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EXTRACTO DE PROYECTO 

 

1) Naturaleza del proyecto 

INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA.  

Se trata de una obra complementaria motivada en optimizar los tiempos de respuesta ante una 

contingencia en el funcionamiento del Acueducto del Río Colorado.  

 

La misma será desarrollada por AGUAS DEL COLORADO (ADC) SAPEM, una empresa creada 

por el Gobierno de la Provincia de La Pampa en el año 2006, que está a cargo de la distribución 

de agua para consumo humano y ganadero a través de más de 900 km de acueductos 

distribuidos a lo largo y ancho del territorio Pampeano. En este sentido, el desarrollo de obras 

por parte de ADC puede englobarse en un área fundamental: ACUEDUCTOS. 

 

ADC se encarga de la operación, mantenimiento y administración de las instalaciones civiles, 

hidráulicas, mecánicas, eléctricas y las obras que conforman el sistema "Acueducto del Río 

Colorado" y todos los acueductos construidos o a construirse propiedad del Estado Provincial, 

con el fin de poner a disposición de los prestadores y usuarios los servicios que por los mismos 

se prestan. 
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2) Localización  

La obra se proyecta dentro del territorio de la Reserva Provincial Parque Luro, siendo las 

coordenadas geográficas del punto de ingreso a la reserva: 36°54'53.44"S - 64°16'56.71"O.  

 

A continuación, se puede observar la ubicación general del proyecto (Fig. 1): 

 

Figura 1. Mapa de ubicación general del proyecto. A la izquierda se identifica la posición relativa de la 

Reserva Provincial Parque Luro en el interior del Departamento de Toay, La Pampa, Argentina. Al 

centro, sobre la imagen satelital, se observa la ubicación de la RPPL en relación a la ciudad de Santa 

Rosa, capital de la provincia. A la derecha, se observa el límite perimetral de la RP Parque Luro; 

indicándose el punto de ingreso al mismo y el punto de ubicación de la electroválvula motivo de la 

presente obra. Fuente: elaboración propia sobre imágenes Google Earth 2022. 

 

A fin de lograr la correcta identificación del sector de obra, en la siguiente tabla, se presentan 

las coordenadas geográficas de los puntos de interés:  

 

Puntos de REFERENCIA de la obra 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Latitud Longitud 

TRANSFORMADOR EXISTENTE 

(fuente de provisión de electricidad) 
36°54'17.10"S 64°16'56.30"O 

 ELECTROVÁLVULA DEL ACUEDUCTO 

(punto de alimentación) 
36°54'11.49"S 64°16'59.23"O 
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En el siguiente croquis (figura 2), elaborado por el Ingeniero Electromecánico Carlos Arrigone 

en carácter de Profesional Habilitado para la formulación técnica de la obra, pueden observarse 

los puntos de interés:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Croquis de obra. Se indican los puntos de interés: subestación existente (5 kVA), sector de 

provisión de la electricidad, traza del tendido subterráneo (línea punteada color rojo, paralela a la Ruta 

Nac. N°35) y punto de alimentación correspondiente a la posición de la electroválvula del Acueducto del 

Río Colorado. Fuente: Editado sobre figura de la Memoria Técnica de la obra provista por Aguas del 

Colorado, elaborada por el profesional habilitado Ing. Electromecánico Carlos Arrigone. 

 

3) Objetivo y propósito  

 

El proyecto tiene por objetivo contar con alimentación eléctrica, para la motorización y 

automatización de la válvula seccionadora correspondiente al Acueducto Troncal del Río 

Colorado ubicada a la vera del predio del Parque Luro. Esta automatización posibilitará actuar 

remotamente desde Sala de Control sobre la válvula en cuestión permitiendo optimizar los 

tiempos de respuesta tanto en llenado como en el vaciado que se produce al momento de una 

contingencia. 
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A fin de alcanzar el objetivo propuesto la obra a desarrollar implica la instalación de un medidor 

monofásico que será alimentado desde un transformador existente. Dicho transformador se 

encuentra dentro del predio de la Reserva Provincial Parque Luro (RPPL). La traza del tendido 

(250 m) se proyecta paralela a la Ruta Nacional 35, bordeando el alambrado perimetral de la 

RPPL.    

 

Respecto del diseño de la instalación eléctrica, el conductor de acometida será de pre 

ensamblado para acometida IRAM 63002, de cobre, con aislación. La alimentación de la 

electroválvula será realizada con cable bipolar subterráneo de cobre de 10 mm2 de sección, 

aislación y vaina de PVC. Su recorrido total (desde el transformador existente hasta la 

electroválvula) será de 250 m. Como estructuras de protección, puede mencionare que la obra 

contará con un tablero principal con llave termomagnética y un disyuntor diferencial. El tablero 

principal se instalará dentro un gabinete de PVC apto para intemperie y contará con su 

respectivo cartel de PELIGRO ELÉCTRICO. De acuerdo a lo expresado en la Memoria Técnica 

de obra (presenta oportunamente con el Resumen de Proyecto) toda la instalación eléctrica se 

realizará de acuerdo a lo establecido en la Reglamentación para la ejecución de instalaciones 

eléctricas en inmuebles AEA 90364, IRAM, etc. 

 

Por su parte, el desarrollo del tendido, implicará la realización de un zanjeo de 0.6 metros de 

ancho por 1 metro de profundidad. Para ello se utilizará una retroexcavadora y palas manuales. 

Es importante mencionar que el volumen de suelo removido vuelva a ser utilizado para tapar la 

zanja una vez realizado el tendido. 

 

La distancia de trabajo prevista será de 3 m desde el alambrado perimetral hacia el interior de la 

RPPL. De acuerdo a los datos obtenidos en el relevamiento de campo, sobre la línea del 

alambrado se identificaron 3 ejemplares de caldén (Neltuma caldenia) ubicados en el interior 

del parque, que por su posición (distancia respecto del alambrado: 1 y 1.4 m) no se verán 

afectados por el zanjeo. Los datos correspondientes al Relevamiento de campo también se 

presentaron oportunamente con el Resumen de Proyecto. 

 

La duración prevista de la obra es de 3 días. La cantidad estimada de operarios es de 4. Para el 

desarrollo de la misma no será necesario el acopio de combustible en el predio y tampoco la 

toma de energía del tendido existente. 
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