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EXTRACTO DEL PROYECTO 

 

1) Naturaleza del proyecto 

Desde los relevamientos iniciales el área de intervención Barrio del Oeste de la localidad de Gral. 

Acha, provincia de La Pampa corresponde, en parte, a un sector de la ciudad de crecimiento lento 

respecto de infraestructuras básicas (zona oeste), núcleos barriales construidos por el Estado en 

diferentes períodos que fueron presentando un estado altamente degradado por la antigüedad, 

ausencia de mantenimiento y mejoras, presentando vulnerabilidad estructural socio- urbano y 

ambiental.  

Además, si bien en principio cuentan con servicios de red eléctrica, red de gas, alumbrado público, 

red de agua potable y red de cloacas, las mismas en gran parte estaban incompletas u obsoletas. 

Respecto del recorrido Pro.Me.Ba en el área, data del año 2010, ya que en principio se realizó el 

requerido Diagnóstico y la propuesta correspondiente al Proyecto Ejecutivo Integral (PEI), el cual 

durante el año 2014 fue actualizado y organizado en Etapas, EI: Obras de Infraestructura Pública, 

Equipamiento Comunitario y EII: “Infraestructura Pública, Equipamiento urbano para el B° Del 

Oeste”.  

De tal modo a través de la ejecución de Etapa I y II, ya finalizadas, se avanzó sustancialmente 

mediante mejoras de urbanización e integración. La Primera etapa culminó definitivamente en el 

mes de marzo del año 2018, cuyos resultados ofrecieron las bases para continuar el trayecto 

planificado, al brindar no solo el acceso de conexión domiciliaria a red cloacal ya que si bien 

contaba con la red pública de cloacas recién durante etapa I se llegó a un completamiento de la 

red y a un 80% de conexiones domiciliarias dado que, el porcentaje de conexión con antelación a 

la intervención en el sector, era muy bajo. Igualmente se avanzó en mejora de desagüe pluvial 

mediante cordón cuneta y badenes, mejora de red vial mediante entoscado. Se resalta asimismo 

que durante EII se revirtió la situación detectada inicialmente en la que la red de distribución 

primaria de agua era de asbesto cemento, mediante la aplicación red P.E.A.D y conexiones 

correspondientes.  

Asimismo en cada etapa se abordó y promovó el fortalecimiento de la pertenencia barrial de los 

habitantes mediante la provisión de equipamiento urbano y comunitario tales como Plaza “Eva 

Perón” y Plaza “Don Bosco”, equipamiento e instalaciones de Apoyo para Cancha de Fútbol y el 

SUM B° “Del Oeste” el cual es, sin duda, una de las Obras que alcanzó mayor impacto en la 

población, en tanto actualmente es sede de reuniones de Mesa De Gestión y su uso es habitual 

para actividades, talleres y encuentros desarrollados desde diversos organismos y programas tanto 

municipales, provinciales y barriales favoreciendo así constantemente la integración del barrio 

con el resto de la ciudad, la cual va consolidándose gradualmente.  
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Por lo que la presente propuesta de intervención corresponde a una Tercera Etapa- EIII: 

Infraestructura Vial e Hidráulica del proyecto integral “Del Oeste”, destinada 

fundamentalmente a solucionar el significativo problema que aqueja a gran parte de la zona 

respecto del escurrimiento del agua, encausando el caudal mediante la ejecución obras 

hidráulicas, evitando las erosiones producidas ante las intensas precipitaciones. 

 

2) Localización  

El área a intervenir por el proyecto estará delimitada al norte por la calle Rodríguez Peña, al oeste 

por Av. J.D. Perón, al este por Farías, Gral. Roca y Balcarce, y al sur por Alsina y Wilde. Este 

área se denominada “Barrio del Oeste”. A continuación se detalla la ubicación del polígono de 

intervención. 

Figura Nº 1. Ubicación del área de intervención del proyecto PROGRAMA MEJORAMIENTO 

DE BARRIOS IV – GENERAL ACHA ETAPA III. 

 

Tabla N° 1. Coordenadas de los vértices del área de intervención del proyecto. 

Vértices Latitud Longitud 

1 37°22'21.16"S 64°36'53.52"O 

2 37°22'20.61"S 64°36'28.13"O 

3 37°22'51.80"S 64°36'27.26"O 

4 37°22'51.80"S 64°36'17.36"O 

5 37°22'55.12"S 64°36'17.46"O 

6 37°22'55.35"S 64°36'12.30"O 
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7 37°22'58.94"S 64°36'11.98"O 

8 37°22'58.79"S 64°35'57.66"O 

9 37°23'2.75"S 64°35'57.82"O 

10 37°23'3.41"S 64°36'31.98"O 

11 37°22'51.69"S 64°36'32.71"O 

12 37°22'51.79"S 64°36'46.76"O 

13 37°22'48.00"S 64°36'47.26"O 

14 37°22'47.89"S 64°36'52.04"O 

 

3) Objetivo y propósito  

El proyecto tiene por objetivo principal mejorar el escurrimiento pluvial de la zona, por lo que 

comprende trabajos siguiendo las características del sistema de desagüe pluvial propuesto en el 

Proyecto Integral, se interviene en la zona planteando la construcción de cordón cuneta, badenes, 

desagüe pluvial por conducto, cámaras de inspección y sumideros revestimiento de canales, 

pavimentación, disipador de energía y vinculación de canales. La obra también contempla el 

completamiento en la colocación de contenedores de residuos y forestales. 

 

Las acciones concretas a desarrollar para alcanzar dicho objetivo son las siguientes: 

A.1. SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 

A.1.1. Cordón cuneta  

Consta de la ejecución de la banquina y el cordón de H° A°. Se demolerá cordón cuneta existente 

debido a  que se encuentran en mal estado y/o cotas inadecuadas.  

El ordenamiento altimétrico de las áreas de intervención se logrará mediante la ejecución de 

cordón cuneta. La definición de sus cotas obligará a la rectificación de los niveles de calles de 

tierra para lograr conducir los escurrimientos lo más ordenadamente posible teniendo en cuenta 

las condiciones de borde existentes que condicionan el proyecto, especialmente las cotas de 

umbrales más desfavorables y líneas municipales de viviendas existentes en un área de 

asentamiento espontaneo.  Para ello se requerirá de trabajos de trazado de ejes de calles para 

rectificarlas, mediante el amojonamiento de centros de intersecciones y replanteo del perfil tipo 

de diez (10) metros determinado, repartiendo las zonas destinadas a veredas lo más 

razonablemente posible en cada caso en particular.  

Para esta obra se ha consensuado con la Municipalidad de General Acha un ancho de calzada de 

diez (10) metros entre caras externas del cordón cuneta. El cordón cuneta tendrá un ancho de 

setenta y cinco centímetros, que descontando los quince (15) centímetros de coronamiento 

dispondrá de sesenta (60) centímetros de cuneta para conducir los desagües satisfactoriamente. 

Las cotas de proyecto están referidas a la cuneta o “cota de desagüe”. Ocasionalmente el ancho 

de calzada será modificado según los metros necesarios donde los hechos existentes constituidos 

obligarán a la reducción del ancho de calzada, con previo consenso Municipal.  
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  A.1.2. Baden de Hormigón  

El ordenamiento altimétrico de la cuenca incluye la ejecución de badenes de hormigón H-21.  

 

A.2. DESAGÜE PLUVIAL POR CONDUCTOS  

A.2.1 Conductos  

Este trabajo consiste en la construcción de una ampliación del Conducto Principal de Desagüe 

existente en la localidad y de los sumideros colectores del caudal que discurre por las calles, a fin 

de conducir los excedentes pluviales hacia las zonas de laguna aledañas.  

 Está prevista la utilización de caños de 1400mm, 1300mm, 1200mm, 1100mm, 1000m, 900mm, 

800mm, 600mm y 500mm de diámetro para la evacuación de los sumideros, según lo indican los 

planos de proyecto. Los caños deben ser de clase 1 aprobados de hormigón y podrán ser realizados 

in situ o aprobados.   

 

A.2.2. CÁMARA DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS  

Este trabajo consiste en la construcción de Sumideros Verticales, y Horizontales con sus 

correspondientes rejas.   

A fin de disminuir los caudales a evacuar, se dispondrán una serie de puntos de desagüe a lo largo 

del elemento de drenaje longitudinal –conformado normalmente por cunetas- de forma tal que las 

aguas se encausen al medio natural causando el menor daño posible. La distancia a la que deben 

situarse los puntos de desagüe es cada 100 o 150 m.  

Estos elementos permiten el desagüe de los dispositivos superficiales de drenaje, cunetas por 

medio de un colector (sumideros). De esta forma, las aguas son desviadas a sistemas subterráneos 

de recolección como serían los Conductos hasta la disposición final la laguna de desagües 

pluviales.  

 

 A.2.3. REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CANAL  

Vista la necesidad de controlar la erosión provocada por escurrimiento de agua al desembocar en 

canal existente en la intersección de las Calles Charlone y B. Mitre se plantea el redimensionado 

del canal a cielo abierto existente, que nace en dicha intersección, en función del caudal real a 

trasvasar hacia la laguna “La Peluda”. El proyecto contempla la materialización del canal abierto 

con un perfilado de hormigón y con tejido perimetral de protección que se realizará desde el inicio 

del canal existente construyendo en su origen un disipador de energía hidráulica. Rectificando las 

cotas existentes si fuera necesario para el óptimo escurrimiento de aguas. El agua controlada a 

través del canal aporta un mejor y más fácil mantenimiento de la evacuación de aguas del Barrio.   

 Se rectificara, limpiará los canales existentes a cielo abierto durante toda la duración de la obra,  

rectificando las cotas existentes si fuera necesario para el óptimo escurrimiento de aguas.   

 

  A.3. RED VIAL 

El proyecto para la infraestructura de red vial, basado en la continuidad de la trama existente, 

potencia la integración del área delimitada en el polígono con el resto de la traza urbana de la 

localidad.  
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Mediante la intervención propuesta para la red vial en el sector de intervención se busca generar 

ejes vinculantes y de jerarquización que servirán para organizar tanto las circulaciones vehiculares 

como las peatonales, generando vínculos con el entorno. Como así también favorecer como es el 

caso del asfalto al funcionamiento de los conductos y sumideros que acompañan al proyecto.  

A continuación se describen las características de ejecución y se indican las calles a asfaltar. 

Características de ejecución:  

 Calzada de diez (10) metros entre caras externas del cordón cuneta a las cotas determinadas 

por el proyecto  

 Preparación de sub rasante en 0,30 m de espesor  

 Construcción de base granular de 0,15 m de espesor  

 Riego de Imprimación  

 Riego de liga 

 Carpeta de concreto asfáltico en caliente de 0.04 m de espesor 

Calles a asfaltar:  

 San Martín entre Mitre y Fraga  

 Garibaldi entre Perón y Bolívar  

 Avellaneda entre Bolívar y Alvear  

 Conesa entre Perón y Farías  

 Charlone entre Mitre y Roca  

 Alsina Entre Roca y Ocampo  

 Mitre entre Charlone y San Martín  

 Bolívar entre Charlone y Avellaneda  

 Gral. Paz entre Charlone y Avellaneda  

 Alvear entre Alsina y Avellaneda  

 Farías entre Paunero y Padre Buodo  

 Fraga entre Paunero y Charlone  

 Roca entre Paunero y Charlone  

 Ocampo entre Paunero y Rivadavia  

A.4. RED PEATONAL   

Se realizarán veredas y rampas de acceso a viviendas que debido a las intervenciones del 

programa han quedado elevadas con respecto al nivel de calle y por lo tanto difícil de acceder.  

 

 A.5. OBRAS DE REGULACIÓN HÍDRICA  

A.5.1. Disipador de energía y vinculación con canales   

En concordancia con el proyecto descripto precedentemente, vista la necesidad de controlar la 

erosión provocada por escurrimiento de agua al desembocar en canal existente en la intersección 

de las Calles Charlone y B. Mitre se plantea la construcción de un disipador de carga hidráulica 

que representa una óptima solución para la culminación del escurrimiento de agua de lluvia. Su 

construcción es a través de una platea de aproximación con pendiente y borde de Hormigón 

Armado y gaviones tipo cajón con manto geotextil. Por ultimo una platea de fondo con borde de 

protección y gaviones tipo colchón. 
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 B. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO  

B.1. Contenedores  

La detección de residuos dispersos en las veredas en zona carente de contenedores domiciliarios, 

lleva a la necesidad de completar con cestos de basura que faciliten la recolección de la misma 

por parte de la Municipalidad. Se proveerá la colocación de 1 (un) cesto domiciliario de residuos 

por lote por zona de cordón cuneta  y asfalto finalizado.   

 

 B.2. PARQUIZACIÓN, ARBOLADO Y COBERTURA DE VIA PÚBLICA  

B.2.1. Provisión y plantación árbol con tutor  

En el caso de encontrarse árboles existentes que impidan u obstaculicen el trazado o realización 

de las obras, que presenten inclinación de su fuste, crecimiento excesivo o inadecuado, o que 

amenacen con su caída o bien provoquen trastornos en la circulación vehicular o peatonal; se 

determinará en conjunto con la dependencia municipal la operatoria a seguir (poda o extracción). 

Toda extracción o poda de ejemplares contará con la autorización del personal de inspección de 

la obra y del Área de Espacios Verdes del Municipio de General Acha. Por cada ejemplar extraído, 

se repondrán 3 ejemplares de Aguaribay (Schinus molle), árbol nativo de la Argentina, en sitios a 

convenir. En el caso de no haber disponibilidad de ejemplares de Aguaribay, se elegirá otra 

especie forestal nativa. 


