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1.1 RESUMEN EJECUTIVO 

a) Denominación del Proyecto:  

Saneamiento de la localidad de Río Cuarto – AMPLIACIÓN DE RED COLECTORA 

DOMICILIARIA EN SECTORES VARIOS DE BARRIO ALBERDI – COLECTOR SUR I Y II 

ETAPA - ESTACION DE BOMBEO PARQUE BICENTENARIO II – COLECTOR 

NORESTE, BANDA NORTE.  

b) Entes participantes:  

- Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. 

- Municipalidad de Río Cuarto. 

- Ente Municipal de Obras Sanitarias (E.M.O.S.) de la localidad de Río Cuarto. 

c) Diagnóstico:  

El presente proyecto tiene como objetivo brindar solución a las problemáticas de 
saneamiento de algunos sectores de la  localidad de Río Cuarto.  

1. En la actualidad el Barrio Alberdi de la ciudad de Rio Cuarto cuenta con red cloacal, 

pero no en su totalidad, es por ello que este proyecto pretende ampliar la red existente 

para que más personas tengan acceso a la misma.  

2. En el sector sur de la ciudad (Barrios Pizarro, Hospital, Casanovas, entre otros), la 

problemática radica en la saturación de un viejo colector de asbesto cemento de 300 

mm de diámetro. Esto genera:  

- constantes reclamos por parte de los vecinos por problemas cloacales en sus 

viviendas y también por desbordes en las bocas de registro;  

- impedimento de continuar ampliando la red cloacal en la zona por la saturación 

antedicha. 

3. Desde hace varios años la ciudad de Río Cuarto requiere, para posibilitar la 

ampliación del sector servido por la red Colectora Cloacal, de la construcción de una 

nueva estación de bombeo en el sector del Parque Bicentenario. Con esa finalidad 

fue que, cuando se construyeron los azudes sobre el río, en el azud ubicado aguas abajo 

del Puente Ferroviario, se instalaron dos tuberías de PAD DN600 paralelas, a través de 

los mismos, con el objeto de hacer llegar el excedente cloacales desde la Estación de 

Bombeo ubicada en calle Laguna Blanca y Colombia, por gravedad, hasta la futura 

Estación de Bombeo en el Parque Bicentenario.  

La disponibilidad del servicio de cloacas, permitirá un crecimiento y consolidación más 

ordenada de la mancha urbana, y además cambios positivos o desarrollos en ciertos 

ámbitos sociales y actividades económicas.  



 

 Resumen Ejecutivo - Saneamiento de la localidad de Río Cuarto 

Página 2 de 9 

 

4. A causa del crecimiento demográfico y extensión de la ciudad, se hace necesario 

ampliar el sistema de desagüe cloacal para la ciudad de Río Cuarto, específicamente en 

todo el cordón norte-noreste-este del sector de la misma denominado Banda Norte, a los 

efectos de dar factibilidad de servicio a los barrios residenciales existentes -entre los que 

se cuentan Jardín Norte, AGEC, Los Paraísos, Las Delicias, entre otros- así como también 

a los barrios residenciales en desarrollo.  

Todo el cordón mencionado actualmente no cuenta con factibilidad técnica de servicio, en 

razón de que las redes colectoras existentes en Banda Norte se encuentran al límite de su 

capacidad, así como también la Estación de Bombeo existente Laguna Blanca que se 

encarga de bombear los líquidos de la red existente de Banda Norte. Además, todos los 

barrios de este cordón, topográficamente presentan una gran adversidad para volcar a la 

configuración del sistema cloacal existente. 

La falta del servicio de red colectora para esta importante área de Banda Norte, no sólo 

impacta en la calidad de vida de los más de diez mil habitantes que comprende, sino que 

compromete el acuífero de excelente calidad del que se nutre parte del sistema de red de 

agua potable de la ciudad, por la contaminación progresiva del mismo que ocasiona el 

creciente número de pozos absorbentes. 

d) Objetivos del proyecto:  

Este proyecto tiene como objetivo principal eliminar los sistemas de tratamiento 

individuales de los efluentes domiciliarios, debido a que en muchos casos el tratamiento 

es deficiente y el efluente volcado no es de la calidad esperada. De este modo se otorga 

bienestar y una mejor calidad de vida a los habitantes de Río Cuarto, por lo tanto supone 

un beneficio a toda la comunidad. 

El proyecto propone: 

- corregir el mal funcionamiento de la red en los sectores a afectar;  

- reducir los costos operativos y de mantenimiento existentes;  

- posibilitar la factibilidad de extensión del servicio de red colectora para toda la 

subcuenca de la red que aún no cuenta con el mismo; 

- evitar los derrames sobre el desagüe pluvial del Sur de la ciudad por desbordes de 

bocas de registros que van paralelas a este. 

e) Descripción técnica de las obras:  

Las obras consisten principalmente en lo siguiente:  

1. Ampliación de la red actual de barrio Alberdi para la recolección de efluentes 

domiciliarios. La misma estará compuesta por cañerías de distintos diámetros, bocas de 

registro en calzada y bocas de acceso. A continuación, se detalla:  
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a) Ejecución de red en cañería de P.V.C., apta para desagüe cloacal, unidas mediante 

espiga y enchufe de diámetro 160mm y 3,2mm de espesor en una longitud total de 

11.013,80 metros.  

b) Ejecución de red en cañería de P.V.C., apta para desagüe cloacal, unidas mediante 

espiga y enchufe de diámetro 200mm y 4,0mm de espesor en una longitud total de 427,60 

metros.  

c) Ejecución de las conexiones domiciliarias a la red. Las mismas serán en caño de 

C.P.V.C. (110 x 3,2) y unión a espiga y enchufe. Serán en un total de 1071 conexiones.  

d) Ejecución de 62 bocas de registro, las mismas servirán para limpieza y mantenimiento 

de la red ante cualquier inconveniente. Estarán ejecutadas sobre la calzada. 

e) Ejecución de tres (3) Bocas de Acceso.  

2. El Colector Sur I Etapa, consiste en la instalación de 459,20 m de cañería de PVC 

diámetro 250 mm, y la ejecución de cinco (5) Bocas de Registro.  

El Colector Sur II Etapa, consiste en la instalación de 1513,16 m de cañería diámetro 500 

mm, y la ejecución de once (11) Bocas de Registro.  

3. La Estación de Bombeo, estación Bicentenario, consiste en una tubería de ingreso a 

la nueva estación de bombeo que parte de los colectores previamente colocados en los 

azudes y, en un trayecto de 180 m, con cuatro bocas de registro y mediante una tubería 

de PRFV de DN600 mm ingresa a la Nueva Estación de Bombeo.  

En la última Boca de Registro se produce la conexión de la colectora que, actualmente 

ingresa a la Estación de Bombeo Bicentenario existente.  

Previo al ingreso a la Nueva estación de Bombeo se ha previsto la colocación de una 

Válvula Compuerta de 600 mm de diámetro que tiene el propósito de evitar el ingreso del 

efluente cloacal a la misma, el que, al entrar en carga, puede derivarse a la vieja estación 

bicentenario, que quedará en modo stand-by.  

El modo stand-by también será útil para el caso de grandes aportes, particularmente en 

momentos de lluvia, para que puedan trabajar ambas estaciones de bombeo.  

Posteriormente a la Válvula Compuerta, se ingresa a un canal de 1,00 m de ancho con 

una reja de limpieza manual, de acero inoxidable, provisto de un canasto para el retiro del 

material retenido mediante un aparejo eléctrico, con carro para desplazamiento lateral, a 

fin de su volcamiento en contenedores a tal efecto. 
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El efluente ingresa luego a una cámara de aquietamiento por lo que vierte ordenadamente 

en el pozo de bombeo donde se instalarán cinco electrobombas tipo Flygt 3202, con 

cañería de impulsión de 200 mm dotadas de válvula esclusa y válvula de retención, a 

partir de donde, cada una de ellas ingresa a un múltiple de acero de 20”.  

Posteriormente se construirá una cañería de impulsión de PRFV DN500 mm de 350 m de 

longitud que atravesará por debajo de la solera el canal de desagüe pluvial que proviene 

del centro de la ciudad. Esta impulsión verterá en una boca de registro existente, de la 

colectora máxima. La presente obra permitirá ampliar la red colectora existente, en el 

sector de Barrio Jardín y adyacentes, que hoy no cuentan con el servicio. 

4. Colector Noreste, Banda Norte.  

Para dar factibilidad de servicio al sector, las obras a realizar son:  

-Colectores de 315 mm, 355 mm y 400 mm de diámetro, con inicio en rotonda Seminario y 

fin en Nueva Estación de Bombeo Riverside, longitud total 4,65 km. 

-Nueva Estación de Bombeo receptora de los efluentes aportados por dichos colectores a 

emplazarse en extremo Suroeste de “Country Riverside” 

-Cañería de Impulsión desde Estación de Bombeo, de 315 mm de diámetro y 961,70 m de 

longitud. 

-Tramo final de colector de 315 mm de diámetro desde fin de Impulsión hasta caño de 600 

mm existente en azud río, longitud total 250 m. 

La estación de bombeo está localizada en el barrio Riverside entre las calles Colombia y 

Rubén Agüero.  

Construcción de una cámara de bombeo de 3,2 m x 2,5 m por 5 m de profundidad con 

cámara seca de válvulas y canal de recepción con reja manual para separación de 

sólidos, cañería de elevación de 150 mm y cañería de impulsión de PVC DN 315, la cual 

impulsa el líquido cloacal en una longitud de 960 m hasta la intersección de las calles 

Iguazú y Colombia, en donde vierte en una boca de registro y continua su recorrido por 

gravedad pasando por los caños previamente colocados en los azudes dirigiendo el 

líquido hacia la Nueva Estación de Bombeo Bicentenario II. 
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f) Localización de las obras:  

 

Figura 1: Localización provincial – departamental. 

 
Figura 2: Ubicación de las obras en la localidad de Río Cuarto. 

1. REDES BARRIO ALBERDI 

2. COLECTORES SUR 

3. EB BICENTENARIO II 

4. BANDA NORTE 
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1. Barrio Alberdi: El proyecto tiene lugar en el sector este de la ciudad, con un área de 

influencia que comprende el mencionado barrio.  

 

Figura 3: Sectores de Barrio Alberdi 

2. Colector Sur Etapa I y II: El proyecto tiene lugar en el sector Sur de la ciudad, con un 

área de influencia que comprende los barrios: Hospital, Pizarro, Casanovas y Sector 

sur, Alberdi Sur.  

 

Figura 4: Colectores Sur etapa I y II 

Sector N°1 

Sector N°2 

Sector N°3 
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3. Estación de Bombeo Bicentenario II” 

 
Figura 5: Ubicación Nueva estación Bicentenario 

 

4. “Colector Noroeste – Banda Norte” 

 
Figura 6: obras de Colector Noreste – Banda Norte 
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Figura 7: Sectores de obra Colector Noreste – Banda Norte. 

g) Plazo de ejecución:  

1. Ampliación de la red colectora de Barrio Alberdi: 15 meses. 

2. Colectores Sur I y II etapa: 6 meses  

3. Estación Bicentenario: 9 meses. 

4. Colector noreste -  Banda Norte: 18 meses.  

h) Licitaciones previstas:  

Tipo de llamado: Subasta Pública 

Monto presupuestado:  

1. Ampliación de la red colectora de Barrio Alberdi: $ 34.675.540,28 

2. Colectores Sur I y II etapa: $ 21.217.417,78 

3. Estación Bicentenario: $ 41.372.388,41 

4. Colector noreste -  Banda Norte: $ 59.760.650,03  

i) Beneficiarios del proyecto:  

El proyecto beneficiará un total de 86.535 habitantes distribuidos de la siguiente manera: 

1. Ampliación de la red colectora de Barrio Alberdi: 5.350 habitantes. 

2. Colectores Sur I y II etapa: 18.768 habitantes. 

3. Estación Bicentenario: 49.538 habitantes. 

4. Colector noreste -  Banda Norte: 12.879 habitantes. 

j) Operación y mantenimiento:  

Se deberá realizar: 
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- control de vuelcos por parte de instalaciones industriales y comerciales de la zona, 

exigiendo según el caso las instalaciones internas reglamentarias; 

- inspecciones periódicas en bocas de registro para monitorear el funcionamiento de la 

Estación de Bombeo, y eventual respuesta ante situaciones de obstrucción o 

apreciación de escurrimiento a pelo libre con alguna anomalía (velocidades bajas, 

retrocesos, etc.). 

- se deberá retirar periódicamente los residuos retenidos en las rejas de la Estación de 

bombeo. 

k) Indicadores resumen del Proyecto.  

Se pueden considerar entre los siguientes: 

 Población a beneficiar con el proyecto: 86.535 habitantes. 

 Plazo de ejecución: 18 meses – obra de mayor plazo - 

 IPMH (Índice de privación material de los hogares) de la población a atender con 

el proyecto: 1,5 % 


