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PROYECTO de RESOLUCIÓN "TERRITORIO NUEVO:
Obras Prioritarias para La Vuelta del Paraguayo”.

"Hace hoy cien años exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los
desesperados, escribió esta profecía:
"Al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos a las espléndidas ciudades".

Yo creo en esa profecía de Rimbaud, el vidente.
Yo vengo de una obscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante
geografía.
Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa.
Pero tuve siempre confianza en el hombre.
No perdí jamás la esperanza.
Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía, y también con mi bandera.

En conclusión, debo decir
a los hombres de buena voluntad,
a los trabajadores,
a los poetas,
que el entero porvenir fue expresado en esa frase de Rimbaud: sólo con una ardiente
paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia, dignidad a
todos los hombres.
Así la poesía no habrá cantado en vano".

Pablo Neruda
(fragmento del discurso que dio el poeta con motivo de la entrega del premio Nobel de
Literatura. 1971)
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1.

INTRODUCCIÓN

Un complejo sistema fluvial como el que integra la Isla Sirgadero, en la que se desarrolla el
barrio Vuelta del Paraguayo, en la planicie aluvial del Río Paraná, obliga a un análisis desde
múltiples disciplinas, a partir de las cuales se puedan proyectar soluciones novedosas para
problemas que van apareciendo por la simple convivencia con las condiciones naturales.

Estos desafíos ya se han presentando en numerosas regiones del territorio argentino, y las
comunidades han encontrado el modo de afrontarlos para lograr producir sus propias
condiciones de vida, en equilibrio con las situaciones que impone el entorno.

El

funcionamiento de este entorno "natural" lo regulan fundamentalmente los ríos y sistemas de
lagunas asociadas, que condicionan con su ritmo de crecidas y estiajes sucesivos el
desarrollo de las comunidades establecidas en las tierras próximas. Estos cuerpos de agua
plantean la aparente contradicción de ser a la vez sustento económico de estas
comunidades y limitante para sus condiciones de pleno desarrollo.

No es, sin embargo, un planteo demasiado diferente al enfoque de los problemas que
presenta la vida en la urbanización tradicional, problemas a los que se encuentra solución
en muchos casos más rápidamente, dada la presión impuesta por poblaciones numerosas
ocupando regiones con alta densidad habitacional.

Es ineludible tener en cuenta los

antecedentes que producen otras comunidades en otros territorios también condicionados
por la dinámica fluvial, para elegir con un criterio innovador las herramientas y las soluciones
que utilizan la ingeniería y el planeamiento urbano, a los fines de resolver estas
problemáticas, respetando las condiciones de historia e idiosincracia de estas comunidades,
y su sabiduría adquirida sobre lo que el río tiene para enseñar.

Entre los antecedentes presentados se destacan en tal sentido las experiencias de las
comunidades de Villa Paranacito, islas del Departamento Victoria y Puerto Sánchez
(Provincia de Entre Ríos) que han encontrado una manera armónica de convivir con el
medio natural, adaptándose a las fluctuaciones de los niveles del río.

En sentido contrario, más recientemente empezaron a estudiarse las consecuencias
negativas de las intervenciones realizadas según planificaciones sesgadas por intereses del
sector inmobiliario, que no han contemplado instancias participativas de la comunidad
afectada. Es el caso de las construcciones para viviendas residenciales en el valle de
inundación del Río Luján y del Arroyo del Gato (provincia de Buenos Aires), que han
requerido la ejecución de terraplenes de defensa y rellenos para generar suelo a cota no
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inundable, en detrimento de los humedales y de la capacidad de evacuar caudales de
crecida que tendría la planicie de inundación (ver Antecedentes).

Contemporáneamente, en el barrio Vuelta del Paraguayo como en otros de la Ciudad de
Santa Fe, se puede advertir la instalación de la idea de imposibilidad de desarrollo en zonas
no defendidas por terraplenes, sin reconocer la historia que muchos barrios han construido
junto al río. Comunidades como las de Colastiné Sur, Vuelta del Paraguayo, Playa Norte o
Bajada Distéfano encuentran en el río su fuente de subsistencia y muestran su capacidad de
adaptación a las condiciones naturales. Esta situación no viene siendo reconocida por las
estructuras de Gobierno, que defienden los argumentos de la no habitabilidad en zonas no
protegidas por terraplenes, estigmatizando a estos barrios con la denominación de
"asentamientos".

Este tratamiento diferencial se materializa con la falta de políticas públicas (como obras o
programas para la atención de los derechos fundamentales) para estos sectores sociales
considerados más vulnerables. Los planes para la ciudad parecen no contemplar obras ni
provisión de servicios públicos para este sector del Distrito de la Costa, aún cuando
demandan bajo presupuesto, son de fácil aplicación, y estarían destinados a resolver
situaciones vitales; sin embargo el barrio y estas eventuales obras no aparecen en agenda
de las estructuras de gobierno en las últimas décadas.

Pueden citarse como ejemplos el plan Luz y Agua Segura (en el que no se consideró al
barrio), las sucesivas intervenciones en plazas de la ciudad (que nunca llegaron al barrio
para mejorar las condiciones hoy deplorables de la única plaza de juegos para los niños), o
la ausencia de prestaciones médicas en el lugar para atención primaria de la salud (que 10
años atrás se proveía a través de visitas con frecuencia semanal de un equipo médico al
lugar utilizando para ello las instalaciones de la Capilla).

Por estas razones los vecinos del barrio y Proyecto Revuelta vienen trabajando en talleres
donde se han presentado estas inquietudes, se han analizado y se ha dado orden de
prioridad a las obras e intervenciones que se evalúan perentorias, y que se expresan en
este proyecto que se presenta por iniciativa ciudadana para su tratamiento en el Concejo
Deliberante. Tiene por objeto elevar las propuestas técnicas elaboradas para que el barrio
Vuelta del Paraguayo sea tenido en cuenta al momento de aprobar el presupuesto para el
año 2015.
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En estos talleres (de los que se presenta material fotográfico en la carpeta TALLERES QUÉ
BARRIO QUIERE EL BARRIO, ver CD adjunto), se ha trabajado la consigna: producción
del TERRITORIO NUEVO.

Esta es la denominación y forma que se ha elegido desde el barrio para planificar, formular y
ejecutar los cambios que los vecinos consideran necesarios; una forma que contempla
valores culturales e históricos, y el alto valor ambiental del sistema fluvial que ha
determinado esa cultura y que acuna esa historia. Más de cien familias (datos relevados por
Proyecto Revuelta en 2014) con más de 100 años de historia en el lugar, dan cuenta de ello.
Es esta una manera de proyectar y configurar un NUEVO TERRITORIO, habitable bajo
condiciones extremas (esto implica cambiar las condiciones actuales, por ejemplo de
vivienda y de vías de comunicación, para reducir la vulnerabilidad) que posibilite la
producción autogestiva; un proyecto del cual los propios vecinos sean hacedores,
respetando la identidad que les legaron los mayores y contemplando las expectativas de las
nuevas generaciones. Proyecto que no puede ser estático ni definitivo: debe intentar abarcar
los sueños de los niños que hoy crecen en el barrio, sin anclarse a formas rígidas (Proyecto
Revuelta, 2013).

Vale citar a Jordi Borja:
"En los años noventa prevaleció en la cultura urbanística la “adaptación de la oferta
urbana” a las nuevas condiciones de la globalización. A partir de este principio se
promovieron nuevas formas de planeamiento, el estratégico especialmente. Nuevas
formas de gestión -la cooperación público privada- y reformas político-administrativas
como la descentralización territorial y funcional. La competitividad sustituyó a la
calidad de vida. El urbanismo priorizó el proyecto sobre el plan, el proyecto
arquitectónico substituyó en muchos casos al urbanístico. Y el promotor inmobiliario
y el arquitecto divino impusieron con frecuencia sus intereses y sus decisiones a los
responsables políticos.
Ahora, ya entrado el nuevo siglo, nos parece que debemos sustituir de entrada en el
lenguaje la adaptación-sumisión a la globalización, por la resistencia y las formas
alternativas a los impactos negativos de la misma. Los instrumentos heredados
pueden servir: estrategias y consensos, planes y proyectos, iniciativas públicas y
cooperación privada, descentralización y participación ciudadana. Pero se trata de
leerlos y utilizarlos a partir de objetivos integradores y sostenibles, de la
reelaboración de los derechos ciudadanos y del derecho a la ciudad y de la
construcción de un nuevo consenso ciudadano democrático, que no se genera sin
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asumir conflictos con las dinámicas disgregadoras actuantes y los actores que las
promueven.
En resumen, la ciudad democrática es una conquista permanente, un campo abierto
de confrontación de valores e intereses, un desafío a la innovación política, a la
imaginación urbanística y a la movilización cívica.
(...)
Jaime Lerner (prefecto de Curitiba, y posteriormente gobernador del estado de
Paraná, Brasil; presidente de la Unión Internacional de Arquitectos) acuñó una
respuesta afortunada: la ciudad no es el problema, es la solución, es de donde se
pueden afrontar los problemas más directamente.
Por dos razones, nos permitimos añadir.
Los problemas aparecen mezclados, interdependientes, es posible y necesario como
dice el mismo Lerner, que los gobiernos locales los afronten como problemáticas
integrales, “un proyecto o cualquier actuación urbana no debe servir para resolver un
problema sino varios problemas a la vez”.
Y, segunda razón, por el potencial de exigencia concreta de los ciudadanos de ver
reconocidos y materializados sus derechos. Las libertades se conquistan primero en
la ciudad.
La cuestión clave en nuestra época es pues reconstruir el concepto de ciudadanía
entendido como status que confiere derechos (y deberes, tema complementario
pero que no es objeto de este trabajo) y como proceso de exigencia colectiva que
los legitima, los “legaliza” y sobre todo busca su realización mediante las políticas
públicas.
Si la ciudad actual es hoy una realidad nueva los derechos ciudadanos también
deben renovarse" (Borja, J., 2012).

"La ciudad, un bien común
Todos y todas somos parte del territorio espacial y temporal que denominamos
ciudad. Desde aquí partimos para definir la ciudad como un “bien común”, bien no en
el sentido de un bien de consumo o inmobiliario sino como propiedad colectiva, como
lugar de pertenencia común. Espacio y tiempo que queriendo o no, compartimos con
otros y otras. En ese sentido, ese compartir debe dejar de ser algo forzoso para
pasar a ser una búsqueda del otro y la otra, del vecino de la vecina como igual. En la
ciudad futura lxs otrxs somos nosotrxs.
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Lo público, lo de todxs
Estamos comprometidos con la defensa de lo público contra cualquier proyecto, mal
gobierno o empresa privada que atente contra los intereses del conjunto, de lo
común. También buscamos complejizar y profundizar la idea de “lo público” como “lo
estatal”. Pensamos que no son necesariamente sinónimos, llegamos a esta
concusión a raíz de compartir y gestar experiencias propias de autogestión y
autogobierno de la vida comunitaria. Es por esto que la ciudad futura será producto
de la articulación y el fortalecimiento de estas experiencias de autogestión de la
educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la producción, el consumo, la cultura y el
esparcimiento.

Identidad barrial vs. Ciudad empresa
El vértigo de la ciudad nos aleja de los otros y las otras. Nos separa del colectivo,
nos aísla en la multitud. Somos parte de las diferentes identidades que componen la
ciudad, somos distintos y parecidos. Recuperar los lugares comunes: el espacio
público como ambiente en donde se ponen en juego nuestros anhelos, nuestras
penas y nuestra alegría es parte central para la construcción de una identidad
colectiva, solidaria, del compartir. En la ciudad futura la cultura no tiene rejas, la
escuela es una plaza a cielo abierto y el arte es todo lo que hacemos para
comunicarnos y compartir con otros y otras como nosotros".
(Movimiento La Dignidad)

Tal el desafío que encaran los vecinos del barrio Vuelta del Paraguayo y Proyecto Revuelta:
vivir en armonía con el sistema fluvial es la clave del desarrollo de esta comunidad. En su
capacidad de adaptación a las condiciones extremas está el camino a ese Territorio Nuevo
que venimos produciendo.
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Barrio Vuelta del Paraguayo.
Imagen

aérea

durante

la

inundación del año 1998 (altura
hidrométrica en Puerto Santa
Fe: 7,25 m).

Barrio Vuelta del Paraguayo.
Condición de aguas medias
(19-9-2011).
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2.

ANTECEDENTES

Anteproyecto de urbanización de los barrios Playa Norte, Bajo Judiciales, General Paz.
Vecinos autoconvocados, Manzanas Solidarias, Trama Derecho en Movimiento, Movimiento
de Ocupantes e Inquilinos Santa Fe, CANOA, Asociación Vecinal Setúbal. 2013

Adecuación de la descarga del Sistema Leyes-Setúbal. Dragado aliviadores Ruta Nacional
N°168 y Corte Grande Alto Verde. 2000

Caracterización y tratamiento de la inundación urbana: el caso de la cuenca del arroyo del
Gato en el partido de La Plata. Romanazzi, P.G. 2011

Complejo turístico recreativo y de servicios Sector Fuente La Cordialidad. Dársena náutica
sobre Riacho Santa Fe. Tomos I y II. PROINSA, 2004.

Estudio integral del Subsistema Ruta Nacional Nº 168 - Alto Verde. C. Paoli, P. Cacik; FICHUNL ; CFI.

Estudio integral del Subsistema Ruta Nacional Nº 168 - Alto Verde, 1er. Informe parcial
04/1996. C. Paoli, P. Cacik; FICH-UNL ; DPOH)

El Rio Paraná en su tramo medio. Contribuciones al conocimiento y prácticas ingenieriles
en un gran río de llanura. Paoli, C. y Schreider, M. Eds. Ediciones UNL. 2000
Estudio hidráulico – fluvial en Riacho Santa Fe para posibles actividades deportivas o
recreativas.

FICH, UNL. Expte. 436 – 804371 – 3. Subsecretaría de Planeamiento de

Recursos Hídricos. 2011

Geología y Geomorfología de la Laguna Setúbal y su entorno (Santa Fe, Argentina).
Trabajo Final de Licenciatura en Ciencias Geológicas. Ramonell, C. 2005

Geomorfologia y peligrosidad geológica en el valle del Río Luján y el impacto de las
modificaciones antropogénicas sobre su planicie de inundación. Malagnino, E.C. UBA–
CONICET
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Incidencia del evento de inundación de 1982-´83 sobre el asentamiento humano en el área
de islas del Departamento de Victoria, Entre Ríos. Boivin, M.F.; Rosato, A. y Balbi, F.A.
2000

Las Islas del Ibicuy: naturaleza autóctona. En:
http://blogs.tn.com.ar/variete/2013/03/28/las_islas_del_ibicuy_naturaleza_autoctona/#disqus
_thread

La construcción del espacio geográfico de la ciudad de Santa Fe. 1573 - 2007. Blanca
Gioria. 2009

Propuesta para el desarrollo del Valle del Rio Luján en el Partido de Campana. Vecinos en
defensa de los Cardales y Río Luján. 2011
En: https://es.scribd.com/doc/95552907/Proyecto-Paisaje-Protegido#fullscreen

Propuesta de programa para la evaluación y la gestión del riesgo asociado a una
inundación. Romanazzi, P.G. 2014

Reconversión del puerto de Santa Fe: una estación fluviomarítima regional para el siglo XXI.
Santa Fe: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio. 2003.

Santa Fe, primera ciudad puerto de la Argentina. Santa Fe: Bolsa de Comercio. 2003.

Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas.
Zibechi, R.. Lavaca Editora. 2008.
Marco normativo

Ley Provincial Nro. 11717 - Medio ambiente y desarrollo sustentable

Ley Provincial Nro. 23919 - Convención relativa a los humedales de importancia
internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas,
Ley provincial Nro. 11730 – Bienes zonas inundables. Boletin Oficial, 25 de abril de 2000.
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Decreto Nro. 3695 (reglamenta la Ley N° 11730).

6 de noviembre de 2003.

(http://gobierno.santafe.gov.ar/sin/mitemplate.php?tiponorma=decreto&anio_norma=2003&g
estion_dec=0&nro_dec=3695),

Ordenanza Nro. 11748. Reglamento de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Santa Fe de
La Vera Cruz. Diciembre de 2010.

Proyecto de Ley Nro. 29.264, por el cual se declara Patrimonio Histórico Cultural de la
Provincia al Barrio Colastiné Sur de la ciudad de Santa Fe, por ser este paraje el
asentamiento del Puerto de Santa Fe, en diferentes períodos de su historia. Con media
sanción en Cámara de Diputados.
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3.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Santa Fe es una ciudad que se desarrolla en un paisaje típico de llanura, con un entorno
natural privilegiado. Convivir con ese beneficio implica asumir los riesgos de la desmesura
de sus ríos, sus tormentas, sus lluvias, que combinados con la acción del hombre pueden
provocar efectos que luego son asimilados a la dimensión de catástrofes.

Rodeada de cuerpos de agua de magnitud, con el Río Paraná constituyendo el borde del
ejido urbano por el E, el Río Salado el borde O y la confluencia del Salado y el Riacho Santa
Fe, con el sistema de las islas de la vasta planicie de inundación del Paraná, en el S, más el
aporte (aunque prácticamente sin impacto) del sistema de los Saladillos desde el N, la
ciudad de Santa Fe ha experimentado situaciones de emergencia en distintas ocasiones.

Como describen Ceirano, E. y otros (2000), la extensión de la planicie de inundación en
ambas márgenes del tramo medio del río Paraná ha permitido la utilización de estos
ambientes con diversos fines, entre ellos el desarrollo de comunidades que encuentran su
fuente principal de subsistencia en los vastos recursos naturales que ofrece el río. Estas
comunidades conviven con la problemática de las periódicas inundaciones, producidas por
las crecidas del río y por la inadecuada adaptación que estas poblaciones experimentan
respecto de estas condiciones extremas.

El barrio Vuelta del Paraguayo se localiza en "el valle de inundación del río Paraná que es
ocupado periódicamente por las aguas de crecidas ordinarias; tiene 30 km de ancho en la
sección San Javier-La Paz, estrechándose a 13 km en la sección Santa Fe - Paraná. En
esta última sección, de Este a Oeste, se encuentra primeramente el cauce principal del río
Paraná, a continuación zona de islas frecuentemente inundadas, el río Colastiné, y el
albardón costero (sobre el cual se desarrolla la traza de la Ruta Provincial 1), que en
dirección NE-SO bordea el valle de inundación actual propiamente dicho, separándolo de las
terrazas más antiguas del valle aluvial (que se ubican hacia el oeste). En estas terrazas se
desarrollan las lagunas Setúbal, Leyes, Capón, y otras menores, alimentadas desde el norte
por los arroyos Saladillos y desde el este por los arroyos Leyes, Potrero, Santa Rita, otros
cauces menores y numerosos lugares de transfluencia no encauzados.
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Los principales componentes de este sistema son descriptos por Ceirano y otros (2000):

"Arroyo Leyes
Vincula el sistema Colastiné-Paraná desembocando en el complejo lagunar LeyesSetúbal. Representa el ingreso de la mayor parte del caudal líquido al subsistema
Leyes Setúbal, propagando a este ambiente el efecto de crecidas del Paraná.

Complejo lagunar Leyes-Setúbal
En la parte O del sistema, separado del valle de inundación del río Paraná por el
albardón costero, con dirección aproximada N-S. El agua de la laguna Setúbal
desemboca en el Canal de Derivación Norte del Puerto de Santa Fe. El flujo que
pasa por los aliviadores de la Ruta Nacional 168 confluye al valle de inundación
situado aguas abajo de la ruta, y se distribuye entre el Riacho Santa Fe (de dirección
E-O), y el resto continúa aguas abajo hacia el S, superando transversalmente el
Canal de Acceso al puerto a través de la zona de Alto Verde.

Complejo Isla Sirgadero
La interrupción natural del albardón costero, al sur de la localidad de San José de
Rincón, daba paso a una llanura de avenamiento impedido, hoy denominada “isla
Sirgadero”, cuyos límites físicos son al E el cauce principal del río Colastiné; al O el
actual canal de derivación Norte; al N su aspecto físico cobraba alguna jerarquía
hídrica por la definición de pequeños colectores activos que, para períodos de aguas
altas, conducían los desbordes hacia el interior de la Isla Sirgadero. El área fue
artificialmente limitada al N por la RN 168 y al S por el relleno y terraplén de defensa
del barrio Alto Verde. Los rasgos fluviales en el interior de la isla Sirgadero, son
interceptados por el cauce del riacho Santa Fe, concretado en varias etapas y en
diferentes épocas para conducir agua desde el Río Colastiné para el consumo de la
población de Santa Fe.
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Figura 3.1: Componentes del sistema fluvial.

Corte Grande

Figura 3.2: Detalle componentes del sistema fluvial.
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3.1

DINÁMICA HÍDRICA

Cabe señalar que el antecedente más importante (y de libre acceso) en esta materia, se
encuentra en el libro “El río Paraná en su tramo medio” editado por la Universidad Nacional
del Litoral en el año 2000, el cual compila e integra el trabajo de numerosos investigadores
que, desde enfoques diversos, han abordado el estudio de este complejo sistema. De aquí
en adelante nos referiremos a éste trabajo como EPTM.

Los fragmentos entre comillas y tipo de letra itálica, son cita textual del libro mencionado.

En el presente capítulo se pretende, de manera clara y sencilla, analizar/exponer los
criterios hidrológicos de diseño adoptados para la proyección del camino principal y obras de
arte asociadas.

Antes de avanzar es necesario hacer referencia a algunos conceptos que serán utilizados a
continuación:
. Altura hidrométrica: es el nivel que alcanza el agua respecto de un nivel de referencia (o
cero). La medición se realiza con escalas graduadas (escalas hidrométricas). El organismo –
oficial- encargado del registro y publicación de alturas hidrométricas en todo el río Paraná es
Prefectura Naval Argentina. En Santa Fe, la estación se encuentra ubicada en el Puerto
sobre el Río Santa Fe.
. Hidrología: rama de la ciencia que estudia la distribución y circulación del agua en la
Tierra a través del ciclo del agua: en la superficie, en la corteza y en la atmósfera. En
términos concretos, la hidrología es importante para el desarrollo, gestión y control del
recurso hídrico y sus aplicaciones son variadas e incluyen el control de inundación y erosión
del suelo, generación hidroloeléctrica, diseño de estructuras, entre otras.
. Cota I.G.N.: nivel o altura respecto a un plano de referencia. En el caso de la Argentina, el
Instituto Geográfico Nacional fija como cota cero (0 m) el nivel medio del mar. Ejemplo: en
Santa Fe, la cota de la Ruta Nacional Nacional 168 es aproximadamente 16,00 m.
. Obra de arte: obras de paso como alcantarillas o puentes.
. Recurrencia: la recurrencia o período de retorno (T) de un evento con una magnitud dada
es el intervalo de tiempo promedio entre eventos que igualan o exceden dicha magnitud.
Ejemplo: el nivel alcanzado por el río Paraná en Santa Fe, al menos una vez cada dos años,
es de 5,23 m.
. Medidas Estructurales: obras tales como terraplenes marginales de defensa, obras de
paso y conducción de excedentes.
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. Medidas No Estructurales: se refieren a la limitación del uso de zonas de riesgo y planes
de evacuación de asentamientos humanos y de ganadería de islas.

"Sobre el medio natural se fue produciendo una progresiva ocupación, con el
atractivo especial que presentan las zonas del albardón costero... El asentamiento
de núcleos urbanos se efectuó en los puntos más altos, cerca del río. Hacia el O se
fue incrementando la actividad ganadera y posteriormente la agropecuaria. El natural
crecimiento de las poblaciones y de la actividad económica trajo aparejada la
necesidad de su vinculación terrestre (vial y ferroviaria) con los centros más
importantes.
Según Cabral (1967), hasta 1885, el río escurría sin impedimento ni interferencia
alguna, utilizando en sus crecidas toda la sección que le fuera necesaria. En 1886 se
construye la primera línea del ferrocarril desde Santa Fe hasta Colastiné Norte y San
José del Rincón, y entre los años 1904 y 1910, el puerto de ultramar de Santa Fe con
sus dos diques y el canal de acceso, que deja por el norte y en zona de islas un
terraplén donde posteriormente se desarrollaría el asentamiento urbano de Alto
Verde.
Luego de la gran creciente de 1905, la zona de la arteria principal de Santa Fe fue
elevada junto con la construcción del puerto. En 1924 se construye el Puente
Colgante en la desembocadura de la laguna Setúbal y para 1936 se ejecuta el
camino Santa Fe-Colastiné sobreelevando la cota del terreno natural de las islas
(actual trazado de la RN 168). En 1942, se ejecuta el camino de la costa (RP 1),
desde La Guardia hacia el NE siguiendo el albardón costero y en el año 1952 se
continúa el avance hacia el O, con la prolongación de la RN 168. En 1965, se
continúa sobre islas la RN 168 hasta el Túnel Subfluvial.
La creciente de 1966 (con caudal pico de 42000 m3/s) provocó el sobrepaso de la
RP1 en largos trechos entre las localidades de Saladero Cabal y Helvecia, y entre
Cayastá y San José de Rincón. Se ha estimado que en los momentos pico pasaron
hacia el oeste de la RP1 14600 m3/s por los arroyos Leyes y Potreros y por los cortes
y rebase del camino. El volumen de agua que pasó al subsistema Setúbal se
encontró con la barrera que significaba la RN 168 sobrepasándola en algunos tramos
...
La costanera santafesina sufrió también grandes deterioros por efectos erosivos de
la corriente, mientras que los incipientes asentamientos de La Guardia y Alto Verde
fueron totalmente inundados".

Si bien el texto no lo cita, el barrio Vuelta del Paraguayo padeció la misma situación.
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"Entre 1976 y 1978 se realiza la elevación del terraplén de la RN 168 entre Santa Fe
y La Guardia, y la habilitación de nuevos puentes, a mayor cota, pero de luces
escasas. En 1977 se produce un pico de 33000 m3/s y la RP 1 fue rebasada,
mientras que la RN 168 que estaba siendo reconstruida, también fue afectada. Alto
Verde y La Guardia se inundaron en numerosos sectores.

La crecida de 1982/83 presentó entre diciembre de 1982 y agosto de 1983 cinco
picos sucesivos con un máximo de 61100 m3/s. Durante ese período la RP 1 y sus
defensas fueron asediadas y se comportó como dique de contención, embalsando
aguas al este de la misma que solo podían pasar hacia el oeste por los puentes de
los arroyos Leyes y Potrero.

Figura 3.3: Dinámica Hídrica subsistema Leyes-Setúbal.
Las flechas amarillas indican dirección del flujo. La línea roja resalta la traza del
Riacho Santa Fe. En línea de trazos se identifica el sector de cauce abandonado,
denominada en el lugar como "laguna".

La salida de todo este subsistema se producía por la sección determinada por la RN
168 entre Santa Fe y La Guardia, donde en un recorrido de 5 km se disponía de sólo
300 m puente en la sección de la laguna Setúbal y 340 m distribuidos en 6 puentes
aliviadores sobre la planicie de inundación. La diferencia entre los caudales que
ingresaban al subsistema Setúbal y la capacidad de evacuación de la sección Santa
Fe-La Guardia dio lugar a un importante efecto de embalse...Esto produjo mayores
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niveles de inundación hacia aguas arriba y un aumento de las velocidades de paso a
través de secciones del Puente Colgante y de los puentes aliviadores con las
siguientes consecuencias:
-

Una gran concentración de flujo en la sección del Puente Colgante, favorecida por
los rellenamientos en la zona de El Pozo" (para el complejo habitacional, parque
tecnológico y actual ciudad universitaria).

-

"En el tramo de los puentes aliviadores, la zona de mayor solicitación correspondió a
los puentes 4, 5 y 6. Las altas velocidades por el efecto de contracción del flujo dio
lugar a procesos erosivos incontrolables que incrementaron las secciones de
escurrimiento hasta provocar la caída de los puentes 4 y 6.

-

La defensa del barrio de viviendas del FONAVI y La Guardia fueron superadas y esta
última totalmente inundada.

-

En la zona de Alto Verde las defensas fueron superadas, produciéndose grandes
cortes en el sentido de la corriente NE-SO, que sólo dejaron emergentes algunas
partes aisladas más altas".

Esto explica la capacidad de conducción retardada a través de la isla Sirgadero de la masa
de agua que aportan las crecidas por sobre la planicie de inundación, en dirección general
NE-SO; esta masa de agua encuentra salida hacia el Canal de Acceso y por encima del
albardón de la isla Clucellas, hacia el SO, a través del denominado Corte Grande (al sur del
barrio Alto Verde).

El flujo procedente de la laguna Setúbal es dirigido hacia la isla

Sirgadero a través de los puentes aliviadores 1 a 5, situación que debe garantizarse
manteniendo las secciones de paso libres de vegetación y todo otro tipo de obstáculo al
flujo, especialmente para la condición de crecida.

Una vez ocurridas las alturas máximas de cada inundación, la particular morfología del
sistema condiciona el descenso de los niveles, especialmente en el interior de la isla
Sirgadero, donde las aguas retenidas sólo pueden volcar a los cursos de agua a través del
Corte Grande -hacia el Canal de Acceso- y de La Boquita -hacia el Riacho Santa Fe-.

"Luego de esta crecida (refiere a la de 1982/83), se encararon los siguientes planes y
soluciones parciales:
- La RP 1 fue reparada reforzando las zonas más afectadas.
- En la RN 168 se construyeron tres nuevos puentes aliviadores con un total de 750
m de luz. Sin embargo, su eficiencia hidráulica actual es muy baja al encontrarse en
zonas de planicie de inundación y no de cauces, y no disponer de canales de
llamada. ...
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- Los asentamientos suburbanos se extendieron en general, proliferando la
construcción de terraplenes de protección de muy diferentes condiciones de
seguridad. ...
- Se construye una defensa provisoria en la Guardia Norte, al norte de la RN 168.
….entre 1993 y 1996, se proyectan y construyen numerosas defensas contra
inundaciones, en el barrio FONAVI de El Pozo, en el Distrito Alto Verde y en La
Guardia, además de las ejecutadas a ambos lados de la RP1 que conforman el anillo
de protección para Rincón y Colastiné Norte"

La necesidad de reparar los daños producidos por las sucesivas inundaciones que
acontecieron en los últimos años y prevenir y mitigar los impactos futuros, llevaron a la
realización de distintos estudios aplicados, de diagnóstico, planteo, desarrollo y evaluación
de alternativas de medidas estructurales como no estructurales, que no contemplaron a la
totalidad de las comunidades que se desarrollan en el sector.

Quedaron excluidos los

barrios Vuelta del Paraguayo, Colastiné Sur, Bajada Distéfano.

Sin embargo son los propios vecinos de estos barrios los que encuentran solución a estas
limitantes, elevando por sus propios medios las viviendas y desplazándose en
embarcaciones de pequeño porte durante la inundación, sin interrumpir con ninguna de
estas intervenciones el libre flujo de las aguas.
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4.

DIAGNÓSTICO

El camino actual (2014) de acceso al barrio Vuelta del Paraguayo tiene una longitud de 1200
m desde el ingreso (zona de Club “Excursionistas”) hasta la Escuela Provincial “Mateo Booz”
(Ver Plano 02). El ancho es variable, promediando los 10,00 m, con máximos de 15,00 m y
mínimos de 8,00 m. Del relevamiento topográfico (de elaboración propia) realizado en
octubre de 2014, se tiene que la cota más baja del camino es de 13,11 m IGN en Progresiva
770 m (en inmediaciones de la Plaza) y la más alta de 14,37 m IGN en Progresiva 1200 m
(zona Escuela). Si bien el relieve es irregular (debido a la ausencia de un proyecto que
cumpla los requisitos técnicos correspondientes), en términos medios, la cota del camino es
de 13,40 m IGN. Entre las Progresivas 300 y 600 m existe una zona sobre-elevada
(“Boquita”) con

cotas del orden de los 14,00 m IGN. Dicha zona es “rellenada”

esporádicamente (principalmente en épocas de crecidas del río) con materiales
provenientes de demoliciones (hierros, ladrillos, etc.) y residuos como plástico, vidrio, papel,
metales, etc. (Ver Fotos CD adjunto en carpeta CAMINO ACTUAL).
Las obras de paso existentes –que vinculan la “laguna” con el Riacho- se encuentran en la
zona de la “Boquita” (Progresiva 440 m), y constan de 3 tubos de hormigón de 1,00 m de
diámetro y un tubo aliviador de 0,80 m ubicado en Progresiva 360 m.

Observaciones durante las crecidas y análisis de imágenes satelitales permiten deducir que
el ancho del cauce (abandonado) o sección de paso desde la “laguna” hacia el Riacho en la
zona de la “Boquita”, es cercano a los 250 m. Si comparamos, la luz de paso de las
estructuras existentes representan apenas el 1,2% del ancho activo durante las crecidas.

Es de destacar que esta estructura condiciona el drenaje general del sistema ya que
es la única obra de descarga entre la “laguna” y el Riacho. Como se ha descrito en el
Capítulo 3, la laguna se comporta como un área de almacenamiento en la cual los niveles
son controlados por el Riacho, es decir, los niveles de esta zona comienzan el descenso una
vez que ocurre lo propio en Riacho. Estas obras de paso no sólo se encuentran
subdimensionadas, sino que las características geométricas la hacen más ineficientes
cuando hay presencia de vegetación (Ver Foto CD Adjunto Camino Actual): durante las
crecidas, la vegetación no arraigada se acumula en esta zona (de la “laguna”) generando la
obstrucción de la sección de paso. Estos factores contribuyen a que el embalsamiento se
prolongue en el tiempo, -trasladando los efectos en todo el cordón sur del barrio-, impidiendo
el descenso de los niveles en un sector de viviendas y el drenaje camino.
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Durante la crecida de julio 2014, se midió el desnivel -entre la “laguna” y el Riacho- en la
“Boquita” a fin de determinar el caudal que escurría. Para un desnivel de 13 cm (el día 12/07
con HpSF = 5,24 m) y conociendo la geometría de la sección, se estimó un caudal de 3.30
m3/s para los tubos de 1,00 m y de 1,13 m3/s para el tubo de 0,80 m.

Sobre el lado sur del camino se desarrolla un bordo de material suelto y bolsas rellenadas que hace las veces de terraplén- discontinuo desde la Progresiva 150 m a 710 m (ver fotos
en CD adjunto, carpeta CAMINO 12--7-2014); desde esta progresiva hacia el este la traza
se hace paralela al camino (hacia el sur) hasta la Progresiva 1030 m aproximadamente. La
cota de coronamiento promedia los 14,00 m IGN. Cabe mencionar que entre el camino y el
“terraplén” queda conformado un recinto (zona de viviendas elevadas) en el cual se genera
una zona de almacenamiento (tanto para el agua de lluvia como aquellas que son producto
de las crecidas) ya que la cota de fondo del entubado existente (que descarga los excesos
hacia la “laguna”) está ubicada a una cota superior que el fondo del recinto.

Las obras de drenaje vial tales como cordón-cuneta y obras de arte son inexistentes
en toda la traza.

A fin de visualizar los puntos críticos del camino, en la Figura 4.1 se presenta un esquema
con una vista en planta del barrio para diferentes situaciones hidrométricas generadas a
partir de un modelo digital del terreno en base al relevamiento topográfico.

En cada figura se indica el nivel hidrométrico -según escala del Puerto Santa Fe (hsPF)- y la
cota IGN correspondiente alcanzados por el río. En trazo marrón se representa el camino
principal desde el ingreso (zona de Club “Excursionistas”) hasta finalizar en progresiva 1200
m (zona de la Escuela “Mateo Booz”).

En el Plano 01, se presentan relevamientos fotográficos realizados para las crecidas de
2013 y 2014 (en momentos que ya era posible el acceso terrestre). En las fotografías se
identifican algunas de las zonas más comprometidas; en particular, se destacan las Fotos
01, 02 y 12, de julio de 2013 en las cuales se aprecia, para 3 zonas del camino, el agua
acumulada luego de la crecida; idéntico panorama se puede apreciar luego de una lluvia,
donde la ausencia de drenajes impiden la evacuación de los excesos.

Las Fotos 08 y 09 corresponden a la zona de la plaza; la zanja excavada por los vecinos
para drenar el agua en sentido N-S indica el punto más bajo del camino.
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Las Fotos 07 y 10 muestran la zona del recinto donde se aprecia con claridad el efecto de
almacenamiento y embalse lo que a su vez impide el drenaje del sector de la plaza y el
camino.

La Foto 11, tomada el vértice Sureste de la cancha del Club Vuelta del Paraguayo, ilustra
otra zona de habituales anegamientos debido a la ausencia de drenaje entre el terraplén del
camino y el bordo ubicado al sur; hacia el norte, el agua se acumula entre el terraplén del
camino y la cancha de fútbol, y hacia el sur entre el camino y el bordo.

Lo mismo se puede apreciar en la Foto 03, tomada hacia el sur desde la calle principal por el
callejón 2, que se inunda para niveles de agua superando la cota de 13,30 m IGN (Ver Plano
03).
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Figura 4.1: Evolución de áreas anegadas. Barrio Vuelta del Paraguayo.
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5.

ANÁLISIS DE FRECUENCIA

5.1

Consideraciones

La determinación de niveles (y caudales) esperados del río es fundamental para la toma de
decisiones sean estas de carácter estructural o de gestión. Este complejo análisis fue
realizado por los ingenieros Cacik y Paoli (EPTM, Capítulo 6) y presenta una serie de
consideraciones que serán expuestas a continuación.
Como se señala en el libro EPTM, “la causa fundamental de situaciones de desastres y
afectaciones a obras y actividades humanas debido a situaciones hidrológicas no previstas o
incorrectamente estimadas, se encuentra en la complejidad de los regímenes hidrológicos
debido al tamaño y heterogeneidad de las áreas de aporte, a la escasez general de
información básica y también a la posible no-homogeneidad de las series hidrológicas”. En
otras palabras, la complejidad del sistema del río Paraná (transformaciones en la cuenca de
aporte como deforestaciones, obras hidroeléctricas, etc.) sumado a las limitaciones propias
de la información hidrométrica disponible, dificultan los análisis probabilísticos para la
determinación de caudales como de niveles máximos.
Por otra parte, “las crecidas de proyecto están en directa relación con el tipo de obra o
medida no estructural a diseñar, requiriéndose en ciertos casos sólo el caudal pico, en otros
el hidrograma completo y en otros casos valores de permanencia o duración de crecida
sobre determinados umbrales, pero frecuentemente estas características son necesarias en
conjunto”… “La determinación de los niveles máximos esperados de un curso o cuerpo de
agua, resulta de interés práctico para el diseño y dimensionamiento de diversas obras de
ingeniería como lo son las protecciones contra inundaciones y también para las medidas no
estructurales como la regulación y explotación de áreas ribereñas”.

En este sentido, a los fines del presente proyecto, se utilizarán los resultados del análisis
presentados en el Capítulo 6 del EPTM, referido a los niveles máximos -en base a las
mediciones del hidrómetro del Puerto de Santa Fe- que permitirán definir las características
de proyecto del camino y obras de arte.
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La serie de niveles hidrométricos analizados por los autores, corresponde al período
1960/61 – 1997/98 1 (serie que mejor refleja el comportamiento actual de crecidas del río) y
como estudio de caso presentan “la determinación de niveles máximos de protección en
base a alturas hidrométricas del puerto Santa Fe, atendiendo a la necesidad de determinar
valores críticos para diversos requerimientos: coronamiento de defensas, cotas de veredas y
paseos, desagües pluviales y otros, para los cuales no sólo interesa el máximo anual sino
también la permanencia de las aguas sobre determinados niveles”, para lo cual
seleccionaron “el nivel máximo anual alcanzado o superado durante 1 día, 7 días, 15 días y
30 días” de la serie mencionada.
5.2

Alturas máximas-permanencia-recurrencia

En la Tabla 5.1 se presentan los resultados de los ajustes logrados por los autores. En la
misma figuran las alturas máximas para diferentes recurrencias y permanencias teniendo en
cuenta la cota IGM del cero de la escala del Puerto Santa Fe de 818 m:

1 Día

T

7 días

15 días

30 días

Altura

Cota

Altura

Cota

Altura

Cota

Altura

Cota

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

2

5,23

13,41

5,19

13,37

5,09

13,27

4,82

13,00

5

6,22

14,40

6,16

14,34

6,03

14,21

5,71

13,89

10

6,80

14,98

6,73

14,91

5,56

14,74

6,19

14,37

20

7,31

15,49

7,23

15,41

7,00

15,18

6,58

14,76

50

7,91

16,09

7,80

15,98

7,50

15,68

7,01

15,19

100

8,32

16,50

8,19

16,37

7,83

16,01

7,27

15,45

(años)

Tabla 5.1: Alturas y cotas máximas para distintas permanencias en Puerto Santa Fe
(Fuente: El Paraná en su Tramo Medio).

Para ejemplificar el concepto de permanencia y recurrencia, en la Figura 5.1 se presenta las
alturas hidrométricas diarias para la crecida de julio 2014. Las líneas roja y verde indican el
nivel del río para 5,24 m y 5,52 m respectivamente; como se aprecia, el río se mantuvo
durante 21 días (desde el 12 de julio hasta el 2 de agosto) por encima de 5,24 m. Es decir,
la “permanencia” por encima de ese nivel fue de 21 días. Mientras que la altura de 5,52 m
tuvo una permanencia de sólo 2 días (desde el 21 al 23 de julio).
1

Cabe destacar que en este período ocurrieron las crecidas más importantes (en caudal y altura) del siglo

pasado a excepción de la 1905 (Ver Figura 5.2).
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Asociando el nivel de 5,52 m a la Tabla 5.1, se puede estimar, de manera aproximada, que
la recurrencia asociada esta altura es de 3 años. Es decir que la crecida de julio de 2014
se da, en promedio, una vez cada 3 años.

Figura 5.1: Alturas hidrométricas Puerto Santa Fe desde 9-7-2014 hasta 5-8-2014.

Otra forma de clarificar los conceptos de permanencia y recurrencia, es mediante el análisis
de la Figura 5.2 en la cual se representan los niveles hidrométricos diarios registrados en el
puerto de Santa Fe, desde el año 1905 hasta la actualidad (2014). En el mismo se señalan
tres niveles que resultan de interés: los trazos amarillo y rojo representan, respectivamente,
el Nivel de Alerta y Evacuación para la ciudad de Santa Fe, mientras que el trazo verde
indica el nivel para el cual el camino comienza a sufrir desbordes.

El análisis de esta serie histórica de más de 100 años, permitió determinar que el camino,
principal vía de acceso terrestre al barrio, ha estado interrumpida por desbordes, al menos,
durante 2290 (dos mil doscientos noventa) días. En términos promedio2, esto indica que
por año el barrio queda incomunicado por esta vía durante 21 días.

2

Es posible que esto no ocurra exactamente todos los años o bien que en un año se den cortes con duraciones
mayores a los 21 días.
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Figura 5.2: Alturas hidrométricas diarias Puerto de Santa Fe. Serie 1905-2014. (Fuente:
Prefectura Naval Argentina)
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6.

CRITERIOS DE DISEÑO CAMINO Y OBRAS DE ARTE

En el presente capítulo se definen las características de proyecto para el camino y obras de
arte, a saber:
-

Cota de coronamiento del camino

-

Dimensiones de obras de arte

Las características propuestas se hacen teniendo en cuenta lo expuesto en capítulos
anteriores (Dinámica hídrica, Análisis de Frecuencia) y con las particularidades que impone
el diseño adaptado a condiciones extremas que obliga a contemplar factores
socioambientales además de los estrictamente técnicos.

Cabe mencionar que la Resolución 598 de la DPV establece las recurrencias de diseño
teniendo como variable al caudal. Sin embargo -y atento a lo expuesto en el inciso 5.1- el
parámetro de diseño utilizado aquí será la altura hidrométrica (Puerto Santa Fe).

6.1

Parámetros de diseño del camino y obras de arte

La cota de coronamiento propuesta para el camino principal y callejones será de 14,00 m
I.G.N. lo que corresponde con una altura en Puerto de Santa Fe de 5,82 m (Ver Plano 02).
En promedio, esto implica elevar el camino en 50 cm en todo el recorrido.

Si bien la Resolución 598 de la DPV establece recurrencias de diseño de 10 años para el
terraplén y de 5 años para obras de arte en caminos comunales; diseñar siguiendo este
criterio implicaría elevar el camino en más 1,50 m ya que las cotas asociadas a estas
recurrencias serían de 14,88 m y 14,40 m respectivamente. Teniendo en cuenta que las
cotas de piso habitable de muchas viviendas se encuentran alrededor de los 13,00 m IGN,
proyectar un terraplén de casi 2,00 m de altura dificultarían no sólo el drenaje fluvial y pluvial
y el acceso mismo a las viviendas sino que exigiría un rediseño de las dimensiones del
camino (y/o metodología y materiales) como el ancho; parámetro éste considerado como
condición de borde en el diseño (ya que el límite de muchas propiedades linda con el
camino).

La recurrencia asociada a una altura de 5,82 m es aproximadamente 3,6 años considerando
una permanencia de 1 día, y una recurrencia de 7,2 años para permanencia de 30 días.
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El criterio general para el diseño de la obra de arte en la zona de la “Boquita” es lograr un
drenaje más eficiente del sector de la “laguna” a través del terraplén del camino teniendo en
cuenta que parte de los excesos que ingresan por el Aliviador N° 3 son descargados por
esta sección.

Por esta razón, se propone reemplazar la alcantarilla actual por una de sección rectangular
(módulos prefabricados, Tipo A2, etc.) de L = 10,00 m y H = 2,00 m. Con esto se alcanza
una sección del 8% respecto a la sección de paso de la “laguna” y permitiría el pasaje de un
caudal superior a los 25 m3/s (Alcantarilla Tipo I).
Para el caso de las obras de drenaje vial se propone la colocación de tubos de 0,60 m de
diámetro en los sectores seleccionados (Ver Plano 02).
6.2

Especificaciones técnicas particulares para diseño de camino

Las tareas de cuneteo de harán conforme a lo establecido en la normativa correspondiente
(Ver pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., Capítulo B, sección B-VI).
Se deberá garantizar el correcto escurrimiento del agua pluvial mediante cunetas a ambos
lados del camino garantizando que la cota de fondo de las mismas se encuentre al menos
30 cm por debajo de la cota de piso de vivienda más baja de la zona, respetando así mismo
las pendientes mínimas para garantizar su escurrimiento hacia las zonas de evacuación
indicadas en plano anexo (Ver Plano 02).

A fin de garantizar la cota de rasante propuesta en el proyecto se deberá conformar un
terraplén de suelo seleccionado compactado a lo largo de toda la traza de perfil tipo según
figura (Ver Figura 6.1); características de materiales y grado de compactación de base de
asiento; materiales, características y

grado de compactación para la conformación de

núcleo de terraplén y coronamiento; materiales, características y grado de compactación de
base de estabilizado granular a utilizar como carpeta de rodamiento; recubrimiento con
suelo cemento y suelo vegetal para protección de cunetas y terraplén, según el siguiente
detalle propuesto:
Para los ítems de movimiento de suelos, tales como, preparación de subrasante,
compactación especial, conformación de terraplén, recubrimiento de taludes con suelo
seleccionado estabilizado, recubrimiento con manto vegetal y conservación, respetar como
mínimo las características referentes a estas tareas según Especificaciones Técnicas
Generales de la D.N.V. capitulo B, secciones B-I, B-II, B-III, B-IV, B-V, B-VI, B-VII, B-X, B-XI
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y además respetar especificaciones técnicas particulares modificadoras de estas secciones
según detalle siguiente:
6.2.1. Preparación de subrasante y conformación de terraplén:
Descripción:

La sección a conformar tendrá las siguientes características geométricas:
• ancho de coronamiento : 7,00 m
• cota de coronamiento : 14,00 m I.G.N.
• talud paramento seco : 3 :1

Detalle de perfil tipo:

Figura 6.1: Perfil tipo del camino.

Materiales:

El material que constituirá el terraplén deberá respetar las Especificaciones Técnicas
Generales de la D.N.V. capitulo B, secciones B-I, B-II y B-III, deberá estar libre de
vegetación, materia orgánica, ramas, troncos, matas de hierbas, raíces y cualquier
otro elemento que no sea apto para ser utilizado como material de relleno del
terraplén.
El suelo de destape se excavará en forma ordenada para no dificultar la extracción
del necesario a transportar y será depositado en forma de bordo en el lugar que no
interrumpa los trabajos.
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Método constructivo:

Consiste en el escarificado del terreno natural u obra básica existente si se dispone,
en una profundidad de 0,20 m como mínimo después se procederá a humedecer el
material hasta alcanzar la humedad óptima y luego de uniformarse, se hará un
perfilado previo para proceder a su compactación.

Se considerará como subrasante la parte de zona que servirá de apoyo al terraplén.
El ancho a escarificar será el del pie del terraplén a construir.

Si en cierta zona el material existente no pudiera ser compactado adecuadamente
por sus características propias será reemplazado por suelo provenientes de lugares
que respete las características indicadas en el pliego referido con anterioridad.

Cuando se trabaje sobre el talud, las superficies originales, deberán ser aradas
profundamente o cortadas en forma escalonada para proporcionar superficies de
asientos horizontales.

La reconstrucción del terraplén se efectuará distribuyendo el material en capas
horizontales de espesor suelto uniforme y no mayor de 0,20 m. Las capas cubrirán el
ancho total que les corresponde en el terraplén terminado y deberán uniformarse con
motoniveladoras, topadoras o cualquier otra máquina apropiada.

Cada capa se compactará como se indica en las especificaciones técnicas generales
en el punto "COMPACTACIÓN DE SUELOS".

El núcleo del terraplén, deberá conformarse en capas horizontales con un espesor
compactado no mayor de 0,20 m

Después de ejecutada cada capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin
aprobación de la inspección, la que controlará si el perfilado y la compactación se
han efectuado de acuerdo a lo especificado.

No se permitirá incorporar al terraplén suelo con humedad igual o mayor que el límite
plástico. La Inspección podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo
con humedad excesiva, mediante arados de rejas, rastras, etc., se reemplace con
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material apto. Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones se lo
desmenuzará antes de incorporarlo al terraplén.

Se deberá conformar los rellenos hasta una cota superior a la indicada en los planos
en la cantidad suficiente para compensar asentamientos de modo de obtener la
subrasante definitiva a la cota proyectada, con las tolerancias establecidas.
La compactación en la parte adyacente a los muros de la alcantarilla, donde no
puede actuar eficazmente el rodillo, será ejecutado en capas de 0,15 m. de espesor
y cada una de ellas compactada con pisón mecánico. Estos deberán tener una
superficie de apisonado no mayor de 200 cm2. Si fuera necesario el suelo será
humedecido a fin de asegurar la compactación a la densidad especificada.

Una vez terminado el relleno, deberá conformarse y perfilarse el coronamiento,
taludes y préstamos de manera que satisfagan la sección transversal indicada en los
planos. Todas las superficies deberán conservarse en correctas condiciones de
lisura y uniformidad hasta el momento de la recepción provisional de las obras.

Verificación y controles:

- Verificar la calidad del suelo del préstamo a explotar
- Mantener las dimensiones geométricas de la obra
- Disponer de un registro completo de todos los ensayos que se realicen y los
resultados, los que serán obligatoriamente entregados a la inspección.

Ajuste de contenido de agua:

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo sobrepase el límite superior
especificado, el material de cada capa será removido con rastras u otros
implementos o dejado en reposo hasta que por evaporación, pierda el exceso de
humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del limite
inferior establecido, deberá agregársele la cantidad de agua, necesaria para lograr
un contenido de humedad entre los límites especificados.

El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de
la capa a compactar. Si fuera necesario el suelo será removido para lograr dicha
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uniformidad. La adición de agua podrá efectuarse en el lugar de excavación del suelo
o en el sitio de depósito sobre el terraplén.

El agua será distribuida mediante el empleo de camiones regadores, equipados con
bombas centrífugas de alta presión y con distribuidores adecuados, para lograr un
riego parejo en forma de lluvia fina.

Compactación:

Las tareas se realizarán con equipos adecuados ( tales como camiones volcadores,
motoniveladoras, topadores de pequeño porte, retropala de doble tracción, etc. El
equipo de compactación,

será del tipo al indicado en el PLIEGO

DE

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la D.N.V.

Control de densidades:

Las densidades de comparación serán las obtenidas mediante los ensayos
especificados en la Normas de Compactación VN-E-5-93 de la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV).

Cada capa de suelo colocada, deberá tener una densidad no inferior al 99% de la
densidad obtenida en el ensayo Proctor T-99.

Para verificar el grado de compactación de cada capa de material compactado la
Inspección determinará el peso específico seco de muestras extraídas de la
siguiente manera: cada 50 m se hará una verificación de la compactación, alternando
dichas determinaciones en el centro y en los bordes. El control de la densidad se
hará mediante el método de la arena u otro similar. Las determinaciones se harán
antes de transcurridos cuatro (4) días después de finalizar las operaciones de
compactación.

En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato
todas las operaciones necesarias para la densificación de los suelos.
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6.2.2 Recubrimiento de taludes (referente a sección B-X será modificado por la siguiente
especificación):
Recubrimiento de taludes con suelo cemento para control de infiltración en núcleo de
terraplén.
Revestimiento con suelo cemento al 8%:
Descripción:
Este trabajo consiste en la construcción de un revestimiento con suelo-cemento
compactado de 5 cm de espesor, sobre la superficie obtenida después de realizar los
trabajos de "Excavación del canal" y conformación de talud de terraplén de acuerdo
a lo especificado.
Materiales:
Suelo:
El suelo a emplear en la mezcla será suelo natural del lugar o proveniente de la zona
destinada a préstamo. Deberá estar libre de pastos, raíces, materiales putrescibles,
sales y cualquier otra sustancia perjudicial para el cemento.
Cemento Portland:
El cemento deberá ser de marca aprobada oficialmente que cumpla con los
requisitos de calidad contenidos en la Norma Iram 1503.
Agua:
El agua debe estar limpia, libre de cantidades perjudiciales de álcalis, ácidos o
materias orgánicas y no contendrá materias nocivas para el cemento, como azúcares
y cualquier otra reconocida como tal.
Composición de la mezcla:
La mezcla estará formada por suelo y cemento en las siguientes proporciones:
Suelo 92% en peso
Cemento Portland 8% en peso
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Dichos porcentajes podrán ser modificados por la Inspección en base a los ensayos
que se practiquen.
Preparación de la superficie a revestir:
La superficie a revestir será preparada en forma que la misma se presente lisa,
uniforme y firme y su densidad en los 15 cm. superiores será igual al 95% (noventa y
cinco por ciento) de la densidad máxima obtenida en el Ensayo de Compactación
Proctor T-99. Las superficies preparadas deberán hallarse conformadas y perfiladas
en forma de satisfacer el perfil transversal indicado en los planos.
Método constructivo
La elección del método constructivo para la ejecución del revestimiento con suelo
cemento, será de responsabilidad exclusiva del Contratista. Dicho método deberá
contemplar las características particulares de las obras a ejecutar, tales como la
presencia casi permanente de agua en el fondo del cauce y la inclinación de los
taludes.
El método constructivo elegido será sometido a la aprobación de la Inspección y en
el mismo se informará en detalle sobre los siguientes trabajos, con indicación de los
equipos que se utilizarán en cada uno de ellos.
- Preparación del suelo.
- Mezcla de los materiales.
- Transporte de la mezcla.
- Distribución y compactación de la mezcla.
- Terminación de la superficie.
-Curado.
Recubrimiento con suelo humifero, siembra manual y compactación ligera
Descripción:
Las tareas, que se realizarán sobre el paramento húmedo del terraplén, comprenden:
Recubrimiento con suelo humífero, de alto contenido de materia orgánica, siembra
manual con especies herbáceas o gramíneas de probado comportamiento en la
zona, compactación ligera del recubrimiento.
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Las mismas tendrán por objeto proteger el talud contra la acción erosiva del viento y
del agua.
Método constructivo:
La superficie a proteger antes de la ejecución del recubrimiento, deberá uniformarse,
alisarse y conformarse.
El suelo vegetal a colocar como recubrimiento, será el proveniente de la extracción
de la capa superficial (primer horizonte) del yacimiento a indicar por la Inspección de
la Obra e incluirá la vegetación herbácea natural, previo corte del follaje y malezas,
por sobre un centímetro del nivel del terreno.
Los préstamos utilizados para la extracción del material, serán conformados según
las indicaciones que imparta la inspección de Obra. Serán depositado donde lo
indique la inspección hasta ser transportado a la zona donde se realizará el relleno.
El volumen excavado deberá ser acopiado en condiciones apropiadas a los efectos
de ser utilizado en las zonas correspondientes, evitando contaminaciones de suelos
no orgánicos y todo otro tipo de desperdicio propio de las tareas de obra o no.
El material será distribuido en forma manual o mecanizada, evitando dañar la
conformación previa del talud, asegurando la uniformidad en el espesor indicado en
los planos o por la Inspección de Obra.
Una vez distribuido el material y compactado con rodillo liviano, se regará la
superficie a razón de unos 5 litros por metro cuadrado, vertiendo el agua en forma de
una fina llovizna.
El recubrimiento con suelo humífero sobre el terraplén, después de compactado,
deberá tener en toda su superficie un espesor mínimo de 0.20 m.
Luego de esta operación, se efectuará la siembra manual de especies herbáceas de
la zona, con probada adaptación al medio (por ejemplo: pasto llorón, pasto estrella,
grama Rhodes, centeno, etc.). Se repetirá el riego con la modalidad indicada
anteriormente.
El Contratista será responsable de la efectividad de los trabajos realizados,
asegurando que una vez terminados, los mismos cumplan con el objeto para el que
fueron ejecutados. A tal fin deberá recabar el asesoramiento necesario ante
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organismos o profesionales especializados en el tema, respecto a las especies
vegetales a utilizar según la época de siembra y el método constructivo a emplear.
6.2.3 Base de estabilizado granular a utilizar como carpeta de rodamiento
Conformación de la base de estabilizado granular a utilizar como carpeta de
rodamiento se respetaran como mínimo las Especificaciones Técnicas Generales de
la D.N.V., capitulo C, secciones C-I,C-II,C-III, modificadas según las siguientes
especificaciones técnicas particulares referentes a características de materiales y
mezclas:
Base de suelo-arena-piedra partida-cemento:
Suelo:
El suelo será seleccionado, proveniente de yacimiento a proveer por el Contratista, y
deberá verificar las siguientes características:
LL igual o menor de 40.
IP igual o menor a 12 y deberá estar libre de materia orgánica.
El suelo a utilizar deberá ser del tipo A4 o A6.
Arena Natural Silícea:
Deberá tener un módulo de fineza Mf > 1,60.
Agregado Pétreo Grueso:
El agregado pétreo grueso será de origen comercial de igual calidad que el
empleado para base de concreto asfáltico en caliente (6 mm - 25 mm).
La mezcla estará integrada del siguiente modo:
Suelo Seleccionado (máximo)

14%

Arena Silícea Mf > 1,60

33%

Agregado Pétreo Grueso (6-25)

50%

Cemento Pórtland Normal (mínimo)

3%

Estos porcentajes están expresados en peso seco de cada material respecto del
peso seco total.
Se elimina el ensayo de durabilidad por congelamiento y deshielo (Norma VN-E-2266) y el ensayo de durabilidad por humedecimiento y secado (Norma VN-E-21-66).
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El contenido de cemento será tal que, la mezcla tenga una resistencia a la
compresión (Norma VN-E-33-67) comprendida entre 20 kg/cm2 y 30 kg/cm2 a los
siete días de curado en cámara húmeda. La curva granulométrica de la mezcla
deberá ser regular, sin inflexiones e inscripta dentro de los siguientes límites:

PORCENTAJE PASA TAMIZ
1”

3/4”

100

70/100

MEZCLA

3/8”

Nº 4

Nº 10

Nº 40

Nº 200

EXIGENCIA
50/80

35/65

25/50

15/30

5/15

GRANULOMÉTRICA

El título C.IV.3.4. Distribución, compactación y perfilado queda complementado con
lo siguiente:
Durante la distribución de la mezcla, la temperatura de la misma no debe ser
superior a los 40 ºC.
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7.

Conclusiones

Cada inundación en la ciudad de Santa Fe ha sido caracterizada como catastrófica, desde el
análisis de las consecuencias aparejadas al desarrollo de la vida en la ciudad y de cómo su
"normalidad" se ha visto alterada. Sin embargo no se han tenido en cuenta para estas
caracterizaciones las múltiples experiencias de las comunidades que, con el conocimiento
producido durante más de un siglo de convivencia con el río, han sabido ajustarse a las
condiciones dominantes.

La particularidad geográfica del sector ha llevado en los últimos tiempos a cambiar la
perspectiva de la relación de las comunidades con el medio; no se puede luchar contra una
serie de factores de origen natural o antrópico (como el modelo de desarrollo elegido), sino
buscar el modo más eficiente de convivir con el río. Estas formas deben ser flexibles y
dinámicas, como lo es el río que configura las condiciones de vida de esas comunidades.
Toda rigidez o parcialidad en los intentos de convivir con y producir en este sistema "natural"
conducirá inevitablemente a resultados dramáticos, como la inundación producida por la
conjunción de la crecida del río Salado y las obras inconclusas en la ciudad de Santa Fe, en
el año 2003.

En tiempos más próximos, algunas instancias de gobierno enuncian haber tomado debida
cuenta de estos aprendizajes, que han conllevado el costo de más de cien muertes e
innumerables pérdidas del patrimonio histórico, cultural y material de la comunidad
santafesina.

Por caso puede citarse el Fascículo 13 de la publicación "Convivir con el Río. Aula Ciudad"
de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, en el que se expresa:

"El propósito es acompañar a docentes y alumnos en la comprensión compleja de las
dinámicas naturales y sociales del territorio que habitamos y la construcción de una
ciudad mejor preparada, desde la convicción de que el camino es el de aprender a
convivir con los ríos, que forman parte de nuestro entorno; estar preparados para las
situaciones difíciles y lograr una rápida recuperación en caso de crisis."
(Ab. José Corral, Intendente de Santa Fe).
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En el mismo material, se expresa:

"La Ciudad de Santa Fe ha crecido enfrentándose con las características del
territorio, en lugar de crecer con sus condiciones de posibilidad.

La reducción de la vulnerabilidad debe trabajar sobre estos aspectos y por eso es tan
importante la planificación. No se reduce la vulnerabilidad sólo poniendo más
bombas, extendiendo las defensas o elevando la altura de las existentes; tampoco se
reduce con más o mayores conductos pero sí con una planificación “con” el territorio
y no “en” o “en contra” del mismo. Para pensar en el desarrollo sustentable debe
concebirse primero el territorio sustentable, con sus potencialidades y restricciones".
(Mg. Eduardo Aguirre Madariaga, Director de Gestión de Riesgos, Gobierno de la
Ciudad de Santa Fe).

No todos los santafesinos son parte de este enfrentamiento. Como se viene diciendo, los
vecinos del Barrio Vuelta del Paraguayo han consolidado su historia junto al Riacho Santa
Fe, desde comienzos del SXX.

Cinco generaciones han crecido y se han desarrollado en este territorio, con las estrategias
propias de convivencia con los ciclos naturales de estiajes y crecidas del sistema fluvial,
utilizando los recursos que brinda el río para su subsistencia, aceptando las condiciones (en
muchos casos sin ningún tipo de comprensión o contención por parte de los organismos
competentes), adaptando en la medida de sus propias posibilidades materiales, sus
viviendas, hábitos y medios de comunicación.

"En relación con la prevención de riesgos hídricos es necesario avanzar sobre
diversas problemáticas, ligadas al crecimiento urbano y a la planificación de la
ciudad. La ocupación y el uso improvisado causan importantes problemas
ambientales y sociales. El ordenamiento territorial es imprescindible para una gestión
responsable de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

Cuando hablamos de ordenamiento territorial, generalmente, nos referimos a una
estrategia para configurar los usos y planificación en el tiempo de las actividades
humanas en un determinado territorio, porque en realidad el territorio siempre tuvo
un orden propio, dado por el equilibrio impuesto por el funcionamiento de los
diferentes ecosistemas que lo componen. Entonces, lo que pretendemos lograr es: el
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equilibrio entre lo construido y lo natural, el equilibrio entre los usos que
establezcamos a los sistemas naturales.
(...)
Uno de los objetivos debe ser lograr una mayor comprensión de las dinámicas
naturales y sociales del territorio del cual formamos parte. Ese es el punto de partida
para participar de manera eficaz y constructiva en esas dinámicas, y para intervenir
en las decisiones tendientes a solucionar algunos de los problemas que afectan a la
comunidad y a mejorar la calidad de vida de sus integrantes".
(Mg. Eduardo Aguirre Madariaga, Director de Gestión de Riesgos, Gobierno de la
Ciudad de Santa Fe).

En palabras de Raúl Zibechi, que expresan a la perfección la idea de lo que son proyectos
estratégicos autogestivos, se defin la esencia de este Proyecto TERRITORIO NUEVO,
rescatando estos conceptos que los vecinos del barrio Vuelta del Paraguayo y Proyecto
Revuelta se apropian para elaborar esta propuesta:
“Estoy firmemente convencido, como sugiere James Scott, de que los de abajo (ese
amplio conglomerado que incluye a todos, y sobre todo todas, quienes sufren
opresión, humillación, explotación, violencias, marginaciones…) tienen proyectos
estratégicos que no formulan de modo explícito, o por lo menos no lo hacen en los
códigos y modos practicados por la sociedad hegemónica. Detectar estos proyectos
supone, básicamente, combinar una mirada de larga duración con un énfasis en los
procesos subterráneos, en las formas de resistencia de escasa visibilidad pero que
anticipan el mundo nuevo que los de abajo entretejen en la penumbra de su
cotidianidad. Esto requiere una mirada capaz de posarse en las pequeñas acciones
con la misma rigurosidad e interés que exigen las acciones más visibles y notables,
aquellas que suelen “hacer historia”.
(Raúl Zibechi)
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8

MARCO NORMATIVO

-

Ley 11.730

ARTICULO 1. Objeto. El régimen de uso de bienes situados en las áreas inundables dentro
de la jurisdicción provincial, queda sujeto a las disposiciones de la presente ley.

ARTICULO 2. Zonas inundables. A fin de delimitar las diversas áreas, la autoridad de
aplicación procederá a realizar la definición y la delimitación en cartografía de: AREA I:
Corresponde a los cauces naturales y artificiales y cuerpos de agua permanente. AREA II:
Corresponde a las vías de evacuación de crecidas y área de almacenamiento. AREA III:
Corresponde a las áreas con riesgo de inundación no incluidas en las Areas I y II.
-

Decreto Reglamentario 3695

ARTICULO 2°: A los efectos de la presente Ley, las Areas II y III establecidas en su Artículo
Nº 2 se determinarán conforme las siguientes definiciones:
2.1. Área II:
2.1.1. Se considera vías de evacuación de crecidas a toda geoforma que es capaz de
conducir las aguas de crecidas. Se incluyen en esta categoría el cauce mayor o planos de
desborde de los cauces que conducen agua cuando el caudal excede la capacidad del
cauce principal, las cañadas, esteros y todo tipo de concatenación de bajos naturales que
conducen agua durante períodos de excedencia hídrica, así como también las áreas de
escurrimiento mantiforme, en las zonas que carecen de red de drenaje definida. 2.1.2. Las
áreas de almacenamiento son las definidas por depresiones de la superficie de terreno
donde se acumulan las aguas de crecidas.

ARTICULO 3°: El Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, a través de la
Dirección Provincial de Obras Hidráulicas o el organismo que la reemplace, ejecutará las
tareas inherentes a la aplicación de esta Ley y sus normas reglamentarias.

ARTICULO 5. Para establecer la línea que separa las Areas II y III: es la línea que
materializa el alcance de la inundación de recurrencia de las crecidas que se estime
necesario para definirla, la que podrá variar de un ámbito geográfico a otro, no pudiendo ser
inferior a cinco años. En caso de no disponerse de los medios técnicos para la
determinación de la recurrencia, podrá utilizarse su equivalente geomorfológico y/o
edafológico.
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ARTÍCULO 7°: Se notificará con suficiente anticipación a los propietarios deinmuebles
incluidos en las Áreas I y II, quienes podrán consultar en laComuna o Municipio de su
jurisdicción la cartografía provisoria.

ARTÍCULO15°.- Restricciones de uso. Área II y Terraplenes de Defensa. Todaactividad,
construcción y emprendimiento, a iniciarse dentro de los límites del área II y/osobre o
afectando algún terraplén de defensa, está sujeto a los parámetros establecidospor la
Autoridad de Aplicación, debiendo contar los proyectos presentadosindividualmente con la
autorización de este organismo, quien considerará los mismoúnicamente cuando:
a) No obstaculicen el escurrimiento natural de las aguas.
b) Se adopten las previsiones necesarias para anular el riesgo de inundación o
seancompatibles con el riesgo y/o no afecten el sistema de defensa, reduciendo su
coeficientede riesgo.
Dicha

aprobación

en

ningún

caso

otorga

derecho

a

indemnizaciones

ni

reconocimientoalguno por parte del Estado Provincial."

ARTICULO 19.- Objetivo y Acciones. Fíjanse las siguientes acciones para las distintasáreas.
a) Área II:
1- Alentar la instauración de un régimen impositivo diferencial, medianterecargos sobre
bienes y transacciones de quienes construyan o adquieraninmuebles en esta zona, luego de
aprobada y publicada la cartografía.
2- Diseñar planes habitacionales en zonas no inundables a fin de promoverla reubicación de
pobladores en otras áreas.
3- Favorecer el libre escurrimiento de las aguas, pudiendo demoler lasobras construidas en
violación a las disposiciones de esta ley. Cuando lafecha de construcción sea posterior a la
de aprobación y publicidad de lacartografía, se hará a costa del propietario, y, si fuera
anterior, a cargo delEstado y previa adquisición del dominio.

ARTÍCULO 24°: Los Municipios y Comunas deberán hacer cumplir lasprohibiciones y
restricciones de uso enumeradas en los Artículos N°s 13, 14 y15 de la Ley y su
Reglamentación.

ARTÍCULO 25°: La Autoridad de Aplicación individualizará los inmueblesnecesarios para el
cumplimiento de la presente Ley en base a los planosdescriptivos, informes técnicos y otros
elementos suficientes para sudeterminación.
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-

Ordenanza 11748

Artículo 97:

Se admitirá el régimen de Propiedad Horizontal solamente para los edificios en altura.
Infraestructura mínima requerida:
Nivelación según Ley provincial 11.730 y normativas municipales vinculadas
Limpieza de terreno y forestación en calles y espacios verdes de conformidad
con estudios de impacto ambiental y ajuste a las Leyes provinciales Nº 11.717
deMedio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Nº 12.175 del Sistema de Áreas
Naturales Protegidas y Nº 12.855 de Expropiación de los bienes inmuebles y
muebles necesarios a los fines exclusivos del "Proyecto de Reconversión del
Puerto de Santa Fe”.
Apertura, abovedamiento y cuneteo de calles, asegurando el libreescurrimiento de las
aguas, según los niveles que establezca las leyesprovinciales y las normas municipales.
Cruce de caños en bocacalles.
Cruce peatonal de calles (sólo en los casos que la Municipalidad lo requiera).
Red eléctrica de baja tensión y alumbrado público.
Red domiciliaria de agua potable por extensión de la red existente o porperforación y
bombeo con torre tanque de reserva.
Red cloacal domiciliaria por extensión de la red existente, con conexión alsistema urbano o
con sistema de tratamiento independiente de efluentes segúnlegislación vigente.
Plan de servicios de saneamiento ambiental y urbano
Infraestructura adicional requerida:
Red de gas natural domiciliario
Red de datos
Los proyectos de urbanización deberán acompañarse de estudios de impactoambiental y de
certificaciones de:
Conformidad con los términos de la Ley provincial 11.730
Conformidad con la Ley provincial Nº 12.175 del Sistema de Áreas Naturales
Protegidas
Factibilidad de suministro eléctrico
Factibilidad de suministro de agua de red y gas natural
Factibilidad del sistema de drenaje cloacal y pluvial
Factibilidad del sistema de saneamiento ambiental (recolección y tratamiento
de residuos sólidos e higiene urbana)
Prefactibilidad económico-financiera
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Disposiciones particulares:

1) tipo de edificación:
a) En consideración de las condiciones hídricas se propician las construcciones palafíticas y
flotantes, con tecnologías y materiales ambientalmente sustentables. En el caso de
construcciones flotantes se observarán las normativas particulares que rigen en la materia.

b) A los efectos de optimizar las infraestructuras viales y de redes que fueran necesarias
ejecutar se procurará la concentración de la edificación apelando a tipologías edilicias
compactas, compatibles con una baja ocupación del suelo.

c) En caso de edificaciones sobre terreno natural o terreno alteado deberán aplicarse
asimismo criterios de sustentabilidad ambiental.

d) En cualquier caso se deberán respetar criterios de sustentabilidad ambiental en el marco
de las leyes vigentes, minimizando impactos negativos en los sistemas eco-ambientales,
afectaciones paisajísticas abusivas y toda forma de polución ambiental.

2) Todas las construcciones que se ejecuten deberán tener como cota mínima de piso
terminado de los locales habitables +16,00 IGM. Esta condición deberá figurar en todo plano
de mensura que se realice sobre terrenos pertenecientes a este Distrito y en los boletos de
compra venta y/o escrituras que se confeccionen a partir de la fecha de promulgación de la
presente.

3) El eventual alteo de superficies para construcción de edificios, instalaciones o
infraestructuras, sea por refulado, relleno o terraplenamiento, deberá ser el mínimo
necesario y someterse a las determinaciones de la Ley provincial 11.730 y todo otro criterio
que imponga la autoridad de aplicación de la misma, debiéndose dar prioridad en todos los
casos y circunstancias a las escorrentías de las aguas de los cursos permanentes y de los
canales aliviadores existentes o proyectados en el sector. Asimismo, se deberá asegurar la
dinámica de flujos y reflujos de aguas en casos de desbordes, inundaciones y/o
anegamientos.

4) Las áreas libres de edificación que circunden o conformen accesos o expansiones de las
edificaciones e instalaciones y que requieran de alteos no podrán exceder del 10% de la
superficie cubierta total a la que estén vinculadas, debiendo concebirse las mismas de
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conformidad con las prescripciones legales respectivas y las particulares condiciones
hídricas y ambientales del sector.
-

Resolución 598 Dirección Provincial de Vialidad

La Dirección Provincial de Vialidad, establece las siguientes recurrencias de diseño para
terraplén de caminos y obras de arte.
RECURRENCIAS A ADOPTAR EN PROYECTOS DE OBRAS DE ARTE
TERRAPLÉN

CATEGORÍA

Caudal
de
diseño

PUENTE

(1)

ALCANTARILLA

Caudal

Caudal

Caudal

de

de

de

verificación

Caudal
de

verifica- diseño
Luz

Funda-

diseño

Caudal
de
verificación(4)

Ción

de luz

100

500

100

500

500

50

100

50

100

50

100

500

25

50

25

50

25

50

500

10

25

10

25

10

25

100

5

10

Ferrocarriles ---

---

50

100

---

25

50

Autopistas y
Autovías
Rutas

ciones

de

calzada
pavimentada
Rutas
calzada

de

natural
Camino
comunal
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