se generará un espacio de ingreso al parque co n
equipamiento correspondiente.
A nivel de conexiones internas, entre manzanas, se ha decidido reubicar algunos cruces peatonales
sobre la Av. Deodoro Roca . Garantizarán conexiones directas con los ingresos a la pradera en la
manzana de "la leona", evitando cruces indiscriminados sobre la acequia y los taludes. Se
trabajarán con una nueva materialidad indicada en plano de intervención .
Por último, próximo a estos ingresos, se han incorporado dos rampas de pendiente adecuada para
propiciar la accesibilidad de personas al sector.
En la manzana de la "choza congoleña", se trabajará el ingreso y cone xión desde el barrio aledaño
por la calle La Coruña . Esta conexión se corresponde con un antiguo ingreso al parque por medio
de un puente trasladado en la década del 70.

1n ,
Aviso de Proyecto
Obro: Desagües Pluviales Porque Sa rmiento - Etapa 1
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Organización de espacios de estacionamientos

Próximo al ingreso desde Av . Richieri , y sobre la calle Gdor. Julio Roca, se material izarán espacios
de estacionamiento vehicular en lugares que hoy son utilizados con este fin . Se ubicarán con un
ángulo de 45 grados, organizándose en pequeños grupos según el espacio disponible entre árboles .
No se extraerán árboles existentes para generar más lugares de estacionamiento, y se delimitarán
con topes de hormigón para evitar que sean ocupados los senderos perimetrales de esa manzana.
Frente a la manzana donde se encuentra la "choza congoleña", se organizarán espacios de
estacionamientos que ya existen como tal , para unificar el criterio estético de este uso en el parque.
Se restri ng irán los estacionamientos sobre la calle La Coruña, que invadan la vereda en la cuadra
de la escuela.
Criterio de diseño nuevos senderos internos

La trama de senderos peatonales se ha realizado a partir de suaves curvas que comunican ingresos
y espacios deportivos teniendo en cuenta la morfología del trazado original y estética paisajística del
Arq . Carlos Thays. En la manzana de "la leona", considerando que ya existe un circuito interno
curvo y se encuentra en buen estado, se ha decidido utilizarlo como base para los nuevos senderos,
eliminando algunos tramos , pero aprovechando los cordones que delimitan estas conexiones. En
torno dichos senderos se han organizado estaciones o plataformas deportivas integradas al entorno
mediante tratamientos de niveles tipo taludes , que permitan una fusión en el paisaje, evitando zonas
inseguras. Estas estaciones estarán equipadas con bancos integrados, cestos de basura ,
bebederos, torres de conexión wifi , bicicleteros y puestos de seguridad . Lo mismo sucede en el
sector de la "choza congoleña", donde se conservarán los senderos de hormigón existentes (se
ensancharán para cubrir la demanda deportiva). A partir de ellos se incorporarán plataformas para
esparcimiento y una estación infantil con juegos vanguardistas e inclusivos.
Regularización de actividades gastronómicas

El local gastronómico ubicado en la intersección de la calle República de Chile y la Av. Deodoro
Roca deberá reordenar la ubicación de mesas y sillas para despejar y construir el sendero faltante
de modo de conectarlo con la vereda de la Av. Deodoro Roca . Se removerá la piedra partida gris de
todos los lugares y espacios que no sean de uso del local. No se podrán invadir espacios públicos,
taludes , veredas o conexiones del parque . Se ejecutará un muro de ladrillos de 2.00m de altura,
ubicado según plano de intervención , de modo de delimitar de manera clara el área de depósito,
circulación interna y abastecimiento. Para disminuir su impacto visual se ejecutará un talud de tierra
y césped contra este muro, cuya altura irá disminuyendo paulatinamente hasta llegar al nivel de
terreno de la pradera . El ingreso vehicular para abastecimiento se realizará por la calle república de
Chile. Se materializará un espacio tipo calle interna asegurando un ingreso cómodo y directo,
permitiendo maniobras de giro. En lo referido al equipamiento ubicado frente a la rotonda del la Av.
Deodoro Roca , se extraerán todos los elementos mencionados en el informe, y se trasladará dicho
equipamiento y su medidor eléctrico unos metros hacia el interior de la pradera , sobre una nueva
calle destinada exclusivamente a este uso. Esta operación permitirá conectar la vereda histórica de
manera completa sin interferencias y ordenar ambos usos, sin cambiar la ubicación original del food
truck .
Criterio de infraestructura

Se incorporarán nuevas luminarias de mediana escala en las plataformas curvas e ingresos ya
mencionados. En el sector de "la leona" se colocarán además solo en cruces de caminos , evitando
la colocación de dichas luminarias a lo largo de los caminos internos, ya que fragmentarían la
percepción de una única pradera. Por su parte, se proveerá de riego artificial en sectores indicados
en plano de intervención.
Equipamiento a incorporar

Se incorporará un sistema de cartelería que permita la ubicación del usuario dentro de estas
manzanas y en relación a las actividades ofrecidas en cada una. Además , se agregarán nuevos
equipamientos como soporte a actividades deportivas: Bebederos, basureros , bicicleteros y bancos,
de colores neutros garantizando una estética moderna y armónica con los espacios pa ·
iales.
Aviso de Proyecto
Obro: Desagües Pluviales Parque Sa rmiento - Etapa 1
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Sobre el cantero central del Bv. Deodoro Roca se incorporarán pequeñas rejas y vegetación de
modo de evitar el deterioro del suelo causado por actividades deportivas.

1.2 Nuevo emprendimiento o ampliación
El presente proyecto se trata de un Plan Revalorización del Parque Sarmiento de la ciudad
de Córdoba , por lo que se considera a dicho Proyecto como una AMPLIACIÓN de las obras de
desagües existentes en la zona afectada.

4.

Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y
nacional

La presente obra tiene como objetivo evitar el ingreso de agua pluvial contaminada y con
arrastre de sólidos, que impiden mantener la calidad de la laguna , logrando así su recuperación y
puesta en valor.
La obra de Desagüe Pluvial Parque Sarmiento es de vital importancia para la ciudad de
Córdoba y sus alrededores, beneficiándose los habitantes y los turistas que lo frecuentan .
Desde el punto de vista socio-económico se tiene en cuenta que durante la etapa de
construcción del mismo, se generan :
•

Contratación de mano de obra local.

•

Adquisición de materiales de construcción , lo que contribuye a la mejora de la
economía local.

Imagen 16- Imagen aérea de la laguna del Parque Sarmiento.

Aviso de Proyecto
Obra : Desagües Pluviales Parque Sarm iento - Etapa 1
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5. Localización
El proyecto de ubica Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba capital , la cuales encuentra
ubicada en la región central del país, a ambas orillas del río Suquía. Es la segunda ciudad más
poblada después de Buenos Aires y la más extensa del país. Córdoba se constituye en un
importante centro cultural , económico, educativo , financiero y de entretenimiento de la región .
El parque sarmiento col inda : al Sudeste con la Ciudad de las Artes ; al Sur con el Campo de
Deportes de la Universidad Nacional de Córdoba; en el extremo oriental con la plaza General
Manuel Belgrano, anexa al parque; por el Sudoeste limita con la ex Casa de las Tejas, que hasta el
año 201 O fue la sede del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba y que actualmente funciona
como parque público denominado Parque de las Tejas; y por último en lo que a su límite Norte
respecta , all í se despliega la Plaza España, el barrio de Nueva Córdoba y el conjunto de edificios de
la Dirección Nacional de Vialidad

Coordenadas de Ubicación: Latitud: 31º26'1"Sur.Longitud: 64º10'24"0este.

o

o

1500

500
•

1

Imagen 17- Localización provincial y local.

•
Aviso de Proyecto
Obra: Desagües Pluviales Parque Sarmiento - Etapa 1
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3.1 Geomorfología:

Imagen 18: Geomorfología Elevación Pampeana www.ordenamientoterritorialcba.com.

La zona central del piedemonte oriental de las Sierras Chicas está interrumpida por una
dorsal de origen tectónico que modifica el declive general del terreno hacia el este. Esta dorsal,
conocida como Elevación Pampeana (Bodenbender 1929; Capitanel li 1979a; Gordillo y Lencinas
1979) es visible como una pequeña cadena de colinas que se extie nde hacia el sur desde la
localidad de La Calera hasta Las Bajadas, pasando al este de Malagueño, Despeñaderos y San
Agustín.
La dorsal está controlada por la falla Elevación Pampeana, de rumbo meridiano, que es la
continuación al sur de la falla La Calera-Salsipuedes . Esta falla, que desplaza un bloque de
basamento y su cubierta sedimentaria -una secuencia de estratos cretácicos , paleógenos, neógenos
y pleistoceno (tempranos)- presenta su máximo desplazamiento en la zona norte, donde afloran el
basamento y los sedimentos cretácicos (La Calera y Malagueño) con una disminución gradual hacia
el sur. Ya en la zona de Despeñaderos, por debajo de los sedimentos eólicos del Pleistoceno tardío
y Holoceno, sólo emergen sedimentos cretácicos , paleógenos y neógenos (Carignano y Úngaro
1988a); observándose el techo del basamento en pequeños afloramientos donde el río Xanaes corta
la elevación . También se aprecia su hundimiento hacia el sur en la disminución de su cota desde los
700 m s.n.m. (La Calera) hasta los 590 m s.n.m. (Alta Gracia-An isacate). Ésta sería una falla normal
del Cretácico, invertida por la compresión Andina durante el Cuaternario.
La Elevación Pampeana finaliza sobre el lineam iento oblicuo de Soconcho que segmenta la
Sierra Chica (Martino et al. 2012) y genera localmente una dorsal transversal a la Elevación
Pampeana llamada Dorsal de Las Bajadas. La Dorsal de las Bajadas es un bloque de basamento,
cubierto por una secuencia de sedimentos neógenos y cuaternarios, basculado al noreste y que
intercepta el drenaje del piedemonte de la Sierra Chica, concentrándolo hacia el sudeste a través
del arroyo Soconcho, que atraviesa el área de noroeste a sudeste.
A lo largo de su traza , la Elevación Pampeana presenta una morfología que permite
interpretar una flexura monoclinal , replicando el estilo geomorfológico de las Sierras Pampeanas,
una pend iente occidental empinada (dada por una escarpa flexura!) y una pend iente estructural
oriental de bajo gradiente que se confunde con las geoformas de la llanura vecina. Fuera del área
de colinas bien definidas (Malagueño, Altos de El Durazno, Alto de Fierro y Alto de La Piedra,
Despeñaderos, etc.) presenta la morfología de una planicie ondulada con pendientes medias
próxi mas al 5% (Carignano y Úngaro 1988a; Sanabria y Argüello 2003) .
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El loess del Pleistoceno tardío que cubre la regi ón enmascara los rasgos morfológ icos
asociados a la neotectónica , sin ocultarl os totalmente debido a la presencia del basamento cristalino
y sedime ntos cretácicos próximos a la superficie. Sobre la elevación se ha desarro llado un sistema
hidrológico secundario que colecta la escorrentía derivada de la parte cumbral de las colinas y
lomas de Despeñaderos y desagua en el río Xanaes .
3.2 Altimetría :
La altitud med ia de la ciudad de Córdoba es de 390 m.s.n.m.
3.3 Suelos:

/

'

/

Imagen 19: Geomorfología Pampa Loessica Alta.

Co nstituye un plano estructuralmente elevado, con pendiente regional bastante uniforme en
dirección hacia el Este y gradientes que dism inuyen en esa misma dirección . Conforma un bloque
elevado o basculado hacia el Este debido a fallas geológicas del basamento, cubierto en parte por
depósitos de piedemonte o una potente acumulación de sedimentos eólicos, franco limosos. Hacia
el borde occidental, más ondulado, se presentan fenómenos erosivos, con presencia de "mallin es"
vincu lados, en la mayoría de los casos , a lineam ientos estructurales.
La capa de agua freática , muy profunda sob re el borde occidental , se hace más ce rcana a la
superficie hacia el Este.
La región está surcada por ríos y arroyos que nacen en la región serrana, la mayoría de los
cuales exhiben importantes procesos de erosión vertical y lateral y una consecuente sed imentación
en las áreas de derrame que se su ceden hacia el Este. Las vías de desagüe generalmente
presentan un diseño condicionado por líneas estructurales (subparalelo o subrectangular).
El loess, material ori ginario de estos suelos, posee un porcentaje muy elevado de limos (del
orden del 70%) y es rico en carbonato de calcio . Estos caracteres del material , sumados a las
condiciones climáticas de una planicie subhúmeda a semiárida y la vegetación natural bajo la cual
evolucionaron , confieren a los suelos las característ icas más sobresalientes que condicionan su
utilización y definen sus potencia lidades.
Los Haplustoles (H. énticos y H. típi cos), que son los suelos dominantes de la región , se
caracterizan por ser suelos altamente productivos , profundos, bien drenados, fértiles , con un
horizonte superficial rico en materia org ánica y con el complejo de cambio dominado por el calcio , lo
que favorece , junto con el tipo de vegetación que compone el "espinal" original , el desarrollo de una
buena estructura .
Sin embargo, el alto conten ido en limo les confiere cierta fragil idad e inestabilidad
estructural, que se manifiesta por una tenden cia al encostramiento y al "planchado", punto inicial de
los escurrimientos y de los procesos eros ivos .
Regionalmente , existe una pendiente uniforme, que disminuye gradualmente hacia el Este,
con valores de gradiente que van del 3% al 0,5%, siendo este último valor es el dominante de la
porción oriental. Los procesos erosivos (principalmente hídricos) son intensos y generalizados en
toda la unidad , sobre tod o en el Oeste donde se producen no sólo en forma laminar y de surcos ,
sino tamb ién en forma de cárcavas profundas y aisladas . Esta puede ser considerada la reg ión de la
Provincia donde más se observa la pérd ida de suelo. Un fenómeno particular y específico es la
in-Obra: Desagües Pluviales Pa rque Sa rmiento - Etapa 1

Hum btr l G r r1m i:1

"'"'"'B<,...p:.IJ'.L::!lll f!Ar!Lt) l:!HAHBA
res· nte del Directorio
. rovincial de Recursos Hidricos

Aviso de Proyecta

r~ 7 0

C::ip1l1 l1ri.1s Tor 1e Suq u ::i

Página 34:Q°f.'f51 R. H l _

' r-:bb::i

M 1 111 ~ te r"'~ ~

s~oos

PUBl.ICOS

•

presencia de "mallines" (erosión tubificada) , vinculados en la mayoría de los casos , a las líneas o
desagües estructurales.
Esta región está profundamente modificada por las actividades agropecuarias. Desde
mediados del siglo pasado estas tierras sufrieron una casi total sustitución de la vegetación natural
(Espinal) por cultivos , primero de trigo , luego de maíz y más recientemente de soja y maní. Este
proceso , que fue acompañado de un intenso parcelamiento, siendo el estrato más representativo el
de los productores "chicos", hoy ha devenido en una intensa agriculturización que incluye un
desplazamiento de las actividades ganaderas y que sin dudas contribuye a la intensificación de la
erosión laminar y en cárcavas y la degradación química y biológica del suelo.
3.4 Características del Clima:
El clima de Córdoba se clasifica como cálido y templado. Los veranos son mucho más
lluviosos que los inviernos en Córdoba. Este clima es considerado Cwa según la clasificación
climática de Koppen-Geiger. La temperatura aquí es en promedio 17.4 º C. La precipitación es de
650 mm al año.
La menor cantidad de lluvia ocurre en julio. El promedio de este mes es 11 mm. La mayor
cantidad de precipitación ocurre en diciembre, con un promedio de 118 mm.
Las temperaturas son más altas en promedio en enero, alrededor de 24 º C. Las
temperaturas medias más bajas del año se producen en junio, cuando está alrededor de 1 O º C.

)(

C... · ?
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Anual

24°C

---Anual

• 650mm

Imagen 20- Características del clima.

ABLA CLIMÁTICA /1 DATOS HISTÓRICOS DEL TIEMPO
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Imagen 21- Tabla climática

Aviso de Proyecto
Obro: Desagües Plu viales Parque Sarmien to - Etapa 1

HumbHL>J í rimo Oü

C;:i tl :i hrns To:rre Suqu

·1

r l;; nL;i [ ;; 11

ENTRE
TODOS

...1111 1:.te r ,.. ..

~

S~RV'IOOS

PUBUCO:S

•

ENTRE
TODOS

3.5 Hidrología
La Provincia de Córdoba se caracteriza por una red hidrográfica dividida en ocho cuen cas.
El presente proyecto forma parte de la cuenca Río Primero .
R.te,.ndn
•

lenllAdn

Imagen 22- Red hidrográfica provincial (imagen izquierda).
Imagen 23 - Mapa divisorio de cuencas en la Provincia de Córdoba (imagen derecha).

Imagen 24- Río Suquia -ciudad de Córdoba.

El río Suquia o río primero es uno de los ríos más importantes de la provincia de córdoba.
Nace por la un ión de varios ríos y arroyos en la zona de las sie rras pampeanas del norte cordobés
principalmente en el valle de punilla .
l'ABLO 8RARDA
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El río Cosquín y los arroyos los Chorrillos y las Mojarras el río San Antonio desembocan en
el dique San Roque , en el cual se forma el lago de embalse San Roque , en el murallón del dique
ubicado en la parte oeste de la quebrada de bamba , dando naciente al río Suquía.
Tras atravesar y bajar por quebrada de Bamba con sentido Oeste-Este , el río Suquía sale
de las sierras Pampeanas e ingresa en la penillanura cordobesa , donde se encuentra la mayor parte
de la ciudad de Córdoba, la cual atraviesa. Casi en el centro , recibe por su orilla derecha el arroyo
La Cañada . A lo largo del ejido urbano de esa ciudad el río es superado por varios puentes.
Al salir de la ciudad de Córdoba, ya es un río típico de llanura y es tributario de la gran
laguna salada de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza .
La longitud aproximada es de unos 200 Km . y el ancho promedio de 200 m.
Su caudal actual está muy mermado por el uso de sus aguas para el riego y el consumo
hogareño e industrial , así como por la deforestación en sus vertientes.

3.6 Fitogeografí a y Vegetación
•

Flora

A juzgar por relatos de botánicos y fitogeógrafos de finales del siglo XIX y principiosdel XX,
la vegetación original de esta región se componía de bosques xerófi losdominados por quebracho
blanco, en el sector Norte y por especies deProsopis, en el sector central , alternando con pastizales
naturales. Actualmente, tanto la vegetación leñosa como las comunidades herbáceas naturales y
seminaturales, han sido casi totalmente transformadas en campos de cultivo y tierras de pastoreo.
En el extremo Norte de esta unidad , se observan todavía algunos bosques de quebracho
blanco, individuos aislados de palma, mucho más abundante en el Norte y Oeste de la Provincia .
Hacia el Sur, la riqueza de especies arbóreas y arbustivas disminuye y los escasos
fragmentos de bosques que aún persisten están dominados por algarrobos , a quien acompañan
otras especies arbóreas como tala , peje o sombra de toro y chañar, entre otras. Estos últimos,
constituyen los bosques característicos del Espinal peripampásico, aunque las manifestaciones que
vemos en la actualidad corresponden a bosques secundarios, que han sufrido en el pasado el
efecto delas actividades humanas.
En los sectores bajos, con condiciones de hidro y halomorfismo, se presentan distintas
comunidades herbáceas como los juncales de junco negro, los pastizales bajos de pasto salado o
pelo de chancho y los pajonales o espartillares de espartillo.
En sitios en los cuales se observan costras evaporíticas salinas, pueden presentarse
también individuos aislados de arbustos halófilos y semihalófilos como verdolaga salada, jume, palo
azul , Suaeda divaricata, etc. En los terrenos máselevados de los bajos se presentan rodales de
chañar y excepcionalmente, pastizales de paja brava , relictos de las comunidades originales de la
provincia fitogeográfica dela Pampa .
En los derrames de los ríos Suquía , Xanaes y Ctalamochita se presentan también
comunidades herbáceas cuyas especies soportan inundaciones temporarias.
•

Fauna

Las regiones del Este provincial, donde se destaca el fuerte avance de la frontera
agropecuaria , conservan pequeños parches de vegetación nativa , en los que se mantienen unas
pocas especies de vertebrados (10% - 15% de la biodiversidad original): las pequeñas lagunas
próximas a pueblos, parches de vegetación natural y arboledas introducidas de eucaliptus y
paraísos a orillas de las aguadas y en los pastos de la traza en las vías del tren , son los ambientes
más destacados.
En estos ambientes modificados se pueden observar todavía aves como: perdízchica ,
paloma cenicienta, cata común , carpintero campestre, hornero, benteveo y calandria común ,
favoreciendo éstas modificaciones ambientales la penetración , en ésta región , de la paloma turca .
En el extremo Norte de esta región, quedan fragmentos de la vegetación orig inal , en la que todavía
se mantienen pequeñas poblaciones del urutaú.
8l0 BRARDA
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En las regiones bajas e inundables, se encuentran: tero común , tero real , garzabruja,
gallaretas , cuervillo de la cañada, pato capuchino , pato maicero, caranchos y chimangos entre otros.
Estas alteraciones ambientales, han perjudicado a la mayoría de los macro y
mi cromamíferos autóctonos , favoreciendo el avance de la liebre europea (animal más adaptado a
los ambientes modificados de cultivos y chacras) .
Entre los mamíferos que han desaparecido de estos sitios se pueden mencionar: gato del
monte, gato de las pajas y puma .

3.7 Arqueolog ía
A continuación se presenta un mapa de localización de los sitios arqueológicos del
departamento Capital.
Como se observa, el punto 3 es el parque sarmiento el cual forma parte del listado se sitios
arqueológicos de la ciudad de cordobán , por lo tanto corresponde a tramitar antes de comenzar la
obra el permiso correspondiente ante la autoridad competente y en caso de afectar o hallar algún
patrimonio cultural se recomienda llamar a las autoridades y seguir las indicaciones.

J
I

.

J

J

(

Imagen 25- Mapa arqueológico del dpto. Capital. El patrimonio arqueológico de los espacios rurales de la provincia
de Córdoba I Roxana Cattáneo; Andrés Darío lzeta; Thiago Costa.

Córdoba capital es una ciudad rica en historia prehispánica y colonial , que incluye trabajos de tipo
arqueológico desde hace más de una centuria , referidos muchos de ellos al periodo colonial.
Los primeros trabajos en la ciudad capital van a referirse a aquellos relevamientos y
excavaciones llevados a cabo por Florentino Ameghino cuando este se radica en la ciudad en el año
1885 y realiza hallazgos en la llamada Calle de la Universidad (actual calle Obispo Trejo) , el Parque
Sarmiento , el corte del ferrocarril a Malagueño, y la zona del Observatorio Astronómico (Ameghino
18850utes (1911).
En la década de 1940 ingresan las primeras colecciones al MdA provenientes de distintos
sitios cercanos , el parque Sarmiento, las Barrancas del Zoológico o el Barrio de San Vicente
(Serrano 1945). También por estos años se incorpora la colección de Chacras de la Merced
(Serrano, Bialet). Posteriormente se incorporan datos colecciones por los trabajos del lng . Aníbal
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Montes, tanto en los cincuenta (p.e. los sitios Cantacara , El Fuerte, Qu isquitia, Topocaya o la Iglesia
del Pilar) como en los años 60 (p.e. Chilsina o Barranca Bermejo).
Estos espacios patrimoniales se encuentran actualmente protegidos por legislación
específica si bien en muchos casos no hay disposiciones reglamentarias que sostengan el
mantenimiento o desarrollo de los mismos como espacios de memoria, con la complejidad que ello
implica en una ciudad en continuo crecimiento.
El parque cuenta fundamentalmente con gran valor patrimonia l, entre otros motivos, por ser
el primer parque público proyectado en el país por el arquitecto paisajista francés Carlos Thays. El
mismo, sus componentes paisajísticos que lo integran y que en su interrelación le otorgan su
peculiar carácter y valor de Paisaje, se considera un valioso aporte para la redefinición de su rol
recreativo-educativo y cultural , y principalmente de su valor patrimonial integral , que lo ha convertido
en Monumento Histórico Nacional.
3.8 Demografía
Córdoba es la ciudad más poblada del país después de Buenos Aires , con una población de
1.329 .604 habitantes (Censo nacional 201 O) , rep resentando un aumento del 3,5% respecto a los
1.284 .582 habitantes registrados durante el censo nacional de 2001 .

,-_

Q · ea de

olud6n

1573y 11>10

Imagen 26- Evolución demográfica de la ciudad de Córdoba.
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3.9 Relevamiento Ambiental
El objetivo del relevamiento es caracterizar el ambiente natural y socio ambiental que
componen el área en donde se va a emplazar las obras, para luego evaluar impactos que puedan
producirse por motivos de la actividad que se desarrolla.
Se real izó el relevamiento , en el sitio de emplazamiento, lo cual perm itió identificar los
componentes del sistema receptor que pueden ser afectados por la actividad propuesta.
A continuación , se muestran fotografías resultantes del relevamiento del sector afectado por
la primera etapa de la obra de desagüe pluvial sobre el Parque Sarmiento de la Ciudad de Córdoba .

Imagen 27 -Relevamiento Ambiental
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Imagen 29 -Relevamiento Ambiental.

Imagen 30 -Relevamiento Ambiental
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Imagen 31 -Relevamiento Ambiental

Imagen 32 -Relevamiento Ambiental
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Área de Influencia

Para la realización del Aviso del Proyecto se deberán considerar las áreas que se
mencionan a continuación :
•

Área de Influencia Directa.

•

Área de Influencia Indirecta.

El Área de Influencia Directa se constituye en el núcleo del sistema, mientras que la
indirecta es el área total y dentro de la cual se encuentra la primera.
El Área de Influencia Directa, abarca la porción , sector o componente del medio receptor
que probablemente se verá afectada directa o indirectamente por la planificación , construcción u
operación de la obra de desagües pluviales y de todos sus aspectos subordinados.
Asimismo, para la definición del Área de Influencia Indirecta es necesario considerar los
aspectos socioculturales que cuentan con otras connotaciones , tomándose en consideración los
impactos socioeconómicos, dinámicas sociales, administrativas y políticas. Por esto, el Área de
Influencia Indirecta, será aquella en la que se producirán impactos debidos a las actividades
inducidas por el proyecto.
4.1 Área de Influencia Directa (AID)
Para el caso de estudio queda definida como área de influencia directa , los sectores por
donde se instalen los conductos de desagüe pluvial , el canal triangular a cielo abierto, el reservorio
de regulación , canal de estiaje y todas aquellas obras complementarias .
4.2 Área de Influencia Indirecta (Ali)
Se define a aquella zona en torno al AID que podría verse impactada indirectamente por las
actividades constructivas y operativas de la presente obra de saneamiento; y queda definida como
el Parque Sarmiento en toda su extensión (81 has.), la subcuenca de aporte a la laguna Thays y el
desagüe correspondiente a la desembocadura ubicado sobre la calle La Coruña.
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5. Población afectada
Por su ubicación estratégica y su amplia extensión , el Parque Sarmiento es disfrutad o por
toda la poblaci ón de la ciudad de Córdoba en general , además de los turistas que frecuen tan Ja
ciudad .
Por tal motivo, y por la magnitud en relevancia del Monumento Histórico Nacional del
Parque Sarmiento, es que se ha consid erado como población afectada y beneficiada por las ob ras
de desagües pluviales a la pobla ción de la ciudad de Córdoba.
La Ciudad de Córdoba cuenta con una población de un millón trescientos treinta mil
ve intitrés habitantes (1. 33 0.023) según el censo nacional INDEC del año 2010.

6. Inversión total e inversión por año a realizar
El presupuesto oficial para la contratación de la obra objeto del presente, asciende a la
suma de pesos SESENTA MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
SIETE CON 30/100 ($ 60.160.377,30) incluido !VA Beneficios, Costos Directos e Ind irectos y
Adm inistrativos , correspond iente a los valores del mes de Octubre del año 2020.
El plazo total para el desarrollo del proyecto y la ejecución de la presente obra , se establece
en SEIS (6) MESES.

7. Magnitudes de producción de Servicios y/o usuarios
A los fines del cumplimiento de la Ley 1332 y sus Decretos reglamentarios se clasifica a la
presente obra como de PRIMERA CATEGORÍA.

8. Etapas del proyecto y cronograma
El oferente deberá confeccionar diagrama o cronograma de Barras, (ej . Gantt, etc), que
servirán para visualizar el plan de avance de obra.
Se tendrá en cuenta una planificación de obras, para poder invertir razonablemente y
amortizar esas inversiones de manera rentable . Es por ello que se planifica trabajar
aproxi madamente de la sigu iente manera :
•

Obrador, traslado de equipo y replanteo

•

Rotura de pavimento Flexible

•

Excavación para Conductos. Incluye el retiro del material sobrante a una
distancia de 1OKm .

•

Excavación para Laguna de Retención . Incluye el retiro del material sobrante a
una distancia de 1OKm.

•

Excavación para Canal de Desagüe. Incluye el retiro del material sobrante a
una distancia de 1OKm.

•

Estructuras de Hº Aº -Conducto Hº A° Sección 1.00 x 1.50

•

Estructuras de Hº Aº -Conducto Hº Aº Prefabricado diam . 1000

•

Estructuras de hormigón armado - Pico de Pato y canal de estiaje (estructuras
auxiliares).

•

Relleno y compactación de zanja

•

Ejecución de salto en gaviones y colchonetas en canal de desagüe.

•

Ejecución de Pasarela

•

Reposición de calzada y ejecución de pavimento fle xible

~
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Ejecución de sumidero completo Tipo SV2 . Comprende cama de arena de
asiento, Hº de limpieza, cantonera metálica , tubos de PRFV 0 0.60m de
vin culación .

•

Ejecución de sumidero completo Tipo SV5 . Comprende cama de arena de
asiento, Hº de limpieza, cantonera metál ica , tubos de PRFV 0 0.60m de
vinculación.

•

Resolución de Interferencias de Servicios Públicos

9. Consumo de combustible y otros insumos.
Durante la etapa de construcción se prevé consumo de combustibles y lubricantes para la
excavación de los canales , conducto, la laguna de retardo y de las distintas obras de arte .
Todo lo relacionado con consumo o cambio de aceite se producirán directamente fuera de la
zona de obra.
Se estima un consumo gasoil promedio entre 400 lts/día y 600 lts/día , dependiendo el
avance y frentes de obra. Las estimaciones se realiza n teniendo en cuenta la siguiente maqu inaria:

•
•
•
•

Pala cargadora .
Hormigonera
Vibrador de inmersión
Aserradora eléctrica

•

Retroexcavadora

•
•

Minicargadora

•
•

Camión voleador
Compactador mecánico
Rodillo compactado r

10.Agua. Consumo y otros usos .
Agua para la construcción .
El agua de construcción será por cuenta del Contratista y se considera ra incluida en los
precios unitarios . En estos casos es responsabilidad del Contratista la de verificar que el agua
deberá ser apta para el uso al cual se destina, debiendo cumpl ir los requisitos fijados en cada caso.
La Inspección de Obras podrá ordenar la ejecución de análisis de las aguas a emplear, los que
serán efectuados por el Contratista .
Se advierte al Contratista que solo deberá utilizarse agua apta para los fines normales de la
construcción. El Contratista cuidara en todo momento el consumo de agua potable disponible, y no
deberá permitir que ningún agua corra cuando no se utilice efectivamente para los fines de la
construcción .
Antes de la Recepción Provisoria de las obras, deberán retirarse completamente todas las
conexiones y cañerías provisorias instaladas por el Contratista, y deberán volverse todas las
mejoras efectuadas en su forma original o mejor, a satisfacción de la Inspección de Obras y a los
prestadores a los que pertenezcan los servicios afectados.
Agua para consumo humano.
Debe ponerse a disposición de los trabajadores , agua potable y fresca , en lugares a la
sombra y de fácil acceso y alcance.
Se considerara agua apta para beber la que cumpla con lo establecido en las Normas de
Calidad de Agua para Bebida de la Provincia de Córdoba.
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De no cumplimentar el agua la cal ificación de apta para consumo humano , el Contratista
será responsable de adoptar las medidas necesarias.
Posteriormente deben efectuarse análisis físicos, químicos y bacteriológicos, al comienzo de
la actividad . Luego se realizaran análisis físicos y químicos mensuales, bacteriológicos semanales.
Todo análisis debe ser realizado por organismos oficiales competentes o, en caso de
ausencia de estos, por laboratorios autorizados.
Cuando el agua no pueda ser suministrada por red y deba transportarse , deberá
conservarse únicamente en depósitos de agua herméticos, cerrados y provistos de grifo.
Los depósitos de agua deben concentrarse en cada una de los frentes de obra con el objeto
que los trabajadores puedan consumirla durante el desarrollo de sus tareas.
El agua para uso industrial, y que no cumpla con la aptitud para consumo humano, debe
poseer un cartel claramente identificado como "NO APTA PARA CONSUMO HUMANO".

11. Detalles exhaustivos de otros insumos.
Dentro de los principales insumos que surgen como consecuencia de la construcción de las
obras , se pueden inferir los siguientes:
Materiales de construcción como arena, cal , cemento portland , limos , áridos gruesos y finos ,
productos de excavación , hormigón armado , aditivos para hormigón , alambres ,malla metálicas
galvanizada , geotextil , material de PVC; elementos metálicos varios , contenedores o tanques
plásticos para almacenamiento; entre otros detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

12. Detalles de productos y subproductos.
No aplica ya que no se trata de una actividad productiva.

13. Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa
Con respecto a la etapa de construcción de obras civiles es variable la cantidad de personal
a emplear según sean los recursos que prevea la contratista. En general se podría estimar entre 1O
y 15 personas en promedio durante toda la etapa de construcción .
Para la etapa de explotación y mantenimiento del sistema se prevé un total de dos
empleados de forma permanente distribuidos como sigue:
Un encargado administrativo
Un operario

14. Vida útil
Este proyecto se diseña para cubrir el seNicio de manera correcta para la demanda en el
período de diseño (año 2040) .
Un correcto mantenimiento y limpieza aseguran un buen funcionamiento y extienden la vida
útil de la obra.

15. Tecnología a Utilizar
En general , las obras a ejecutar requieren tecnologías de construcción y equipamientos
aptos y acordes a la excavación , terraplenamiento, compactación y hormigonado.
Las instalaciones y las unidades del equipo constituyen una faz importante de la obra, lo
cual está especificado en el P.E.T. donde se exige el uso de los mismos evite afectaciones
ambientales.
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Como equipamiento se puede mencionar: maquinaria para movimiento de suelo,
excavadoras, retroexcavadoras , motoniveladoras, cargadoras frontales , compactadores , camiones
co n batea y herramientas menores.

16. Proyectos asociados conexos o complementarios
Específicamente los proyectos asociados son las tres etapas mencionadas en la presente
memoria, los cuales conforman un proyecto integral para la regulación de los excedentes hídricos,
ampliación y mejoras del sistema de desagües pluviales urbanos de la ciudad de Córdoba.
En este sentido se presenta un plan de desagües a desarrollarse en tres etapas con el
objetivo de sanear este sector de la ciudad y evacuar los excedentes que hoy en día convergen en
el Parque Sarmiento.
Con esta primera etapa de obras se prevé eliminar el aporte de agua pluvial desde las calles
de la zona a la laguna y reducir o mitigar los anegamientos producidos en las arterias antes
detalladas, luego de una lluvia .

17. Necesidades de infraestructura y equipamiento.
La zona cuenta con la infraestructura de servicios necesarios para la realización de las
obras.
El armado e instalación del obrador, taller para equipos , depósitos de materiales y oficinas,
deberán cumplir todas las normas de higiene y seguridad y medio ambiente vigentes.
La contratista será responsable de gestionar y solicitar los accesos a servicios públicos
necesarios.
Debido al tipo y complejidad de la obra y las dimensiones de los insumos a utilizar, los
acopios temporarios se instalarán en lo posible dentro de la zona delimitada autorizada por Ja
Entidad correspondiente.

18. Relación con planes privados o estatales.
Las obras serán ejecutadas por la Empresa Contratista adjudicadora de la licitación y con Ja
financiación , administración y seguimiento de la Administración Provincial de Recursos Hídricos
dependiente del Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.

19. Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados.
Los ensayos, pruebas e inspecciones están debidamente regulados en el P.E .T.
En el presente proyecto son necesarias las excavaciones tanto manuales como mecánicas
para obras de arte; para ello se requieren los ensayos Próctor estándar o Próctor modificado , como
así también ensayo de control de densidad. Las excavaciones deberán ser las mínimas necesarias.
Se evaluarán las características físicas y mecánico-resistentes de los suelos, siguiendo las
prescripciones de la norma !RAM 10.509 y la resistencia de los hormigones y mezclas a utilizar con
la correspondiente normativa vigente. Los dosajes de hormigón deberán cumplir con las normas
CIRSOC 201 y anexos; allí se especifica una resistencia característica mínima de 210 kg/cm2 a los
28 días para el hormigón tipo H-21 . En este punto se tiene en cuenta el ensayo con el cono de
Abrams que tendrá como límites de 4,5 a 1O cm. El cemento portland que sea necesario deberá de
ser sometido a ensayos de calidad.
A los módulos prefabricados rectangulares tipo ferroviario, se deberán realizar ensayos de
resistencia y memoria de cálculo con las verificaciones para cargas ferroviarias. Las características
resistentes de los materiales serán los correspondientes a un hormigón tipo H21 según CIRSOC
201 que tiene una resistencia característica a la rotura por compresión axial de 21 O Kg/cm2. El
acero será del tipo ADM o ADN 42-50 según CIRSOC . Antes de colocar los módulos se compactará
a una densidad no inferior al 95 % de la máxima del ensayo Proctor Norma VN-E-5-93 - Mé do l.
Aviso de Proyecto
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Contratista presentará la memoria de cálculo que el fabricante de los módulos realice
conforme a las normas ferroviarias vigentes , y toda otra documentación que la Inspección considere
pertinente.
Terraplenes de contención: El material se evaluará permanentemente en el laboratorio de
ensayos de obra, las características físicas y mecánico-resistentes de los suelos del yacimiento de
préstamo, siguiendo las prescripciones de la norma IRAM 10.509, Los ensayos básicos a realizar
sistemáticamente serán, Análisis granulométrico y Límites de Atterberg . La compactación será
realizada con sucesivos pasos de rodillo "pata de cabra" sobre toda la superficie de trabajo, hasta
verificar un grado de densificación , no menor al 95 % de la densidad máxima determinada en el
ensayo de compactación PROCTOR , correspondiente a ese tipo de suelo. Control de densidades,
serán las obtenidas mediante los ensayos especificados en las Normas de Compactación VN -E-593 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) . Cada capa de suelo colocada deberá tener una
densidad no inferior al 98 % de la densidad obtenida en el ensayo Proctor T-99 . Como norma
general será de aplicación para los trabajos de suelos y materiales sueltos lo especificado en las
Normas IRAM y ASTM que correspondieren para el desarmado , armado, nivelación y alineación de
vía , se aplicaran las normas técnicas de F.A.
Para la provisión y colocación de geotextil (si lo requiere el proyecto) , sus propiedades
deberán estar comprendidas dentro de las normas IRAM , ASTM D, ISO y DIN , según corresponde
al P.E.T.

20. Residuos contaminantes
Los residuos contaminantes del presente proyecto pueden darse tanto en la etapa de
construcción como en la de operación/funcionamiento.
•

Etapa de construcción .

Los residuos en esta etapa son propios de la construcción de éste tipo de obras, siendo
estos principalmente residuos de limpieza de la zona de obra y residuos de materiales de
construcción .
Todos los residuos provenientes de las distintas acciones llevadas a cabo durante la
construcción deberán ser retirados de la zona de obra por el Contratista, debiendo depositar los
residuos resultantes en los lugares de depósito que indique la Inspección .
Ahora bien , aquellos materiales aptos, producto de las excavaciones serán utilizados en la
medida de lo posible en la conformación de terraplenes , rellenos y en todo otro lugar de la obra
indicado en los planos u ordenado por la Inspección .
Para los residuos peligrosos que se pudieran generar en esta etapa (por ejemplo aceites de
las maquinarias) se deberá contactar con un transportista habilitado para que realicen la
recolección , transporte y el correcto tratamiento de los mismos, de acuerdo a la legislación vigente.
En cuanto a los trabajos de eliminación de árboles, arbustos, hierbas y materiales , que
competen también a la preparación de los terrenos donde se ejecutarán las obras, es importante su
ejecución de manera controlada y su permiso conveniente en caso de corresponder. Con esto se
quiere decir que toda especie que pueda ser conseNada para luego recuperarse , es esencial que
se tomen los recaudos necesarios para su preservación.
•

Etapa de funcionamiento .

Los residuos generados durante la etapa de funcionamiento del sistema deberán eliminarse
de acuerdo con lo dispuesto con la legislación vigente a nivel Mu nicipal , Provincial o Nacional.
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21. Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o
indirectamente.
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Ministerio de Servicios Públicos .
Admin istración Provincial de Recursos Hídricos.
Municipalidad de Córdoba.
Secretaría de Desarrollo Urbano.
Empresa Contratista adjudicadora de la licitación .

22. Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicados y adoptados
En primer lugar se debe considerar lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas
para la Obra de Saneamiento.
Como principales premisas , ha sido utilizado para la redacción del presente archivo:
Ley Nacional 25 .675 "Ley General del Ambiente".
Ley Nacional 25.688 "Régimen de Gestión Ambiental de Aguas" .
Ley Provincial 10.208 "Política Ambiental de la Provincia de Córdoba".
Ordenanza Nº11202 "Establece las acciones de tutela de los valores cultu rales y/o
paisajísticos de los bienes considerados componentes del Patrimonio de la ciudad , de
propiedad pública o privada , incluidos en el Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del
Patrimonio de la Ciudad de Córdoba, según Ordenanza Nº 11190/06"
Resolución APRHI Nº168: DESAGÜES PLUVIALES PARQUE SARMIENTO - ETAPA 1 TRAMO : CALLE PTE . JULIO ARGENTINO ROCA -CALLE LA CORUÑA - CIUDAD DE
CÓRDOBA.
Decreto Provincial 529/94 "Marco Regulador para la prestación de servicios públicos de
agua potable y los desagües cloacales de la Provincia de Córdoba".
Decreto Provincial 847/16 "Normas para la protección de los recursos hídricos superficiales
y subterráneos de la provincia".
Ley 19.587, Decreto 351/79 Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Ley 5589 Código de Aguas .
La Ordenanza N°11202 , en el art. 4º Modificado por Ordenanza Nº12700, establece niveles
de protección a los bienes Patrimoniales de la ciudad de Córdoba , contando el Parque Sarmiento
con el Nivel de Protección A , el cual implica : "la conservación de todas las partes constitutivas del
bien y su entorno propio, comprendiendo las áreas libres vegetalizadas o que se ordenen según
trazados paisajísticos, a mantener como espacios libres de ocupación, incluyendo también bienes
muebles interiores y elementos decorativos que los complementan y caracterizan estilísticamente.
Sólo se aceptan intervenciones de conservación , restauración y reacondicionamiento adecuado a la
capacidad de carga y compatibilidad de usos, sujetas a las normas y disposiciones específicas
correspondientes según las declaratorias de que fuera objeto el bien (Nacional, Provincial ,
Internacional) requiriéndola autorización de los organismos correspondientes a otros niveles de
gobierno o gestión . Se podrá considerar la incorporación de elementos accesorios, para adecuación
tecnológica necesaria para la puesta en función , siempre que esta operación no implique la pérdida
o modificación de partes compositivas originales respecto de la edificación o de su concepción ,
como también de las ampliaciones y remodelaciones ulteriores valorizadas".
Se tendrán en cuenta todas las Normas Argentinas (IRAM , CIRSOC , Reglamento de
Instalaciones Eléctricas, etc.), las Leyes Nacionales, Provinciales, sus Decretos Re
tarios y
Aviso de Proyecto
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mod ificaciones vigentes durante la ejecución de los trabajos , relacionadas directa o ind irectamente
con las obras y servicios.
En lo que se refiere a los cálculos estructurales serán de aplicación todos los reglamentos
redactados por el CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad
para las Obras Civiles) que fueron incorporados al SIREA (Sistema Reglamenta rio Argentino para
las Obras Civiles), así como las normas IRAM e IRAM - IAS que correspondan .
Se aceptará la utilización de reglamentos , recomendaciones y au xil iares de cálculo
publicados por Instituciones de reconocido prestigio internacional tales como DIN , ANSI - AWWA,
ISO , etc., en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos, requerimientos menores que los
especificados en las reglamentaciones argentinas en vigencia.

23.Acciones impactantes y medidas de mitigación.
23.1 Acciones impactantes
En este punto se identifican los efectos y consecuencias que puedan perjud icar la
calidad de vida de las personas y el entorno en el cuál se desarrollará la obra.
Se considera que las acciones impactantes serán positivas , dándole capacidad al
sistema urbano de desagües pluviales existente, adecuando la capacidad de circulación de
los excedentes hídricos pluviales, beneficiando al territorio , recuperando , protegiendo y
revalo rizando la laguna del Parq ue Sarmiento de la ciudad de Córdoba.
Como acciones impactantes se pueden identificar de acuerdo a su afectación al factor
natural contemplando los siguientes puntos :

•

Aire
La calidad de aire varía puntualmente con el uso de las diferentes máquinas
encargadas de los trabajos previstos para la obra. La generación de polvos y humo es el
resultado durante la excavación para los conductos , el canal a cielo abierto y la laguna de
retardo . Se realizarán excavaciones y también demoliciones de obras de arte, de las mismas
puede desprenderse material particulado en el sector puntual donde se está trabajando. Otro
efecto que provoca el uso de máquinas es el ruido, también se contemp la como un impacto en
el aire, en el ambiente que lo contamina sonoramente. Sin embargo vale la aclaración de que
estos impactos son de baja escala.

•

Suelo - Geomorfología
Este medio ya se encuentra modificado por el hombre, ya que la traza por donde se
desarrollará dicho proyecto ya fue modificada e intervenida por el hombre. La obra contempla
un acondicionamiento hídrico de lo ya construido por lo tanto a nivel suelo y geomorfología, la
transformación ya fue hecha en el momento de la construcción .

•

Agua .
Es importante considerar que durante la ejecución de la obra se verá afectado el
escurrimiento superficial debido al movimiento de suelo de excavación , lo que deberá
mitigarse para evitar acumulaciones de agua pluvial que puedan generar perjuicios a las
viviendas aledañas o a las zonas de obra.

•

Flora
Este medio recibirá ciertos impactos que serán descriptos y principalmente
contemplados a la hora de tomar medidas de mitigación. En las tareas de desbosque ,
destronque, limpieza y preparación del terreno, en la rectificación de la traza , es muy probable
que en los distintos puntos del nuevo canal y laguna de retardo, se vea involucrada la flora . Es
por este que el medio debe ser contemplado a la hora de definir las mitigaciones en caso de
encontrar especies autóctonas que deban preservarse.

g. J
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•

Fauna
La fauna recibirá ciertos impactos en la traza que deberán ser contemplados a la hora
de tomar medidas de mitigación .

•

Impacto a los pobladores
El tramo de conducto de hormigón armado de las obras se plantea principalmente por
calle urbana, por lo cual se deberá adoptar un plan de comunicación a los vecinos y un
ordenamiento del tránsito debido a que la presencia de maquinarias y camiones por la zona
podría generar disturbio.

23.2 Medidas de prevención , mitigación y control de impactos ambientales
El objetivo principal del análisis de los impactos ambientales de un proyecto, es el de
poder establecer qué medidas de prevención deben tomarse para evitar impactos ambientales
negativos , cuáles son las medidas de mitigación y control necesarias para lograr un proceso
ambientalmente correcto.
El o los responsables de la ejecución de la obra civil , deberán producir el menor
impacto ambiental negativo en el medio ambiente durante el proceso de construcción , ya sea
sobre calidad de agua , aire y suelos , y particularmente realizando una correcta gestión de los
recursos . También deberán transmitir estos conceptos y los aspectos ambientales que el
proyecto en ejecución involucra , a profesionales, técnicos y operarios a través de
capacitaciones o reuniones .
El Contratista tomará las siguientes medidas para reducir los efectos ambientales ,
entre otras:
Medidas propuestas para plan de mitigación
Eliminación de Plantas y Malezas para liberación de la traza del canal y laguna de
retardo :
Se deberá en este punto analizar el tipo de especie a retirar y en caso de que sea
alguna especie que por sus características fuera de particular importancia , se deberán real izar
acciones para la conservación de la misma. De igual manera se deberá definir claramente la
zona de trabajo , evitando retiros innecesarios de especies.
Esta medida debe tenerse en cuenta principalmente en los sectores identificados
como Categoría 1yCategoría11 por la ley Provincial Nº9814.
Para esta Obra no será necesario ya que el área de influencia no se encuentra
afectada por los sectores de Categoría 1yCategoría11 de la Ley citada.
Programa de comunicación :
Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes:
•
•

•

•

Colocar un cartel al frente de la obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre del
Comitente, nombre del Contratista, sus direcciones y teléfonos.
Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite
la comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones ,
sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra.
Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto
respecto de la obra y sus alternativas de ejecución, con el propósito de incorporar
sus observaciones al proceso de toma de decisiones y de esta manera minimizar
el riesgo de conflictos sociales.
Comunicar a las autoridades, vecinos , ocupantes de campos , empresas u
organismos que posean instalaciones próximas a la obra , con la suficiente
anticipación a las obras que se ejecutarán en los días subsiguientes.
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Ruidos , cortes de tráns ito y tareas que interrumpan el normal funcionamiento de la zona:
En caso de cortes en los cruces de calles urbanas para colocar los conductos , se
deberá notificar el cronograma de trabajo a la Municipalidad (en caso que sea necesario),
tramitar los permisos correspondientes , de manera que se haga extensivo a la población y se
evite malestar y accidentes.
Los desvíos a generar durante la etapa de obra deberán ser acondicionados a fin de
permitir la circulación segura, sin inconvenientes para los veh ículos y para los residentes de la
zona , debiendo contarse con la adecuada señalización. Las señales deberán ser bien visibles ,
incluyendo la señalización nocturna .
Dentro del esquema de los desvíos , el Contratista deberá prever la realización de
riegos en los mismos, a fin de minimizar las molestias.
Establecimiento del obrador y trabajos de construcción :
En el diseño y construcción se tendrá cuidado en evitar cortes y rellenos así como la
remoción de la vegetación . Tanto por razones de impacto visual como sonoros, lo mismo
deberá contar con barreras y vallados adecuados.
Los obradores deberán contar con equipos de extinción de incendios y equipos de
primero auxilios, como así también cumplir con las Normas de Higiene y Seguridad Laboral.
Los residuos sólidos resultantes se depositarán adecuadamente, disponiéndose de los
mismos de acuerdo con las normas vigentes. Estos serán colocados en contenedores
adecuados y dispuestos en las áreas a designar por el comitente. En caso de generarse
residuos sólidos que se califiquen como tóxicos o peligrosos, los mismos serán dispuestos de
acuerdo a lo establecido en la ley 24.051 y su decreto reglamentario .
El obrador deberá poseer instalaciones sanitarias para el personal con algún sistema
de retiro de residuos cloacales , de manera que sean posteriormente tratados de manera
correcta.
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar del área del obrador todas las
instalaciones, se deberá eliminar las chatarras , escombros y estructuras provisorias, rellenar
pozos , desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales maquinarias ,
equipos, etc. Los residuos resultantes deberán ser retirados y dispuestos adecuadamente.
El área utilizada provisoriamente por el contratista para sus instalaciones, deberá
recuperarse a fin de semejarse al menos al estado previo de la obra. Solo podrán permanecer
los elementos que signifiquen una mejora o tengan un uso posterior claro y determinado.
Utilización de maquinarias y equipo:
Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental , evitando
conflictos por contaminación de las aguas , suelo y atmósfera. El equipo móvil incluyendo
maquinarias pesadas, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación de tal manera
que se quemen el mínimo necesario de combustible , reduciendo así las emisiones
atmosféricas.
El estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar el exceso de
ru idos. Los equipos deberán operarse de tal manera que causen el mínimo deterioro posible a
los suelos y vegetación en el sitio de las obras .
El aprovisionamiento y depósito de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y
maquinaria, incluyendo lavado y cambio de aceite, deberá realizarse de tal manera que no
contam ine el suelo y las aguas. Principalmente alejado de la zona de toma subterránea para
no poner en riesgo el agua. Los camb ios de aceite de las maquinarias deberán ser
cuidadosos , disponiéndose el aceite de desecho en bidones o tambores para su tratamiento
posterior por parte de operadores autorizados, los que darán a los mismos el tratamiento y
disposición final adecuado. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos a los desagües o al
suelo o abandonados en el lugar.
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Extracción de materiales de excavación :
El material removido de una zona en obra, debe ser apilado y cubierto con plástico, o
adecuado previamente para ser utilizados en rellenos , terraplenes o trasladado a los sitios de
disposición final de acuerdo con el comitente .
En caso de ser cubierta vegetal , se deberá estibar correctamente para luego ser
colocado en los terraplenes como control de erosión.
Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales para real iza r
los rellenos o como fuente de materiales constructivos para terraplenes , con el fin de
minimizar o evitar la necesidad de explotar otra fuente y disminuir los costos ambientales y
económicos.
En caso de realizarse acopios de tierra , se deberá atenuar las emisiones atmosféricas
de polvos y partículas mediante el rociado con agua de las superficies expuestas al viento , o
humectando con agentes humectantes. En caso de realizarse traslados de los mismos se
intentara efectuarlos en estado de barros consistentes.
Se deberá seleccionar una ubicación adecuada, de común acuerdo con el comitente ,
concentrándose los acopios en las zonas disponibles.
No se deberá rellenar por encima de la cota de terrenos circundante. Se deberá
asegurar un drenaje adecuado y se impedirá la erosión de suelos allí acumulados .
Cuando los trabajos estén finalizados , se deberán reti rar de la vista todos los
escombros y acumulaciones de material hasta dejar las zonas de trabajo limpias y
despejadas.
Cortes de servicios:
Difundir adecuadamente los cortes de servicio que se producirán , que zonas
abarcarán y que duración tendrán los mismos.
El contratista comunicará también un número telefónico y una dirección en el área de
obra, donde recibirá los reclamos que pudiera hacer cualquier habitante de la zona afectada o
que se viera afectada por el mismo.
Todo trabajo que implique corte de servicio será realizado en horario de mínimo
consumo.
Aspectos relativos a desvíos temporarios en el sistema de drenaje superficial:
Los desvíos temporarios deberán ser realizados dentro del sistema existente, evitando
transferir volúmenes a áreas linderas , analizando la capacidad de evacuación de los mismos y
adaptando el desvió a una recurrencia razonable .
Se deberá procurar un buen sistema de desvío, evitando perjudicar a la población
aledaña y proveyendo de un sistema seguro para los operarios que trabajan en la obra . Al
finalizar las tareas , se deberá restituir el normal escurrimiento de las aguas.
Se deberá mantener completamente libre de obstrucciones las obras de conducción y
derivación de las aguas del canal durante el período de construcción , de manera de permitir el
libre escurrimiento y garantizar la distribución de las aguas de riego .
Cercanías a cursos de agua:
Los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles , lubricantes,
aceites, etc. nunca deberán ser descartados en desagües o cerca de ningún cuerpo de agua o
napa freática .
Deberá evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado de los equipos mecánicos a
esos cursos , así como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de
mantenimiento y otras operaciones de limpieza.
Por ningún motivo el contratista podrá efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o
maquinarias vertiendo las aguas sin el tratamiento previo correspondiente.

Aviso de Proyecto
Obro: Desagües Pluviales Porque Sarm ien to - Etapa 1

f-lumbHLG rr1mo G70

C1p 1t1\in.::is forre Suq u ºt

íl anl a [;¡¡::¡
· ~

ENTRE
TODOS

•1 11 tt!.le rT"' ~

SEaRV'iODS
P U BUCOS

Se evitará cualqu ier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas
superficiales o subterráneas en el área de la obra.
Aspectos relativos al funcionamiento :
Se deberá realizar un mantenimiento permanente al sistema de canalización.
Se exige la reparación inmediata en caso de averías en cualquier punto del sistema
de drenaje y el correspondiente control de que no se hagan conexiones clandestinas.
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24. Conclusión
Con la ejecución de las obras propuestas se logrará conducir en forma regulada los
excedentes generados en la zona Sur del Parque Sarmiento y zona aledaña al mismo .
Además se cesarán los inconvenientes de inundaciones y anegamientos, se mejorará la
evacuación tanto ante eventos extraordinarios como en las épocas de estiaje.
Con esta primera etapa de obras se prevé eliminar el aporte de agua pluvial desde las
calles de la zona a la laguna y reducir o mitigar los anegamientos producidos en las arterias
antes detalladas, luego de una lluvia .
Además esta obra, así planteada , provee a la zona de un sistema que permita
evacuar correctamente los caudales pluviales y de esta manera evitar inundaciones;
mejorando la infraestructura de la ciudad y la calidad de vida de los habitantes de la misma .
Los beneficios son tanto socioeconómicos como en materia de salud , reduciendo de esta
manera la proliferación de enfermedades hídricas.
También hay destacar el beneficio ante la recuperación del terreno de la laguna de retardo
hoy en día con alto grado de deterioro ambiental y en estado eutrofización del espejo de agua.
Es importante destacar que para los horizontes analizados en el estudio, desde una
óptica ambiental , el proyecto presentado es compatible con el entorno, de bajo impacto
ambiental , de alta persistencia y aporta importantes beneficio al territorio , dando mayor
capacidad hidráulica a la obra existente.
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