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1. Resumen
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) fue elaborado con el fin de
analizar las obras y acciones involucradas en la ejecución del “Plan Director de Agua
Potable de la localidad de Viedma - RN”. En el marco del Contrato con CFI según Exp.
Nº 169470101.
El mismo fue elaborado a través de la intervención de diferentes profesionales
vinculados a la temática, mediante recopilación de información de fuente primaria y
secundaria y elaboración propia de diagnósticos y estimaciones.
A medida que se avanzó en el proyecto se fueron realizando evaluaciones
ambientales previas de las alternativas de manera de incluir en las decisiones de
proyecto el componente ambiental.
Se divide en cuatro secciones fundamentales: en la primera de ellas se
desarrolla el marco general del proyecto, posteriormente la línea de base y marco
normativo regulatorio, la tercera consiste en la evaluación de los impactos ambientales
a

través del método

Conesa-Fernández y la

cuarta en las

directrices y

recomendaciones involucradas en el PGA.
De acuerdo a la Ley Q 2.952 (Código de Aguas), el DPA tiene la facultad para
regular los servicios de saneamiento según lo expresa en el Artículo 89.
Particularmente, para las obras proyectadas y a ejecutar que ocasionen un impacto
ambiental significativo la normativa provincial en el tema ambiental prevé la realización
de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable (SAyDS) es quien revisa y aprueba los EsIA, dado que es la Autoridad de
Aplicación Provincial en la materia.
1.1.

Objetivos y Alcance del EsIA

El presente EsIA tiene como objetivo general prever los impactos positivos y
negativos posibles de generarse como consecuencia de la ejecución de las acciones
previstas en el “Plan Director del Sistema de Agua Potable de la localidad de Viedma”,
y determinar las condiciones para una adecuada ejecución del mismo por medio de un
Plan de Gestión Ambiental (PGA) que incluye medidas, recomendaciones, planes
específicos de manejo y de seguimiento ambiental.
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1.2.

Resumen de las conclusiones del Estudio

A partir del Estudio de las condiciones en las que desarrollará el Proyecto,
evaluando las interacciones entre actividades que ello implica y factores ambientales
afectados;

se concluye que el mismo es viable y no hay factores ambientales,

socioeconómicos, de higiene y seguridad y/o salud que puedan poner en duda su
concreción en tiempo y forma.
La optimización del servicio de agua propuesto permitirá, en el corto plazo,
incorporar a nuevos usuarios al radio servido de agua.
El balance de los impactos relacionados con el proyecto que resultaron positivos
desde el punto de vista ambiental, tiene que ver en gran medida con la concreción en la
provisión de un servicio esencial a la vida de cualquier comunidad en un marco de
desarrollo sustentable.
Los impactos negativos que se pudieran presentar, se encuentran relacionados
casi exclusivamente a la fase de construcción. Estos impactos potenciales, por las
características del proyecto, son de intensidad leve (procesos simples y tradicionales),
duración transitoria y de dimensión acotada. Por lo tanto, se prevén medidas
preventivas y/o mitigadoras para asegurar la concreción de la obra sin sobresaltos ni
imprevistos.
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2. Descripción del Proyecto

2.1.

Alcance de Proyecto

Para la evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, como primera medida se
detallarán las actividades, que conforme al alcance del estudio, serán llevadas adelante
por el Proyecto en las distintas etapas que lo componen.
A partir de las evaluaciones realizadas en Etapas previas de proyecto, se
concluyó como mejor alternativa de proyecto el desarrollo de una nueva planta
potabilizadora Nº1 en el predio existente y relocalización de la toma de agua cruda.
Esto desafectaría el funcionamiento de las Plantas Actuales PP1 y PP2, debido
a que desde la nueva Planta se Trataría la totalidad de Agua para la Población de
Proyecto, incluyendo el balneario El Cóndor.
A continuación se realiza la evaluación ambiental de los componentes de esta
alternativa.
Mover la Toma hacia aguas arriba de la toma actual, incluye evitar la descarga
del Drenaje El Molino y futuros desagües pluviales propios del crecimiento urbano
aguas arriba de la actual ubicación, lo que hace suponer una mejora en tanto a la
calidad del Agua de la Toma, como también minimizar inconvenientes en los procesos
de potabilización. Si bien se encuentra sobre un ambiente que en su mayor parte es de
baja intervención antrópica y puede inferir en un detrimento ambiental de su entorno, la
calidad esperada de agua cruda en ese punto contrarresta a nuestro entender el
impacto paisajístico.

2.2.
I.

Obras que componen el proyecto.
Captación e Impulsión de Agua Cruda.
Obra de Captación
Cañería de Impulsión
Equipos Electromecánicos.

II.

Procesos Unitarios de Potabilización.
Cámara de Carga
Pre-cloración
Post-cloración
Dosificación de Coagulante
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Coagulación
Floculación
Sedimentación
Filtración

El diseño prevé distintos procesos similares a los utilizados actualmente los
cuales arrojan excelentes resultados, iniciando con la estructura de la cámara de carga
donde acometerá el acueducto de agua cruda, seguidamente el sector de coagulación
divido en 4 celdas, posteriormente 6 líneas de floculación y sedimentación, finalmente
12 filtros rápidos.
La instalación se complementa con una sala química, laboratorio y sala de
monitoreo y comando, cisterna de agua cruda con estaciones de bombeo para
alimentar al propio sistema, la red de distribución de Viedma y al acueducto El Cóndor.

Calidad Final del Agua Potable:

Se tiene como finalidad, de acuerdo al tipo de tratamiento, insumos utilizados y
dosis aplicadas, obtener un agua tratada que cumpla con los límites recomendados de
los parámetros establecidos para el agua potable en las Leyes Provinciales vigentes Nº
3.183, 3.184 y 3.185.

Figura 1. Planta potabilizadora de agua.
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Descripción de la Unidad de tratamiento:
Cámara amortiguadora:
El conducto de agua cruda llega hasta dicha cámara, donde finaliza la
conducción a presión, pasando a un proceso de transporte hidráulico a gravedad que
se mantiene en el resto de las unidades de potabilización, su función será recibir el
caudal de agua cruda a tratar, amortiguar la energía hidráulica, evitar las oscilaciones
pronunciadas y descargar el caudal amortiguado a la cámara de carga a través de un
vertedero. Esta cámara contará con un vertedero lateral de desborde dimensionado
para evacuar un caudal excedente máximo equivalente al 30% del caudal máximo
ingresante a la Planta, desembocando a la cañería de desagüe en situaciones de
emergencia. En esta cámara se instalarán medidores-transmisores continuos de
temperatura, oxígeno disuelto, turbiedad y pH, siendo enviados hacia el sistema central
para su visualización y registro en la Sala de Control. En esta cámara se prevé instalar
un punto de muestreo, para su análisis.

Cámara de carga:
Luego de la Cámara Amortiguadora de energía se pasa a una Cámara de Carga,
la misma tendrá un vertedero de vinculación entre ambas cámaras. Para un eventual
desagote y vaciado, el fondo de las cámaras contará con una pendiente hacia el sector
de drenaje, el cual se realizará a través de una válvula de accionamiento manual, y
desde allí al desagüe general de la planta.

Canal de Distribución a Mezcla Rápida:
La distribución del caudal en iguales proporciones a cada una de las 4 líneas de
mezcla rápida se realizará a través de una compuerta de fondo accionada
eléctricamente con actuador. Solidario a cada compuerta vertedero se instalará: un
medidor-transmisor de nivel del tipo ultrasónico que permita regular los caudales hacia
cada línea.

Coagulación:
En este sector se lleva a cabo el proceso de desestabilización de la materia
coloidal y de las partículas en suspensión, lo que se logra mediante el agregado de
coagulantes. La mezcla rápida del coagulante con el líquido a tratar se ha previsto
mediante la instalación de agitadores mecánicos. Esta etapa está dividida en 4 líneas
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en paralelo, diseñada para operar con sulfato de aluminio en solución acuosa. La
dosificación de estos productos se establecerá de acuerdo a los resultados de los
ensayos de jar-test llevados a cabo en el laboratorio de Planta, con los que se fijarán
las dosis de los insumos. La dosificación de las soluciones de coagulantes se realizará
en forma proporcional al caudal ingresante a esa línea y con bombas dosificadoras
provistas con variadores eléctricos de velocidad, ubicada en la Sala Química. La
supervisión de esta etapa se realiza desde el sistema central, registrándose dosis,
caudal teórico y real de producto empleado, caudal a tratar, alarmas por exceso /
defecto de coagulante. El volumen de las cámaras se ha calculado para producir una
permanencia teórica mayor a 60 segundos y el gradiente máximo deseado es de 800 s1. Los agitadores mecánicos estarán equipados con motor eléctrico de velocidad
variable, de manera de poder ajustar el gradiente de mezcla a las características del
líquido a tratar.

Figura 2. Primer etapa de tratamiento. Cámara disipadora, de carga, y coagulación.
Floculación:
El ingreso a floculadores, será desde un canal colector del agua coagulada
descarga al mismo y la distribución del caudal en iguales proporciones a cada una de
las 6 líneas se realizará a través de una compuerta accionada eléctricamente con
actuador.
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Solidario a cada compuerta vertedero se instalará: un medidor-transmisor de
nivel del tipo ultrasónico que permita regular los caudales hacia cada línea. En este
ingreso se prevé instalar un punto de muestreo.
La operación de floculación, tiene como objeto la formación de partículas
denominadas flocs, mediante una lenta agitación del agua que permite el crecimiento
de dichas partículas, aglomeradas y auxiliadas por el agregado del polímero. Este
crecimiento es inducido por el contacto entre partículas de mayor diámetro, creado por
el gradiente de velocidades de la masa líquida. Cada línea de floculación está
compuesta por 3 (tres) cámaras de flujo horizontal en serie, con gradientes
decrecientes en sentido del escurrimiento, que varían entre 70 s-1 hasta 20 s-1. La
etapa completa de floculación tendrá un tiempo de permanencia teórico superior a 20
minutos a caudal máximo. El proceso de floculación se realizará mediante agitadores
mecánicos de eje vertical, equipados con motor eléctrico de velocidad variable, con la
finalidad de ajustar los gradientes de mezcla, de acuerdo a los requerimientos del
proceso. Se prevé instalar un punto de muestreo en la salida del agua floculada para su
análisis. También se prevé instalar un medidor continuo de turbiedad con transmisor
hacia el sistema central para su visualización.

Figura 3. Tren de floculadores en serie.
Sedimentación:
El proceso de tratamiento continúa en la etapa de decantación, cuya función es
separar las partículas sólidas de la masa líquida, o sea, separar las partículas
floculadas del medio en el cual están suspendidas. Este proceso será complementado
posteriormente con la filtración. Se diseñan 6 líneas de decantación laminar de alta
tasa los cuales estarán compuesto por cuatro zonas:
Zona de ingreso del líquido floculado, constituido por un canal sumergido
diseñado de forma de distribuir uniformemente el líquido a tratar a lo largo de la
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longitud del sedimentador, repartiendo lo mejor posible la carga absorbida por los
distintos módulos de tubos.
Zona de sedimentación, constituida por los packs de tubos hexagonales de
50mm, inclinados 60º.
Zona de salida del líquido clarificado, constituida por canaletas de AºIº con
vertederos triangulares.
Zona de almacenamiento de barros, constituida por tolvas tronco piramidales
dispuestas en el fondo, con su respectivo sistema de evacuación periódica de los lodos
depositados.
El ingreso a cada línea se realiza a través de un orificio sumergido, donde se
instalará una compuerta y un medidor-transmisor de nivel del tipo ultrasónico que
permita regular los caudales hacia cada línea.

Figura 4. Sedimentadores.
Filtración:
El objetivo básico de la filtración es separar las partículas y microorganismos
objetables que no han sido retenidos en los procesos previos y constituye la última
etapa del proceso de clarificación. Se diseñan filtros rápidos, a gravedad, de flujo
descendente y de manto único de arena apoyada sobre un manto de soporte. El
funcionamiento de los filtros será a nivel líquido constante y velocidad de filtración
constante. El regulador de velocidad de filtración estará integrado por una válvula
mariposa modulante ubicada en la cañería de salida de agua filtrada, que variará su
ángulo de apertura de acuerdo al grado de colmatación del filtro, de modo de mantener
el mismo nivel líquido en toda la carrera del filtro.
Con el filtro limpio, la pérdida de carga del manto es muy reducida y por lo tanto,
el nivel de agua sobre el manto desciende notablemente, a la vez que aumenta el
caudal. En esta situación, el sensor de nivel ordena a la válvula cerrarse, aumentando
la pérdida de carga del conjunto manto válvula, llevándola al valor de operación normal
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(el que asegura mantener el caudal de diseño a través del filtro como consecuencia de
mantener la altura nominal de operación sobre el manto).
A medida que la pérdida de carga del manto filtrante se incrementa, debido a la
acumulación creciente de flocs retenidos, el nivel en la caja del filtro tiende a aumentar.
El sensor-transmisor de nivel hace que la válvula se abra, reduciendo su pérdida de
carga y compensando así el aumento de pérdida de carga ocurrido en el manto. El filtro
trabaja de esta forma a una tasa de aplicación hidráulica (m3/m2.h) o velocidad (m/h)
prácticamente constante, como consecuencia de este control en base al tirante de agua
sobre el manto.
Se han diseñado 12 filtros de sección rectangular cuyas dimensiones son 3m x
10,50m, resultando una superficie filtrante de 31,50 m2. Para el caudal máximo
de tratamiento de 3045 m3/h, en condiciones normales de operación, la velocidad de
filtración será de 8,06 m/h.
Una vez colmatados, los filtros se lavarán en contra-corriente por inyección de
aire y agua filtrada. Adicionalmente, se ingresará agua decantada en cantidad limitada
para acelerar el proceso de aclarado del agua de lavado y de enjuague.
La carrera de filtración es variable, dependiendo de la cantidad y tipo de
turbiedad del agua de alimentación. Los tiempos de lavado previstos son de 8 a 10 min
con aire solo para agitación del lecho y luego 7 a 10 min con agua sola para enjuague
del manto, aproximadamente. Luego de lavado y enjuagado, el filtro iniciará su
operación de filtración, pudiendo descartar a desagüe el agua filtrada, operación que se
realizará durante algunos minutos considerados “tiempo de maduración”.
Cada filtro tendrá un falso fondo con toberas filtrantes que retendrán la arena y
dejarán pasar el agua tratada. También distribuirán el agua y el aire de lavado. Las
toberas podrán instalarse sobre encofrado perdido, una losa de hormigón y una
columna anclada a la losa de fondo.
El caudal de lavado necesario para cada filtro será suministrado a partir de
bombas instaladas en la casa bomba sobre la cisterna de agua tratada.
El caudal de aire de lavado necesario para cada filtro será producido por los
equipos electro sopladores tipo roots equipados con caja aislación sonora.
En la galería de conductos se ubica una doble cañería colectora de agua filtrada
que conducirá el agua filtrada a la cisterna donde se instalarán sendos caudalímetros
con transmisión al sistema central de monitoreo. Así mismo se instalará la dosificación
de hipoclorito de sodio previo al ingreso a la cisterna.
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Además, en la cañería de salida de cada filtro se prevé instalar un medidor
transmisor continuo de turbiedad; con transmisión para ser enviados hacia el sistema
para su visualización y registro.

Figura 5. Filtros de flujo descendente.
Cisternas de Almacenamiento:
El agua filtrada será almacenada en el módulo de la cisterna, diseñada para un
tiempo mínimo de retención de 2 horas para el día de mayor consumo en el horizonte
de 30 años. La cisterna será construida de hormigón armado y estará dividida
interiormente por tabiques, y se encontrará enterrada o semi enterrada acuerdo a los
niveles finales en el proyecto ejecutivo. El volumen útil de almacenamiento es de 3400
m3 y servirá también como cámara de contacto con el cloro. La misma contará con
sensor de nivel ultrasónico monitoreado desde el sistema central.

Ubicación de la planta de tratamiento:
Reubicación de toma:
Mover la Toma hacia aguas arriba de la toma actual, incluye evitar la descarga
del Drenaje El Molino y futuros desagües pluviales propios del crecimiento urbano
aguas arriba de la actual ubicación, lo que hace suponer una mejora en tanto a la
calidad del Agua de la Toma, como también minimizar inconvenientes en los procesos
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de potabilización. Si bien se encuentra sobre un ambiente que en su mayor parte es de
baja intervención antrópica y puede inferir en un detrimento ambiental de su entorno, la
calidad esperada de agua cruda en ese punto contrarresta a nuestro entender el
impacto paisajístico.

Figura 6. Ubicación de Toma actual y Toma proyectada
Registro fotográfico del área de emplazamiento de la nueva toma (indicado como
A):

Figura 7. Referencias del relevamiento fotográfico.
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Figura 8. Relevamiento fotográfico. Referencias 1 y 2

Figura 9. Relevamiento fotográfico. Referencia 3
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Figura 10. Relevamiento fotográfico. Referencia 4
Descripción de la Obra de toma:
Para abastecer de agua cruda a la planta de tratamiento, la obra civil de toma
está previsto realizarla mediante de un sistema tipo muelle. El muelle tiene un franco
ingreso al cauce principal, conformando una estructura que permite ubicar el
equipamiento electromecánico necesario para impulsar el agua cruda hasta la Planta
Potabilizadora.
Se prevé que la plataforma de bombeo pueda alojar 4 bombas. En la Primera
Etapa se instalarán 3 bombas, ampliándose el número a 4 para las etapas
subsiguientes.
La obra de toma del Acueducto de la Costa se proyecta para ser emplazada
sobre el Río Negro, en la en la zona noroeste de la ciudad de Viedma, a unos 2 km del
casco urbano.
Se diseñó la obra de toma como una plataforma de soporte del equipamiento de
bombeo, a la cual se accede desde la costa, en forma peatonal o con un vehículo, a
través de un muelle conformado por elementos de hormigón armado.
Se analizaron las series de valores de alturas máximas y mínimas del río, y se
determinó que para dicho lugar el nivel máximo del río, en el año 1992, es de +4,52 m
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IGN, y el nivel mínimo de – 1,71 m IGN en el año 2003. Se adoptaron entonces estos
valores de nivel mínimo y nivel máximo de proyecto.
Las batimetrías realizadas (ver anexo adjunto),

nos muestran el perfil

transversal del río en la zona de la toma, en la margen izquierda la costa se encuentra
extendida. La ubicación de la plataforma de toma de las bombas se proyecta en el
sector donde las cotas de terreno natural de fondo del río tienen valores menores al
mínimo histórico. El arranque del muelle se plantea luego de la futura Av. Costanera.
El muelle tiene una longitud de 33 metros de zona de relleno, más 46.30 metros
de HºAº, desde el estribo de inicio en la costa y hasta la plataforma de bombas, y un
ancho total de 5,80 metros, con un sector en el borde sur por donde corre la cañería de
impulsión de hierro dúctil de 800 mm de diámetro.
Estructuralmente el muelle está formado por viga de hormigón apoyada sobre
cabezales y pilotes de hormigón armado.
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3. Línea de base
3.1.

Localización del Proyecto

Viedma es la ciudad capital de la provincia de Río Negro, Argentina, ubicada en
el sector nordeste de la Patagonia argentina. También es la cabecera del departamento
Adolfo Alsina. Se sitúa al este de la provincia, en la margen derecha del tramo final del
río Negro, limitando con la provincia de Buenos Aires, frente a la ciudad bonaerense de
Carmen de Patagones con la cual está conurbada, denominándose en conjunto «La
Comarca Viedma-Patagones», y dentro de la zona productiva conocida como valle
inferior del río Negro.

FIGURA 11. Viedma dentro en el marco provincial.

FIGURA 11. Cercanías de la ciudad de Viedma
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FIGURA 12. Imagen satelital del área urbana
3.2.

Diagnóstico del sistema actual

La Localidad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, cuenta con dos
plantas potabilizadoras denominadas PP1 y PP2, la primera tiene orígenes en la
década del 40 actualizada en el año 1984 para ampliar su capacidad de proyecto a
1400 m3/h, la segunda planta fue puesta en marcha en el año 2007 con el propósito de
equiparar niveles de presión en la red y cubrir la demanda creciente, ésta tiene una
capacidad de 200 m3/h.
Ambas plantas cuentan con un tratamiento convencional de color y turbiedad
mediante los procesos de floculación-decantación- filtración-desinfección.
La PP1 cuenta con 12 filtros rápidos a gravedad de los cuales y PP2 cuenta
solamente con 2 filtros rápidos a gravedad. En el período estival de pleno consumo la
primera planta funciona actualmente con un caudal superior a su capacidad, 1800 m3/h
y la segunda 250 m3/h, caudales estimados en las capacidades nominales de las
bombas ya que no se cuenta con macromedición.
El patrón de calidad del agua cruda es bicarbonatada-cálcica-sódica, neutra a
ligeramente alcalina, con bajo contenido salino, bien oxigenada y de elevada
transparencia (promedios fisicoquímicos: turbiedad 20 NTU, UpH 7.9, conductividad
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188.8 mW/cm). Por otra parte, la calidad del agua de salida de planta es apta química y
bacteriológica por cumplimentar con los requerimientos técnicos establecidos por la
norma de Calidad para el agua de bebida de suministro pública emitida por el Consejo
Federal de Entidades de
Servicios Sanitarios (promedios fisicoquímicos: turbiedad 0.6 NTU, UpH 7.1,
conductividad 346 mW/cm).
En general, dentro del tratamiento de potabilización empleado en PP1 y PP2,
utilizan para la clarificación sales de sulfato de aluminio y poliamina catiónica (PAC);
ésta última se utiliza solo cuando la turbiedad ingresante es significativamente alta (>
200 NTU). Por otro lado, para el proceso de desinfección se emplea como agente de
desinfección residual el hipoclorito de sodio concentrado (90-120 PPM) y en algunos
casos hipoclorito de calcio 35%.

Captación de Agua cruda:
PP1
La captación del Río Negro está compuesta por el muelle principal, el muelle
antiguo y un pozo. Las conducciones hacia la planta potabilizadora están enterradas y
atraviesan la Av. Villarino para desembocar luego en la cámara de carga.
El muelle principal consta de una estructura de hormigón armado sobre pilotes
en muy buenas condiciones. Sobre la zona de pasarela se encuentra instalada la
cañería impulsora de acero Ø400 mm y el tendido de los ducto de energía eléctrica. La
plataforma sobre el río en el punto de captación contiene el manifold donde acometen
todas las electrobombas. El muelle antiguo es una estructura de madera que sostiene
un caño de AºCº Ø300mm de succión y la electrobomba está instalada en la planta
potabilizadora, la estructura muestra deterioro por su antigüedad. El pozo profundo
posee un caño de aducción al río que alimenta a éste donde se encuentra instalada
una electrobomba sumergible que conduce el caudal por una cañería de Ø250mm.

PP2
La captación del Río Negro está compuesta por una doble cañería enterrada
desde la planta potabilizadora hasta un antiguo muelle de HºAº que las soportan. Una
de las cañerías abastece la PP2 y la obra es para alimentar el tanque elevado que
luego entrega agua cruda en la zona industrial, ambas poseen un diámetro de 200mm.
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A partir del Diagnóstico del proyecto, se concluye lo siguiente:
A raíz de cada inciso evaluado sobre la calidad del agua potable, se pudieron
determinar distintos resultados, que si bien no representan desvíos respecto a la
legislación vigente, se acercan muchas veces a los umbrales delimitados, y en algunos
casos, salen de especificación. Esto podría evitarse a través de una mejora en la
operación de la Planta, relacionadas específicamente en el suministro de aditivos
químicos como el Cloro (Desinfectante) y el Sulfato de Aluminio (Coagulante).

Desinfección:
La presencia de compuestos organoclorados tiene raíz en la temprana cloración
que se realiza para combatir la presencia de algas y microorganismos en el agua
cruda. En dicha Instancia se encuentran concentraciones altas de materia orgánica que
promueven la formación de dichos compuestos, que según los análisis registrados, se
han detectado concentraciones de Cloroformo en un 87% del límite establecido por la
Ley Nacional de Residuos Peligrosos, en su Decreto Reglamentario 831, como también
valores cuantificables de Trihalometanos Totales y Bromodicloromtano.
Por otro lado, 9 de 16 casos en donde no se registraron valores cuantificables de
Cloro Residual en la Red de Agua Potable eran sobre la salida de la Planta de
Tratamiento Principal. Esto puede deberse a que las concentraciones de cloro
inyectadas durante la desinfección total no alcanzan a superar el breakpoint, en donde
el cloro luego de reaccionar con los compuestos secundarios presentes en el agua,
queda libre para funcionar como desinfectante.
Con la dosis mínima recomendada de cloro libre se minimiza la presencia de
organoclorados como los mencionados anteriormente, a la vez de garantizar la
desinfección del agua potable, evitando la presencia de patógenos peligrosos para la
salud, como Pseudomonas y E. Coli registrados en ciertos puntos de la Red.

Por esto en el estudio se recomendó:
I) Evitar el uso de Compuestos desinfectantes a base de Cloro durante las
etapas primarias de tratamiento, solo haciendo uso de estos durante la desinfección
final, en donde la carga orgánica alcanza las concentraciones más bajas del proceso.
II) Aumentar la frecuencia de ensayos para obtener dosis de desinfección
correctas, que permitan superar el breakpoint, garantizando un mínimo de cloro libre
según normativas vigentes.
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III) Hacer un seguimiento de los sectores de la Red donde se encontraron déficit
de cloro libre y/o presencia de patógenos para evaluar una Reinyección de Cloro en los
puntos más lejanos de la Red, con el fin de compensar la pérdida de poder
desinfectante.

Floculación:
Los resultados de los análisis que se hicieron en los distintos puntos de la Red
de Agua Potable no arrojaron valores negativos en lo referido a sólidos en suspensión,
o sedimentables. Esto en gran medida se debe a que el agua cruda, como se observa
en el inciso 2.3.5, no posee concentraciones elevadas de elementos en suspensión, ya
que los valores de turbiedad registrados son bajos.
A su vez, la baja concentración de material en suspensión hace más difícil el
trabajo de los aditivos químicos floculantes, ya que la distancia entre elementos
suspendidos es mayor, haciendo que sea necesaria una mayor fuerza de enlace por
parte del floculante.
Lo mencionado hasta aquí, adquiere relevancia al analizar los valores de
metales solubles en las muestras de agua potable de la red, donde la presencia de
Aluminio en valores cercanos a lo que permite la normativa vigente (84% del valor
permitido), da pautas de un remanente de los procesos de floculación, en donde se lo
utiliza como floculante al Sulfato de Aluminio.
Dichos valores, si bien fueron dentro de lo permitido por la normativa, están
cerca del umbral de tolerancia.
Desde el punto de vista toxicológico: el consumo crónico de aluminio trae
aparejado efectos neurotóxicos para el ser humano.
Por otro lado, la dosificación de floculantes tiene un peso importante dentro de
los
gastos de operación de la planta, en donde el Sulfato de Aluminio forma parte de
los insumos más caros de los procesos de tratamiento. Por lo que reducir el exceso de
Aluminio que se suministra en el proceso, no solo trae aparejada una mejora en la
calidad de vida de los consumidores, sino que también un ahorro importante en los
procesos operativos diarios.
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Recomendaciones:
I) Realizar un ensayo con distintos tipo floculantes para comprobar cual se
adapta mejor a los sólidos suspendidos y con cual se obtiene la mejor eficiencia
posible.
II) Aumentar los ensayos del tipo Jarr Test, para comprobar que la dosificación
se vaya corrigiendo con los distintos estadios en la calidad del agua cruda.

3.3.

Definición de áreas de influencia

Área de Influencia Directa
El Área de Influencia Directa (AID) se considera constituida por el ejido urbano
en su conjunto y los núcleos o conglomerados de población identificados como
"barrios" que lo conforman. Así como también aquel espacio sobre el que se emplazará
las obras y que durante la fase constructiva dispondrá del sitio destinado a obrador y de
depósito.
Desde el medio físico y biológico se realizan las siguientes salvedades:
El impacto sobre este medio en el lugar donde se realizarán las obras de nueva
toma, impulsión y ampliación de la planta de tratamiento son prácticamente
inexistentes, ya que las obras se realizarán en áreas urbanas y en zonas ya
degradadas (planta de tratamiento). Se pueden dar impactos menores potenciales
sobre ejemplares arbóreos nativos durante la construcción de la traza de la impulsión
de la nueva toma.

Área de Influencia Indirecta
El medio social considera Área de Influencia Indirecta (AII) al Municipio de
Viedma en su conjunto. Es sobre este territorio que se emplazarán las obras de
infraestructura que se proponen. Es a nivel del Municipio que la población allí residente
se verá involucrada de una forma u otra con la concreción de este Proyecto, poniendo
especial énfasis sobre las áreas que reúnen a la población urbana.
La ampliación del sistema contribuirán a una notable mejora en el servicio. Los
componentes afectados están mayormente intervenidos con anterioridad, por el
proyecto preexistente. No se esperar impactos que puedan afectar la cobertura de
bosque nativo ni a la flora y fauna nativa.
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3.4.

Caracterización del entorno

3.5.

Medio Físico

A continuación se describirán detalladamente los componentes que conforman el
ambiente del Área de Influencia del Proyecto (medio físico, medio biológico y medio
socioeconómico cultural) en dónde se llevará a cabo la ampliación del Sistema de
Captación, Tratamiento, almacenamiento y Distribución de Agua Potable.

Clima
Río Negro se halla afectado en el oeste por el clima frío húmedo, en donde las
temperaturas varían según la altura, entre los 6 y 8°C de media anual, con
precipitaciones superiores a los 1 000 mm anuales, dependiendo de la topografía y la
latitud, que generalmente caen en forma de nieve y se concentran en invierno. En el
resto del territorio predomina el clima árido de estepa, como el caso de la localidad bajo
objeto de estudio.
El clima árido de estepas se manifiesta en la zona norte y este de la provincia.
Este clima se caracteriza por señalar la transición entre las temperaturas templadas y
lluvias estivales del norte de Argentina de las bajas temperaturas y lluvias invernales
del Sur. La temperatura promedio anual oscila en un rango de 12 a 16º. En Enero
supera los 20 º y en Julio son inferiores a los 10 º. Los veranos son cálidos y breves.
Los inviernos son fríos. Se da una significativa disminución nocturna de la temperatura
que provoca fuertes heladas, acentuadas por la sequedad del aire. Las precipitaciones
son muy bajas, la humedad relativa oscila entre los 50 y 63º, predominan los vientos
del NE y SO y Oeste que es seco y frío

Precipitaciones
La precipitación promedio anual que se producen en el Área de Influencia del
Proyecto se encuentran entre los 300 - 350 mm tal como se puede apreciar en el mapa.
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V
iedma

FIGURA 13. Precipitación Media Anual (mm).
(Fuente: Informe técnico hidrometeorológico. DPA - Dirección General de
Hidráulica (2006).

La distribución de las precipitaciones a lo largo del año para el Área de Influencia
Directa del Proyecto se presenta en la Tabla , que recoge datos mensuales
correspondiente a la serie 1982 – 2012 (ClimateData, 2012).

Tabla 1. Precipitaciones mensuales AID, serie 1982 – 2012 (ClimateData, 2012)
Durante todo el año se presentan precipitaciones mensuales bajas. Alcanzando
el pico de precipitaciones en marzo con un promedio de 37 mm, mientras que se
alcanza el mínimo de precipitaciones en junio y agosto con un promedio de 19 mm. La
precipitación varía 18 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo.
Se adjunta a su vez, en la FIGURA el gráfico de precipitaciones mensuales
tomadas en la estación meteorológica en el Aeropuerto de Viedma (SMN) serie 19702018 donde se observa el comportamiento antes mencionado (aumento de
precipitaciones en los meses de enero a abril, un pico en marzo, y valores medios
prácticamente constantes en el invierno y primavera)
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FIGURA 4. Precipitaciones medias mensuales Viedma Aeropuerto (SMN)

Temperatura
La temperatura promedio anual que se producen en el Área de Influencia del
Proyecto se encuentran en 140C tal como se puede apreciar en el mapa.

V
iedma

FIGURA 15. Temperatura Media Anual (0C). (Fuente: Informe técnico
hidrometeorológico. DPA - Dirección General de Hidráulica (2006)
La distribución de las temperaturas registradas a lo largo del año para el Área de
Influencia Directa del Proyecto se presenta en la Tabla, que recoge datos mensuales
correspondiente a la serie 1982 – 2012 (ClimateData, 2012).
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Tabla 2. Temperaturas mensuales AID, serie 1982 – 2012 (ClimateData, 2012)
Durante el verano se dan las temperaturas más elevadas, alcanzando la máxima
en el mes de enero con un promedio de 29°C, mientras que durante el invierno se dan
las temperaturas más bajas, alcanzando la mínima en julio con un promedio de 2.1°C.
La variación en la temperatura anual está alrededor de 14.7 °C.
Régimen de Vientos
La rosa de los vientos para el Área de Influencia Directa del Proyecto para el
período 1982–2012 (MeteoBlue, 2017), presentada en la Imagen, muestra que la
mayores intensidades de los vientos para el Área de Influencia Directa se dan en el
tercer y cuarto cuadrante, siendo la dirección predominante el Noroeste (NW),
secundados por vientos con dirección Noreste.

FIGURA 16. Rosa de los vientos para Viedma.
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Los vientos que predominan durante el año son aquellos >19 y >28 km/h,
presentándose mayor frecuencia de

vientos más fuertes (>38 Y >50 km/h) en los

meses de Junio, Julio, Agosto y en el verano Diciembre - Enero principalmente.

Suelos
Los suelos pertenecientes al área de influencia pertenecen a Entisoles
Torripsamentes (Figura ). Estos suelos ocupan la mayor parte de la planicie aluvial del
río Negro. Son suelos mal drenados, salinos y alcalinos. El horizonte superficial es de
12 cm de espesor, presenta moderado contenido en materia orgánica y de carbonato
de calcio en forma pulverulenta y es de textura arcillo limosa. En profundidad aparecen
capas de origen fluvial.
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Viedma

FIGURA 17. Suelos de la Provincia de Río Negro. Fuente: INTA SAGPyA
Proyecto PNUD Arq 85/019 (1989).

Como antecedente técnico se obtuvo un estudio de suelo realizado para el Plan
Director de Desagües Cloacales de la ciudad de Viedma.
En el mismo se realizaron 2 perforaciones a profundidad variable (P1 y P2) y 3
calicatas de 3 metros de profundidad (C1, C2 y C3). Los puntos muestreados
corresponden a los sitios indicados en las figuras:
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Tabla 3. Resultados perforaciones 1 y 2.

Tabla 4. Resultados calicatas 1, 2 y 3.

Figura 19. Ubicación de puntos del muestreo de suelo.
El análisis de resultados que se observa en el estudio determina que el suelo es
estable hasta los 3 metros de profundidad. Entre los 4 y 8 metros existe una capa de
arena freática. A partir de los 8 metros de profundidad se sucede una capa de arcilla
freática de baja permeabilidad.
Productividad de las tierras
La productividad de las tierras es una valoración de la capacidad agrícola de las
tierras medidas con el Índice de Productividad (IP). A mayor IP mayor potencial
productivo (INTA, 2007).
Para el Área de Influencia del Proyecto (Imagen) el Índice de Productividad de
las tierras es principalmente medio, es decir que son "tierras con moderada
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productividad" (entre 40-60). Requiere prácticas de conservación y manejo,
especialmente para el control de la erosión hídrica y mejorar la fertilidad.

FIGURA 20. Índice de productividad de las tierras. Fuente: INTA SAGPyA
Proyecto PNUD Arq 85/019 (1989).

Hidrología superficial
La provincia de Río Negro está conformada por 9 cuencas hídricas superficiales
incluyendo aquellas que desaguan hacia el océano Atlántico (Cuencas del Limay,
Neuquén, Negro y Chubut), una cuenca que desagua hacia el océano Pacífico (cuenca
del Manso) y cuencas endorreicas. Se en-tiende por cuenca a la totalidad del área de la
cual un río colector y sus tributarios reciben agua. A su vez se tiene en cuenta en dicha
enumeración el desagüe, las divisorias de agua y las características físicas de los
ambientes del territorio provincial
La ciudad de Viedma se halla en la cuenca del río Negro, la localidad desarrolla
sobre la planicie de inundación del río Negro, con una cota promedio sobre el nivel del
mar del orden de 3 a 3.5m IGN, habiendo sufrido desde su fundación en 1779,
diferentes inundaciones, debido a:
Crecidas producidas por aportes de la cuenca del río Negro,
Ascensos del mar en la desembocadura del río producido por:
Mareas
Sobreelevación del nivel por causas meteorológicas (crecidas provocadas por
efectos de viento, sudestadas)
Combinación de fenómenos y en forma más reciente debido a efectos de lluvias
intensas sobre un medio cuya impermeabilización ha ido en aumento.
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Arroyo Raquiduanco

Río Negro

FIGURA 21. Hidrología superficial de Viedma.
A continuación se describe la cuenca que domina la localidad objeto de estudio.
Cuenca del Río Negro

FIGURA 8. Ubicación Cuenca del Río Negro en la Provincia de Río Negro.
El río Negro nace de la confluencia de dos importantes cauces que son: el río
Limay y el río Neuquén, teniendo una superficie de cuenca del orden de los 140.000
Km2. Las aguas de estos dos grandes ríos, que drenan un amplio frente cordillerano,
desembocan en el océano Atlántico a través del río Negro.
En relación al caudal esta cuenca, dentro de las de vertiente atlántica, es la
segunda en importancia en el país y se desarrolla enteramente dentro de los límites
nacionales. En su recorrido atraviesa una zona de gran pobreza hídrica.
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El río Negro se origina de la confluencia del río Limay que se caracteriza por ser
un río muy regular, ya que sus aguas provienen de lagos, y del río Neuquén que, en
cambio, es irregular pues las lluvias de otoño producen crecidas extraordinarias. Más
allá de esta peculiaridad, la crecida regular se da en primavera cuando se fusiona la
nieve en las altas cumbres. Estas aguas se regulan a través de la derivación de
crecientes hacia el lago Pellegrini y, en el río Limay, esta función la cumple el complejo
Chocón Cerros Colorados.
El río Negro es un cauce alóctono lo que demuestra la pobreza hídrica reinante
en la zona de la cuenca, se lo considera un largo canal que descarga la cuenca de
alimentación de los ríos Limay y Neuquén.
Por último, este río no posee cono de deyección ya que han sido las corrientes
marinas las encargadas de “barrerlo” y por ello tampoco presenta estuario en su
desembocadura. El río posee numerosos islotes con abundante vegetación y
albardones en sus márgenes. Tiene hábito meandriforme a lo largo de prácticamente
todo su recorrido y se torna recto aguas abajo de la ciudad de Viedma. Este cambio
podría responder a variaciones en la pendiente, o a sucesivas inundaciones por
aumentos del nivel del mar. La última ingresión marina estaría evidenciada por
depósitos mareales en el flanco sur de este valle, en donde aún se pueden reconocer
antiguos canales de marea.
La planicie de inundación actual presenta gran desarrollo a lo largo del recorrido
del río. Dentro de ella se observa una franja de meandros de ancho irregular en donde
se distinguen gran cantidad de meandros abandonados, lagunas semilunares y
albardones que reflejan antiguas posiciones del curso fluvial. Este sector del valle, por
sus características litológicas, es el que ha sufrido mayor acción antrópica, ya que en él
se asientan la mayoría de los establecimientos hortícolas y frutícolas de la región.

Calidad del agua del Río Negro
La AIC realiza el control de la Calidad del Agua en la cuenca principalmente a
través de la Unidad de Gestión de Calidad del Agua. Esta Unidad de Gestión desarrolla
sus tareas con la participación de profesionales y técnicos de los Organismos de las
Provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires competentes en materia de agua y
de la Secretaría de Gestión Ambiental de la AIC. En dicho ámbito se planifican, se
elaboran y se ejecutan Programas conjuntos de Monitoreo Ambiental y Control de la
Calidad del Agua.
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La AIC por sus obligaciones legales y en conjunto con las provincias que la
integran, a través de las “Unidades de Gestión” han desarrollado desde 1993 una red
de control y monitoreo permanente que permite un seguimiento del grado de
contaminación informando y alertando a las provincias integrantes para que se
implementen las acciones correspondientes.
Con respecto a los resultados que corresponden a la “Red básica de monitoreo
de la calidad de ríos y embalses” entre los años 2001 y 2013, se puede observar la
siguiente síntesis:
Monitoreos que se efectuaron en Viedma, Río Negro:
-Muestreo Calidad del Agua
-Metales Pesados
-Floraciones Algales
Ubicación Geográfica: 40º 48’ 04’’ Lat.S – 63º 00’ 51’’ Lon.W
Resultados

Fuente: AIC. Red básica de monitoreo de la calidad del agua en ríos.

Usos del Río Negro.
Los usos designados de un cuerpo de agua son aquellos usos determinados por
los estados, territorios y tribus autorizadas para mantenerlos completamente; un cuerpo
de agua debe estar suficientemente limpio, sin importar su condición actual
Los usos designados al cuerpo de agua pueden ser los siguientes: natación,
paseo en bote, esquí acuático, windsurf, pesca recreativa, comercial o de subsistencia,
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mantener la vida acuática nativa, suministro de agua potable, riego de cultivos y
paisajismo, uso energético, propósitos industriales, entre otros.
En el caso de la Cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro, los usos
designados a dicho cuerpo de agua son: energético, recreativo, riego de cultivos (en
especial el cuerpo de agua de los ríos Neuquén y Negro), suministro de agua potable,
pesca, turismo (natación, canotaje, entre otros) y propósitos industriales (por ejemplo,
para industria petrolera en Neuquén).
El uso energético es el más importante ya que dicha Cuenca consta de gran
cantidad de embalses pero se encuentran sobre el río Limay y Neuquén.
El río Negro, a lo largo de todo su recorrido recibe diversos y variados usos,
algunos de ellos se mencionan a continuación:
Recreativo: se realizan actividades acuáticas y algunas zonas se encuentran
habilitadas como balnearios.
Abastecimiento: es fuente de abastecimiento de agua potable para diferentes
municipios de la provincia, incluyendo la ciudad de Viedma.
Receptor: es el cuerpo receptor de varios efluentes líquidos generados en las
ciudades ubicadas en sus márgenes, provenientes de la actividad industrial, agricultura
y ganadería y de uso residencial. Actualmente la planta de tratamiento de efluentes
cloacales de la ciudad de Viedma vierte sus efluentes en este curso de agua.
Económico: sobre el Río Negro se ubican la mayor cantidad de ciudades la
Provincia homónima, con una importante concentración de superficies bajo riesgo
(150.000 ha.) que se distribuyen a lo largo de 3 valles principales (Alto Valle, Valle
Medio y Valle Inferior) por lo tanto sobre este río, la frutihorticultura es la actividad
económica principal, a la que se le suma la actividad ganadera y petrolera- Asimismo,
es de suma importancia el riego en la zona, comprende unas 68.199 ha
empadronadas, organizadas en 8 consorcios y regantes particulares. También hay
presentes 19.746 ha por bombeo directo desde los rios o de los caudales, en zonas
ribereñas e islas.
Relieve y Geomorfología
El relieve de la provincia de Río Negro se caracteriza por tener tres geoformas
principales:
Planicies Inclinadas aluviales
Planicies Subhorizontales
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Depresiones
Las planicies comprenden las unidades geomórficas de más amplio desarrollo y
se carecterizan por un paisaje mesetiforme, chato y escalonado progresivamente en
dirección Oeste - Este, viéndose interrumpidas por numerosas depresiones de tamaño
variable y elongación predominante Noroeste - Sureste y Oeste - EsteEl área de influencia del proyecto se caracteriza por contar con alturas menores
a 300 msnm. Se encuentra en la zona del valle de inundación del Río Negro marginado
por una serie de superficies planas, que son las terrazas inferiores, superiores y
estructurales del curso de agua.
Hidrología subterránea
Se entiende por aguas subterráneas aquéllas que se encuentran bajo

la

superficie terrestre en formaciones geológicas denominas acuíferos, de naturaleza
libre, semilibre, confinada o semiconfinada y, cuyo alumbramiento puede producirse en
forma natural o a través de obras de captación. Las aguas subterráneas representan un
recurso de suma importancia para el desarrollo socio económico de cualquier sector,
pudiendo ser utilizadas principalmente para abastecimiento público, riego e industria.
Las aguas subterráneas en la Provincia de Río Negro provienen de
perforaciones, vertientes y manantiales, y este recurso, también es utilizado como
fuente de captación para su posterior potabilización y distribución en las redes de agua
potable para las distintas localidades.
La región Sur de la Provincia tiene como principales fuente de captación a las
aguas subterráneas. Es así que en casi todas las localidades el agua es captada por
medio de perforaciones que en algunos caso alcanzan los 100 m de profundidad. En
tres localidades de esta región el agua para consumo humano es tratada por medio de
equipos de Osmosis Inversa.
Mientras que el resto de la Provincia tiene como principales fuentes de captación
a las aguas superficiales.
Viedma se encuentra emplazado dentro del ambiente hidrogeológico conocido
como Norpatagónico. Las características hidrogeológicas del área en estudio se
presentan en la TABLA 6.
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TABLA 6. Características hidrogeológicas ambiente Norpatagónico (Miguel
Auge, 2004).

3.6.

Medio Biológico

La provincia de Río Negro, como el resto de la Patagonia, presenta una
importante heterogeneidad natural. En función de esta heterogeneidad y de factores
histórico culturales, se ha ido dando un uso diferencial de las tierras.
A fin de sistematizar el conocimiento de la realidad socioeconómica productiva
de la provincia se la ha subdividido en áreas eco productivas homogéneas
denominadas áreas ecológicas. El concepto de Área Ecológica, supone la interrelación
de los diferentes elementos del medio natural - relieve, clima, hidrografía, suelos y
vegetación - con un pequeño grupo de tipos de sistemas productivos relevantes.
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FIGURA 23. Regiones Ecológicas en Río Negro.
A continuación se describe la región que domina en la localidad de Viedma.

Monte de transición
Corresponde a un clima semiárido, con precipitaciones de 200 a 350 mm
anuales y una temperatura media de 14 a 15 0C. Se encuentra en el NE de la provincia
sobre planicies sedimentarias bajas. Predominan las estepas arbustivas medias y altas
de L. divaricata "jarilla hembra" con Condalia microphylla "piquillín", Monttea aphylla
"mata cebo" y Chuquiraga erinacea "chilladora". Presenta un estrato graminoso
dominado por Stipa tenuis, con presencia de Sporobolus cryptandrus "esporobolo",
Stipa longiglumis "flechilla grande", S. papposa "flechilla mansa", Pappophorum spp
"papoforo" y Trichloris crinita "tricloris". Se encuentran pequeños bosquecitos bajos de
Geoffraea decorticans "chañar". Predominan los suelos areno-limosos, moderadamente
alcalinos y de escasa cantidad de materia orgánica (Aridisoles). La principal actividad
es la ganadería extensiva ovino-bovina, y bovina.
A pesar de las condiciones ambientales hostiles, muchas especies de animales
se han adaptado a vivir en la Patagonia. Algunas sólo viven en la periferia más
habitable y geográficamente más variada de la ecorregión. La lechucita vizcachera,
el ñandú petiso o choique, el guanaco, el tuco-tuco patagónico, la mara, el pichi,
la comadrejita patagónica, el hurón menor, el zorrino patagónico, el puma, el zorro gris
patagónico o chilla, la iguana del desierto, y varias especies de águilas y halcones son
algunas de las especies de animales que habitan en la región.
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Áreas naturales
La provincia de Río Negro cuenta con un área protegida nacional, el Parque
Nacional Nahuel Huapi, y 14 áreas protegidas provinciales, que se muestran en la
FIGURA.

FIGURA 24: Áreas Naturales en la Provincia de Río Negro
(Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro).

Se observa, por lo tanto que en el área de influencia del proyecto no se
encuentra ningún área protegida, pero se destaca que aproximadamente a 40 km se
encuentra el Área Natural Protegida "Punta Bermeja, "La Lobería".

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
En el año 2011, un documento para el “Proceso de ordenación territorial de los
recursos naturales renovables de la eco región del monte y espinal de la provincia de
Río Negro”. En el cuál se realizó una zonificación para las eco regiones de monte y
espinal de la provincia. En la FIGURA se puede observar la zonificación propuesta por
el CFI a través del trabajo integral de varios actores. Los colores utilizados respetan lo
propuesto en Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los
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Bosques Nativos (Ley N° 26.331), la cual promueve la conservación de los mismos
mediante el ordenamiento territorial y establece criterios para una zonificación del
territorio como base para dicho ordenamiento. La zonificación que propone esta ley
define diferentes categorías de uso y conservación:
Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no
deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a
reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos
sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su
persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser
hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica.
Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que
pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación
jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener
un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos:
aprovechamiento sostenibles, turismo, recolección e investigación científica.
Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden
transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la
presente ley.

FIGURA 25. Zonificación del monte y el espinal
(Fuente: CFI 2011, Ordenamiento territorial de bosques).
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Como se observa en la FIGURA, el área de estudio se encuentra en el sector
verde. Para esta categoría el informe de ordenamiento del CFI propone lo siguiente:
“Esta categoría es la única que habilita el desmonte para realizar una actividad
productiva sustentable. Se define como desmonte a la pérdida total de cobertura de
especies leñosas. El monte pierde su condición de tal ya que se suprime su
regeneración y los servicios ambientales que presta a corto y largo plazo. El uso de
cadena o fuego como práctica de manejo para reducir la cobertura de leñosas se
considerará bajo este concepto dependiendo de la cobertura original, la cobertura de
leñosas que queda luego de la práctica, tiempo de recuperación y superficie de
aplicación.
En relación al concepto de sustentabilidad la ley de presupuestos mínimos de
conservación de los montes nativos define al manejo sustentable como organización,
administración y uso de los montes nativos de forma e intensidad que permita
mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de
regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas
y sociales relevantes en el ámbito local y nacional, sin producir daños a otros
ecosistemas, manteniendo los Servicios Ambientales que prestan a la sociedad".
Se concluye que, en el área de influencia directa del proyecto, no se encuentran
zonas de gran importancia como corredores ecológicos, ya que existe un alto grado de
deterioro del monte nativo por parte de la presión antrópica existente.
El proyecto no afecta hábitat para especies de alto valor de conservación. Las áreas de
intervención corresponden al caso urbano y áreas rurales productivas de la Localidad.
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3.7.

Medio Socioeconómico y Cultural

Reseña histórica de la Ciudad de Viedma
Tanto la Capital de la Provincia de Río Negro, Viedma, como la ciudad de
Carmen de Patagones en la Prov. de Buenos Aires, muy próxima a Viedma, tienen
origen común. Comenzó el 22 de abril de 1.779 con la fundación del fuerte y la
población Nuestra Señora del Carmen, por Don Francisco de Viedma y Narváez.
El 22 de abril de 1.779 en la margen sur del río Negro, a unos 30 Kilómetros de
su desembocadura, Francisco de Viedma comenzó a levantar un fuerte. Pero el 13 de
junio de 1.779, el Fortín debe trasladarse a causa de una fuerte sudestada e
inundación, que con la misma rapidez que entró la marea volvió a bajar el río, dejando
gran desolación y obligando a mudar la localización a la margen izquierda del Río. El
19 de junio comenzó la operación de trasladar to- do a la barda norte (Patagones), más
alta y por lo tanto resguardada de las crecientes del río.
El fuerte recibió indistintamente los nombres de Patagones, Del Carmen y del
Río Negro. Para prevenir los ataques indígenas y resguardar la población y a los
cultivos, se construyó en 1.782 el Fuerte San Javier en la Laguna Gran-de del Río
Negro, a cinco leguas al oeste de la población mayor y sobre la margen derecha del río
Negro.
Hasta la llegada de los europeos, la Laguna Grande, luego llamada “Laguna de
Juncal” configuró un auténtico nicho ecológico para los aborígenes locales, proveedor
de agua, alimento y refugio. Lo que hoy es el Instituto del Valle Inferior, miles d has.
bajo riego, 60 años atrás era una inmensa laguna con islotes y juncos.
La extensa laguna -60 km, de largo- ubicada a la espalda de Viedma, -paralela al
río y alimentada por él-, fue descripta por innumerables viajeros y fue también un
extraordinario hábitat para las tribus indígenas desde que ofrecía refugio, agua y
alimentación. Su existencia, suponemos, no fue ajena a la decisión de Francisco de
Viedma de fundar un fuerte a sus orillas. Y con seguridad al establecimiento de colonas
a su alrededor. Pero hacia 1.930 la laguna fue desecada.
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FIGURA 26. Ubicación Laguna el Juncal, a espaldas de Viedma.
Las inundaciones en la zona se reiteraron en el año 1.829, 1.845 y 1.879. Sin
embargo la más intensa fue la ocurrida el 25 de julio de 1.899, que afectó a todas las
poblaciones a lo largo del río, Viedma quedó prácticamente destruida. Ésta catástrofe
se debió fundamentalmente al desborde de la Laguna de Juncal hacia el río en la parte
de la zona urbana de Viedma.

FIGURA 27. Laguna El Juncal en la actualidad
La crecida de 1.992
La crecida se produjo por efecto del viento del sector sudeste (40,50 MSNM),
desde el año 1.980 éste fue su mayor pico. La altura del agua al-canzó el límite
superior de la defensa en toda su longitud, provocando anegamientos en distintos
sectores. Esto volvió a ocurrir en el año 2.003, cuando una lluvia de 90 mm, inundó
parte del barrio San Martín por carecer de desagües pluviales y estaciones de bombeo.
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Éste fenómeno aceleró la construcción durante 2.004 y 2.005, de una red de desagües
conectados al colector que descarga en la estación de Bombeo del Boulevard
Ayacucho, a partir de lo cual se solucionaron los problemas hasta el momento
Aspectos Urbanos
La ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, puede ser
considerada como una ciudad moderna sin tantos vestigios de su pasado, con
apropiadas vías de comunicación y servicios de infraestructura que se adaptan a la
demanda de sus habitantes.
En la historia reciente no debemos pasar por alto un hito fundamental que
impactó en el planeamiento urbano de la ciudad, como fue el Proyecto Patagonia y
Capital elaborado en 1986 que contemplaba trasladar la capital federal de la República
Argentina hacia el “Distrito Federal de Viedma – Carmen de Patagones”. El 27 de mayo
de 1987 se declara la ley 23512 declara como Capital de la República a los núcleos
urbanos erigidos y por erigirse en un futuro, en el área de las ciudades de Viedma,
Carmen de Patagones y Guardia Mitre. El 21 de Julio de 1987, a través del decreto
1156, se forma el Ente para la Construcción de la Nueva Capital (ENTECAP).
El proyecto fracasó por diversos motivos que no son de interés analizar en el
presente trabajo pero tuvo consecuencias negativas y positivas. Dentro de lo no
deseado encontramos elevados aumentos del valor de la tierra y los inmuebles,
migración de centenares de personas en busca de un oportunidad que quedaron
desocupados y sin vivienda. Por el lado positivo encontramos mejoras en la
infraestructura existente en esa época, que si bien su lenta marcha y burocracia no
permitió un gran desarrollo al menos dejó mejoras de los servicios de agua potable,
cloacas, pluviales, pavimentación de calles y más de 1000 viviendas que pretendían
alojar a los obreros.
Como antecedente se gestionó un plano que establece el crecimiento urbano, en
el cual se determinan distintas áreas de expansión de la urbanización acuerdo a los
planes previstos y loteos que se encuentran en etapas de desarrollo y consolidación.
Como vemos en el plano seguidamente expuesto se observan que las zonas de
crecimiento son hacia el Oeste y Suroeste del ejido que son los desarrollos más
avanzados (sectores del 1 al 5 y 7) y al Este una gran zona (sector nº6) prevista a
urbanizarse en una etapa posterior.
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FIGURA 28. Proyección de crecimiento de la Ciudad de Viedma.

Aspectos Socioeconómicos
Los principales complejos productivos que dinamizan la economía de la
provincia y explican el Producto Bruto Geográfico son los vinculados a la fruticultura, el
turismo, la explotación de hidrocarburos, la minería, la pesca y la ganadería. Siendo, en
algunos casos, muy evidente la especialización de estas actividades por región
Demografía y distribución espacial
La provincia de Río Negro cuenta, según el censo 2.010, con 638.645 habitantes
y la ciudad de Viedma con 52.789 habitantes.
Para la ciudad de Viedma se cuenta con datos de distribución de la población de
acuerdo a los barrios, generados en el censo 2.001.
Servicios básicos
La infraestructura urbana actual cuenta con un alto grado de desarrollo y todos
los

servicios

básicos

como

ser

gas

natural

por

redes,

energía

eléctrica,

telecomunicaciones, redes viales consolidadas, transporte público, aeropuerto y lo que
más interesa para este proyecto la gran cobertura de los servicios de saneamiento,
prácticamente la totalidad del ejido cuenta con desagües cloacales y agua potable.
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Servicio de agua potable
El sistema de Agua Potable se encuentra en continua expansión con una
cobertura total del ejido consolidado, el servicio es eficiente y la calidad de agua
óptima, no obstante se plantea la necesidad de obras tendientes a mejorar y ampliar
los distintos componentes ya que su período de diseño ha sido rebasado. El desarrollo
de este Estudio atiende la evaluación ambiental del proyecto de las ampliaciones de los
mencionados componentes.
En la actualidad el servicio posee 16290 conexiones y 22265 usuarios, esto
marca la magnitud del mismo. La red de distribución es simple por cuadra salvo
algunos casos donde hay una doble cañería por tramo y está constituida por diversos
materiales, típico de la combinación de red antigua con red nueva, encontramos
asbesto cemento, hierro fundido, PVC y polietileno de alta densidad.
El sistema se abastece de dos plantas potabilizadoras que toman agua del Río
Negro, la más importante, planta potabilizadora 1, ha sufrido modificaciones y
ampliaciones a lo largo del tiempo, se estima que en la actualidad puede producir en
los momentos de mayor demanda 800 m3/h en el sector de tratamiento más antiguo y
400 m3/h en el sector de tratamiento ampliado; estas son estimaciones ya que no se
posee de un registro de medición del agua producida. La planta potabilizadora 2 es de
menor importancia y fue construida posteriormente en un extremo opuesto a la planta 1
para atender la creciente demanda de dicho sector y zona de industrias, tiene una
capacidad limitada de 200 m3/h según estimaciones ya que tampoco se mide y registra
la producción. En el proyecto propuesto se desarrolla el proyecto ejecutivo de los
componentes a ampliar.
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FIGURA 29. Cobertura sistema de agua potable en la ciudad de Viedma
Desagües cloacales
La ciudad de Viedma cuenta con una red de desagües cloacales con una
cobertura aproximada del 95%. La misma consiste en 14 Estaciones Ele-vadoras (EE)
distribuidas a lo largo de la ciudad y una planta de tratamiento, gestionado por Aguas
Rionegrinas S.A.
Al presente se encuentra en proceso licitatorio determinadas a obras
correspondientes al Plan Director de Desagües Cloacales incluyen nuevos colectores
principales, sistemas de bombeo y nueva planta de tratamiento, todas obras tendientes
a mejorar el sistema actual y necesarias para el crecimiento urbano previsto.
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FIGURA 30. Cobertura sistema de desagües cloacales en la ciudad de Viedma.

FIGURA 31. Componentes de la Planta de Tratamiento Actual de aguas residuales
Infraestructura Vial
La red vial ampliamente consolidada está compuesta por rutas nacionales,
provinciales, avenidas y calles internas mayormente pavimentadas. La Ruta Nacional
Nº3 comunica Viedma con Carmen de Patagones a través del puente Villarino, otro
puente que comunica ambas ciudades es el antiguo Ferrocarretero. La misma ruta Nº3
hacia el oeste nos lleva hacia la localidad de San Antonio Oeste, previamente se
bifurca en la Ruta Nº250 que lleva a la localidad de Choele Choel. La ruta provincial
Nº1 conduce a la costa atlántica donde se encuentra el Balneario El Cóndor. La ruta
Nº51 nos lleva al Aeropuerto Gdor. Castelló. Luego para destacar tenemos la avenida
costanera Villarino que posee un terraplén de defensa contras las crecidas del Río
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Negro y a su vez constituye un paseo urbano. Por último numerosas avenidas
interconectadas entre sí y con las rutas anteriormente mencionadas forman una ágil red
de comunicación vial.

FIGURA 32. Red vial Viedma.
Salud
En lo que respecta a la salud, la ciudad de Viedma se encuentra regida por los
programas de coordinación de la provincia de Río Negro, con la di-rección del
Ministerio de Salud de dicha provincia. Hay 12 de ellos.
La ciudad de Viedma cuenta con 39 centros médicos y más de 220
profesionales.
Residuos Urbanos
Actualmente la ciudad de Viedma se encuentra en un proceso de cambio
respecto al tratamiento y disposición de los residuos sólidos. Hasta ahora no existía
una gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), por lo tanto la disposición final
consistía en un basural a cielo abierto.
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Se está trabajando en un programa de gestión RSU que involucrará a los
habitantes de Viedma. Por otro lado, se están llevando adelante las obras de
infraestructura del Relleno Sanitario, en particular la construcción del módulo
disposición final con su correspondiente sistema de tratamiento de lixiviados. También
obras vinculadas a la Planta de Separación de residuos.
Educación
La ciudad de Viedma cuenta con numerosas instituciones de diferentes niveles
educativos, tanto de gestión pública como de gestión privada.

Pueblos indígenas
Durante el año 2010, a nivel nacional la cantidad de personas que se reconocían
pertenecientes y/o descendientes en primera generación de pueblos indígenas
ascendieron a 955.032. De acuerdo a datos del CNPHyV los pueblos con mayor
población a nivel nacional son el Mapuche (21,5%), el Toba (13,3%), el pueblo Guaraní
(11,1%), Diaguita (7,1%), el Kolla (6,8%) y el pueblo Quechua (5,8%). El pueblo
Mapuche es originario y habita en la Patagonia.
Ese año , en la provincia de Río Negro había 45.375 personas pertenecientes a
grupos de población indígena o descendientes, que representaba el 4,8% de la
población indígena del país, lo que la convierte a Río Negro en la cuarta provincia de
mayor participación de población indígena. A escala provincial representan el 7% de la
población total, y el 9% de los hogares relevados (18.601 de 199.189). De ellos, el 52%
son hombres y el 48% mujeres. Los grupos de edad más numerosos son los de 10-19
años con el 21%, mujeres y varones, le siguen los de 20-29 años con el 16% en
varones y 17% en mujeres; los grupos de 60 años y más muestran una disminución del
porcentaje de la población. Finalmente, los niños de 0-9 años representan el 14 % de la
población.
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FIGURA 33. Población indígena.

Turismo
Con respecto al turismo en la ciudad de Viedma, entre sus principales atractivos
turísticos se encuentra el río Negro, el mayor de la Patagonia Argentina y uno de los
cinco más caudalosos del país. Gracias a su desembocadura en el mar a 30 km. de la
ciudad se produce una importante influencia en el régimen de mareas, lo cual permite
disfrutar de diferentes balnearios municipales en ambas márgenes del río. Algunas de
las alternativas para conocer este río, son a través de excursiones de pesca
embarcada, paseos en el catamarán, paseos guiados en kayak y una gran variedad de
deportes náuticos, como piragüismo y vela. Además está el turismo ecológico en su
zona de secano, donde se encuentran las chacras bajo riego hacia el oeste de la
ciudad. Desde Viedma se puede acceder a Carmen de Patagones mediante el cruce
del río Negro a bordo de lanchas y del Catamarán Currú Leuvú el cual realiza paseos
por el río en zonas en las que se puede avistar la fauna del río y sus islas. En la zona
de islas, muy próxima a la ciudad, es natural el avistaje de patos, cisnes de cuello
negro, gallaretas y otras aves que anidan en sus costas.
Por su cercanía con el mar se practica la pesca deportiva embarcada (tiburón,
corvina, pescadilla). La extensa playa del Balneario El Cóndor cuenta con
infraestructura hotelera, camping y casino. Cerca de la ciudad se halla la sucesión de
playas unidas por la Ruta Provincial 1, la cual cuenta con asfalto hasta el Balneario La
Lobería, en ella se pueden encontrar la Bajada de El Faro, Bajada del Espigón, Playa
Bonita y La Lobería, todas playas de arena resguardadas por acantilados. Cerca del
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balneario La Lobería hay una reser-va de lobos marinos. Otros lugares turísticos son
Bahía Rosa, Ensenada, Ba-jada de Echandi, Bahía Creek, Caleta de los Loros, a los
que se accede por tramo de ripio. La Ruta Provincial 1 comienza en Viedma y termina
en el acceso al Puerto de San Antonio Este, configurando un corredor turístico que se
encuentra en pleno desarrollo de infraestructura.
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4. Marco Legal
4.1.

Actores del Proyecto

El Organismo sectorial ejecutor del proyecto es el Departamento Provincial de Aguas de la
Provincia de Río Negro (DPA), ente autárquico dependiente del Poder Ejecutivo y que fue
creado por la Constitución de 1.957 (Art. 46° y concordantes) y la Ley de Aguas N° 285
sancionada el 19 de Diciembre de 1.961; actualmente autoridad de aplicación de la Ley Q
2.952 – Código de Aguas, sancionada en 1.995.
El Ente operador del proyecto es la empresa Aguas Rionegrinas S.A. (ARSA), ente operador de
los servicios de agua potable y desagües cloacales para la ciudad de Viedma, bajo la
regulación del DPA.

Para el financiamiento del proyecto se realizó a través de una relación
contractual con el CFI, según lo establecido en el Expedeinte Nº 169470101.
El presente Estudio de Impacto Ambiental fue elaborado por el equipo de profesionales la
empresa S&D S.A, a través del mencionado contrato.

4.2.

Normativa en la que se enmarca el Proyecto y los estudios

ambientales.
Normativa Nacional
TABLA V. Resumen Marco Legal Nacional
Recurso

Aire

Agua

Autoridad de
Objeto
Síntesis de la norma
Aplicación
Secretaria de
Establece
los
Ambiente
y Presupuestos mínimos presupuesto
mínimos
L 25.675
desarrollo
Ambientales
para la gestión adecuada
Sustentable
del ambiente.
Establece
los
Régimen
de
libre
presupuestos
mínimos
L
acceso
a
la
para
garantizar
el
25.831/04
información
pública
derecho de acceso a la
ambiental
información ambiental.
Respetar los parámetros
L 24.051
Residuos peligrosos
aplicables
a
la
contaminación del aire
Prevenir y controlar las
Secretaria de
actividades susceptibles
Recursos
de
provocar
Naturales
y
contaminación
Ambiente
Protección
de
la
L 20.284
atmosférica,
establece
Humano
Atmósfera
los niveles máximos de
concentración admisibles
de
diversos
contaminantes.
Fija
valores
de
Ministerio de
L 19.587
Contaminación
concentración
máxima
Trabajo
y
Ambiental
admisible
para
DR 351/79
Acción Social
contaminación de aire.
Res. 444
L 25.688
Secretaria de Presupuestos Mínimos Establece
los
Normativa
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Recursos
Naturales
Ambiente
Humano

Ambientales del Agua
y

Protección
de
cuerpos de agua

L 24.051

los

Poder de control de
contaminación
de
aguas
Protección de cuerpos
de agua

D 776/92

D 674/89

L 25.612

Secretaria de
Residuos
Ambiente
y
Industriales/Residuos
desarrollo
Peligrosos
Sustentable

L 24.051
Suelos

Secretaria de
Recursos
Naturales
y Residuos Peligrosos
DR 831/93
Ambiente
Humano

presupuestos
mínimos
para la preservación de
las
aguas,
su
aprovechamiento y uso
raciona.
Controlar la descarga de
sustancias peligrosas a
los recursos hídricos.
Establece
niveles
máximos
de
concentración admitida
para
diversos
contaminantes.
Asigna a la SERNAH la
preservación
de
los
recursos hídricos.
Fija los límites admisibles
y
transitoriamente
tolerados.
Colector
cloacal, pluvial y cursos
de agua.
Establece
los
presupuestos
mínimos
de protección ambiental y
gestión
integral
de
residuos
de
origen
industrial y actividades
de servicios.

L 25.916

Ministerio de
trabajo
y
Seguridad
DR 351/79 Social

Protección
Ambiental
Ley
de
los
26.331
Bosques
Nativos

Establece
los
presupuestos
mínimos
sólidos
de protección ambiental
para la gestión integral
de residuos domiciliarios.
Proteger y preservar la
integridad psicofísica de
los
trabajadores.
Higiene y seguridad en Disminuir los accidentes
el trabajo
de
trabajo
y
enfermedades, aislando
riesgos
y
factores
determinantes.
Establece
los
presupuestos
mínimos
de protección ambiental
Ordenamiento
para el enriquecimiento,
Territorial del Bosque la
restauración,
Nativo
conservación,
aprovechamiento
y
manejo sostenible de los
bosques nativos.

Secretaria de
Ambiente
y Residuos
desarrollo
domiciliarios
Sustentable

L 19.587
Higiene
y
Seguridad
en el trabajo

Fija
los
parámetros
aplicables al vertido y
contaminación de suelos.

Secretaría de
Ambiente
y
Desarrollo
Sustentable
de la Nación
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Normativa Provincial
TABLA VI. Resumen Marco Legal Provincial
Recurso

Normativa

L 3.266
DR 1.224/02 y
656/04

Autoridad de
Aplicación
Autoridad
Ambiental
Provincial

Síntesis de la norma

Evaluación de
Impacto Ambiental

Regula el
procedimiento de
Evaluación de
Impacto Ambiental en
el ámbito provincial.

L 2.472

No especifica

Desechos
peligrosos en el
Territorio de Río
Negro y su mar
jurisdiccional

L 3.250

Organismo de
más alto nivel
con
competencia en
el área
ambiental.

Gestión de
Residuos
Especiales

L 2.952

Secretaria de
Turismo de la
Provincia de
Río Negro

Código de Aguas

Ambiente

Agua

Objeto

Prohíbe el ingreso,
transporte,
transbordo, traslado o
almacenamiento,
permanente o
transitorio en el
territorio de Río
Negro y su mar
jurisdiccional de
residuos radiactivos y
de desechos o
residuos tóxicos de
origen industrial,
químico o biológico,
capaces de
contaminar, infectar o
degradar al medio
ambiente y los
ecosistemas y de
poner en riesgo o
peligro actual o
potencial la vida o la
salud de los
habitantes de las
generaciones futuras,
así como la flora y
fauna provincial y/o la
calidad ambiental.
Tiene por objeto
regular todas las
etapas de gestión de
los residuos
especiales en
salvaguarda del
patrimonio ambiental
provincial.
Regula el dominio y
uso de los recursos
hídricos de la
provincia.
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L 3.183

Macro Regulatorio
Servicios Públicos

No especifica

Efluentes
Industriales

L 3.041
DR. 1.50/03

No especifica

Protección
del
Patrimonio
Arqueológico
y
Paleontológico

L 2.669

Servicio
Sistema Provincial
Provincial
de
de Áreas Naturales
Áreas Naturales
Protegidas
Protegidas

LL 4.552

Unidad
Ejecutora
Provincial
Protección
Bosques
Nativos

Res. 886/15

Flora
Fauna

No especifica

y

de
Bosques Nativos
de

Aprueba marco
regulatorio para la
prestación de los
servicios de agua
potable, desagües
cloacales, riego y
drenaje de la
provincia de Río
Negro
Inscripción,
parámetros
de
calidad
y
límites
permitidos de vuelco.
Muestro y análisis.
Traslado
y
disposición.
Transportistas.
Las empresas que
realicen
obras
y
trabajos
que
impliquen
movimientos
de
tierras,
deberán
incluir
desde
el
comienzo
de
su
planificación,
una
evaluación
técnica
previa y un plan de
actividades
tendientes al rescate
y preservación.
Conservar
ecosistemas,
ambientes, hábitats
terrestres y acuáticos,
especies
silvestres
autóctonas,
migratorias,
endémicas, raras y
amenazadas.
La
presente
Ley
establece las normas
complementarias,
para la
conservación
y
aprovechamiento
sustentable de los
bosques
nativos
existentes
en
el
territorio
de
la
Provincia de
Río
Negro
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Suelos

L 1.556

Ministerio
Producción

de

Fomento de
conservación
suelos

la
Adhiere a la Ley
de
Nacional n0 22.428

Normativa Municipal
Ordenanza N0 6.971
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el procedimiento para la
autorización y habilitación de actividades -públicas o privadas- que necesiten un control
específico para garantizar el resguardo de los recursos naturales, promoviendo el
desarrollo sustentable y el aumento de la calidad de vida de todas las personas en el
Ejido Municipal de Viedma.
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5. Identificación y evaluación de impactos
5.1.

Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto

Introducción
La Evaluación de Impacto Ambiental permite identificar, analizar y describir
cuáles serán los impactos que producirá el proyecto sobre su entorno (medio físico,
biológico y sociocultural económico).
A continuación se evaluarán los impactos ambientales derivados de la Etapa de
Construcción del Proyecto, la cual corresponde a la ejecución de las obras de
infraestructura necesaria para la implantación de las colectoras, bocas de registros,
estaciones elevadoras y para la ampliación de la planta de tratamiento.
5.2.

Metodología

Para evaluar los Impactos Ambientales generados durante la Etapa de
Construcción del Proyecto se utiliza una Matriz de Importancia del Impacto Ambiental,
cuyo modelo responde al propuesto por el Dr. Ingeniero Agrónomo Vicente Conesa
Fernandez - Vitora.
En las columnas de la matriz se colocan las principales acciones del proyecto,
en las filas de la misma se colocan los principales factores ambientales implicados, y
para cada interacción (fila/columna) se determina la importancia del impacto. Esta
importancia está definida por la siguiente ecuación:

Importancia= ± [3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC]

En dónde:

± = Naturaleza (Signo)
El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de
las acciones que van a actuar sobre los distintos factores ambientales considerados.
Valor cualitativo:
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I = Intensidad o grado probable de destrucción
Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor
ambiental, en el ámbito específico en el que actúa. Valor cualitativo:

EX = Extensión o área de influencia del impacto
Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno del
Proyecto. Valor cualitativo:

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto
El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que trascurre entre la
aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado.
Valor cualitativo:

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto
Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a partir del
cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por
medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. Valor cualitativo:
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RV = Reversibilidad
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el Proyecto,
es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por
medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. Valor
cualitativo:

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El
componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones
que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la
manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera
independiente, no simultánea. Valor cualitativo:

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto,
cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Valor
cualitativo:

EF = Efecto
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de
manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Valor
cualitativo:
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PR = Periodicidad
La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea
de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo
(efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). Valor cualitativo:

MC = Recuperabilidad o grado de reconstrucción
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado
como consecuencia del Proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones
iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de
medidas correctoras). Valor cualitativo:

La importancia del impacto puede tomar valores entre 13 y 100. De acuerdo al
valor y al signo los impactos se pueden clasificar en:

FIGURA 34. Clasificación de los Impactos Ambientales.

5.3.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Identificación Factores Ambientales
Medio Físico
Suelos: tiene en cuenta la alteración de la calidad natural de los suelos
presentes, es decir de sus propiedades físicas (textura, estructura, porosidad,
permeabilidad) químicas y biológicas, y orden de los horizontes edáficos.
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Agua superficial: considera la modificación de la calidad natural del recurso, es
decir de sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas.
Aire: refiere a la variación de su calidad, manteniendo especial atención a la
generación de ruidos molestos y vibraciones, y material particulado provenientes de
esta etapa.
Medio biológico
Vegetación: considera la alteración de la cubierta vegetal, principalmente en el
lugar de emplazamiento de las obras civiles y el arbolado urbano.
Fauna: tiene en cuenta las modificaciones en las condiciones ambientales
requerida para la supervivencia de las especies que se encuentran dentro de la zona
del proyecto, principalmente a la avifauna asociada al arbolado urbano y a la fauna
terrestre.
Medio Socioeconómico y cultural
Respuesta social: refiere al nivel de confort y aceptación de la población
durante la Etapa de Construcción del Proyecto.
Salud y Seguridad: considera el riesgo para la salud, de los trabajadores y de la
población directamente relacionada a la zona del proyecto, que se genera en las
actividades que se desarrollan en la Etapa de Construcción.
Economía: tiene en cuenta la modificación de los siguientes factores
Empleo: considera la variación en la demanda de mano de obra local
durante la Etapa de Construcción.
Actividad

comercial:

considera

la

interferencia

de

la

Etapa

de

Construcción con la actividad comercial.
Accesibilidad: comprende la afectación de las vías de comunicación,
principalmente calles.
Servicios públicos: considera la utilización de los servicios públicos, como ser,
agua potable, electricidad, desagües pluviales, recolección de residuos sólidos, etc.
durante la Etapa de Construcción del Proyecto.
Paisaje: refiere a la alteración del paisaje urbano y sub urbano.
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Identificación de las acciones del Proyecto

A1: Acopio de materiales: considera el montaje y funcionamiento del obrador,
acopio y uso de materiales e insumos, instalaciones para el personal, colocación de
cartel de obra, señalizaciones indicativas entre otros, para la Etapa de Construcción del
Proyecto.
A2: Movimiento de suelos: esta acción consiste en la remoción por medios
mecánicos y manuales de los suelos superficiales en el área de implantación de
estructuras. También abarca a las excavaciones areales y lineares (zanjeos), rellenos,
nivelaciones y compensaciones de suelos para la instalación de redes de distribución.
A3: Movimiento de vehículos y maquinarias: comprende el movimiento de
todos los vehículos relacionados con las obras, retroexcavadora con pala para el
zanjeo y el movimiento del material resultante de la excavación, la tunelera para cruzar
tuberías bajo tierra, la hormigonera para la construcción de cámaras y de la camioneta
para el transporte de los operarios y de las herramientas y materiales livianos (martillo
neumático para la compactación del suelo, bomba de agua para depresión de napas,
nivel, etc.). Asimismo, incluye el transporte de los suelos excedentes o faltantes de las
excavaciones en camiones.
A4: Ejecución de toma y cañería de impulsión: Correspondientes a la toma
de agua del río y las tuberías que conducirán el agua extraída hasta el tratamiento.
Incluye la ejecución del acueducto que va desde la nueva toma hasta la nueva planta
de tratamiento.
A5: Emplazamiento de cisternas/ tanques: Se instalaran cisternas de PRFV
sobre fundación de hormigón armado tipo H-21, una para almacenar agua cruda
proveniente del río para luego alimentar la Planta de tratamiento y para almacenar el
agua producto del tratamiento desde donde se abastecerá al tanque elevado.
A6: Construcciones

generales y obra civil: Esta acción se refiere a los

trabajos de armaduras para el hormigón y la instalación de encofrador para su
colocación; al hormigón elaboración por mezcla en planta dosificadora externa a la obra
y a la carga de camiones "mixers" del hormigón elaborado que termina su mezcla
durante el transporte hasta la obra, y su posterior colocación por medio de bomba de
hormigón. Asimismo, incluye el montaje de componentes electromecánicos, de las
máquinas y dispositivos para el funcionamiento de la ampliación tales como bombas,
tableros eléctricos y de automatización y control de procesos, geeradores, etc.
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A7: Generación de Residuos: comprende a los residuos sólidos generados durante la
Etapa de Construcción, la limpieza general de obra que incluye el retiro total del
obrador y de los rezagos y residuos de distinto tipo, y su transporte hasta los sitios de
disposición final.

pág. 63

PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE DE VIEDMA
Informe final

Valoración de los Impactos Ambientales en Etapa de Construcción

Empleo

Actividad
comercial

Accesibilidad

Servicios Públicos

Paisaje

Pública

ECONOMÍA

SALUD Y
SEGURIDAD

F15

F16

F17

47

-21

-24

-21

-27

48

-21

-44

-42

-34

35

-44

-21

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

Acopio de materiales

A1

-27

-34

-27

-34

-20

-17

-34

-27

Movimiento de suelos

A2

-52

-44

-44

-52

-27

-27

-27

-34

Movimiento de vehículos y maquinarias

A3

-27

-44

-50

-27

-25

-29

-21

Ejecuciónde toma y cañerías de impulsión

A4

-44

-38

-38

-25

-34

-29

Emplazamiento de cisternas/ tanques

A5

-44

-38

-38

-25

-34

-29

Construcciones generales y obra civil

A6

-52

-38

-19

-56

-27

-29

-22

Generación de Residuos

A7

-29

-38

-22

-22

ACCIONES / FACTORES

-25

-44

Ruido y
vibraciones

Laboral

Fauna Terrestre

FAUNA

F14

35

Fauna ictícola

F13

Avifauna

F12

Olores

F2

AIRE

Agua superficial

F1

Material
particulado

Suelos

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

MATRIZ DE IMPORTANCIA
PROYECTO: PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE - VIEDMA
Etapa: Construcción

Respuesta Social

COMPONENTES AMBIENTALES
MEDIO BIOLOGICO
MEDIO SOCIO ECONÓMICO CULTURAL

MEDIO FISICO

Vegetación

5.4.

-29

-44

-38

-52

-29

48

29

-32

48

40

-30

-39

48

34

-19

-42

-22

-21

-28

-37

-42

Tabla 7: Valoración de Impactos Ambientales en Etapa de Construcción
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5.5.

Análisis de los Impactos Ambientales del Proyecto

Tal como muestra la Matriz, el efecto que causa la Etapa de Construcción del
Proyecto sobre su entorno es principalmente negativo moderado
Distribución total de los impactos en la Etapa de
Construcción
Relación no significaiva

Negativos irrelevantes

Negativos severos

Positivos moderados
4%

8%

Negativos moderados

30%

45%

13%

Figura 35. Distribución total de Impactos en Etapa Construcción.
De las 119 interacciones posibles entre Factores Ambientales y Acciones del
Proyecto, 73 corresponden a efectos negativos, y 10 a efectos positivos. Las restantes
36 son interacciones no significativas.
El 73% de las interacciones negativas son de carácter moderado, el 20% se
corresponden con interacciones negativas irrelevantes y el 7% de las mismas causan
un efecto severo sobre los componentes del ambiente. No existen interacciones
negativas que generen un daño crítico al ambiente.
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Distribución de Impactos Negativos en Etapa de
Construcción
Negativos irrelevantes

Negativos moderados

7%

Negativos severos

20%

73%

Figura 36. Distribución de Impactos negativos en Etapa de Construcción.
Por otro lado la totalidad de los impactos positivos revisten carácter moderado.
Para su representación gráfica las mismas se agruparon con las acciones que
implican relaciones no significativas (neutras), resultando el 78 % correspondientes a
estas últimas y el 22% de las mismas implican carácter positivo.

Distribución de impactos Positivos y Relaciones NO
significativas en Etapa de Construcción
Relación no significaiva

Positivos moderados

22%

78%

Del análisis realizado surgió que las actividades de mayor incidencia negativa
durante la Etapa Constructiva tendrán lugar durante la realización de las tareas
relacionadas con la construcción de la obra civil -excavaciones, nivelación y
compactación; remoción de suelo y cobertura vegetal; construcción de la obra civil y
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montaje del equipamiento; generación de residuos tipo sólidos urbanos; generación de
residuos peligrosos; y el uso de equipos y maquinaria pesada, entre otras.
En cuanto a factores afectados, para el Medio Natural destacan impactos sobre
la calidad de los suelos; calidad del aire -ruidos y material particulado-; calidad del agua
subterránea; así como impactos potenciales sobre la vegetación y fauna. En el Medio
Social, impactos sobre las actividades económicas; infraestructuras y servicios;
alteración sobre el flujo vehicular normal en aquellos puntos coincidentes con cruces de
avenida o calles; o la falta de señalización y otras medidas de seguridad en caso no
sean contempladas e implementadas de forma adecuada. Por su parte, los impactos
positivos que se producen en dicha etapa se vinculan directamente con la generación
de empleo.
Los factores ambientales con mayor nivel de afectación negativa se exponen a
continuación:

Suelo: el movimiento del suelo para la instalación de las cañerías, cámaras y
nueva planta de tratamiento, emplazamiento de cisternas relleno de zanjas y
compactación final del terreno modifica la calidad natural de los suelos generando
principalmente alteraciones en sus propiedades físicas (textura, estructura y porosidad)
y en el orden de los horizontes edáficos. Una vez realizada la excavación las
propiedades químicas y biológicas del suelo son más susceptible a verse afectadas,
tras eventuales derrames de combustibles u otra sustancia peligrosa, generación de
lixiviados, el escurrimiento de efluentes y el arrastre de materiales sólidos.
Ambiente Sonoro: el movimiento y utilización de las maquinarias y vehículos
requeridos durante toda la etapa de construcción del proyecto (retroexcavadora,
tunelera, hormigonera, martillo neumático, bomba de agua, camionetas), generan un
aumento temporal del nivel sonoro, que puede afectar tanto a los trabajadores como a
los vecinos de la localidad.
Calidad de Aire: el movimiento y utilización de las maquinarias y vehículos
requeridos para la excavación, la tapada de las cañerías, la ejecución de tomas,
cañerías de impulsión y alimentación pueden generar desprendimiento y la dispersión
local de material particulado.
Vegetación: la adecuación del terreno previo a las tareas de las obras
necesarias (colocación de cañerías, emplazamiento cisternas, ejecución tanques de
planta potabilizadora, puede generar la alteración de la cubierta vegetal.
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Fauna: la

potencial alteración de la cubierta vegetal de las acciones

mencionadas puede generar la modificación del hábitat natural de la fauna, por lo que
puede impedir su normal desarrollo.
También se pueden ver afectados espacialmente recursos faunísticos en el
entorno de la toma de agua.
Respuesta Social: la apertura de las zanjas para la instalación de las cañerías,
la acumulación de suelos excavados, el movimiento y utilización de las maquinarias y
vehículos, el suelo removido, el desmonte de los predios destinados a el
emplazamiento de la cisterna y planta potabilizadora, así como los residuos sólidos
potenciales a generarse pueden ocasionar malestar en la población.
Economía: las actividades que abarcan la construcción del sistema de agua
potable puede generar un aumento en el empleo directo y temporario durante el
período que dure la obra, así como también el aumento en la demanda de bienes de
uso materiales, insumos y servicios en rubros relacionados a la construcción.
Accesibilidad : el movimiento del suelo, de las maquinarias y vehículos para el
zanjeo, tapada y el hormigonado, la acumulación de suelos resultantes de la
excavación pueden generar interferencias en el tránsito vehicular y peatonal dentro de
la localidad.
Paisaje: la apertura de zanjas junto con la acumulación temporal de suelo
excavado, y la potencial tala de especies arbóreas , emplazamiento de cisteneras y
planta de tratamiento, pueden generar alteraciones en el paisaje de la localidad.
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5.6.

ETAPA DE OPERACIÓN

Identificación Factores Ambientales
Medio Físico
Suelos: tiene en cuenta la alteración de la calidad natural de los suelos
presentes, es decir de sus propiedades físicas (textura, estructura, porosidad,
permeabilidad) químicas y biológicas, y orden de los horizontes edáficos.
Agua superficial: comprende la alteración de la calidad natural del recurso en el
Área de Influencia Directa del Proyecto, principalmente de sus propiedades químicas y
microbiológicas.
Aire: refiere a la variación de su calidad en el Área de Influencia Directa del
Proyecto, manteniendo especial atención a la generación de ruidos molestos y
vibraciones en la operación del servicio de agua potable.
Medio biológico
Vegetación: considera la alteración de la cubierta vegetal y del arbolado urbano.
Como la vegetación autóctona no es abundante se consideran también a las especies
exóticas presentes dentro del Área de Influencia Directa del Proyecto.
Fauna: tiene en cuenta las modificaciones en las condiciones ambientales
requerida para la supervivencia de las especies que se encuentran dentro del Área de
Influencia Directa del Proyecto, principalmente a la avifauna asociada al arbolado
urbano y a la fauna ictícola.
Medio Socioeconómico y cultural
Respuesta social: refiere al nivel de confort y aceptación de la población
afectada por el proyecto tras la operación del Sistema de Agua Potable.
Salud y Seguridad: considera el riesgo para la salud, de los trabajadores y de la
población del Área de Influencia Directa del Proyecto, que se genera en las actividades
que se desarrollan en la Etapa de Operación.
Economía: tiene en cuenta la modificación de los siguientes factores:
Valor inmobiliario: considera la variación del valor inmobiliario de los
inmuebles tras el funcionamiento del Sistema de Agua Potable.
Empleo: considera la variación en la demanda de mano de obra local
durante la Etapa de Operación del Proyecto.
Actividad comercial: considera la interferencia de la Etapa de Operación
del Proyecto con la actividad comercial que se desarrolla en la localidad.
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Accesibilidad: comprende la afectación de las vías de comunicación del
Área de Influencia Directa del Proyecto, principalmente sus calles.

Servicios públicos: considera la utilización de los servicios públicos
agua potable, electricidad, desagües pluviales y recolección de residuos sólidos
durante la Etapa Operación del Proyecto.

Paisaje: refiere a la intervención del paisaje urbano en el Área de
Influencia Directa del Proyecto.

Identificación de las Acciones del Proyecto

A1: Mantenimientos del Servicio de Agua Potable: tiene en cuenta tanto a las
actividades periódicas de limpieza de la red, acueductos, mantenimiento y control de
las bombas y sistemas de automatización y control de las obra de tomas y las que
forman parte del sistema de almacenamiento y tratamiento. Refiere también. a los
controles rutinarios del proceso de potabilización por medio de la medición de los
parámetros de calidad del agua para consumo humano.
A2: Fallas y cortocircuitos: considera tanto la interrupción del servicio de
energía eléctrica en el Área de Influencia Directa del Proyecto, el cual afecta al
funcionamiento de las electrobombas generando fallas en el abastecimiento de agua
potable.
A3: Almacenamiento de productos químicos: comprende la manipulación por
parte de operarios y el lugar físico de almacenamiento de los productos químicos
utilizados como ayudantes de procesos (floculantes, coagulantes, polielectrolitos),
como para la desinfección del agua.
A4: Generación de residuos peligrosos: comprende la generación periódica
de residuos especiales que son generados del mantenimiento preventivo de bombas y
otros resultantes de la operación de la planta de tratamiento,.
A5: Operación Planta de Potabilizadora: Esta acción consiste en la
potabilización de las aguas crudas que ingresan desde la toma para que sean aptas
para consumo humano. Abarca el funcionamiento de las bombas para alimentación de
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la planta (consumo del recurso agua superficial), adición de floculantes, coagulantes y
coadyudantes en el proceso de potabilización.
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Valoración de los Impactos Ambientales

-34

Generación de residuos peligrosos

A4

-52

-34

Operación Planta de Potabilizadora

A5

50

54

-35
-31

F12

F13

F14

-23

-34

-27

50

-52

-26

-34

20

-26

-26

-34

-52

-31

-29

-29

-34

-52

-31

50

-29

54

-46

-29

Paisaje

ECONOMÍA

SALUD Y
SEGURIDAD
F11

Servicios Públicos

-27

F10

Accesibilidad

-23

Respuesta Social

F9

Actividad
comercial

-52

F8

Empleo

A3

-27

F7

Pública

Almacenamiento de productos químicos

Olores

-42

F6

Laboral

A2

F5

Fauna Ícticola

Fallas y cortocircuitos

F4

Fauna
Terrestre

A1

F3

Avifauna

Mantenimiento del Sistema de Agua Potable

AIRE

F2

Material
particulado

F1

Ruido y
vibraciones

Agua superficial

ACCIONES / FACTORES

Suelos

ETAPA DE OPERACIÓN

MATRIZ DE IMPORTANCIA
PROYECTO: PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE - VIEDMA
Etapa: Operación

FAUNA

COMPONENTES AMBIENTALES
MEDIO BIOLOGICO
MEDIO SOCIO ECONÓMICO CULTURAL

MEDIO FISICO

Vegetación

5.7.

F15

F16

F17

-44
20

-34

-44

38
54

-34

Tabla 8: Valoración de Impactos Ambientales en Etapa de Operación
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5.8.

Análisis de los Impactos Ambientales del Proyecto en la Etapa de

Operación.
Tal como muestra la Matriz, el efecto que causa la Etapa de Operación del
Proyecto sobre su entorno es principalmente negativo moderado.
De las 85 interacciones posibles entre Factores Ambientales y Acciones del
Proyecto, 33 corresponden a efectos negativos, y 9 a efectos positivos. Las restantes
43 son interacciones no significativas.

Distribución Total de Impactos en la Etapa de Operación
Relación no significaiva

Negativos irrelevantes

Negativos moderados

Negativos severos

Positivos moderados

Positivos irrelevantes

6% 1% 3%

33%

54%

3%

Figura 37. Distribución general de los Impactos en Etapa de Operación
El

6% de las interacciones negativas son de carácter irrelevante, 79% de

carácter moderado, y el 15% de las mismas causan un efecto severo sobre los
componentes del ambiente. No existen interacciones negativas que generen un daño
crítico al ambiente.
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Distribución de Impactos Negativos en Etapa de Operación
Negativos irrelevantes

Negativos moderados

15%

Negativos severos

6%

79%

Figura 38. Distribución de Impactos Negativos en Etapa de Operación.
Por otro lado el 67% de las interacciones positivas implican carácter alto, el 22%
de las mismas implican carácter irrelevante y el 11% carácter moderado.

Distribución de Impactos Positivos en Etapa de Operación
Positivos moderados

Positivos irrelevantes

Positivos Altos

11%
22%
67%

Figura 39. Distribución de Impactos positivos en Etapa de Operación.
Si bien durante la Etapa de Operación del Proyecto los impactos negativos se
producen en mayor proporción, los impactos serán esencialmente beneficiosos
particularmente en aspectos del medio antrópico y social ya que la población mejorará
sustancialmente las condiciones de la calidad de vida, derivada de la calidad y cantidad
de agua provista actualmente, cumpliendo en un todo de acuerdo a normas
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establecidas en el CAA. Esto trae aparejado la disminución de riesgos de exposición a
enfermedades vinculadas a la contaminación del agua.
Por el contrario, los impactos negativos son principalmente de carácter
transitorio, de efecto despreciable y localizado. Se asocian a situaciones eventuales
cuya frecuencia prevista es baja, originadas principalmente por mantenimientos en la
red y debido a la interrupción del servicio de energía eléctrica. Dentro de los impactos
negativos significativos se encuentran el consumo del recurso agua superficial y
aquellos relacionados con el manejo de sustancias peligrosas. Dichos eventos
quedarán contemplados en el Plan de Gestión Ambiental.

5.9.
La

Conclusiones
evaluación ambiental desarrollada

en

el presente

estudio,

enfoca

fundamentalmente el punto de vista técnico – ambiental que es muy favorable para el
desarrollo de este proyecto, ya que mejorará la situación sanitaria y la calidad de vida
de los residentes.
Como conclusión, se desprende que:
El proyecto es viable y no hay factores ambientales, socioeconómicos, de
higiene y seguridad y/o salud que puedan poner en duda su concreción en
tiempo y forma;
La optimización del servicio de agua propuesto permitirá, en el corto
plazo, incorporar a nuevos usuarios al radio servido de agua;
El balance de los impactos relacionados con el proyecto que resultaron
positivos desde el punto de vista ambiental, tiene que ver en gran medida con la
concreción en la provisión de un servicio esencial a la vida de cualquier
comunidad en un marco de desarrollo sustentable;
Los impactos negativos que se pudieran presentar, se encuentran
relacionados casi exclusivamente a la fase de construcción. Estos impactos
potenciales, por las características del proyecto, son de intensidad leve
(procesos simples y tradicionales), duración transitoria y de dimensión acotada.
Por lo tanto, se prevén medidas preventivas y/o mitigadoras para asegurar la
concreción de la obra sin sobresaltos ni imprevistos.
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6. Plan de Gestión Ambiental
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) se define como el conjunto de medidas que
incluyen las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos de
autorregulación y los recursos propuestos por la actividad a fin de prevenir y reducir los
impactos ambientales negativos. Por lo tanto, se presentan en este apartado los
procedimientos técnicos que se deberán formular durante la etapa de construcción y
los correspondientes Programas asociados para prevenir, eliminar, reducir y
compensar los impactos negativos que el proyecto pueda provocar en cada etapa de
su desarrollo.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado para el proyecto permite
concluir que no existen conflictos ambientales relevantes que impidan la ejecución de la
obra o que requieran de cambios importantes en su planteo. Por lo que a partir de los
impactos ambientales identificados y valorados, fueron considerados programas
preventivos, de mitigación y compensatorios, no siendo excluyentes de otros que
oportunamente se consideren necesarios.
El presente PGA aplica a las etapas constructivas y operativas y las tareas para
llevar a cabo el Plan Director de Agua Potable de la localidad de Viedma, sobre el área
de influencia directa de este proyecto.
Las medidas comprendidas en este PGA consideran aspectos estructurales y no
estructurales que incluyen por ejemplo acciones de comunicación e información a la
población y de capacitación al personal de obra, para el desarrollo de las actividades y
de protección al ambiente.

6.1.

Cronograma de gestión de permisos ambientales

Previo al inicio de la obra, la contratista deberá gestionar los permisos
ambientales correspondientes ante las autoridades nacionales, provinciales y/o
municipales toda vez que aplique; estos permisos deben surgir de la identificación de
requisitos legales y otros requisitos. Por ejemplo:
Permiso de uso de suelo para implantación de obrador;
Permiso de captación de agua;
Permiso para la disposición de residuos sólidos urbanos y asimilables;
Permiso para ingreso de tránsito pesado;
Autorización para explotación de préstamos de suelos;
Otros.
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MEDIDA TECNICA N° 1: Interferencias. Cortes de servicios e infraestructuras
Impacto a prevenir Afectación local de la población y a los operarios
o corregir:
Cortes de servicios por trabajos en la vía pública
Se deberá realizar un relevamiento in situ de todas las
interferencias de la obra. Además deberá comunicarse tanto
con la inspección de la obra o comitente como con los
prestadores de los servicios públicos y privados, tales como
las empresas de distribución de agua, electricidad, telefonía,
fibra óptica y demás servicios de red que puedan hallarse o
surgir hasta la ejecución del proyecto.
No se deberá interrumpir la prestación de los servicios
provistos por tales instalaciones como tampoco alterará el
soporte de ninguna instalación, sin previa autorización de la
Inspección de Obras.

Acciones:

Se deberá proveer y mantener acceso seguro y adecuado
para peatones y vehículos, cuando con las obras se
encuentre cercana a escuelas, iglesias, puertas, cocheras,
garajes públicos o particulares, galpones, depósitos, fábricas,
talleres y establecimientos de naturaleza similar
Área de aplicación

Frentes de obra

Indicadores:

-Ausencia de reclamos de parte de las autoridades o vecinos
de daños o afectación a los servicio públicos.
-Avance normal del cronograma de obra.

Etapa en que se
aplica:
Periodicidad
control:

Construcción

X

Operación

de
Mensual
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MEDIDA TECNICA N° 2: Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria pesada
-Afectación de actividades económicas;
Impacto a prevenir -Infraestructura y servicios;
o corregir:
-Respuesta Social
-Salud y seguridad de los operarios y la población en general
El Contratista deberá controlar el estado de mantenimiento y
funcionamiento de los vehículos involucrados en la obra, en
especial, que cuenten con el equipamiento de seguridad,
como ser luces, paragolpes, frenos, bandas reflectivas,
balizas, matafuegos (vigente y en condiciones de uso),
alarmas acústicas para operación en marcha de retroceso
entre otros.
Se verificara el estricto cumplimiento de las normas de
transito vigentes y de seguridad de operación de vehículos y
equipos, con acento en la velocidad de desplazamiento de
los vehículos utilitarios y camiones.
La limpieza (lavado regular) de maquinarias, vehículos,
equipos y herramientas deberá efectuarse en el obrador;
contar con las adecuaciones respectivas para la captación y
drenaje de sustancias peligrosas (combustibles, hollines,
lubricantes usados, grasas).
Acciones:

El contratista deberá destinar media jornada semanal para
efectuar el debido mantenimiento de los equipos y vehículos:
revisión, reparaciones y puestas a punto. Se prestara
especial atención al estado de pérdidas, fugas, emisiones y
ruidos de tubos de escape.
Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo
de la máquina compactadora, respetando el horario nocturno
de descanso (22 PM A 6 AM), en las tareas de compactación
del suelo; se debe evitar, siempre que sea posible,
entorpecer la circulación de vehículos particulares, buscando
alterar lo menos posible la calidad de vida de la población
local. Este aspecto se vincula, a su vez, con la correcta
señalización y cartelería indicativa de "corte de calle por
frente de obra".
El contratista deberá establecer un plan o cronograma de
tareas (limpieza del predio de obrador, excavaciones,
demoliciones y construcción de las obras civiles) con el fin de
obstaculizar lo menos posible el tránsito y las actividades
cotidianas de la población local.
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Área de aplicación

En todas las operaciones y secciones de la obra, en
particular en el Frente de Obra.
-Capacitación del personal abocado a la obra y planificación /
coordinación conjunta de tareas en base a premisas.
-Reuniones de intercambio con actores sociales relevantes
involucrados/afectados por el Proyecto.
-Ausencia de no conformidades
auditoria/supervisión.

Indicadores:

por

parte

de

la

-Ausencia de reportes de accidentes o incidentes de
operarios y población.
-Ausencia de quejas por ruidos extremos y contaminación por
negligencia en reparación de vehículos/equipos.
Etapa en que se
aplica:
Periodicidad
control/
Frecuencia:

de

Construcción

X

Operación
Durante toda la construcción. Mensual - Semanal (según
actividad)
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MEDIDA TECNICA N° 3: Control de excavaciones y movimiento de suelo
Impacto a prevenir Afectación temporal de la calidad del suelo; relieve; flora y
o corregir:
fauna; paisaje
El contratista deberá buscar que las excavaciones, remoción
de suelo y cobertura vegetal a realizarse en la zona de obra,
se reduzcan a las estrictamente necesarias. El evitar las
excavaciones y remociones de suelo innecesarias favorece la
reducción de daños al hábitat, la aparición de procesos
erosivos, la inestabilidad o el escurrimiento superficial del
suelo.
Para la ejecución de las tareas de extracción de suelos se
deben realizar previamente, cunetas, zanjas de guardia y de
desagües para evitar la acumulación de agua en las
excavaciones.
No deberán dejarse zanjas abiertas durante periodos
mayores a 1 día.
No se depositará material excedente de las excavaciones en
las proximidades de cursos de agua.
Conservar los cursos de agua y drenajes naturales
permanentemente libres de todo tipo de obstrucción.

Acciones:

Los volúmenes de suelo removidos deberán acumularse y
conservarse para ser utilizados posteriormente en la
recomposición de la cobertura vegetal.
Mantener las calles adyacentes al área de trabajo despejadas
y libres de residuos de las obras, los que deberán disponerse
en los sitios habilitados a tal efecto
Las excavaciones y pozos profundos deberán mantenerse
cercados de modo de evitar el ingreso de personas ajenas a
la obra.
Respetar las señalizaciones de vía pública y de la obra
Se deberá contar con esquemas convenientes para la
circulación de vehículos y evitar el estacionamiento temporal
de los mismos en la vía pública.

Se deberá colocar la cartelería que responda a las señales
reglamentarias para obras en la vía pública.
Se deberá fiscalizar que la nivelación y compactación del
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terreno realizados sean los estrictamente necesarios y
limitados al ancho y efectos de las obras
Área de aplicación

-No realización de excavaciones y/o remociones de suelos
innecesaria.

Indicadores:

-Ausencia de reclamos por parte de la población o
autoridades locales

Etapa en que se
aplica:
Periodicidad
control:

Frente de obra

Construcción

X

Operación

de Mensual
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MEDIDA TECNICA N° 4: Control de ruidos y vibraciones
Impacto a prevenir Contaminación del aire por Ruido y Vibraciones
o corregir:
Molestias a la población
Alteración a la salud de los trabajadores
Se deberán programar los trabajos de forma tal de minimizar
la emisión de ruidos y vibraciones.
Se deberán programar los trabajos en los horarios menos
perturbadores.
Se respetarán horarios nocturnos de sueño y descanso,
como mínimo entre 22PM y 6AM.
Los silenciadores de los motores de vehículos, maquinarias y
equipos viales deberán ser mantenidos en buenas
condiciones para evitar el exceso del ruido.

Acciones:

Comunicar y tomar los recaudos de seguridad y previsión de
resguardo personal/material con los vecinos frentistas en
caso de realizar perforaciones y voladuras.
Las áreas de trabajo que resulten con un rango de ruido
mayor o igual a 85 decibeles (dBA) deberán ser identificadas
y documentadas.
Área de aplicación:

Frentes de obra

Indicadores:

-Ausencia de reclamos por parte de los vecinos.
-Reducción de perturbaciones sonoras, mitigando el stress de
animales/fauna y del personal.
-Ausencia de enfermedades laborales en operarios.

Etapa en que se Construcción
aplica:
Operación
Periodicidad
control:

X

de Durante toda la construcción. Mensual - Semanal (según
actividad)
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MEDIDA TECNICA N° 5: Control del material particulado/polvo
Impacto a prevenir Contaminación del aire por Material Particulado
o corregir:
Alteración a la salud de la población y los trabajadores
Se deberá organizar las excavaciones y movimientos de
suelos de modo tal que se garantice la menor cantidad de
polvo suspendido en el aire (material particulado)
Conservar y mantener la mayor cantidad de árboles y
arbustos de las veredas, ya que contribuyen a reducir la
dispersión del material particulado, sugiriendo se proceda
solo a las extracciones estrictamente necesarias.
El arrastre de polvo deberá controlarse mediante barrido,
rociado o lavado de superficies, según las condiciones en el
sitio, principalmente en los caminos de acceso y playas de
maniobras.

Acciones:

Los camiones que transportan materiales o excedentes de
excavaciones a disponer, deberán limitar su carga máxima y
cubrir la misma o humedecerla, para evitar la dispersión del
materia.
Área de aplicación:

Frentes de obra

Indicadores:

-Ausencia de reclamos por parte de los vecinos.
-Baja concentración de material particulado y/o polvo en
suspensión.

Etapa en que se Construcción
aplica:
Operación
Periodicidad
control:

X

de Durante toda la construcción. Mensual - Semanal (según
actividad)
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MEDIDA TECNICA N° 6: Preservación de la vegetación
Impacto a prevenir
Alteración a la cubierta vegetal y de la avifauna
o corregir:
El contratista deberá tomar los recaudos que fueran
necesarios al momento de efectuar las excavaciones de
dañar lo mínimo posible los ejemplares de arbustos y árboles
existentes en el ejido urbano.
Se deberá considerar la posibilidad de extraer y reubicar
ejemplares de arboles/arbustos de especies nativas
afectadas/sujetos al apeo, de escaso porte o desarrollo
Se deberá realizar la provisión, transporte, plantación, riego y
conservación de las especies arbóreas nuevas a implantar
(según normas municipales de arbolado), con un criterio de
reposición de tres ejemplares implantados por cada ejemplar
apeado, sin importar la especie/origen. Los ejemplares
implantados serán de especies nativas "aptas para veredas",
implantados a una distancia de 5-7 metros entre plantas.
Siguiendo estos criterio, y en caso de sobrar plantines por
falta de espacio en vereda, los remanentes se implantara en
algún espacio verde, plaza de las inmediaciones, parques de
escuela, reservas naturales, espacios verdes, sectores de
recreación. Se deberá prever ejemplares de plantines de
buena calidad sanitaria, de tamaño superior a los 30 cms de
desarrollo de tallo. La plantación se efectuará en pozos de
diámetro suficiente, que permitan un pronto y fácil
enraizamiento. Se colocaran dos tutores por planta, de un
metro de altura para proteger y guiar el crecimiento.

Acciones:

La reposición de plantines se efectuará a medida que avance
la obra y por tramos. El contratista deberá reponer los
ejemplares muertos mientras dure su vinculación contractual.
Área de aplicación:

Frentes de trabajo

Indicadores:

-Incorporación de nuevas áreas arborizadas o enriquecer
existentes
-Ausencia
de
no
conformidades
por
auditor/supervisor. Ausencia de reclamos.

parte

del

-Reducción de la erosión
Etapa en que se Construcción
aplica:
Operación
Periodicidad
control:

de

X

Mensual
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MEDIDA TECNICA N° 7: Señalización y Seguridad de la Obra
Impacto a prevenir Alteración a seguridad de la población y de los operarios
o corregir:
Alteración a la las actividades económicas.
En todos los casos el responsable de higiene y seguridad
implementara un plan de señalización específico para cada
etapa de obra incluyendo la descripción de los recursos
necesarios para llevar a cabo la señalización. Estos planes
será comunicados al personal encargado de ejecutar las
mismas a través de charlas y capacitaciones.
Asegurar la correcta protección con vallados efectivos y una
clara delimitación del frente de obra, de manera de evitar
accidentes, confusiones y malestares de frentistas o usuarios
de las calles afectadas.
Durante toda la construcción del proyecto el contratista
dispondrá los medios necesarios para lograr una correcta
señalización de los frentes de obra, en las áreas de acceso y
egreso al obrador, sitios de depósito de excavaciones,
accesos/egresos a sitio de préstamo de suelo, cruces o
salidas por circulación de camiones con cargas/equipos,
calles clausuradas por bloqueo de paso.

Acciones:

En la etapa de operación del proyecto, se diseñará un plan
específico de seguridad y señalética para la planta de
potabilizadora de agua con énfasis según zonas, peligrosidad
y capacitación del personal, contando con los equipos
adecuados.
Se implementarán medidas, con similares criterios de
señalización y seguridad a la etapa constructiva, en casos de
ampliación o reparación de algún componente del proyecto.
Área de aplicación:

Frentes de trabajo

Indicadores:

-Ausencia y frecuencia baja de ocurrencia de accidentes o
incidentes, de usuarios y del personal.
-Ausencia de reclamos o conflictos por partes de las
autoridades y pobladores locales.
-Mantener un flujo regular del tránsito y del servicio público.

Etapa en que se Construcción
aplica:
Operación
Periodicidad
control:

de

X

Semanal
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MEDIDA TECNICA N° 8: Gestión de residuos sólidos urbanos (RSU), asimilables y
efluentes líquidos
Contaminación de los recursos naturales
Alteración a la calidad de aire (olores)
Impacto a prevenir
Alteración al paisaje
o corregir:
Alteración a la calidad de vida de la población
Alteración a la calidad del suelo
Recoger diariamente los sobrantes de materiales, envoltorios,
envases (papel, cartón, hormigón, maderas y plásticos) de
manera de hacer un desarrollo y finalización de obra
prolijamente, complementario a razones de higiene y
seguridad.
Se deberá contar con recipientes adecuados (tamaño y
seguridad), en cantidad suficiente, estratégicamente
distribuidos. Prever un vaciado de recipientes de frecuencia
diaria.
Los sitios/ recipientes de acopio temporal de los RSU serán
sectorizados y señalizados.
El contratista dispondrá de personal y vehículo para la
recolección en frentes de obra; requerirá de terceros
contratados (área de saneamiento básico municipal) para
retirar y disponer los residuos generados de acuerdo a las
normas vigentes.
Acciones:

El contratista será responsable de capacitara adecuadamente
al personal para la correcta gestión de los residuos
generados durante la obra.
Implementar medidas tendientes a reducir la generación de
residuos e implementar acciones/pautas para su
reutilización/reciclado, en especial los papeles, cartones, uso
de bolsas y recipientes plásticos.
Se deberá evitar el vertido de agua de lavado de equipos,
máquinas, piezas en el suelo natural y/o sobre la calzada en
la vía pública.
Se deberá contar con baños químicos en el frente de obra,
los que serán provistos por una empresa habilitada y luego
del retiro de los líquidos deberá presentar un certificado de
eliminación ambientalmente segura del líquido residual.
Se deberá gestionar el permiso de vuelco de efluentes
cloacales ante la autoridad de aplicación correspondiente.
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Área de aplicación

Frente de obra y obrador
-Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra
-Existencia de Remitos de entrega al centro de disposición de
residuos
domiciliarios
autorizado
(comunal-municipalprovincial).

Indicadores:

-Ausencia de la proliferación de potenciales vectores de
enfermedades.
Etapa en que se
aplica:
Periodicidad
control:

de

Construcción

X

Operación

X

Mensual
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MEDIDA TECNICA N° 9: Gestión de residuos peligrosos
Impacto a prevenir Contaminación de los recursos naturales
o corregir:
Afectación a la salud de las personas
Los residuos peligrosos generados en la obra y en la etapa
de operación de la planta potabilizadora asociados a las
tareas de mantenimiento de equipos y maquinarias (aceite
mineral usado, filtros, trapos y guantes sucios, otros) y restos
de otros insumos como latas de pinturas, envases de
productos químicos) deben almacenarse transitoriamente,
correctamente separados de todo otro tipo de residuo, en
envases adecuados y rotulados, bajo condiciones de
protección ambiental (dentro de una batea impermeable, bajo
superficie cubierta y acceso solo de personal autorizado)
Identificar y documentar (llevar registro) los principales sitios
o sectores de generación de RP y su clasificación.
El recinto para el acopio temporal tendrá un sistema de
recolección y concentración de posibles derrames, que no
permita vinculación alguna con desagües pluviales o
cloacales.
Se deberá capacitar al personal para minimizar generación
de residuos, y evitar al máximo posibles impactos negativos.
Acciones:

Programar con frecuencia y antelación suficiente la entrega a
un Operador de RP para su disposición final, debidamente
habilitado.
Los residuos peligrosos serán transportados para su
tratamiento mediante la contratación de una empresa
habilitada por la normativa provincial.
Ante una situación de vuelco, se estará ante un derrame
accidental por lo que se aplicarán medidas específicas en
relación a la contingencia.
En la etapa de operación se deberá tener especial atención
por los residuos varios en volumen y tipología, en especial los
barros eliminados de la planta potabilizadora por los distintos
procesos fisicoquímicos que se llevan en ella. Estos residuos
deberán ser clasificados y tratados según corresponda por
normativa, para lo que se deberán prever las adecuaciones y
mecanismos necesarios, más el debido entrenamiento y
capacitaciones del personal. Se podrá prever la firma de
acuerdo especiales con el municipio local o empresa de
gestión de residuos para el retiro y posterior tratamiento,
atendiendo la premisa de la normativa y las
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responsabilidades inherentes al ser destinatario de estos
materiales/sustancias.

Área de aplicación

Frente de obra y obrador/ Lugar de emplazamiento Planta
Potabilizadora
-Existencia de Manifiestos y Certificados de transporte y
disposición final de residuos peligrosos según normativa.

Indicadores:

-Registro de volúmenes de residuos peligrosos generados.
-Ausencia de residuos dispersos sobre el frente de obra.

Etapa en que se
aplica:
Periodicidad
control:

de

Construcción

X

Operación

X

Mensual
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MEDIDA TECNICA N° 10: Plan de contingencias ambientales
Afectación a la seguridad de las personas;
Impacto a prevenir
o corregir:

Afectación a los bienes públicos y privados;
Afectación de los recursos naturales
Se deberán identificar en el entorno inmediato las probables
situaciones de emergencia reales y adecuar un rol de
emergencia a los posibles escenarios y recursos disponibles.
Además de la identificación y zonificación de los principales
riesgos ambientales en la zona, en la respuesta ante
emergencia deben considerarse los mecanismos, criterios y
herramientas para la prevención de estos riesgos Procedimientos de alerta - Equipamiento necesario para
afrentar las emergencias identificadas - Capacitación del
personal destinado a atender estas emergencias –
Cuantificación de los daños y los impactos producidos por las
contingencias

Acciones:

Mecanismos de comunicación durante la emergencia.
Se debe controlar el correcto mantenimiento de los equipos
de construcción y un adecuado manejo de los hidrocarburos
y los residuos peligrosos.
Se deberá capacitar a todo personal propio y contratado
respecto al rol de emergencia definido.
Área de aplicación:

Frente de obra y obrador

Indicadores:

-Existencia en obra y operación de un Plan de Contingencias
Ambientales
-Actuación eficaz ante catástrofes o accidentes.

Etapa en que se
aplica:
Periodicidad
control:

de

Construcción

X

Operación

X

Mensual
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MEDIDA TECNICA N° 11: Comunicación social
Impacto a prevenir Afectación a la calidad de vida
o corregir:
Conflictos con frentistas y vecinos por el desarrollo de la obra
Se deberá informar a la población e interesados en la obra
por medio de un Programa de Difusión de la Información,
comunicando como mínimo los objetivos de la obra, su
alcance, las medidas preventivas adoptadas y plazos de
ejecución.
Se deberá implementar un libro de sugerencias en el obrador
de manera de ser accesible a los vecinos que tengan
consultas, reclamos o quejas, registrándolo conforme al
modelo que se adjunta.

Acciones:

Se deberá dar respuesta a todo tipo
registrándolas para su verificación.

de solicitud

Área de aplicación

Frente de Obra y Obrador

Indicadores:

Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales

Etapa en que se
aplica:
Periodicidad
control:

de

Construcción

X

Operación
Mensual
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MEDIDA TECNICA N° 12: Programa de capacitaciones ambientales
Impacto a prevenir Falta de toma de conciencia acerca de las prácticas para
o corregir:
prevenir la
contaminación
Molestias a la población
Deterioro de instalaciones y servicios
Se implementará un programa de capacitación ambiental a
fin de brindar las herramientas para implementar las medidas
preventivas y las medidas de mitigación de impactos a fin de
dar cumplimiento con el marco legal ambiental vigente y
evitar efectos no deseados en el ambiente y afectación a
vecinos y linderos a las obras.

Acciones:

Área de aplicación:

Frentes de trabajo

Indicadores:

- Exámenes/Verificación del conocimiento de los operarios

Etapa en que se Construcción
aplica:
Operación
Periodicidad
control:

de

X

Mensual
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MEDIDA TECNICA N° 13: Instalación, Operación y Recomposición Final de
Obradores y Campamentos
Impacto a prevenir
Afectación al entorno inmediato
o corregir:
Ubicar las instalaciones preferentemente en sitios donde no
sea necesaria la remoción de la vegetación, es decir sitios
que se encuentren modificados previamente
No se colocarán instalaciones cercanas a cualquier cuerpo
de agua para evitar impactos negativos en el caso de
accidentes

Acciones:

Mantener las condiciones de orden y limpieza, así como
proveer todos los métodos necesarios para asegurar las
condiciones de salubridad que establecen las normas de
higiene y seguridad vigentes.
Área de aplicación

Todo frente de obra

Indicadores:

Grado de recuperación de las condiciones originales.

Etapa en que se
aplica:
Periodicidad
control:

de

Construcción

X

Operación
Trimestral
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MEDIDA TECNICA N° 14: Cursos de capacitación ambiental antes y durante la
operación de las Plantas Potabilizadoras.
Impactos múltiples por desperfectos o contingencias.
Impacto a prevenir
Riesgos de salud de los operarios y de la población.
o corregir:
Riesgos por deficiencias en el tratamiento de los lodos.
Se implementarán cursos de capacitación para todas las
personas que participan, directa o indirectamente, de las
tareas de operación y/o inspección de la planta
potabilizadora, y otras tareas relacionadas con las obras de
captación.

Estos cursos se realizarán antes del inicio de la operación,
y serán repetidos por lo menos anualmente para actualizar
conceptos y tecnologías.
Los cursos para el personal de la planta potabilizadora
incluirán obligatoriamente las siguientes temáticas:
Higiene y seguridad en el trabajo.
Acciones:

Riesgos sanitarios por dosificación incorrecta de productos
químicos y/o potabilización deficiente.
Impactos ambientales en el abastecimiento de agua.
Técnicas de protección y manejo ambiental.
Planificación de contingencias.
Reglamentación legal vigente.
Capacitar al personal en temas relacionados con los
procesos dentro de la planta potabilizadora.
Brindar lineamientos generales para la optimización de los
procesos.
Se estima realizar un curso antes del inicio de las actividades
de las plantas potabilizadoras y de las obras de toma.

Área de aplicación

Área donde se ubica la planta potabilizadora

Indicadores:

Asistencia a los cursos
Aprobación de exámenes

Etapa en que se
aplica:
Periodicidad de control:

Construcción

x

Operación

X

Anual
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MEDIDA TECNICA N° 15: Limitar el acceso del público en el área de captación de
agua
Impacto a prevenir Riesgos de salud para la población.
o corregir:
Alteración a la calidad del agua superficial
Instalación de carteles explicativos, preventivos y/o
restrictivos sobre los riesgos asociados a transitar en el área
de captación de agua.

Acciones:

Instalar barreras (vallas, cercos) en todo el perímetro del área
de riesgo.
Fiscalizar el uso del suelo en el área de influencia de las
obras de captación.

Área de aplicación

Lugar de emplazamiento de obras de toma

Indicadores:

Nº de personas por unidad de tiempo que transitan el área de
captación.
Nº de accidentes registrados.

Etapa en que se
aplica:
Periodicidad
control:

de

Construcción

X

Operación

X

Bimestral
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ANEXO: Plan de Control Ambiental – Check List de verificación
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ANEXO

PLAN DE CONTROL AMBIENTAL DE OBRAS
Y CHECK LIST

Las acciones consideradas como más importantes merecerán un control continuo por
parte de la inspección de obra y un procedimiento para su implementación de acuerdo a
la siguiente metodología.
1. Implementación

Para la implementación del Programa de Control Ambiental de Obras (PCAO la
Contratista deberá asignar a un Responsable Técnico Ambiental (RTA), pudiendo ser
personal propio o contratado y capacitado específicamente con titulo de Lic. o Ing. en
Seguridad e Higiene y Medio Ambiente / Ing. Ambiental o similar, que tenga a su cargo la
supervisión del cumplimiento del Plan de Control Ambiental de Obras así como los planes
y programas específicos; y sea el interlocutor ante la Autoridad Ambiental.
El PCAO se desarrollará durante el tiempo que duren las mismas y tendrá rutinas
semanales de supervisión de los trabajos mediante el completado de una Lista de
Chequeo del tipo SI / NO / NO APLICA, confeccionada previamente y aprobada por la
Autoridad Ambiental.
Una vez completada la lista de chequeo, la Contratista deberá dar cumplimiento a los
ítems identificados con NO o justificar su incumplimiento ante la Autoridad Ambiental.
Al pie de cada ítem se abre un cuadro de observaciones en el cual se podrá ampliar la
información referida a cada punto en particular así como agregar notas que permitan
continuar con el seguimiento y control de la obra.
A continuación se expresa una Lista de Chequeo tipo para ser aplicada.

ITEM
1
1.1
1.2
1.3
1.3

DESCRIPCIÓN
DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
La obra cuenta con evaluación de impacto ambiental.
EsIA aprobado.
La obra cuenta con Plan de Manejo Ambiental (PMA)
aprobado por la AA.
Está nombrado el Representante Técnico Ambiental
(RTA)
Hay copia de toda la documentación ambiental en el

SI

CONTROL
NO
NA
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obrador.
Observaciones:

2
2.1

SEÑALIZACIÓN
Posee cartelera vial informativa, indicativa y preventiva
en accesos y sectores de tránsito de vehículos de la
obra.
Observaciones:

3
3.1

INSTALACIÓN DE OBRADOR Y OF. DE INSPECCIÓN
Se instaló obrador y oficina de inspección.

SI

NO

NA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

3.2

Se instaló cerco perimetral, portón de acceso y playa de
estacionamiento.
3.3
La instalación se realizó en un área suficientemente
alejada de arroyos y lago evitando desmalezar.
3.4
Se instalaron sanitarios con cámara séptica y/o baños
portantes y en cantidad suficiente.
3.5
Se mantiene los sanitarios utilizados en condiciones de
higiene.
3.6
El obrador cuenta con agua potable, electricidad, gas,
etc.
Observaciones:

4
4.1
4.2
4.3
4.4

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
El área es segura, apropiada y se encuentra en un
sector con escasa vegetación.
Las vías de circulación son seguras.
Elementos de extinción de incendios son suficientes y
adecuados.
Los líquidos inflamables se almacenan en forma
separada, alejados de otras instalaciones, aislados del
suelo y con batea de contención con el doble de
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capacidad.
4.5
Se encuentran disponibles paños absorbentes de
hidrocarburos y de tipo orgánico biodegradable para
eventuales derrames.
Observaciones:

5
5.1

REMOCIÓN DE VEGETACIÓN Y DESMALEZADO
Se ha desmalezado el sector de obras y se han
acopiado los residuos de forma ordenada y en sitio
adecuado.
5.2
Se marcaron los árboles a ser apeados con permiso de
la AA.
5.3
Se apearon y retiraron los árboles marcados en el sitio
correspondiente.
5.4
Se dio destino adecuado al volumen de producto
maderable.
5.5
Se redujo el volumen y se retiraron los residuos
forestales.
5.6
Se dio una disposición final adecuada a los residuos
forestales.
Observaciones:

6
6.1
6.2

EXCAVACIONES
Se distinguieron los horizontes por separado y se
conservo la capa superficial de suelo edáfico.
Se acopiaron de forma y en lugar apropiado.

6.3

Se protegieron de forma y en lugar apropiado.

6.4

Se instalaron bombas de achique para extraer aguas de
las excavaciones.
Se implementó un método de decantación para los
sedimentos (pozo, pileta,etc).
Se dispusieron las aguas residuales en sitio y forma
adecuados (infiltración, retorno al cauce, etc.).

6.5
6.6

SI

NO

NA

SI

NO

NA
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Observaciones:

7
NIVELACIONES
7.1
Se realizaron trabajos de nivelación, compensación.
7.2
Se alteró el escurrimiento superficial.
7.3
Se produjo impacto visual importante.
7.4
Serán necesarias obras de contención de taludes.
Observaciones:

8
8.1

RELLENOS
Se requirió la extracción de suelos externos a la obra.

SI

NO

NA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

8.2

Los rellenos se realizaron respetando la secuencia
estratigráfica.
8.3
Los rellenos permiten el paso del flujo subterráneo
transversal.
Observaciones:

9
9.1

HALLAZGOS DE PATRIMONIO CULTURAL
Se produjeron hallazgos de interés.

9.2
Se detuvieron los trabajos.
9.3
Se dio aviso a la AA.
Observaciones:

10
10.1
10.2
10.3

CONTINGENCIAS AMBIENTALES
Se posee material para contención de derrames de HC,
lubricantes, aditivos, etc., en obrador y vehículos.
Ocurrieron Contingencias Ambientales Importantes.
Se
labró
el
Acta
de
Accidente
Ambiental
correspondiente.
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Observaciones:

11
11.1
11.2

PERMISOS AMBIENTALES
Se requirieron permisos especiales de particulares para
la obra (como uso de agua u otros).
Se archivaron los comprobantes de permisos.

SI

NO

NA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Observaciones:

12
12.1

RESIDUOS
Poseen recipientes identificados por colores y leyendas.

12.2

Se separan y disponen según tipo.

12.3

El almacenamiento se realiza en lugares ventilados,
alejados de fuentes de ignición y de fácil acceso.
12.4
El transporte de residuos peligrosos se hace con
transportista y vehículos habilitados.
12.5
Se posee copia del certificado habilitante del
transportista de residuos peligrosos.
12.6
Se posee copia del manifiesto de transporte y
disposición final de residuos peligrosos.
Observaciones:

13
13.1
13.2
13.3
13.4

DAÑOS A BIENES DE TERCEROS
Se afectaron bienes de terceros públicos o privados.
Se informó a la AA.
Se registraron conflictos o reclamos de residentes o
visitantes.
Existen notas de conformidad por la reparación y/o
reposición de los bienes dañados.

PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE DE VIEDMA

Observaciones:

14
14.1
14.2

CONTROL DE LA EROSIÓN
Se detectan procesos erosivos por causa de la obra.
Se notan alteraciones en los escurrimientos que
pudieran originar tales procesos en el futuro.
14.3
Se considera necesario la adopción de medidas
adicionales para el control de procesos erosivos.
14.4
Se realizaron tareas de control de erosión en los sitios
que así lo requerían.
Observaciones:

SI

NO

NA

15
15.1

SI

NO

NA

INDDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Se realizaron encuentros de inducción y capacitación en
seguridad y medio ambiente para todo el personal.
15.2
Se refuerzan dichas capacitaciones periódicamente.
15.3
Hay registros de los encuentros y participantes
capacitados.
15.4
Se detectaron problemas en el desempeño de los
trabajadores debido a la falta de capacitación en
seguridad y ambiente.
15.5
Se recapacitó al personal con falta de capacitación en
seguridad y ambiente.
Observaciones:
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Gobierno de la
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
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ZONAS DE RELEVAMIENTO

VDM-AC-01.1

CORTE A-A

CORTE B-B

0,80

TAPADA VARIABLE

0,50

0,90

VALVULA DE AIRE
TRIPLE EFECTO DN200
JUNTA DE DESARME TIPO
DRESSER DN200
VALVULA MARIPOSA
DN200
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NOTAS:

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro
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CORTE A-A

CORTE B-B

Gobierno de la
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro
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ENTIBADO
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AL 95% PROCTOR)
PARANTES DE MADERA

TAPADA VARIABLE

NO COMPACTAR

VIGAS DE ARRIOSTRE
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ARENA,
ARENAARENA
LIMOSA
LIMOSA
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O ARENA
ARCILLOSA,
ARCILLOSA,
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(95% BAJO
(95% RUTAS
BAJO RUTAS
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Y CALLES),
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EN CAPAS
DE
DE
ALTURA MAXIMA 0.20cm

GRAVA,
ARENA,
LIMOSA
O ARENA
ACRILLOSA,
GRAVA,
ARENA,
ARENAARENA
LIMOSA
O ARENA
ACRILLOSA,

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
NOTAS
1- EN CASO QUE EL SUELO NATIVO NO SATISFAGA LAS CONDICIONES INDICADAS, EL MATERIAL DE RELLENO

OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro
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Gobierno de la
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modulante
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Temperatura del agua

Niveles de pelo de agua en recinto

OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Compuerta actuada

Provincia de Rio Negro

PLANTA POTABILIZADORA
DIAGRAMA DE PROCESOS
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ZONAS DE RELEVAMIENTO
PLANIMETRÍA CANAL EL MOLINO - ORTOMOSAICO

ESCALA: 1/500

Consejo Federal de Inversiones
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PLANTA POTABILIZADORA
DIAGRAMA DE PROCESOS

VDM-PP1-02

Gobierno de la
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1
PLANTA DE TECHOS

VDM-PP1-03
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DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA
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PROYECTO NUEVA PP1

VDM-PP1-05

Vertedero

Acceso

Vertedero

PLANTA GENERAL
Esc.: 1:250

Gobierno de la
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA
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PLANTA DE TECHOS

VDM-PP1-06
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CORTE 4-4
Esc.: 1:100

OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA
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VDM-PP1-07

CORTE 5-5
Esc.: 1:100
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

VDM-PP1-08

CORTE 6-6
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Gobierno de la
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro
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CORTE B-B
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
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CORTE C-C
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

CORTE E-E
Esc.: 1:75

Provincia de Rio Negro

VDM-PP1-16

CORTE F-F
Esc.: 1:75
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

CORTE G-G
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VDM-PP1-17
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

VDM-PP1-18
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CORTE 5-5
Esc.: 1:100

OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro
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OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro
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Provincia de Rio Negro
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Esc.: 1:100

CORTE F-F
Esc.: 1:100

CORTE H-H
Esc.: 1:100

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

CORTES

VDM-PP1-25

Tanque
de Cloro

3
Oficina 1

Oficina 2

Oficina Principal

Sala de Reuniones

Casa Quimica

2
1
Vestuario
Laboratorio

4

5
Sulfato de Aluminio solido

Vestuario

Sala de Tableros

PLANTA GENERAL
ESC.: 1:100

1

4 AGITADOR SUMERGIBLE VERTICAL MODELO DR-200-0

2 ROMPEB VEDA TIPO ZFPT 500

5 DOSIFICADOR DE CLORO LIQUIDO

3 DISTRIBUIDOR DOSIFICADOR TIPO DDMR 30 SCF-AB

PLANTA DE TECHOS
ESC.: 1:200

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro

8.00m
7.00m

6.00m

OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Revoque fino / Latex exterior

5.00m

Provincia de Rio Negro

4.00m
3.00m

2.00m

PROYECTO NUEVA PP1

1.00m
Revoque fino

FACHADA ESTE
ESC.: 1:200

VDM-PP1-26

8.00m

DETALLE BOMBAS

A tanque 1

REFERENCIAS
1
7.00m

A tanque 2

ESC.: 1:15

17

2
3

Plataforma vibratoria

4

Guillotina Manual

16

5
6

6.00m

Almacenamiento
Puente Grua

7

5.00m
8

19

7

Perfil IPn 500

8

Carro para Aparejo.

9

Aparejo Electrico 2 Tn.

18

10

9

4.00m

20

10

11 Dosificador de cloro de 0,5 a 5 L/h.
12 Meson soporte de dosificadores.
3.00m

13
1

14
15

2.00m

A PLANTA

16 Valvula esclusa 2'' PP

6

21

17 Motor Electrico - Bomba Dosificadora

1.00m

22

23

18 Bomba dosificadora de eje positivo
19
20
CORTE A-A
ESC.: 1:50

21
22
7

5.00m

23

8
9

+4.00

4.00m

+2.85

3.00m
1

15

2

14

13

2.00m
3

OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

11

5

1.00m

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro

Provincia de Rio Negro

12
4

16

CORTE C-C
ESC.: 1:50

CORTE B-B
ESC.: 1:50

CORTE C-C

PROYECTO NUEVA PP1

VDM-PP1-27

8.00m
7.00m
6.00m

5.00m
4.00m
3.00m
2.00m

Revoque ext grueso y fino

1.00m
Ingreso ppal.

PLANTA DE TECHOS
ESC.: 1:200

FACHADA OESTE
ESC.: 1:200

ACCESO PARTICULAR

FACHADA NORTE/SUR
ESC.: 1:200

SALA BOMBEO

CORTE A-A
ESC.: 1:100

PLANTA GENERAL
ESC.: 1:100

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1
DETALLE 1
ESC.: 1:50

SALA DE BOMBEO DE AGUA TRATADA

VDM-PP1-28
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CISTERNA DE
AGUA TRATADA

1
4

PLANTA GENERAL
ESC.: 1:200

LOSA SUPERIOR CISTERNA
ESC.: 1:200

EJE MEDIANERO

1

1 SALA DE BOMBEO
2
3
4
5 Boca de Acceso
6 Esclusa
7

3
6

2

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA
PLANO:

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1
PLANIEMTRIA CISTERNA AGUA TRATADA

CORTE A-A
ESC.: 1:100
Consejo Federal de Inversiones

FECHA

ESCALA

20-09-19

1:200

REALIZO

DIBUJO

VDM-PP1-29

CORTE 1 - 1
Escala 1:50

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURA PLANTA POTAB.

VDM-PP1-30

CORTE 1 - 1
Escala 1:50

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURA PLANTA POTAB.

VDM-PP1-31

CORTE 1 - 1
Escala 1:50

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURA PLANTA POTAB.

VDM-PP1-32

CORTE 1 - 1
Escala 1:50

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURA PLANTA POTAB.

VDM-PP1-33

CORTE 6 - 6
Escala 1:100

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURA PLANTA POTAB.

VDM-PP1-34

CORTE 6 - 6
Escala 1:100

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURA PLANTA POTAB.

VDM-PP1-35

Escala 1:50

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURA PLANTA POTAB.

VDM-PP1-36

Escala 1:50

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURA PLANTA POTAB.

VDM-PP1-37

Escala 1:50

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURA PLANTA POTAB.

VDM-PP1-38

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA
PLANO:

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1
PREDIMENSIONAMIENTO CISTERNA Y POZO BOMBEO
Consejo Federal de Inversiones

FECHA

ESCALA

28-09-18

1:50

REALIZO

DIBUJO

VDM-PP1-39

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA
PLANO:

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1
PREDIMENSIONAMIENTO CISTERNA Y POZO BOMBEO
Consejo Federal de Inversiones

FECHA

ESCALA

28-09-18

1:50

REALIZO

DIBUJO

VDM-PP1-40

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1

VDM-PP1-41

ALIMENTADOR 1

ALIMENTADOR 2

PLANTA POTABILIZADORA VIEDMA
TS
Casa Quimica

POT (KVA)

Lavado y servicios

281.25
503.25
9.50
6.00

17.82
88.50
90.00

CELDAS DE DISTRIBUCION
SECUNDARIA

13,2/0,4KV
1250 KVA

13,2/0,4KV
1250 KVA

TTA - COMANDO GE

Subtotal
Reserva
Total SET
Trafos seleccionados

TABLERO DE
TRANSFERENCIA
AUTOMATICA
TTA

3 X 380V - 50Hz
715 KVA

M

Monitoreo y comando

995.32
25%
1244.15
2 x 1250 [KVA]

A

TGBT

BARRA PRINCIPAL

Casa
Quimica

General

General

Lavado
y
Servicio

Distribucion

Monitoreo
y
Comando

Iluminacion
Exterior

Factor de
Potencia

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1
tecnicas o listas de materiales, deberan ser subsanadas en el proyecto ejecutivo a cargo del contratista, el

UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-42

TS Dosificador 1

Tomas de Servicio
3 KW

0,5 KW

Positiva
0,25 KW

0,25 KW

Motor Dosificador
0,25 KW

Motor
1,5 KW

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1
La presente
posee un caracter indicativo, errores u omisiones en planos, especificaciones
tecnicas o listas de materiales, deberan ser subsanadas en el proyecto ejecutivo a cargo del contratista, el
cual
a cargo de proveer e instalar de acuerdo a las normas del buen arte, todo lo que necesariamente

UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-43

TS Dosificador 2

Tomas de Servicio
3 KW

0,5 KW

Positiva
0,25 KW

0,25 KW

Motor Dosificador
0,25 KW

Motor
1,5 KW

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

La presente
posee un caracter indicativo, errores u omisiones en planos, especificaciones
tecnicas o listas de materiales, deberan ser subsanadas en el proyecto ejecutivo a cargo del contratista, el
cual
a cargo de proveer e instalar de acuerdo a las normas del buen arte, todo lo que necesariamente

PROYECTO NUEVA PP1
UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-44

TS Cloro 1

Tomas de Servicio
3 KW

TS Cloro 2

Tomas de Servicio
3 KW

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

La presente
posee un caracter indicativo, errores u omisiones en planos, especificaciones
tecnicas o listas de materiales, deberan ser subsanadas en el proyecto ejecutivo a cargo del contratista, el
cual
a cargo de proveer e instalar de acuerdo a las normas del buen arte, todo lo que necesariamente

PROYECTO NUEVA PP1
UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-45

Motor
15 KW

Motor
15 KW

Motor
15 KW

Motor
15 KW

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

La presente
posee un caracter indicativo, errores u omisiones en planos, especificaciones
tecnicas o listas de materiales, deberan ser subsanadas en el proyecto ejecutivo a cargo del contratista, el
cual
a cargo de proveer e instalar de acuerdo a las normas del buen arte, todo lo que necesariamente

PROYECTO NUEVA PP1
UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-46

Motor
1,12 KW

Motor
0,56 KW

Motor
0,12 KW

Motor
1,12 KW

Motor
0,56 KW

Motor
0,12 KW

Motor
1,12 KW

Motor
0,56 KW

Motor
0,12 KW

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

La presente
posee un caracter indicativo, errores u omisiones en planos, especificaciones
tecnicas o listas de materiales, deberan ser subsanadas en el proyecto ejecutivo a cargo del contratista, el
cual
a cargo de proveer e instalar de acuerdo a las normas del buen arte, todo lo que necesariamente

PROYECTO NUEVA PP1
UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-47

Motor
1,12 KW

Motor
0,56 KW

Motor
0,12 KW

Motor
1,12 KW

Motor
0,56 KW

Motor
0,12 KW

Motor
1,12 KW

Motor
0,56 KW

Motor
0,12 KW

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

La presente
posee un caracter indicativo, errores u omisiones en planos, especificaciones
tecnicas o listas de materiales, deberan ser subsanadas en el proyecto ejecutivo a cargo del contratista, el
cual
a cargo de proveer e instalar de acuerdo a las normas del buen arte, todo lo que necesariamente

PROYECTO NUEVA PP1
UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-48

TS Lavado y Servicio

Bomba
75 KW

Bomba
75 KW

Bomba
75 KW

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1
UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-49

Bomba
134,2 KW

Bomba
134,2 KW

Bomba
134,2 KW

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1
UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-50

TS Monitoreo y Comando

Tomas de Servicio
3 KW

Tomas de Servicio
3 KW

0,5 KW

Servicios Auxiliares
3 KW

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1
UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-51

3 KW

3 KW

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1
UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-52

Motor
45 KW

Motor
45 KW

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1
UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-53

General

1

2

1

2

3

4

5

6

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

La presente
posee un caracter indicativo, errores u omisiones en planos, especificaciones
tecnicas o listas de materiales, deberan ser subsanadas en el proyecto ejecutivo a cargo del contratista, el
cual
a cargo de proveer e instalar de acuerdo a las normas del buen arte, todo lo que necesariamente

PROYECTO NUEVA PP1
UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-54

General

Seccional 1

Seccional 2

Seccional 3

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1
UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-55

Seccional 1

Filtrado
1

Filtrado
2

Filtrado
3

Filtrado
4

Filtrado
5

Filtrado
6

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

La presente
posee un caracter indicativo, errores u omisiones en planos, especificaciones
tecnicas o listas de materiales, deberan ser subsanadas en el proyecto ejecutivo a cargo del contratista, el
cual
a cargo de proveer e instalar de acuerdo a las normas del buen arte, todo lo que necesariamente

PROYECTO NUEVA PP1
UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-56

Seccional 2

Filtrado
7

Filtrado
8

Filtrado
9

Filtrado
10

Filtrado
11

Filtrado
12

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

La presente
posee un caracter indicativo, errores u omisiones en planos, especificaciones
tecnicas o listas de materiales, deberan ser subsanadas en el proyecto ejecutivo a cargo del contratista, el
cual
a cargo de proveer e instalar de acuerdo a las normas del buen arte, todo lo que necesariamente

PROYECTO NUEVA PP1
UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-57

TS Toma de Agua Cruda

Bomba
75 KW

Bomba
75 KW

Bomba
75 KW

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

PROYECTO NUEVA PP1
UNIFILARES INDICATIVOS

VDM-PP1-58

E

NO

RT

REFERENCIAS:
existente

refuerzo

de recambio

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

AMPLIACIONES Y REFUERZOS

VDM-RED-01

E
RT

JAT

JAT

NO

JAT

RED 900/700

JAT

RED 700/500

RED 900/700

JAT

RED 700/500

RED 600/500

JAT

JAT

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

NUDOS EN RED DE AGUA

VDM-RED-02.1

E

RT

J.A.T.

J.A.T.

J.A.T.

RED 250/200

J.A.T.

RED 200/160

NO

JAT
AC
CU
RNT

A EJECUTAR
EXISTENTE
JUNTA DE AMPLIA TOLERANCIA
ASBESTO CEMENTO
CUPLA
RAMAL NORMAL Te

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

NUDOS EN RED DE AGUA

VDM-RED-02.2

E

RT

NO

J.A.T.

J.A.T.

J.A.T.
RED PVC 800/710
RED PVC 710/630

RED PVC 500/450

RED PVC 250/200

RED PVC 450/400

RED PVC 315/250

RED PVC 400/355

RED PVC 355/315

RED PVC 160/110

RED PVC 200/160

RED PVC 250/200

RED PVC 630/500

AC
CU
RNT

A EJECUTAR
EXISTENTE
ASBESTO CEMENTO
CUPLA
RAMAL NORMAL Te

J.A.T. JUNTA AMPLIA TOLERANCIA

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

NUDOS EN RED DE AGUA

VDM-RED-02.3

E

RT

NO

RED 250/200

RED 200/160

RED 160/110

RED 110/75

AC
CU
RNT

A EJECUTAR
EXISTENTE
ASBESTO CEMENTO
CUPLA
RAMAL NORMAL Te

J.A.T. JUNTA AMPLIA TOLERANCIA

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

NUDOS EN RED DE AGUA

VDM-RED-02.4

J.A.T.

E
RT
NO

RED 250/200

RED 200/160

RED 160/110

RED 110/75

RED 200/160

RED 200/160

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

NUDOS EN RED DE AGUA

VDM-RED-02.5

E

RT

NO

RED 110/75

RED 110/75

RED 110/75

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

NUDOS EN RED DE AGUA

VDM-RED-02.6

E
RT

NO

RED 250/200
RED 200/160
RED 160/110

RED 200/160
RED 160/110
RED 110/75

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

NUDOS EN RED DE AGUA

VDM-RED-02.7

ABR - 75/3"
ABR - 160/6"
ABR - 250/10"

ABR - 110/4"

VE - 3"
VM - 6"
VM - 10"

VE - 4"

ABR - 75/3"
ABR - 160/6"
ABR - 250/10"

ABR - 110/4"
VE
VM
ABR

VALVULA ESCLUSA
VALVULA MARIPOSA
ADAPTADOR DE BRIDA

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

VDM-RED-02.8

CORTE A-A

ladrillos comunes
e=15cm, revoque
mortero sanitario

0,8

0,5

0.50 aprox

VISTA EN PLANTA

simple calidad H-13

0,08

0,6
0,9

sin fin y corona

CORTE B-B

0.50 aprox

B

0,5

Adaptador
de brida

ladrillos comunes
e=15cm, revoque
mortero sanitario

0,08

A

A

simple calidad H-13
Adaptador de brida

sin fin y corona

0,6

B

Gobierno de la
Provincia de Rio Negro
OBRA: PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE VIEDMA

Provincia de Rio Negro

VDM-RED-03

