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1. Proyecto:
1.1 Denominación y descripción general:
El presente proyecto denominado, “Sistematización “Cuenca C “Plan Director De
Desagües Pluviales Ciudad De Villa María– Villa María (Dpto. Gral. San Martin)”, surge para dar
respuesta a la problemática que sufre la ciudad de Villa María respecto de inundaciones y
anegamientos ante la ocurrencia de eventos meteorológicos frecuentes. En la actualidad, la zona norte
y este de la ciudad presenta frecuentemente ante la ocurrencia de eventos meteorológicos de mediana
y gran magnitud, importantes anegamientos durante algún tiempo luego de ocurridas las lluvias, una
de las arterias que más lo sufre es la calle Buenos Aires.
En la actualidad sucede que las obras incompletas, el avance de la impermeabilización urbana,
la falta de planificación con sostenibilidad, la falta de inversión en obras y mantenimiento, han llevado
a situaciones críticas.
El sistema de desagües de calle Velez Sarsfield es independiente del sistema Buenos Aires,
ya que sus aguas no trasvasan las barreras artificiales impuestas y escurren lentamente hacia la
autopista por cuneta lateral, aunque llegando frecuentemente a anegar todo el ancho del camino.
Además de contar con el conducto Principal A inutilizable.
La calle Salta recibe y conduce los excedentes a laguna existente Smitarello, que no cuenta
con la adecuada capacidad y que además tiene alcantarillas de ingreso elevadas, por lo que las aguas
llegan anegando las calles a su paso.
La calle Buenos Aires cuenta con el conducto Secundario C sin funcionar, colmatado de
sedimentos y canal lateral a cielo abierto, con alcantarillas que limitan sensiblemente el caudal,
provocando desbordes casi desde su punto de inicio en calle Int. Maciel.

Figura n°1: Imagen Cuenca C
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Figura n°2: .Conductos ejecutados y elementos Proyectados

Figura n°3: Anegamiento en calle Bs As
En virtud de la necesidad de mejorar la infraestructura de desagües en el sector Norte de la
ciudad en la denominada cuenca C, el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de la Secretaria
de Recursos Hídricos y Coordinación, en conjunto con la Municipalidad de Villa María, desarrollaron el
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Plan Director de Desagües Pluviales de la ciudad de Villa María, para la ejecución de las obras
necesarias, como medida principal la sistematización de los excedentes de las zonas desarrolladas
actualmente, y el establecimiento de pautas de diseño para las no desarrolladas, como propuestas para
reducir los caudales erogados hacia las zonas rurales.
Este Plan Director cuenta con aprobación en Expte 0416-011390/2017, y Ordenanza
Municipal Nº 7193.
Luego del análisis y estudio de varias alternativas, a nivel del macrodrenaje, para hacer
compatible la obra contratada actualmente con el desagüe pluvial existente sin funcionar, para dar una
solución definitiva a la mancha urbana, se propusieron ejecutar las siguientes obras:
•
Canal pluvial subsidiario a cielo abierto sobre la calle Buenos Aires, desde la Calle 17 de agosto
hasta la Prog.2+711 Autopista Nacional Nº 9 y obras complementarias.
•
Proyecto de nueva traza de calzada vehicular en Avda. Buenos Aires – mano hacia el Nortede manera de conformar 4 carriles hasta Autopista Nacional Nº 9.
•
Conexión de descarga desde Estación Elevadora de aguas pluviales a canal subsidiario, que
conecta Canal Secundario C con nuevo canal Subsidiario.
•
Una laguna de Retardo Ru05 de 80.000 m3 de volumen líquido, y obras complementarias
ubicada en terreno a expropiar de 5,63 Has.
•

Estación elevadora Ru05 a descargador Seydell ø700 mm.

•
Recuperación y puesta a disponibilidad de aproximadamente 6000 m2 de terreno mediante
relleno y saneo de Laguna de retardo existente Smitarello.
•
Generación de playón deportivo de 600 m2 como almacenamiento temporal de excedentes, en
la laguna de retardo a sanear de Salta y Patagones.
•
Canal de derivación a Laguna Ru05, mediante cañería 2.00x1.00 m de 310 m por calle
Patagones
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Figura n°4: Anegamiento en calle Bs As

Figura n°5: Laguna de retardo Ru05
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Figura n°6: Conducto subterraneo Patagones-Laguna smitarello
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Figura n°8: Canal Subsidiario Buenos Aires – conducto secundario C-EE Seydel cañería Dn 700 mm
Figura n°7: Canal Subsidiario Buenos Aires – Prog. 0+00
Con la ejecucion de las obras , se obtendran los siguiente beneficios como:
•

Con retardo Ru05, de 88.000 m3 de almacenamiento en calle Velez Sarsfield, se podrá poner en
funcionamiento en canal Principal A, no utilizado hasta hoy.

•

Se podra derivar el caudal recibido en calle Salta, hacia Ru05, mediante canal en calle Patagones

•

Se pondrá en operación el conducto Secundario C, hacia Estación Elevadora Buenos Aires

•

Se aumentará el caudal de evacuación por canal Subsidiario Buenos Aires hasta Autopista

•

Una vez aliviado el canal subsidiario, comenzara a bombearse para el vaciado de laguna Ru05 y
canal Secundario C.

•

se completarán con la canalización rural proyectada por la Administración Provincial de Recursos
Hídricos, que provee salida ordenada de los excedentes generados en la mancha urbana, hacia
Sistema Desviador BellVille y una porción hacia canal Pampa Coche respectivamente.

Con estas obras se conseguirá evacuar los importantes caudales urbanos hacia zona rural,
regulados y minimizando los anegamientos e inundaciones.

1.2 Nuevo emprendimiento o ampliación:
El presente proyecto constituye una ampliación del sistema de conducción de excedentes
hídricos existente sobre la Cuenca C de la localidad de villa Maria , por lo que corresponde presentar
Aviso de Proyecto.
En el marco de la Ley Provincial N° 10.208 este proyecto requiere presentación de Aviso de
Proyecto ante la autoridad de aplicación, dada su naturaleza y la magnitud de la obra (ANEXO II).
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2. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y
nacional
La obra de desagües está destinada a brindar una solución al saneamiento del sector norte de
la ciudad de Villa María, proveyendo 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.

3. Localización
La ciudad de Villa María, es la ciudad cabecera del Dpto. Gral San Martín, se ubica unos 150km
al Sureste de la Capital Provincial, a la vera de la Autopista Córdoba Rosario y de la Ruta Nacional Nº
9 y sobre la margen Izquierda del Río Tercero.
Coordenadas: Latitud 32°24'40,36"S – Longitud 63°14'35,11"O.
La obra de desagüe a realizar esta localizada en el sector sur de la ciudad de Villa María.
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Figura n°9-10: Localización de la ciudad.
3.1 Geomorfología:
La Pampa Loessica Plana constituye la parte central de la llanura cordobesa, cuyos límites,
tanto hacia el Oeste (Pampa Loéssica Alta), como hacia el Este (Depresión del Tortugas San Antonio),
tienen un origen tectónico y son el resultado de fallas y ascensos diferenciales de bloques del
basamento profundo.
Los materiales son predominantemente de naturaleza eólica (loéssicos), aunque en partes re
trabajados por agua, a los que se asocian materiales pelíticos en las áreas deprimidas y areno-gravosos
en las fajas fluviales.
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Figura n°11: Pampa Loessica Plana- Mapa Geomorfológico de la Provincia de Córdoba, ACASE-INTA,2003.
3.2. Altimetría:
La altitud Media es de 205 msnm.
3.3. Suelos:
La naturaleza general de los suelos está determinada principalmente por el clima,
estableciéndose diferencias en función del relieve y de los materiales parentales. Los suelos de las
lomadas de drenaje libre o interfluvios, son suelos en equilibrio con las condiciones climáticas
imperantes, corresponden a los de una llanura loéssica sub húmeda a semi árida con temperaturas
templadas a cálidas y precipitaciones que, aunque de carácter errático, ocurren generalmente en la
estación de crecimiento de los cultivos.
Los suelos de la región se caracterizan por ser suelos aluviales salinos alcalinos, de drenaje
imperfectamente drenado. Las tierras de la región presentan una larga historia de uso agrícola, con
creciente importancia de sistemas de producción agrícola puros, los que desencadenan procesos de
erosión hídrica. Esta situación se agrava por la coincidencia de las épocas de laboreo con los picos de
erosividad de la lluvia. Las cuencas son extensas, poco definidas, como corresponde a estas llanuras,
por lo que eventualmente los caminos funcionan como colectores de escurrimientos hídricos, causando
serios problemas de transitabilidad y generando riesgos de aluviones en muchas localidades.
Como no se trata de un área homogénea, hay una asociación de suelos que comprende 16
componentes distintos, pero a los fines que nos ocupan podemos hablar de 2 grandes grupos de suelos:
•

Los moderadamente bien drenados, se trata de ARGIUDOLES ó HAPLUSTOLES, con
buen desarrollo generalmente franco limosos.
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•

Los suelos que se encuentran en vías de escurrimiento corresponden a perfiles
imperfectamente drenados, limo-arenosos algunos, la mayoría limo-arcillosos, alcalinosódicos vinculadoa a planos deprimidos (zona de canales) con aptitud de uso VI y VI
ws y algunos VI sc (suelos arenosos).

Figura n°12-13: Mapa de Ley de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de
Córdoba

En el análisis de la imagen anterior se observa que la zona afectada por el Proyecto de
Desagües Pluviales – Villa María no se encuentra en zona roja, según Ley 9814 Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba.
3.4. Características del Clima:
La temperatura media de invierno actualmente es de 10.8 ºC y la de verano 24.8 ºC. Un clima
templado ideal para el desarrollo de la vida vegetal, animal y humana. La temperatura media anual es
de 16.5 ºC y resulta característica de la zona central de la pradera pampeana con una amplitud térmica
aproximada del mes más cálido, enero, y el más frío, julio, de 14.5 ºC. La fecha media de las primeras
heladas es para Villa María alrededor de la primera quincena de mayo y la fecha media de últimas
heladas se ubica en la segunda quincena de setiembre. En consecuencia el período medio libre de
heladas es superior a los 212 días.
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Figura n°14: Temperaturas máximas medias, medias y mínimas medias mensuales.
3.5. Hidrología
Hidrología superficial
La Provincia de Córdoba se caracteriza por una red hidrográfica dividida en ocho cuencas. El
presente proyecto forma parte de la cuenca Rio Tercero.

Figura n°15: Mapa de cuencas
de la provincia de Córdoba

El área analizada presenta un relieve plano o muy suavemente ondulado surcado por cauces
temporarios de baja pendiente con zonas deprimidas, lo que brinda al sistema un drenaje lento,
generándose conjuntamente a la falta de mantenimiento de alcantarillado grandes almacenamientos
locales de las aguas de lluvia y anegando una amplia zona productiva.
Hidrología subterránea
La zona descripta anteriormente es una zona de bañados, donde las napas se hacen presentes
a 70 cm de profundidad. Cuando se producen aumentos en el nivel del cauce de los ríos sin que
provoque desbordamiento de los mismos, la masa líquida ejerce una presión en dirección a la pendiente
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natural. El suelo arenoso y húmedo cercano al curso permite el avance del agua de manera subterránea
hasta aparecer en los bañados más cercanos.
Se presentan aguas muy mineralizadas, sobre todo en profundidad, donde los acuíferos, en
parte surgentes, tienen gran caudal. Las arcillas verdes del Terciario (Mioplioceno) son impermeables
y sirven de piso a las arenas puelches, arenas entrerrianas de Stappenbeck. Los acuíferos de las
arenas puelches, aunque de regular cantidad, en parte muy salinizadas, son explotadas incluso para
uso doméstico. El cuerpo de agua superior contiene aguas buenas a regulares en términos regionales,
aunque incluye amplias zonas de mala calidad. El cuerpo de agua inferior presenta aguas regulares a
malas.
3.6. Fitogeografía
En los terrenos más elevados de los bajos se presentan rodales de chañar y excepcionalmente,
pastizales de paja brava, relictos de las comunidades originales de la provincia fitogeográfica de la
Pampa. En los derrames de los ríos Suquía, Xanaes y Ctalamochita se presentan también comunidades
herbáceas cuyas especies soportan inundaciones temporarias. En los sitios en los que las actividades
agrícolas han sido abandonadas se presentan pastizales dominados generalmente por especies de la
región pampeana. En los contactos de esta región con la zona serrana, se observan especies típicas
de las montañas bajas. A lo largo de los cauces de algunos ríos y otros ambientes relativamente
húmedos, aparecen: sauce criollo, sauce mimbre, saúco, tala falso, cina-cina.
En las cuencas sin avenamiento o depresiones con un cierto grado de salinidad, se presentan
comunidades halófilas y en las áreas sujetas a inundaciones prolongadas o de bañados, se desarrolla
una vegetación particular, similar a la de los esteros de la estepa pampeana. Existen cultivos agrícolas
(soja, sorgo, trigo, maíz, etc.) y pasturas particularmente basadas en alfalfa, acompañadas por especies
tolerantes a las condiciones edáficas existentes y diversidad de malezas. La predominancia de cultivos
primavero-estivales es debida principalmente a características climáticas, sobre todo a la distribución
de las precipitaciones. En cuanto al sistema de labranza el más utilizado en los últimos años es el de
Siembra Directa acompañado de bajos niveles de fertilización y en algunos casos puntuales de riego.
También se emplean para las técnicas de producción semillas fiscalizadas, herbicidas e insecticidas y
en algunos casos puntuales bajo riego.
3.7. Zoogeografía
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: perdíz chica, 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 original, en la que todavía se mantienen pequeñas poblaciones
del urutaú.
En las regiones bajas e inundables, se encuentran: tero común, tero real, garza bruja,
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 micromamíferos
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.
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3.8. Demografía
El Censo Provincial de Población 2008 registró 75.551 habitantes en el municipio de Villa María.

La tasa anual de crecimiento de la población de Villa María es de 1,2597 %.

Gráfico n°1: Evolución de la población según los censos del INDEC.

4. Área de influencia del proyecto:
El área de influencia directa del proyecto afecta a la localidad de Villa María, más precisamente
la denominada cuenca C, ubicada al Noroeste de la localidad.
Indirectamente, beneficia a los barrios aledaños, debido a que permite colectar y sistematizar
los excedentes pluviales evitando afectaciones por inundaciones.
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habitantes de la localidad, mejorando su calidad de vida y de circulación.
Para resaltar, el vertido del canal Buenos Aires actualmente provoca el anegamiento de una
importante arteria rural, cuya salida de servicio ocasiona innumerables perjuicios a:
•

3 escuelas rurales ((4 esquinas, Los Prados y Paraje Santa Rosa)

•

60 tambos con una producción aproximada de 200.000 litros de leche diarios, además
del alimento para animales que ingresa a diario

•

Pequeñas fabricas de quesos

•

explotaciones agricolo-ganaderas

•

emprendimientos diversos

•

aproximadamente 100 familias afectadas

5. Población afectada
-

Población metropolitana de 99.820 habitantes (INDEC, 2012).

-

Población rural 500 habitantes
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6. Superficie del terreno, superficie cubierta existente y proyectada.
CANAL SUBSIDIARIO CALLE BS. AS.
La canalización sobre la calle Buenos aires tiene una longitud de 2711 metros desde la calle
17 de Agosto hasta la autopista córdoba rosario.
LAGUNA DE RETARDO Ru05 Y OBRAS COMPLENTARIAS
La misma se dispone en un predio de 5.63 hectáreas y el área de conformado por las 2 lagunas
es de 40820.06m2.
CONDUCTO DE DERIVACION A LAGUNA Ru05
La instalación del conducto rectangular subterráneo tiene una longitud de 336 metros y se
extiende desde la el playón deportivo Smitarello hasta la laguna de retardo Ru05.
PLAYON DEPORTIVO Y OBRAS COMLEMENTARIAS
La misma se dispone en un predio de 8436 m2 y el área de conformado por el playón deportivo
es de 228 m2.

7. Inversión total e inversión por año a realizar
El monto de la obra se establece en pesos :CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES,
TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL, TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO 41/100 ($165.341.398,41).El plazo de ejecución se establece en VEINTICUATRO (24) meses.

8. 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.

9. Etapas del proyecto y cronograma
La obra se llevará a cabo en una única etapa, en la cual se deberá tener en cuenta una
planificación de las obras a realizar, para poder invertir razonablemente y amortizar esas inversiones
de manera rentable. Es por ello que los ítems a construir se ordenan de la siguiente manera.
1. TAREAS PRELIMINARES
•

Replanteo, nivelación, obrador y movilización de obra

•

Proyecto Ejecutivo

•

Gestión de Permisos e Interferencias

•

Gestión para liberación de traza

2. CAPTACION Y CANAL SUBSIDIARIO CALLE BS. AS
•

Demolición de Pavimentos y/o Cordón Cuneta de Hº

•

Excavación no clasificada a cielo abierto a mano y/o máquina c/s entibado

•

Estructura de H°A° para revestimiento de canal (e=17cm) (CANAL)
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•

Provisión, acarreo y colocación de H° para apoyo de Conducto rectangular
Prefabricado de H°A°

•

Provisión y Colocación de Conducto rectangular de H°A° Prefabricado de 2.00x0.60m

•

Provisión y Colocación de Conducto rectangular de H°A° Prefabricado de 2.00x0.80m

•

Hormigón Armado para Estructuras

•

Provisión y Colocación de Marcos y Rejas

•

Provisión y Colocación de Marco y Tapas de H° D°

•

Relleno y compactación de zanjas

•

Demolición de Construcciones Varias

•

Provisión, acarreo y ejecución de sub-base (e=15cm.).

•

Ejecución de Pavimentos de Hº (baden)

•

Ejecución de Cordón Cuneta de Hº (Ambos laterales Calzada proyectada)

•

Ejecución de Cordón de Hº (en Calzada existente lateral sureste)

•

Rotura y reconstrucción de ciclovía.

•

interferencias cruce de gas

•

Readecuación de sumideros existentes y desbarres conductos de principal A y
secundario C

•

Provisión y Colocación de Chapa Cantonera

3. LAGUNA DE RETARDO Ru05 Y OBRAS COMPLENTARIAS
•

Demolición de Pavimentos y/o Cordón Cuneta de Hº

•

Excavación no clasificada a cielo abierto a mano y/o máquina c/s entibado

•

Provisión, acarreo y colocación de H° apoyo de cañerías.

•

Provisión y Colocación de conductos prefab. circulares hº aºø 1000mm (alcantarillas)

•

Hormigón Armado para Estructuras

•

Relleno y compactación de zanjas

•

Provisión, acarreo y ejecución de sub-base (e=15cm.).Baden

•

Ejecución de Pavimentos de Hº (baden)

•

Ejecución de Cordón Cuneta de Hº

•

Provisión y Colocación de Gaviones

•

Provisión y Colocación de Colchonetas

•

Provisión e instalación de iluminación del predio, incluidos artefactos

•

Cercado perimetral tipo olímpico incluido portón de acceso vehicular y peatonal, de
acuerdo a planos

•

Provisión y Colocación de Geo-celdas para Talud 1:2

•

Parquización y juegos
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•

Estación de Bombeo

4. CONDUCTO DE DERIVACION A LAGUNA Ru05
•

Excavación En zanja no clasificada a cielo abierto a mano y/o máquina c/s entibado

•

Provisión, acarreo y colocación de H° de limpieza para apoyo de cañerías.

•

Provisión y Colocación de Conducto rectangular de Hormigón Armado Prefabricado de
2.00x1.00m

•

Hormigón Armado para Estructuras (salto)

•

Relleno y compactación de zanjas

•

Provisión y Colocación de Marco y Tapas de H° D°

5. PLAYON DEPORTIVO Y OBRAS COMLEMENTARIAS
•

Demolición de Pavimentos y/o Cordón Cuneta de Hº

•

Demolición de Construcciones Varias rampa

•

Revestimiento de Hº A°de laguna

•

Hormigón Armado para Estructuras (cabezal) y fundación)

•

Relleno y compactación hasta nivel de cordón

•

Ejecución y reposición de veredas (Calle salta)

•

Equipamiento cancha de básquet

•

Provisión e instalación de iluminación del predio, incluidos artefactos

•

Cercado perimetral tipo olímpico incluido portón de acceso vehicular y peatonal, de
acuerdo a planos

•

Provisión y Colocación de conductos de PVC Dn 500

•

Provisión y Colocación de Chapa Cantonera.

10. Consumo de combustible y otros insumos.
Etapa de construcción
La cantidad de combustible a consumir durante la construcción de todas las obras se estima
en 300-600 litros de combustible, no obstante quedará sujeto al consumo que se genere debido al
proyecto final presentado por el Contratista de la obra.
Durante la operación del sistema sólo se prevé consumo de combustibles en tareas específicas
de mantenimiento tanto de los predios de las lagunas y la limpieza del canal.
No habrá dentro del predio almacenamiento de combustibles ni lubricantes, ya que se
mantendrá la tercerización de provisión. Por su parte el mantenimiento y la atención mecánica de
equipos y vehículos propios también seguirán siendo externos.
No está prevista la utilización de otros insumos en el sitio del proyecto, excepto aceites
hidráulicos para el mantenimiento de equipos. De todas maneras dichos insumos no estarán acopiados
y se requerirán en la cantidad apropiada, en el momento que sean necesarios
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11. Agua. Consumo y otros usos.
Al igual que en los puntos precedentes, el consumo en general estará dado cuando se ejecute
el proyecto definitivo, se puede decir que durante el período de construcción el consumo de agua será
para los fines normales de la construcción (mezclas, riego, pruebas hidráulicas) y para el consumo de
los operarios que se encuentren trabajando en la obra.
Durante la etapa de funcionamiento, se estima que los consumos de agua en operación del
sistema serán de los órdenes normales, utilizando la misma para limpieza y lavado, Se tendrá consumo
de agua de los trabajadores, estimándose un consumo de 100 l/persona día y el agua será provista
mediante la red de agua potable de la cuidad de Villa María.

12. 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, material de PVC; elementos metálicos varios para
conformación de tapas, barandas de seguridad, rejas, pasarelas, compuertas, canastos; equipos
electromecánicos para bombeo, contenedores o tanques plásticos para almacenamiento, entre otros
detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
En cuanto al funcionamiento se utilizará energía eléctrica para la estación de bombeo.

13. Detalles de productos y subproductos.
No aplica al no ser una actividad productiva.

14. Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa
La cantidad de personal que se ocupa en la obra en forma directa a lo largo de su ejecución
está en dependencia directa de la empresa que gane la licitación, o del sistema de contratación que se
emplee.
El desarrollo de los trabajos determinara la incorporación de Profesionales y Mano de Obra
especializada, destinada a la elaboración del Proyecto Ejecutivo de las obras, diseño y ajuste de
infraestructura, profesionales destinados a la obra propiamente dicha y mano de obra especializada
destinada a la supervisión general de los trabajos.
Asimismo, se prevé ocupar mano de obra local, con el consiguiente beneficio y oferta laboral
en el área, considerando esto como de alta importancia a nivel socio-ambiental, representando en las
variables de aumento de la economía local y calidad de vida.

15. Vida útil
Estos proyectos tienen una vida útil mínima de 20 años, lo que resulta variable según el estado
de conservación que se realice por parte de la municipalidad de Villa María. Un correcto mantenimiento
y limpieza del canal a cielo abierto y las obras complementarias, aseguran un buen funcionamiento de
los mismos extendiendo la vida útil de la obra.

16. Tecnología a Utilizar
Etapa de construcción:
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En general, las obras a ejecutar requieren tecnologías de construcción y equipamientos aptos
y acordes a la excavación, perforación, terraplenamiento, compactación y hormigonado., a saber:
•

Retroexcavadoras

•

Motoniveladoras

•

Camiones

•

Rodillo Pata de Cabra

•

Rodillos neumáticos

•

Herramientas menores

•

Compactador pisón

Etapa de funcionamiento:
Se utilizaran maquinarias para la limpieza de los canales y conductos pluviales, limpieza de
sedimentos y retiro de malezas.

17. Proyectos asociados conexos o complementarios
Los proyectos asociados incluyen por un lado, la remoción y traslado de todos los servicios
existentes afectados por la traza de la obra de desagües pluviales, y sus obras complementarias (sean
transversales o paralelos a la traza del mismo) necesaria para la liberación de la traza de obra,
incluyendo las reconexiones domiciliarias de dichos servicios. Comprende este punto también la
demarcación, aserrado, remoción, carga, transporte y descarga, como así también la reposición del
pavimento de hormigón existente.
.

18. Necesidades de infraestructura y equipamiento.
La zona cuenta con la infraestructura de servicios necesarios para la realización de las obras.
Será necesario realizar obras complementarias para llevar energía eléctrica al predio de la obra para
la construcción de la obra.
•

Agua para la construcción: es responsabilidad del Contratista verificar que el agua
sea apta para el consumo al que se destina, debiendo cumplir los requisitos para el
caso. 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”.

•

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 considerará
agua apta para beber la que cumpla con lo establecido en las Normas de Calidad de
Agua para Bebida de la Provincia de Córdoba. De no cumplimentar el agua la
calificación de apta para consumo humano, el Contratista será responsable de adoptar
las medidas necesarias.

•

Energía eléctrica para la construcción: El Contratista proporcionará toda la energía
eléctrica requerida para la realización de los trabajos, o instalar los grupos electrógenos
necesarios. Todas las conexiones PROVISORIAS de electricidad serán retiradas por
el Contratista antes de la recepción definitiva de la obra.
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19. Relación con planes privados o estatales.
El presente proyecto se apoya en las bases del Plan Director de Desagües Pluviales de la
Municipalidad de Villa María. El mismo pretende garantizar la calidad de vida de los vecinos instalados
en la zona de conflicto con los excedentes pluviales, los que requieren con carácter de urgencia una
solución definitiva al actual problema de inundación por excedentes hídricos no encausados
debidamente.

20. Residuos contaminante
Los residuos contaminantes del presente proyecto pueden darse en las diferentes etapas
Etapa de Construcción:
Durante esta etapa se generarán residuos debido al desmalezamiento, material de
construcción sobrante, residuos de demolición, etc. El lugar de deposición de estos residuos
será un sitio o predio autorizado por el organismo municipal pertinente, a una distancia mínima
de 10 km del epicentro de la obra.
En las siguientes etapas se generarán residuos y contaminantes:
•

Liberación de traza, limpieza, preparación de terreno, depresión de napa, replanteo y
nivelación: todos los materiales resultantes de estas operaciones serán retirados de la
zona de obra hasta el lugar que indique la Inspección. 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. Con esto se quiere decir que toda especie que pueda ser
conservada para luego recuperarse, es esencial que se tomen los recaudos necesarios
para su preservación.

•

Rotura y reconstrucción de pavimento de hormigón: incluye el transporte y la descarga
(a los lugares que indique la Inspección) de los residuos de demolición del pavimento
existente, pudiendo incluir la remoción de cualquier base o sub-base existente bajo el
mismo y la demolición de los cordones que fuera necesarios remover.

•

Demolición de obras existentes: incluye las remociones de todo o parte de las
infraestructuras instaladas que se readecuen según planos de proyecto.

•

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.

Etapa de Operación:
Como se trata de un Desagüe de excedentes pluviales que transporta el agua para
dicha acción, durante la etapa de funcionamiento no se identifican residuos.
Los residuos peligrosos generados por el Contratista deberán eliminarse de acuerdo
con lo dispuesto con la legislación vigente a nivel Municipal, Provincial o Nacional.

21. Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o
indirectamente.
-

Instituto Municipal De La Vivienda E Infraestructura Villa María
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-

Municipalidad de Villa María.

-

Secretaría De Recursos Hídricos De La Provincia De Córdoba

-

Gobierno de la Provincia de Córdoba, Ministerio de Servicios Públicos.

-

Ministerio De Obras Publicas De La Nación

-

Empresa Contratista adjudicadora de la licitación.

22. Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicados y adoptados
Para el marco legal se tuvieron en cuenta todas las Normas Argentinas (IRAM,
CIRSOC, Reglamento de Instalaciones Eléctricas, ENOHSA, etc.), las Leyes Nacionales,
Provinciales, sus Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes, para la etapa de
proyecto, y deberán tenerse en cuenta también durante la ejecución de los trabajos,
relacionadas directa o indirectamente con las obras y servicios.
trabajo.

Se presenta a continuación los textos consultados que enmarcan legalmente este

Legislación nacional
-

Constitución Nacional, arts. 41, 43 y 124

-

Ley 24.051, art. 34 - Dto. 831/93: Ley de Residuos Peligrosos.

-

Ley 25.612 Ley Nacional de Presupuestos Mínimos

-

Ley 25.675 Ley General del Ambiente. Ley de presupuestos Mínimos

-

Ley 25.688 Ley Nacional de Presupuestos Mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su
aprovechamiento y uso racional
Legislación provincial

-

Constitución de la Provincia de Córdoba: artículos 11, 66 y 68.

-

Ley 10.208 - Decretos Reglamentarios Nº 247/15, 248/15 y 288/15: Ley de Política Ambiental de la
Provincia de Córdoba.

-

Ley 5.589: Código de Aguas para la Provincia de Córdoba.

-

Ley Nº 8.936: Ley de la conservación y la prevención de la degradación de los suelos.

-

Decreto de la S.R.H. Nº 847/16: “Normas para la protección de los recursos hídricos superficiales y
subterráneos de la provincia”. Monitoreo de Aguas y Vertido de Efluente. Se refiere a la factibilidad de
volcamiento de efluentes.

-

Decreto 529/94 "Marco Regulador para la prestación de servicios públicos de agua potable y los
desagües cloacales de la Provincia de Córdoba"

-

Ley Nº 6.964/83: Ley de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba.

23. Impactos
23.1. Acciones y factores impactados
En este punto se identifican los efectos y consecuencias que puedan afectar la calidad
de vida de las personas y el entorno en el cuál se desarrollará la obra.
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Se considera que las acciones a llevar a cabo generarán principalmente impactos positivos en
su funcionamiento, debido al encausamiento de los excedentes pluviales de la región. Sin embargo,
durante las etapas de construcción podrían ocurrir efectos adversos.
Se mencionan a continuación algunos de ellos:
•

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, se generará durante la etapa de
excavación y también en demoliciones, producto de dichas actividades 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 contempla como un impacto en el aire. Sin embargo es importante
destacar que estos impactos son de baja escala, de corta duración y que estos trabajos no se
realizarán dentro de los centros urbanos.

•

Agua
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 los campos aledaños o a las zonas de obra.
En la etapa de funcionamiento, el impacto es positivo, logrando encausar los excedentes pluviales
evitando anegamientos y detenciones del flujo por tiempo indeterminado.

•

Flora
La traza de la obra atraviesa casi en su totalidad zona urbana, por lo tanto no hay presencia de
bosque nativo, pero es importante considerar el impacto en caso que quede algún relicto boscoso.

•

Fauna
Al ser una obra ubicada en zona urbana, no hay presencia de fauna ni afectación a la misma.

•

Impacto a los pobladores
Las obras se plantean principalmente por calles urbanas, 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 entorno 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.
•

Eliminación de Plantas y Malezas para liberación de la traza

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 realizar acciones para
la conservación de la misma. De igual manera se deberá definir claramente la zona de trabajo, evitando
retiros innecesarios de especies.
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Esta medida debe tenerse en cuenta principalmente en los sectores identificados como
Categoría I y Categoría II por la ley Provincial N°9814. Sin embargo, como ya se explicó previamente
el impacto no es a gran escala porque la zona a afectar es terreno en zona urbana afectado por la mano
del hombre.
•

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.
•

Ruidos, cortes de tránsito y tareas que interrumpan el normal funcionamiento de la
zona

Se procurará utilizar maquinaria que produzca el menor ruido y en horarios que generen la
menor molestia posible a la población.
En caso de cortes de tránsito o circulación de maquinaria pesada y camiones, se deberá
notificar el cronograma de trabajo a la Municipalidad (en caso que sea necesario), 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 vehículos y para los residentes de la zona, debiendo
contarse con la adecuada señalización. Las señales deberán ser bien visible, 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 que el polvo pueda ocasionar a los vecinos del sector; estando
estos riegos a su exclusivo cargo, y deberán ser realizados en las oportunidades y las frecuencias que
ordene la Inspección.
•

Establecimiento del obrador y trabajos de construcción

En el diseño y construcción de obradores se tendrá el cuidado de 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.
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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 y/o con
sistema de tratamiento de efluentes cloacales in situ.
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 ruidos.
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 contamine
el suelo y las aguas. Los cambios 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.
•

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 realizar 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 retirar 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.
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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. Esta situación será frecuente ya que se localiza en una zona urbana.
•

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. Se evitará cualquier 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 a los canales de desagüe.

24. Conclusión
En vista de los impactos analizados, la obra contribuye al progreso de la localidad, mejorando
la calidad de vida de las personas que la habitan y concurren a ella, evitando el anegamiento de
diversas parcelas y calles, generando impactos socioeconómicos y ambientales positivos en la zona.
El presente Proyecto surge a partir del problema que genera la conjunción de la situación
hidrometeorológica en los últimos años, unida a la ocupación y modalidades cambiantes de uso del
suelo. Teniendo como consecuencia inundaciones en zonas aledañas a la futura obra.
Por tales motivos, se concluye con el presente informe que la construcción de esta obra
beneficiará a los habitantes de la Localidad de Villa Maria.
En resumen, el proyecto tiene efectos ambientales positivos elevados e importantes, con
efectos negativos de baja magnitud y temporales transitorios. El coeficiente de calidad obtenido para la
consideración de la implantación del proyecto indica un beneficio importante en la zona con relación a
la situación de no acción
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