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1. RELEVAMIENTO 
 
A continuación se da a conocer datos relevados sobre país Argentina, 
provincia de Entre Ríos, departamento Gualeguaychú y localidad 
Gualeguaychú. 

 

1.1. REPÚBLICA ARGENTINA 

1.1.1.  Geografía 

 

La República Argentina es un Estado de América del Sur, el segundo en 
extensión y población del subcontinente superado solo por Brasil. Su configuración 
es similar a la de un triángulo, con la base en el Norte y el vértice en el Sur y es, 
juntamente con Chile, el país que más se aproxima al continente Antártico.  

Limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con 
Uruguay y el océano Atlántico, al Sur con parte de Chile (Canal de Beagle) y el 
pasaje Drake, confluencia entre los Océanos Atlántico y Pacifico; y al Oeste con 
Chile. Comprendido aproximadamente entre los 22º y 55º de Latitud Sur y los 22º 
y 55º de Longitud Oeste. 

Se organiza de modo representativo y federal. Tiene 23 provincias y una 
ciudad autónoma, Buenos Aires, capital y sede del gobierno federal.  

Sus 40 millones de habitantes promedian índices de desarrollo 
humano, renta per cápita y calidad de vida de entre los más altos en América 
Latina. Debido a su crecimiento, es uno de los tres latinoamericanos que forma 
parte del Grupo de los 20 (países industrializados y emergentes). En 2010, fue 
clasificado como Nación de Ingresos Medianos Altos o como un mercado 
emergente, también por el Banco Mundial. Es reconocida como una potencia 
regional.  

 
 

Por sus 2 780 400 km², es el país hispanohablante más extenso del planeta, el 
segundo más grande de América Latina, cuarto en el continente y octavo en el 
mundo, si se considera sólo la superficie continental sujeta a soberanía efectiva.  

Las provincias dividen su territorio en departamentos y estos a su vez 
se componen de municipios, con la excepción de la provincia de Buenos 
Aires que solo lo hace en municipios denominados partidos. 
Existen cuatro regiones que se formaron a través de tratados interprovinciales 
de integración, detalladas a continuación: 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_los_20_(pa%C3%ADses_industrializados_y_emergentes)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_recientemente_industrializado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_recientemente_industrializado
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie


Región del Norte Grande Argentino: con 
una superficie de 759.883 km², está 
formada por las provincias de: Catamarca, 
Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, 
Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del 
Estero. 
 
Región del Nuevo Cuyo: formada por las 
provincias de: La Rioja, Mendoza, San Juan 
y San Luis. Posee una extensión de 
404.906 km². 
 
Región Patagónica: formada por las 
provincias de: Chubut, La Pampa, Neuquén, 
Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es la 
región más extensa con 930.638 km². 
 
Región Centro: formada por las provincias 
de: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Su 
desarrollo territorial alcanza los 377.109 
km².  
 
 
 

 
 

1.1.2.  Clima 

 

Los tipos de clima de la Argentina son principalmente cuatro: cálido, 
templado, árido y frío. La extensión del territorio y los accidentes del relieve 
determinan la existencia de variedades en cada uno de ellos. 
Así, entre los climas cálidos, la variante subtropical sin estación seca abarca 
las provincias de Misiones y Corrientes, la zona Norte de Entre Ríos y la 
sección oriental de la región chaqueña. Tiene como características 
temperaturas elevadas y precipitaciones abundantes todo el año. El tropical 
con estación seca incluye parte de Salta, Oeste de Formosa y del Chaco, la 
planicie oriental tucumana, casi todo Santiago del Estero y el N.O. de Santa 
Fe. Es de características similares al anteriormente mencionado, con la 
diferencia que presenta un período seco que dura hasta la mitad del año. En 
el N.O., el conjunto montañoso que comprende las sierras subandinas, los 
valles y quebradas, es considerado de clima tropical serrano. 
 
La zona de los climas templados abarca la provincia de Buenos Aires, gran 
parte de Entre Ríos, centro y Sur de Santa Fe, la franja oriental de Córdoba y 
un sector al N.E. de La Pampa. Entre ellos se encuentra el clima templado 
pampeano, representado especialmente por la franja ribereña del Paraná–

Ilustración 1- MAPA POLÍTICO DE ARGENTINA 
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Plata. 
En la franja limítrofe con el clima subtropical está la variedad templado sin 
invierno, caracterizado por la falta de período frío definido. El templado con 
influencia oceánica se halla en el litoral bonaerense, en la zona de Mar del 
Plata y Necochea, donde la influencia del mar origina temperaturas 
moderadas. El templado de las sierras se ubica en las sierras cordobesas y 
en sus valles. Por último, está la franja de transición hacia el poniente, donde 
la zona de clima templado deriva a la región de clima árido. 
 
Los climas áridos comprenden la Puna, los Andes de Catamarca, La Rioja y 
San Juan, la zona vecina preandina y la Patagonia extraandina. Entre sus 
variedades tenemos el árido de montaña, que reina en la Puna y en los 
Andes, desde Catamarca hasta Mendoza. Al Este de los Andes áridos se 
extiende el clima árido de las sierras y campos, que coincide 
aproximadamente con la región de las sierras pampeanas. El árido de la 
estepa continúa al Sur de la región climática de las sierras y llanos; por el 
occidente termina al píe de la cordillera que pierde su carácter árido en el Sur 
de Mendoza; por el oriente limita con la franja de transición y por el Sur, entre 
los 40º y 42º Sur, la transformación del régimen térmico origina otro tipo de 
clima: el frío árido de la Patagonia. 
 
Entre los climas fríos está la franja húmeda de los Andes Patagónicos, 
caracterizada por una progresión de lluvias que se opera de N. a S. –a partir 
de los 34º S. – en este sector cordillerano. El árido ventoso de la Patagonia 
se destaca por sus bajas temperaturas, con precipitaciones escasas y, en 
invierno, hay temporales de nieve. El húmedo austral comprende una franja 
de la provincia de Santa Cruz, al sur de la zona anterior, y la provincia de 
Tierra del Fuego, salvo el clima níveo de alta montaña; tiene mayores 
precipitaciones y la falta del período estival de temperaturas templadas que 
se registran en las mesetas patagónicas. 
El clima níveo es de tipo glacial y abarca la franja de cordillera austral, en la 
zona de hielo continental de Santa Cruz y en manchas glaciares que hay en 
la alta cordillera patagónica. 
Con respecto al clima de las islas australes, la isla de los Estados posee un 
clima oceánico frío. El tiempo es brumoso y frío gran parte del año y son 
frecuentes los temporales. Abundan las precipitaciones níveas. En las islas 
Malvinas está mejor definido el tipo oceánico. No hay excesos de 
temperaturas; el verano es apenas templado y el invierno no es muy 
acentuado. En las islas Orcadas reina el clima níveo; casi toda la superficie 
de las islas está cubierta por glaciares, y el mar de hielo sólo franquea acceso 
durante pocas semanas de enero. 
 
 
 



1.2.  PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
 

Entre Ríos es una de las veintitrés provincias que componen la República 
Argentina. Forma parte de la Región Centro junto a Córdoba y Santa Fe. 
Además, junto a las provincias de Corrientes y Misiones, integra la región 
mesopotámica delimitada por los ríos Paraná y Uruguay 
 
Limita. al norte con la Provincia de Corrientes; al sur con la Provincia de 
Buenos Aires; al oeste con la Provincia de Santa Fe y al este con la 
República Oriental del Uruguay. La capital provincial es la ciudad de Paraná 
 
Tiene una superficie  78.781 kilómetros cuadrados (distribuidos 
territorialmente en 66.976 km² de tierra firme y 11.805 km² de islas y tierras 
anegadizas), es la decimoséptima provincia más extensa del país, ocupando 
el 2,83 % de la superficie total del mismo. 
 
Se la denomina, frecuentemente,  como una provincia de carácter "insular", 
por estar rodeada por ríos y arroyos. Sus principales accesos están 
constituidos por puentes y un Túnel Subfluvial. La red de agua superficial y 
profunda, a través de acuíferos y apta para el consumo inmediato, es hasta 
12 veces mayor que en cualquier otra provincia argentina. 
 
Presenta dos variedades climáticas: una subtropical sin estación seca, al 
norte, con inviernos suaves y veranos con temperaturas promedio superiores 
a los 26ºC. Las precipitaciones superan los 1.000 mm. anuales y predominan 
los vientos norte, este y noreste. 
Otra cálida, hacia el sur, con inviernos de temperatura media entre los 7º C y 
10º C., y en verano, oscila entre los 19ºC y 23ºC. En esta zona se encuentran 
presentes vientos del sur, sureste, noreste y pampero. Las precipitaciones, en 
promedio, son inferiores a los 1.000 mm anuales.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2: UBICACIÓN PROVINCIA ENTRE RIOS 
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Ilustración 3: DEPARTAMENTOS DE ENTRE RIOS 

1.2.1.    Ficha Técnica 

 

Ubicación: 32°2′52″S 60°16′52″O 
Superficie: Superficie total 78781 km² - Puesto 17° 
Capital: Paraná 
Límites: Geográficos: 
Norte: Corrientes 
Este: República Oriental del Uruguay 
Sur: Buenos Aires 
Oeste: Santa Fe 
Población: Población total: 1.235.994 (Hombres: 604.566 – Mujeres: 631.428) 
Densidad de Población: 15,7 hab./km². 
Idioma: español. 
División Territorial: 17 departamentos  - 78 Municipios y 169 comunas. 

1.2.2.    Superficie por Departamento 

 
 

                                                                                          
 

1.2.3.  Regiones, Municipios y Comunas 

 

La provincia de Entre Ríos se divide Territorialmente en 17 departamentos, 
denominados: Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, 
Colón, Concordia, La Paz, Villaguay, Tala, Nogoyá, San José de Feliciano, 

  Km² % Total 

Colón 2.890 3,67 

Concordia 3.259 4,14 

Diamante 2.774 3,52 

Federación 3.760 4,77 

Federal 5.060 6,42 

Feliciano 3.143 3,99 

Gualeguay 7.178 9,11 

Gualeguaychú 7.086 8,99 

Islas del Ibicuy 4.500 5,71 

La Paz 6.500 8,25 

Nogoyá 4.282 5,44 

Paraná 4.974 6,31 

San Salvador 1.282 1,63 

Tala 2.663 3,38 

Uruguay 5.855 7,43 

Victoria 6.822 8,66 

Villaguay 6.753 8,57 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Provincia_de_Entre_R%C3%ADos&language=es&params=-32.0477_N_-60.281_E_type:city


Federación, Federal, Islas del Ibicuy y San Salvador (Artículo 2 – Constitución de 
la Provincia). 
Todo centro de población estable de más de mil quinientos habitantes dentro del 
ejido constituye un municipio. El municipio es una comunidad sociopolítica natural 
y esencial, con vida urbana propia e intereses específicos que unida por lazos de 
vecindad y arraigo territorial, concurre en la búsqueda del bien común. 
(Artículo229 y 230 - Constitución de la Provincia).      
  

1.2.4.  Historia 

 
Antes de la llegada de los primeros exploradores españoles, el territorio del actual 
Entre Ríos estaba ocupado por diversas etnias, tales como los chanás-timbúes y 
los guaraníes. Estos grupos eran principalmente nómades. Los primeros se 
caracterizaron por ser cazadores, agricultores, pescadores y fabricantes de armas 
(arcos y puntas de flecha), así como diestros en la fabricación de canoas, 
instrumentos musicales y la utilización de la madera y la cestería. Se ubicaron en 
la región sur de la provincia donde conformaron una cultura homogénea de tipo 
sedentario. Vivían en casas agrupadas en aldeas de tipo rectangular o redonda 
de barro y paja, con un espacio central donde había una plaza. 
Como parte del Imperio español, Entre Ríos fue integrante del Virreinato del Perú, 
dentro de la jurisdicción de las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe. Los 
primeros colonizadores se establecieron en el actual Departamento de La Paz, a 
orillas del río Paraná. El territorio quedó incluido en la gobernación del Río de la 
Plata en virtud de la Cédula Real del 16 de diciembre de 1617, que subdividió la 
gobernación originariamente otorgada a Pedro de Mendoza. 
 Los indígenas del territorio entrerriano fueron vencidos y reducidos por el 
gobernador Hernandarias. Luego de una expedición contra los charrúas de la 
Banda Oriental ordenada por José de Andonaegui se procedió a fundar las 
primeras villas en Entre Ríos. En 1783, poco después de creado el Virreinato del 
Río de la Plata, el virrey Juan José de Vértiz y Salcedo ordenó a Tomás de 
Rocamora la organización del territorio entrerriano, procediendo a fundar las villas 
de San Antonio de Gualeguay Grande, Concepción del Uruguay y San José de 
Gualeguaychú.  
 

1.2.5.  Geografía 

 

La provincia de Entre Ríos está situada entre los ríos Paraná y Uruguay, vocablos 
guaraníes que significan "Pariente del Mar" y "Río de los Pájaros" 
respectivamente, los que generan vida a lo largo de sus cursos. 
 
La fuerte presencia de cauces hídricos ha determinado su demarcación geográfica 
e influida en su economía. Los dos principales, el Paraná y el Uruguay, aglutinan a 
las grandes localidades en sus márgenes. Estos dos ríos forman subsistemas o 
pendientes dentro de la provincia a los cuales se han sumado otros dos. 
El relieve entrerriano presenta un paisaje de llanura, levemente ondulada, de 
alturas no superiores a los 100 metros. Estas alturas, son lomadas que 



UTN CDU  - PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA CIVIL - 
 
 

CAME, BALBINA – PAREDES, SEBASTIÁN – SKUBIJ, ANA CLARA                                    13 
 

Ilustración 4: CLIMAS EN ENTRE RIOS 

constituyen una prolongación del relieve de Corrientes y que al ingresar a la 
provincia se divide en dos brazos: el occidental o de Montiel, de dirección 
sudoeste y que llega hasta las cercanías del arroyo Hernandarias y el brazo 
oriental o Grande, que desde el sudeste llega hasta el sur del departamento 
Uruguay. Estas lomadas determinan la divisoria de aguas: las pendientes hacia el 
río Paraná y hacia los ríos Uruguay y Gualeguay. 
 
Existen además, tres prolongaciones de dirección Norte - Sur, entre los arroyos 
Nogoyá y Clé; otro, entre éste y el río Gualeguay  y otro, entre el río Gualeguay y 
el Gualeguaychú. En la zona de Diamante, Victoria y Gualeguay. 

1.2.6.  Clima 

 

    El clima en Entre Ríos se inserta en el área de transición de los climas 
subtropicales (región norte) a los templados, y se caracteriza por sus 
abundantes precipitaciones durante todo el año. La parte subtropical, abarca 
los departamentos de Federación, Feliciano, Federal y norte de La Paz, 
donde la temperatura promedio en verano es de 26º C y en inviernos es 
bastante suave. El territorio restante, tiene un clima con temperaturas que van 
desde los 7º C a 10º C en invierno, y de 19º C a 23º C en verano, con una 
amplitud media que varía entre los 10º C y 16º C. 
   En la parte subtropical, las precipitaciones superan los 1.000 mm anuales y 
predominan los vientos Norte, Este y Noreste, mientras que en los demás 
departamentos las lluvias son inferiores a 1000mm anuales y circulan vientos 
del sur, sureste, noreste y pampero. 

 
  



1.2.7. Suelos 

 

El Tomo 1 de "Suelos y Erosión de la Provincia de Entre Ríos" (INTA 
EERA Paraná1) describe los principales suelos de la provincia. Y estos 
pueden agruparse en seis asociaciones principales, que son:  

a. Vertisoles: Aparecen en el Centro Sur, Sureste, Centro Este, 
Noreste y Noroeste, en los departamentos Gualeguaychú, Uruguay, Colón, 
Villaguay, Tala, y en menor medida en Concordia, Federación, la Paz, Paraná 
y Gualeguay. A este suelo le prestaremos una especial atención, debido a que 
será el lugar donde asentará la subestructura de nuestro proyecto. Se ubican 
en paisajes ondulados; son suelos negros o muy oscuros, con alto contenido 
de arcilla, expansible según su contenido de humedad. Bien provistos de 
nutrientes, alto contenido de materia orgánica. Son suelos difíciles de labrar, 
dado que se secan muy rápidamente (se los conoce como "suelos de día 
domingo"). En verano o luego de una sequía, presenta grietas de hasta 1 m de 
profundidad. Poseen drenaje deficiente, aptos para realizar cultivos de lino, 
trigo, arroz, maíz y sorgo, y praderas de leguminosas o consociadas con 
gramíneas. 

b. Brunizems: Son suelos pardos oscuros fáciles de trabajar. Se 
encuentran en los departamentos Nagoya, Paraná, Tala, Sur de La Paz, 
Gualeguay, Diamante, Victoria, Federal y Feliciano. 
Se consideran los suelos más productivos de la provincia. Son más sensibles a 
la erosión que los vertisoles, por lo cual es importante atender a las medidas 
de conservación conocidas. Son aptos para la agricultura en general, y para 
pasturas anuales y perennes con destino ganadero. Pertenecen al orden 
MOLISOLES. 

c. Planosoles y Suelos Planosólicos: Son uno de los tipos de suelo 
más problemáticos de la provincia. Poseen drenaje imperfecto y 
encharcamiento luego de las lluvias. Se hallan en las zonas menos 
desarrolladas socioeconómicamente de la provincia, en áreas del centro norte 
de Entre Ríos. 
Son suelos integrados con los vertisoles y los brunizems. Su vegetación natural 
es la palma caranday (Trithrinax campestris), el chañar (Geoffroea decorticans) 
y el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco). También son 
comunes los hormigueros de la hormiga grande roja (Atta vollenweideri) y de la 
hormiga negra común (Acromyrmex lundi). Son suelos imperfectamente 
drenados, casi planos; su aptitud ganadera es media, y la agrícola es menor. 
Los Planosoles típicos se clasifican dentro del orden de los ALFISOLES, 
mientras que los suelos Planosólicos se clasifican dentro de los VERTISOLES 
y MOLISOLES. 

d. Suelos Gley Subhúmicos de los Bañados de Altura: Son típicos 
del Noreste de la provincia, sobre la divisoria de aguas que drenan hacia los 
ríos Paraná y Uruguay. Áreas planas extensas, pobremente drenados, en 
verano muy secos, con grietas anchas. Aptitud agrícola muy restringida, 
excepto para arroz y pasturas naturales. Sin peligro de erosión. Estos suelos 
pertenecen a los MOLISOLES y los ALFISOLES. 

                                                        
1 Instituto Nación de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria. 
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e. Suelos de las Terrazas del Río Uruguay: Son suelos arenosos, 
paralelos a la costa del río, en una franja de 2 a 30 km de ancho. Conforma 
terrazas medias y altas. Los suelos arenosos rojizos son profundos y de aptitud 
citrícola y forestal. La mayoría de estos suelos pertenecen a los Órdenes 
ENTISOLES e INCEPTISOLES. Los suelos arenosos pardos o "mestizos" son 
aptos para la forestación con pino y eucaliptus, y para citricultura, excepto los 
que tienen alto contenido de "greda" (sedimentos arcillosos) en cuyo caso 
serían aptos para agricultura. 

f. Suelos de los Valles Aluviales, de las Llanuras Aluviales Antiguas 
y del Delta del Ríos Paraná: Agrupan a distintos suelos aluviales de los valles 
de los principales arroyos y ríos, los suelos de las llanuras aluviales antiguas y 
los suelos del delta del Río Paraná. Se usan en ganadería extensiva. En 
algunos es común el pajonal de la paja brava (Panicum prionitis). Los suelos 
del Delta corresponden a material depositado por el río, generalmente material 
de textura fina y mediana. Son suelos aptos para ganadería y silvicultura, 
principalmente de salicáceas (sauce y álamo). 

 
 

Ilustración 5: SUELOS DE ENTRE RIOS 



1.2.8.  Hidrografía 

 

Como consecuencia del suelo y de las condiciones climáticas, la 
provincia de Entre Ríos presenta numerosos ríos y arroyos que tienen en 
común, su poca extensión, caudales apreciables en las épocas de la lluvia y 
cuyo cauce se ubica en la parte deprimida de las lomadas. En la ilustración 6 
se muestran los recursos hídricos de la provincia. 
o Pendiente del Oeste o del Paraná: Los ríos de esta pendiente se encuentran 
entre los ríos Gualeguay y Paraná y desembocan en el Paraná, El río Paraná es el 
único de esta pendiente que nace fuera de la Provincia: en la meseta Brasileña 
con los nombres de Paraná-íba y Grande, y tras un recorrido de más de 3.800 km, 
desemboca en forma de Delta, en confluencia con el río Uruguay, formando el Río 
de la Plata. La costa entrerriano del río Paraná es alta y barrancosa hasta la 
ciudad de Diamante y a partir de aquí, la altura de la costa se invierte, dando lugar 
a la formación del Delta. Los principales ríos de esta pendiente son: el 
Guayquiraró (140 km.) y sirve de límite con la provincia de Corrientes; el río 
Feliciano (198 km), que nace en la lomada del Mocoretá y desemboca en las 
inmediaciones de Piedras Blancas; el Hernandarias (limita los departamentos de 
La Paz y Paraná); el arroyo de Las Conchas, desemboca en Villa Urquiza; el 
arroyo Salto, lo hace en las cercanías de La Juanita y el arroyo Ensenada, que 
desemboca al norte de la ciudad de Diamante.                         

 
o Pendiente del Este o del Uruguay: El principal río de esta pendiente es el 
Uruguay que nace en Brasil, en la sierra Do Mar, de la unión de los ríos Pelotas y 
Peixe y desemboca formando con el Paraná, el Río de la Plata, después de 
recorrer 1.600 km. Los principales ríos y arroyos de esta pendiente son: el 
Mocoretá ( limita Entre Ríos de la provincia de Corrientes); el Mandisoví Chico; el 
Mandisoví Grande; el Gauleguaycito; el Ayuí Grande, el Yuquerí Grande; el 
Yuquerí Chico; el Yeruá; el Chico de Pedernal; el Palmar; el Pos Pos; el Perucho;; 
el Urquiza; el Curro; De la China; Tala; Osuna; el Gualeguaychú (182 km); el 
Ceibal; Ñancay y el Naranjo. 

 
o Pendiente Central o del Gualeguay: El río Gualeguay que nace en 
Federación y en su recorrido de 375 km. drena las aguas de una importante 
región, desemboca en el Paraná-Pavón y Paraná-Ibicuy. Su régimen es pluvial. 
Sus afluentes de la margen derecha son; Taraguy, Sauce, Federal, Diego López, 
Ortiz Mojones, El Tigre, el Tigrecito, Raíces, Altamirano, Tala, Jacinta; par su 
margen izquierda Chañar, Lucas, Cañada Grande, Sandoval, Vizcacheras, 
Villaguay, Bergara, Calá, San Antonio y Ceballos. 

 
o Pendiente del Sur: Esta pendiente está ubicada en la parte meridional de la 
Provincia y drena una extensa región de territorio bajo, inundadle y de islas, a 
partir de Punta Gorda. Entre otros, pueden mencionarse: el riacho Victoria, los 
arroyos de Las Cuevas, Paranacito, Correntoso, Barrancoso, Doll, Los Ceibos, 
Manantiales y el arroyo Nogoyá, de 32 km de largo. Ya en el Delta, al sur del río 
Gualeguay, se localizan el Paraná-Pavón y el Paraná-Ibicuy y en el Delta 
propiamente dicho: el río Paranacito, el Sagastume, el Braza Largo, el Brazo 
Chico, el Gutiérrez, el Paraná Bravo, el Sauce, el Paraná-Guazú. 



UTN CDU  - PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA CIVIL - 
 
 

CAME, BALBINA – PAREDES, SEBASTIÁN – SKUBIJ, ANA CLARA                                    17 
 

 

o Lagunas: Entre Ríos no posee lagos no obstante su riqueza hídrica. En las 
partes deprimidas de sus lomadas, las aguas forman bañados o esteros, como: el 
de Yacaré, la Laguna del Pescado, del Sauzal, del Rabón, de los Toldos, de las 
Cañas; esteros de Morán; la laguna Carabajal; la laguna de los Gauchos; la 
laguna Larga; la laguna de Las Tejas, de Montiel y otras. 
 
o Aguas subterráneas: Entre Ríos posee una importante cuenca de aguas 
subterráneas que ha favorecido el asentamiento humano y la explotación agrícola-
ganadera. Las vertientes más importantes se encuentran en los departamentos de 
Gualeguay y de Gualeguaychú. 
 
 
 

 
 Ilustración 6: RECURSOS HÍDRICOS DE ENTRE RIOS 



1.2.9. Demografía 

 

El Censo Nacional del año 2010 estableció una población en la 
Provincia de 1.235.994 habitantes, valor que representa un 3,1% de la total 
del país. Los datos de los anteriores Censos fueron: en año 2001 se 
registraron 1.158.147; y en el año 1991, 1.020.257 habitantes. La variación 
intercensal entre los años 2001 y 2010 es de un 7,3%. 

En la ilustración 7 se representó la densidad de población provincial en 
un mapa. Se puede observar que los departamentos ubicados en las 
márgenes de los ríos resultan ser los más densamente poblados, 
destacándose el de Paraná y el de Concordia. 

El último Censo Nacional, también mostró que un 83,73% de la 
población habita en centros urbanos, mientras que el restante 16,27% reside 
en zonas rurales, la cual registra una pendiente negativa a lo largo de los 
diversos censos realizados. 

La tabla 1 detalla la población por departamentos y su correspondiente 
densidad de población. 

La cantidad de extranjeros residentes en la provincia es de 10.390 
personas (0,8%), la mayor parte de ellos provenientes de países limítrofes, 
principalmente Uruguay. 

El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas 
alcanza al 11,5% de la población, por debajo del promedio nacional (12,5%).  

 

 
Ilustración 7: DENSIDAD POBLACIONAL 
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Tabla 1: POBLACIÓN TOTAL POR DEPARTAMENTO 

1.2.10. Educación 

 

Entre Ríos, ha tenido un papel preponderante en la historia de la educación 
en Argentina. El primer colegio laico y gratuito del país, el Colegio del Uruguay, fue 
fundado por Urquiza el 28 de julio de 1849 en Concepción del Uruguay. También 
en la provincia fueron inauguradas las dos primeras escuelas normales del país, 
una en Paraná y la otra en Concepción del Uruguay durante la presidencia 
de Domingo Faustino Sarmiento. 

Posee un porcentaje de alfabetismo del 97,9 % 
La provincia cuenta con seis universidades con sedes en su territorio: 

la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Católica 
Argentina(UCA), la Universidad Adventista del Plata (UAP), la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y 
la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) Además existen varias 
universidades con regímenes semi-presenciales dentro de modalidades de 
educación a distancia que tienen unidades académicas en la provincia; tal es el 
caso de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), la Universidad Blas 
Pascal (UBP) o la Universidad Nacional del Litoral (UNL), entre otras. 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos 
(UNER), ubicada en Oro Verde es la primera institución en Sudamérica en brindar 
la carrera de Bioingeniería, desde 1985. 

Entre la población mayor de 14 años, la mayoría tiene educación 
primaria completa o bien educación secundaria incompleta; dicho grupo 



comprende unos 145.880 entrerrianos. Le siguen unos 85.764 que poseen los 
estudios secundarios completos o los universitarios incompletos, mientras que 
52.694 no poseen educación o no terminaron los estudios primarios. Hay 29.684 y 
19.087 que terminaron los estudios terciarios y universitarios respectivamente. 

 

1.2.11. Salud 

 

En la provincia, el organismo del Estado que regula toda el área de 
salud es el Ministerio de Salud y Acción Social (M.S. y A.S.) de la Provincia 
de Entre Ríos. 

En esta área puede decirse que los indicadores más importantes son: 
tasa de mortalidad infantil, tasa bruta de mortalidad, porcentaje de la 
población con cobertura médica y los establecimientos asistenciales. 

La tasa bruta de mortalidad, que está dada por el cociente entre el total 
de defunciones acaecidas durante un año y la población total durante el 
mismo período, se puede apreciar en la FIGURA, donde se representó la 
evolución de dicho índice desde el año 2000 al 2010. 

En lo que respecta a la población con cobertura médica, se considera 
que la población tiene cobertura de salud cuando declara tener obra social 
(incluyendo al PAMI), prepaga a través de obra social, prepaga sólo por 
contratación voluntaria, o programas o planes estatales de salud. En el caso 
de nuestra Provincia, el 64,3% de la población tiene cobertura de salud. 

 

1.2.12. Economía 

 

Toda la economía entrerriana se apoya en dos pilares básicos, la 
agricultura y la ganadería, sobre los que reposan a su vez las principales 
industrias. 

 La actividad agrícola fue la transformadora de su población, pues a ella se 
asocian la inmigración masiva, el establecimiento de las colonias y el surgimiento 
de nuevos centros urbanos. 

 
Ganadería 
Existen en Entre Ríos aprox. 4.000.000 de cabezas de ganado vacuno, 

concentrado especialmente en las tierras del norte y del sur de la provincia, 
cuyas condiciones naturales para la crianza y engorde de los mismos son 
excepcionales para las razas más cotizadas en el mercado. 

 
Agricultura 
El crecimiento permanente en el laboreo y las hectáreas sembradas, 

como así también los excepcionales rindes que se obtienen de sus tierras, 
han colocado a la provincia en una posición importante en la producción de 
granos dentro de las provincias no pampeanas. 

En el caso particular del cultivo de arroz, Entre Ríos es la primera 
productora del país y la principal provincia exportadora, con ventas que 
rondan las 750.000 toneladas anuales, siendo Brasil su principal comprador.  
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Del cultivo de trigo, maíz y lino se ha evolucionado hacia una actividad 
muy diversificada, que responde a las demandas de los estímulos generados 
por las necesidades de los mercados nacional y mundial. 

 
Lácteos 
Por su parte, la producción láctea ha sufrido en la última década un 

crecimiento sorprendente: Entre Ríos, de ser una provincia con pequeñas 
explotaciones tamberas -incluso con una gran proporción destinada al 
consumo familiar del granjero- ha pasado a producir para el mercado nacional 
y para satisfacer la demanda del comercio de exportación, fundamentalmente 
orientada al mercado brasileño. 

 
Citricultura 
 La citricultura por su parte, cuenta con una asentada tradición, 

dedicada mayoritariamente a la producción de naranjas, pomelos, 
mandarinas y limones frescos para la Comunidad Económica Europea y 
grandes centros urbanos, como así también en la elaboración de jugos 
naturales al 100% tan codiciado en la actualidad. 

 
Avicultura 
Con un gran desarrollo en la costa del río Uruguay e importantes 

núcleos productivos en el resto del territorio, la crianza de aves se encuentra 
integrada con los procesos de faenamiento y comercialización, a través de 
varias empresas "madres" -muchas de ellas líderes en el mercado regional- 
que proveen todo el paquete tecnológico a los criadores. 

 Asimismo la producción de huevos está integrada a semejanza de la 
crianza de aves, lo que permite proveer al mercado nacional con el producto 
fresco, e internacionalmente con las más avanzadas técnicas de huevo en 
polvo. 

Dependen directa e indirectamente de toda la actividad, unas 15.000 a 
17.000 personas. 

 
Recursos Forestales 
Un vector que registra un crecimiento constante dentro de la economía 

es el forestal. 
 Actualmente se encuentran implantadas más de 91.000 has., 

principalmente en tierras aledañas a la costa del río Uruguay, al norte, 
existiendo un potencial en toda la provincia de 2.500.000 has. 

 La especie de mayor gravitación es el eucaliptus, seguido por el pino y 
las salicáseas. Junto con la implantación también se desarrolló una 
infraestructura de aserraderos y establecimientos elaboradores de maderas. 

 
Apicultura 
 La producción de miel y derivados se concentra en una amplia zona 

de la provincia de Entre Ríos. Se destacan los departamentos de Concordia, 



Paraná, Rosario del Tala, Victoria y Gualeguaychú, todos ellos dedicados a 
esta actividad. 

 
Industria 
La industria entrerriana surgió hace varias décadas atrás ante la 

imperiosa necesidad de superar el aislamiento crónico con el resto del país y 
de la región, y su objetivo primordial fue proveer a sus ciudades, pueblos y 
zonas rurales de bienes de consumo e intermedios para la producción. 

 La producción industrial, que algunas veces se desarrolla de manera 
conjunta en establecimientos mixtos, procesa la carne vacuna, ovina y de 
ave. Se hallan instalados en la provincia frigoríficos mixtos y curtiembres en 
los departamentos de Concordia, colón, Gualeguaychú y Paraná, que 
envasan carne deshuesada y congelada para exportación, conservas y 
concentrados de carne. 

La industria de los cítricos, muy importante para Entre Ríos, produce 
jugos, aceites especiales, polvos cítricos y forrajes obtenidos con los restos 
sólidos. Las principales plantas industriales se encuentran cercanas a las 
zonas de los cultivos. 

 Actualmente estas empresas han conformado liderazgo importante en 
el vector agroalimentario, a la vez que se destacan por la producción 
metalmecánica y de máquinas-herramientas e instrumentos de primerísima 
calidad para la actividad agrícola-ganadera y el resto de las empresas 
industriales, fruto de una experiencia creativa que acompañó al país en sus 
distintos avatares económicos. 

 Consciente de la necesidad de seguir creciendo con rentabilidad, 
bajos costos y calidad, varias empresas de la provincia han comenzado a 
aplicar las normativas ISO 9.000 con excelentes resultados. 

 
Turismo 
Entre Ríos actualmente tiene como uno de sus ejes de desarrollo a la 

actividad turística, es el cuarto destino más visitado a nivel nacional. Sus 
principales atractivos turísticos son los complejos termales, el turismo rural, la 
pesca deportiva, el turismo aventura, los carnavales fiestas nacionales y 
provinciales en distintas localidad a lo largo del año. La provincia promociona 
en total diez productos turísticos que desarrolla en su sitio web oficial de 
actualización diaria, garantizando la calidad y veracidad de los datos e 
información allí brindada. 

Las siguientes localidades cuentan con balnearios habilitados sobre 
ríos o arroyos con servicios para el turista y la mayoría además ofrece la 
práctica de actividades náuticas: Concepción del Uruguay, Colón, San José, 
Concordia, Federación, Santa Ana, Gualeguaychú, Victoria, Diamante, Villa 
Elisa, Valle María y Villa Urquiza. Asimismo, la provincia cuenta con 
numerosos sitios de interés histórico; entre los que se destaca el Palacio San 
José, que fuera residencia de Justo José de Urquiza. 

Los complejos termales se encuentran en diversas localidades: 
Concepción del Uruguay, Concordia, La Paz, Federación, Colón, Villa Elisa, 
Chajarí, María Grande, San José, Victoria, Gualeguaychú, Basavilbaso y 
otros en proceso de construcción en Diamante y Villaguay. 
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En varias ciudades se realizan los festejos de carnaval durante los 
meses de verano, presentando comparsas por la calle y en los corsódromos. 
Los más destacados son los de Gualeguaychú - Carnaval del País, Victoria, 
Concepción del Uruguay, Santa Elena, Gualeguay, Concordia, Chajarí y 
Hasenkamp. 

La pesca deportiva con devolución se practica en Concordia, Puerto 
Yeruá, Federación, Colón, Paraná, Hernandarias, Pueblo Brugo, Piedras 
Blancas, La Paz, Santa Elena, Victoria, Diamante, General Alvear y Villa 
Paranacito. 

En cuanto a oferta de alojamientos la provincia cuenta con numerosos 
establecimientos hoteleros, hosterías, posadas, bungalows y cabañas de 
diferentes categorías distribuidos a lo largo de toda la provincia, dentro de los 
cuales se encuentran dos hoteles de cinco estrellas uno ubicado en el 
corredor del río Paraná, en la ciudad de Paraná y otro en el corredor del río 
Uruguay, en la ciudad de Colon. 

Otros productos turísticos: - turismo rural 68 - turismo aventura 69 - golf 
70 - avistaje de aves 71 - eventos y convenciones 72. 

 

1.2.13. Infraestructura Ferrovial 

 

Entre Ríos está ubicada en un corredor estratégico del Mercosur y de 
la conexión bioceánica sudamericana. Dado que la provincia está rodeada 
por ríos en todos sus límites, los puentes revisten una gran importancia para 
la comunicación vial de la provincia con el exterior. Tres puentes unen a la 
provincia con la República Oriental del Uruguay, por sobre el río Uruguay. 
Uno de ellos es el paso internacional "Gualeguaychú-Fray Bentos", que 
mediante el Puente Libertador General San Martín une la ciudad de 
Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos. El Puente General 
Artigas une a la ciudad de Colón con la ciudad uruguaya de Paysandú. Hay 
también un puente ferrovial sobre la Represa de Salto Grande, que une 
Concordia con Salto en Uruguay. 

 

Entre los cruces del río Paraná se encuentra el Túnel subfluvial Raúl 
Uranga – Carlos Sylvestre Begnis (antes llamado Hernandarias), con una 
extensión de 2.397 metros bajo el río. Por su parte, el puente Rosario-Victoria 
une Victoria con la ciudad de Rosario. El Complejo Ferrovial Zárate - Brazo 
Largo, formado por dos puentes sobre los ríos Paraná Guazú y Paraná de las 
Palmas, denominados General Urquiza y General Mitre respectivamente, es 
la principal unión de Entre Ríos con la Provincia de Buenos Aires. 

 
En el límite con la Provincia de Corrientes, hay tres puentes que cruzan 

el río Guayquiraró en los pasos Telégrafo, Ocampo y Yunque (este último 
destruido en 2000 por una creciente del río), y uno carretero y otro ferroviario 
que cruzan el río Mocoretá. Otros dos puentes atraviesan el arroyo Tunas y el 



ramal Diamante - Crespo - Federal - Curuzú Cuatiá del Ferrocarril General 
Urquiza pasa por el límite seco entre ambas provincias. 

 
El trazado de rutas es muy importante para la actividad agropecuaria 

de la provincia, ya que es la principal forma de traslado de la producción. En 
total hay 2.491 km de rutas pavimentadas, destacándose las rutas nacionales 
12, 14 (ruta del Mercosur), 18 y 127 y las provinciales 11, 6 y 39.34 

 
En cambio, el ferrocarril disminuyó su importancia y en la actualidad se 

realiza principalmente servicio de carga el ramal Posadas-Buenos Aires. 
Servicios de traslados de pasajeros han vuelto a implementarse 
incipientemente en ese ramal y en otros internos de la provincia. Hay un total 
de 2.000 km de vías de trocha media, correspondientes a Ferrocarril General 
Urquiza. 

 

1.2.14. Energía eléctrica 

 

Distribución 
La empresa ENERSA es la principal distribuidora en la provincia con 

una participación mayoritaria completada con cooperativas y grandes 
usuarios. 

En total esta empresa cuenta con la siguiente infraestructura. 
1.031 Km de tendido de 132 Kv. 
12 estaciones transformadoras AT/MT 
2.250 Km de 33 Kv 
74 subestaciones transformadoras MT/MT 
7.715 Km de 13,2 Kv 
7.940 Km subestaciones transformadoras MT/BT y  
 4.694 Km de 380 y 220 v.  
El 89% de la distribución es en redes rurales y el resto en urbanas 
El plan de inversiones de ENERSA se ha disminuido debido a la falta 

de un ajuste de tarifas. 
 
Cooperativas 
Existen 18 cooperativas de distribución, 3 urbanas, ubicadas en 

Concordia, Gualeguaychú y La Paz y el resto en áreas rurales.  
 
Electrificación rural 
Entre las áreas concesionadas a ENERSA y las cooperativas de 

distribución se cubre toda la geografía provincial. Es decir que toda extensión 
o ampliación de las redes existentes estará inmersa en un área a cargo de 
alguna de ellas. Más allá de este status geográfico, en los hechos, la 
promoción de la electrificación rural está a cargo, de la DDE. 
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1.3. DEPARTAMENTO GUALEGUAYCHÚ 
 

El departamento Gualeguaychú del sudeste de la provincia de Entre 
Ríos en la República Argentina. Su ciudad de cabecera de Gualeguaychú. Es 
el segundo más extenso de la provincia, con una superficie de 7086 km², y el 
tercero más poblado, con 108 937 habitantes. 

 
Ilustración 8: DEPARTAMENTO GUALEGUAYCHÚ 

Limita al oeste con los departamentos Tala y Gualeguay, al norte con 
el departamento Uruguay, al sur con el departamento Islas del Ibicuy y al este 
con la República Oriental del Uruguay. 

 

1.3.1.   Historia 

Gualeguaychú fue cabecera del 1° Departamento Subalterno del 2° 
Principal del Uruguay cuando el gobernador Lucio Norberto Mansilla presentó 
el Plan de división de los Departamentos de la Provincia de Entre Ríos el 6 de 
diciembre de 1821, el departamento comprendía desde la barra del 
Gualeguay, Paraná abajo, hasta la barra del Gualeguaychú, y por sus fondos 
hasta el Arroyo del Gená. 

El censo poblacional realizado en 1825 menciona que en la jurisdicción 
de la Villa de Gualeguaychú se hallaban los partidos de: 1) Costa y Puntas 
del Gená; 2) San Antonio y Costa de Gualeguay; 3) Puntas y Costa de 
Alarcón; 4) Ñancay y costa del Uruguay; 5) Estancia del Carmen de 
herederos de Esteban García. 

Mediante la sanción del Reglamento de Administración de Justicia del 
13 de abril de1849, Justo José de Urquiza realizó una nueva división 
administrativa de la provincia, creando el Departamento Gualeguaychú, cuyo 
territorio se extendia por la barra de Gualeguay, Paraná abajo, hasta la barra 
del Gualeguaychú, comprendiendo la villa y suburbios, y los distritos Sarandí, 
Costa del Uruguay, Dos Hermanas, Alarcon, Cuchilla Redonda, Talita, San 
Antonio, Genacito, Campo Florido, Perdices, Ceibas. 

Desde 1888 la provincia de Buenos Aires reclamó las islas de las 
Lechiguanas, cuya mitad este formaba parte del departamento 
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http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_de_las_Lechiguanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_de_las_Lechiguanas


Gualeguaychú. El 11 de noviembre de 1959 se firmó un convenio por los 
gobernadores de ambas provincias (Oscar Alende por Buenos Aires y Raúl 
Lucio Uranga por Entre Ríos), ratificando el límite en los ríos Paraná y Paraná 
Guazú. La mitad oeste se integró efectivamente al departamento Gualeguay y 
la este al departamento Gualeguaychú, pero décadas más tarde todo el 
archipiélago pasó al Departamento Gualeguay.  

En 1979, luego de la construcción del Puente Libertador General San 
Martín, el departamento Gualeguaychú recibió parte del distrito Potrero del 
departamento Uruguay, conformándose el distrito Costa Uruguay Norte. 
En 1984 perdió parte de su territorio para crearse con él el departamento Islas 
del Ibicuy. 

 

1.3.2.   Geografía 

El departamento Gualeguaychú comprende las localidades: Aldea San 
Antonio, Aldea San Juan, Enrique Carbó, Estación Escriña, Faustino M. Parera, 
General Almada, Gilbert, Gualeguaychú, Pueblo General Belgrano, Irazusta 
(incluyendo a Villa Eleodora), Larroque, Pastor Britos, Urdinarrain. Pueblo General  

Luego de la firma del Tratado del Río Uruguay el 7 de abril de 1961, fueron 
adjudicadas a la jurisdicción argentina sobre el río Uruguay en el departamento 
Gualeguaychú las islas: isla San Lorenzo (14,22 km2, su parte norte pertenece al 
departamento Uruguay), isla Masones (1,01 km2, su parte norte pertenece el 
departamento Uruguay), islote Redondo, isla Boca Chica, isla Sauzal, islas de la 
Laguna (cuatro, al norte de la isla Sauzal), isla Inés Dorrego. Posteriormente se 
formó la isla Banco de la Inés, adyacente a la isla Inés Dorrego, que fue 
incorporada al estado provincial el 14 de abril de 2009, y destinada a reserva. 

 

1.3.4. Demografía  

De acuerdo al censo realizado en el 2010 por el  INDEC, la población 
total del departamento es de 109.461 habitantes, siendo su distribución: 

 
- Gualeguaychú: 83.116 
- Urdinarrain: 8986 
- Larroque: 6451 
- Aldea san Antonio: 1483 
- Gilbert: 1097 
- Pueblo General Belgrano: 2179 
- Enrique Carbó: 1193 
-  

1.3.5. Clima 

 
El clima al igual que gran parte de Entre Ríos es templado pampeano, 

con invierno frío con heladas llegando a temperaturas bajas 
aproximadamente -5 °C y verano caluroso con temperaturas de 35 °C , el 
promedio anual de lluvias es de aproximadamente 1.200 mm y la humedad 
relativa promedio anual es del 75%. 
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1.3.6. Suelos 

 
-Vertisoles: Los vertisoles son los que tienen un mayor desarrollo areal 

del departamento; y generalmente están relacionados con las arcillas y limos 
lacustres y palustres de la Formación Hernandarias o el producto de su 
erosión. El contenido de arcillas expansivas es alto, motivo por el cual es 
notable su tendencia a contracción o expansión conforme el nivel de 
humedad que contengan. En general tienen un horizonte A bien desarrollado, 
de color gris oscuro a negro.  

 
-Molisoles: en menor proporción, y sobre las costas del Gualeguaychu 

(este) y del Gualeguay (oeste). Son suelos desarrollados a expensas del 
material loésico que recubre la zona (Formación Tezanos Pintos); en ellos 
predomina la morfogénesis por sobre la pedogénesis, disponen de una buena 
capa arable siendo aptos para el uso agrícola. 

 

1.3.7. Información demográfica 

 
1.3.7.1 Población y demografía 

 

A continuación se realiza un análisis demográfico de la localidad de 
Gualeguaychú. 

Se comenzará con un estudio puntual de la evolución histórica, crecimiento 
y la situación actual demográfica de la localidad, para luego poder realizar 
una proyección de la población de la localidad. 

La evolución del crecimiento demográfico se efectúa por medio de distintos 
métodos (Tasa Geométrica Decreciente, Relación-Tendencia e Incrementos 
Relativos) analizándose los resultados obtenidos y determinando el más 
confiable. 

Para este estudio se toman los datos históricos del INDEC de los 
correspondientes censos del año 1991, 2001 y 2010 que se describen a 
continuación. 

POBLACION 
Población-Censo 

1991 2001 2010 

Argentina 35.615.528 36.260.130 40.117.096 

Entre Ríos 1.020.257 1.158.147 1.235.994 

Dpto. Gualeguaychú 89.726 101.350 109.461 

Gualeguaychú 64.372 74.164 80.614 

Tabla 2: DATOS CENSALES 



1.3.7.1.1. Método de las tasas Geométricas 

 
Este es apto para localidades que han sufrido un aporte inmigratorio o un 

incremento poblacional significativo en el pasado reciente, debido a factores 
que generan atracción demográfica tales como, por ejemplo, la instalación de 
parques industriales, mejores niveles de ingreso y/o calidad de vida, nuevas 
vías de comunicación, etc. y cuyo crecimiento futuro previsible sea de menor 
importancia. 

La tasa media anual para la proyección de la población se define en base 
al análisis de las tasas medias anuales de los dos últimos períodos 
intercensales. 

Se determinan las tasas medias anuales de variación poblacional de los 
dos últimos períodos intercensales (basándose en datos oficiales de los tres 
últimos censos de población y vivienda): 
 

 
 

Dónde:  
iI: Tasa media anual de variación de la población entre 1991 y2001.  
iII: Tasa media anual de variación de la población entre 2001 y 2010.  
P1: Población correspondiente al censo 1991.  
P2: Población correspondiente al censo 2001.  
P3: Población correspondiente al censo 2010.  
n1: Número de años del primer periodo censal  
n2: Número de años del segundo periodo censal. 
 
Para el intervalo comprendido entre el último censo y el año inicial del 

período de diseño así como el primer subperíodo de n1 años, se debe 
efectuar la proyección con las tasas media anual del último período 
intercensal utilizando las siguientes expresiones: 

 
Siendo:  
Pa = estimación de población existente a la fecha de ejecución del 

proyecto.  
P0 = estimación de población al año previsto para la habilitación del 

sistema.  
Pn = estimación de población al año “n”.  
i = tasa media anual de proyección.  
na= número de años transcurridos entre el último censo y la fecha de 

ejecución del proyecto.  
n0= número de años transcurridos entre la fecha de ejecución del proyecto 
y la habilitación del sistema.  
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n= número de años transcurridos entre la población base y el año inicial de 
proyección. 

 
Para cada subperíodo se determina la tasa media anual de proyección 

comparando los valores de las tasas medias históricas iI e iII. Considerando 
los datos de los tres últimos censos iI correspondería a la calculada con los 
dos primeros valores e iII con los dos últimos. Si iI resulta menor que iII la 
tasa utilizada en la proyección del primer subperíodo debe ser igual al 
promedio entre ambas, resultando: 

 
 

En el caso que iI resulte mayor que iII, la tasa de proyección debe ser igual 
al valor de iII, resultando: 

 
 

A continuación se calculan las tasas de crecimiento, 
 

 

𝑖𝐼 = √74164 64372⁄10
− 1 =0.014 

 

𝑖𝐼𝐼 = √80614 74164⁄9
− 1 =0.009 

 
Como iI es mayor que iII, se utilizará esta como tasa de proyección. 
 

Año Población 

1.991 64.372 

2.001 74.164 

2.010 80.614 

2.016 87627 

2.020 92638 

2.030 106456 

2.040 122335 

Tabla 3: PROYECCIÓN POBLACIÓN A 30 AÑOS 

1.3.7.1.2. Método Relación – Tendencia 

 
Este método se adaptan mejor a localidades más asentadas y cuyo 

crecimiento futuro esté más relacionado con el crecimiento de la Provincia y 
del País en su conjunto que con las condiciones locales.  



 
a) El método se basa en el análisis de las relaciones entre la población 

total del país, la total de la provincia, el partido o departamento y la 
localidad y en las tendencias de evolución que presentan las mismas.  

 
b) Se obtuvieron los valores de población total del país resultantes de los 

tres últimos censos nacionales y de la proyección oficial para las 
siguientes tres décadas. En todos los casos, se utilizaron las 
proyecciones efectuadas por el INDEC.  

 
PT1= población del país según antepenúltimo censo nacional.  
 
PT2 = población del país según el penúltimo censo nacional.  
 
PT3 = población del país según el último censo nacional.  
 
PT0 = población del país proyectada al año inicial del periodo de 

diseño (n=0).  
 
PTn1= población del país proyectada al año n1 del periodo de diseño.  
 
PTn2= población del país proyectada al año final n2 del periodo de 

diseño. 
 

Para los últimos tres datos se utilizó como referencia la proyección de 
la población del país publicada en “Estimaciones y Proyecciones de 
Población Total del País (versión revisada), INDEC – CELADE 1950 – 
2050”. 

 
c) Se obtuvieron los valores de población total de la provincia, resultantes 

de los tres últimos censos nacionales y de la proyección para las 
siguientes tres décadas.  

 
d) Luego se relacionaron los datos históricos de la provincia y del país 

para cada año, obteniéndose: 

 
 

e) A continuación se calcula el logaritmo decimal de las relaciones antes 
mencionadas y se determina las siguientes relaciones, para los dos 
periodos intercensales históricos: 

 

 
 



UTN CDU  - PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA CIVIL - 
 
 

CAME, BALBINA – PAREDES, SEBASTIÁN – SKUBIJ, ANA CLARA                                    31 
 

f) Se determinó la relación provincia/país para el año inicial del período 
de diseño (n=0), utilizando la siguiente expresión: 

 

 
 

Donde:  
R4= P_0/P_TO = relación entre las poblaciones de la provincia y 
el país para el año inicial del periodo de diseño. 

 
C10, C20 = coeficiente de ponderación calculados según tabla. 
 

g) Para las poblaciones de la localidad y la provincia se definen 
relaciones similares a las establecidas anteriormente (los coeficientes 
de ponderación son siempre los de la tabla ya vista).  

 
h) Se calculan las relaciones de población provincia/país y 

localidad/provincia para el período de diseño: 
 

 
 

i) Luego son obtenidos los valores de población de la provincia para el 
período de diseño de la siguiente manera: 

 

 
 

j) Por último de igual manera se proyectan las poblaciones del 
departamento y de la localidad de Gualeguaychú. 

 
 
 
 
 
 
 



Periodo 

observado 

Periodo de proyecto 

2010-2016 2016-2020 2020-2030 2030-2040 

2013 2018 2025 2035 

1991-2001 
0,0588 0,0455 0,0345 0,0256 

1996 

2001-2010 
0,1333 0,0800 0,0513 0,0339 

2005,5 

Tabla 4: COEFICIENTE DE PONDERACIÓN C 

 

Año 
Población 

Relación Log R Incremento Año medio 
País Provincia 

1991 32615528 1020257 0,0313 -1,5047     

2001 36260130 1158147 0,0319 -1,4957 0,0090 1996 

2010 40117096 1235994 0,0308 -1,5113 -0,0156 2005,5 

2016 42272739 1278378 0,0302 -1,5194   2013 

2020 43773811 1303525 0,0298 -1,5261   2018 

2030 46269632 1359829 0,0294 -1,5318   2025 

2040 48756467 1416442 0,0291 -1,5368   2035 

Tabla 5: RELACIÓN PAÍS – POVINCIA 

 

Año 
Población 

Relación Log R Incremento Año medio 
Provincia Departamento 

1991 1020257 89726 0,0879 -1,0558     

2001 1158147 101350 0,0875 -1,0579 -0,0021 1996 

2010 1235994 109461 0,0886 -1,0528 0,0052 2005,5 

2016 1278378 113983 0,0892 -1,0498   2013 

2020 1303525 116903 0,0897 -1,0473   2018 

2030 1359829 122582 0,0901 -1,0451   2025 

2040 1416442 128283 0,0906 -1,0430   2035 

Tabla 6: RELACIÓN PAÍS – DEPARTAMENTO 
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Año 
Población 

Relación Log R Incremento Año medio 
Departamento Ciudad 

1991 89726 64372 0,7174 -0,1442     

2001 101350 74164 0,7318 -0,1356 0,0086 1996 

2010 109461 80614 0,7365 -0,1328 0,0028 2005,5 

2016 113983 84830 0,7442 -0,1283   2013 

2020 116903 87988 0,7527 -0,1234   2018 

2030 122582 93356 0,7616 -0,1183   2025 

2040 128283 98893 0,7709 -0,1130   2035 

Tabla 7: RELACIÓN DEPARTAMENTO – CIUDAD 

 
 

Año 

Método de 

tasas 

geométricas 

decrecientes 

Método 

relación-

tendencia 

1991 64372 64372 

2001 74164 74164 

2010 80614 80614 

2016 87627 84830 

2020 92638 87988 

2030 106456 93356 

2040 122335 98893 

Tabla 8: TABLA COMPARATIVA DE MÉTODOS 

 



 
Ilustración 9: GRÁFICO ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN 

 
 

1.4. CIUDAD DE GUALEGUAYCHÚ 

 
   Gualeguaychú fue fundada el 18 de Octubre de 1783 por el sargento mayor 
Don Tomás de Rocamora, durante el Virreinato de Vertiz. 
 
  Arribado al poblado y recibido por los vecinos, observa que el lugar dónde 
estaba el primer asentamiento era bajo y anegadizo, decidiendo el traslado 
más al norte, frente a la isla, hoy llamada Libertad. 
  De acuerdo a las Leyes de Indias, desbroza el terreno, realiza las mensuras, 
asigna los lugares públicos, reparte 85 solares, elige los integrantes del 
Primer Cabildo y el Santo Patrono, pasando a llamarse la Villa, San José de 
Gualeguaychú. 

  Gualeguaychú es un municipio distribuido entre los distritos Costa Uruguay 
Norte y Costa Uruguay Sur del departamento Gualeguaychú (del cual es 
cabecera) en la provincia de Entre Ríos, República Argentina. 

  El municipio comprende la ciudad del mismo nombre y un área rural. Se ubica a 
orillas del río homónimo, en el sudeste de la provincia, a 230 km de la ciudad 
de Buenos Aires y a 25 km de la República Oriental del Uruguay. Se encuentra en 
las coordenadas geográficas 33°00′28″S 58°30′40″O.  

  Es la tercera ciudad más grande de la provincia de Entre Ríos. Sus principales 
actividades son la industria, el agro y el turismo, centrado en el denominado 
"Carnaval del País", considerado el de mayor envergadura y de acuerdo a sus 
organizadores sería el tercero en concurrencia en el mundo.  
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  Desde 2006 la ciudad cobró mayor notoriedad a raíz del conflicto por la 
instalación de dos plantas productoras de pasta celulósica próximas al Puente 
Libertador General San Martín y a la cercana ciudad uruguaya de Fray Bentos. 

  Consolidó su desarrollo poblacional hacia principios del siglo XIX. En la 
actualidad cuenta con más de 80.000 habitantes, distribuidos un 90% en zona 
urbana y 10% en zona sub-urbana. 

  Entre el censo del 2010 a la actualidad se ha notado un importante crecimiento 
poblacional, debido fundamentalmente a obras viales que comunican la ciudad 
con la región. 

  Cuenta con la autopista Mesopotámica, Ruta Nacional 14. Forma parte del 
corredor del Mercosur que recorre varias ciudades capitales (Eje NORTE-SUR: 
San Pablo, Brasil – Asunción, Paraguay – Buenos Aires, Argentina. Eje ESTE-
OESTE: Montevideo, Uruguay – Santiago de Chile, Chile). 

  También tiene una cercanía de mucho valor con lo que respecta al cordón 
industrial La Plata – Buenos Aires – Rosario. 

  Crece radialmente alrededor de la Plaza San Martín, la plaza Mayor. 

  El ingreso a la ciudad de Gualeguaychú puede realizarse por diversos accesos: 

1) ACCESO NORTE, prolongación Ruta Provincial Nº 20, el cual conecta con 
el centro de la provincia. 

2) PUENTE INTERNACIONAL GENERAL SAN MARTÍN, Ruta Nacional Nº 
136, el cual vincula con República Oriental del Uruguay. 

3) ACCESO OESTE, vincula a la ciudad con la Ruta Nacional Nº 14, vía de 
comunicación con Bs As y norte de la Mesopotamia. 

4) ACCESO SUR, prolongación Ruta Nacional Nº 136 hasta su intersección 
con la Ruta Nacional Nº 14. 

 

1.4.1. Geografía 

 
  Gualeguaychú cuenta con un atractivo paisaje litoraleño, con un relieve 
caracterizado por colinas de escasa altura, 60 metros sobre el nivel del mar. 
Cuenta con una zona de amplias costas del río de igual nombre y del río 
Uruguay, más al sur de la ciudad.  
 

1.4.2. Clima 

 
  El clima de la región pertenece a la categoría de templado pampeano, con 
una temperatura promedio de 18º C, con máximas de 32º C en época estival 
y mínimas de 5º C durante el período invernal. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Libertador_General_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Libertador_General_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Fray_Bentos


1.4.3. Flora y Fauna 

 
  La flora de esta zona se caracteriza por abundantes bosques en galería, 
pajonales palustres y ñandubayes. En los suelos arcillosos de la rivera se pueden 
ver bosques fluviales, y en los suelos arenosos altos abundan las comunidades 
de espinillos. Los bancos de arenas y pajonales sirven de refugio a numerosas 
aves, existiendo más de 130 especies. 
 

1.4.4. Temperatura 

 
  En verano el tiempo es caluroso al mediodía y en las primeras horas de la tarde. 
Las mañanas y tardes son agradables, y las noches son agradables a frescas. 
  En otoño el tiempo es agradable a mediodía y en las primeras horas de la tarde, 
luego se torna fresco el resto del día y las noches son frías. 
  En invierno los días son frescos y las noches frías. 
  En primavera el tiempo es agradable a mediodía y en las primeras horas de la 
tarde, siendo fresco durante el resto del día y las noches frías. 
 

1.4.5. Precipitaciones 

 
  Según los datos proporcionados por la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, la 
precipitación anual promedio en la zona es de 1300 mm. La variación a lo largo 
del año se puede observar en la siguiente figura, donde a cada mes le 
corresponde el valor de la precipitación promedio a lo largo de la serie realizada. 

 
Ilustración 10: PRECIPITACIONES ANUALES 

 

1.4.6. Viento 

 
  Los datos de la velocidad del viento se obtuvieron de la base de datos de la 
estación meteorológica ubicada en el aeroclub de la ciudad, la cual cuenta 
con un registro de medición anual desde 1965 a la fecha. 
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Año 
Veloc viento 
media anual 

 
Año 

Veloc viento 
media anual 

1965 9,2 
 

1993 10,1 

1967 8,7 
 

1994 9 

1968 9,9 
 

1995 9,7 

1973 10 
 

1996 9,8 

1974 10,4 
 

1997 9,9 

1975 10,8 
 

1998 10,5 

1976 10,5 
 

1999 11,3 

1977 10 
 

2000 9,9 

1978 9,1 
 

2001 8,3 

1979 9 
 

2002 9 

1980 7,4 
 

2003 8,5 

1981 6,9 
 

2004 9,2 

1982 7,1 
 

2005 9,7 

1983 7,3 
 

2006 10 

1984 8,3 
 

2007 9,1 

1985 8,2 
 

2008 10 

1986 8,2 
 

2009 9,5 

1987 8,2 
 

2010 11,5 

1988 8,2 
 

2011 11,9 

1989 8,5 
 

2012 11,4 

1990 8,4 
 

2013 11,1 

1991 7,6 
 

2014 11,7 

1992 9,3 
 

2015 10,8 
Tabla 9: PROMEDIO VELOCIDAD DEL VIENTO POR AÑO 

 
Ilustración 11: VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 
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1.4.7. Desarrollo socioeconómico 

 
  Una de las principales actividades económicas de Gualeguaychú es el turismo, 
a partir del denominado “Carnaval del País”, que se desarrolla anualmente en un 
marco de suntuosidad y esplendor, concitando la atracción de visitantes de toda 
Argentina y del exterior. 
  Pero, también es una región con numerosos establecimientos ganaderos, 
importantes instalaciones de tambos y emprendimientos avícolas. Los principales 
cultivos en la zona norte y centro del departamento son el arroz y el maíz, y en 
menor medida el sorgo. Otra actividad con desarrollo considerable es la 
horticultura bajo cubierta y al aire libre. A orillas del arroyo Gualeyán, se 
desarrolla la cría de cabras que tiene como mercado interno los exclusivos 
restaurantes de Recoleta y Puerto Madero, apareciendo también como 
potenciales mercados: Marruecos, Alemania, España, Francia, Japón y Arabia 
Saudita. 
  El Parque Industrial Gualeguaychú, es otra actividad que se destaca. Su 
organización interna y su eficiente funcionamiento, le ha otorgado un merecido 
prestigio, traducido en la radicación de nuevos emprendimientos fabriles. 
Alentado por su estratégica ubicación geográfica, en el camino a los países del 
Mercosur, es la concreción más importante y trascendente de la Corporación del 
Desarrollo de Gualeguaychú. En el lugar funcionan fábricas de detergente, de 
silicatos, secado de madera, reciclado de papel y plásticos y pastillas 
potabilizadoras de agua, entre otras. 
 
  Respecto al desarrollo social de la comunidad, la ciudad de Gualeguaychú 
cuenta con una infraestructura acorde a la escala de una ciudad intermedia, lo 
cual hace posible un manejo ordenado que facilita la equidad en la calidad de 
vida de la población con un amplio alcance de hogares con desagües a red 
pública (78.3%) ,  provisión de gas natural (28%), y gestión de residuos sólidos y 
urbanos a partir de la implementación del sistema GIRSU y recolección a través 
de recursos propios del municipio. 
 
1.4.7.1. Parque Industrial Gualeguaychú 

 
  El  Parque Industrial Gualeguaychú, es sin duda alguna, la obra símbolo de 
Corporación del Desarrollo.  Producto de la visión y decisión de la iniciativa 
privada, un modelo y ejemplo para todo nuestro país. 

  Su organización interna y su eficiente funcionamiento, le ha otorgado un 
merecido prestigio, traducido en la radicación de nuevos emprendimientos 
fabriles. 

  El Parque Industrial Gualeguaychú es un emplazamiento ubicado en la 
intersección de la Ruta Nacional No. 14 y el Acceso Sur a la ciudad, fue 
aprobado por la Ordenanza Municipal No 7420/74 del 31 de Octubre de 1974 y el 
Decreto Municipal No 157/75 del 17 de Marzo de 1975; por el Decreto Provincial 
Nº 417 S.E.P. del 26 de febrero de 1975 y Resoluciones de la Secretario de 
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Estado de Desarrollo Industrial de la Nación No 327/78 y 185/81. Posee una 
superficie total de 214 hectáreas debidamente parceladas, con una 
infraestructura de obras y una variada gama de prestación de los servicios 
básicos indispensables para cualquier radicación industrial, lo que lo convierte en 
el más completo de una vasta región de nuestro país. 

 Su excepcional emplazamiento le permite llegar a la Capital Federal, por la Ruta 
Nacional No 14 con una distancia de 225 Km. A su vez por el Puente 
Internacional Gral. San Martín,  que vincula Gualeguaychú con Fray Bentos 
(R.O.U.) la distancia a Montevideo es de 400 Km., con San Pablo (Brasil) a 1.980 
Km. y con Asunción (Paraguay) a 1.180 Km. 

  En lo que respecto a su vinculación aérea, el Parque Industrial está ubicado a 5 
Km. del Aeródromo Gualeguaychú que cuenta con pistas pavimentadas, 
balizamiento eléctrico y la asistencia técnica de Personal de la Fuerza Aérea 
Argentina. 

La radicación industrial en el P.I.G. le permite a las empresas gozar de atractivos 
beneficios impositivos tanto del orden provincial como en el municipal. En la 
actualidad, se encuentran en producción 32 empresas de diversos rubros, entre 
los cuales podemos citar: Textiles, Metalúrgicas, Químicas, Alimenticias, 
Muebles, Caucho, Papel, Autopartistas, Acumuladores, Secado de Madera, etc. 

Ubicación: sobre Ruta Nacional 14, a 7 Km. del centro de Gualeguaychú. 

- España N° 130 –2820-Gualeguaychú(E.R.) 
 
Propiedad: CORPORACIÓN DEL DESARROLLO DE GUALEGUAYCHÚ 
(CODEGU).- 
 
Administración y Gestión: Sede Social de CODEGU 

 

 
Ilustración 12: PARQUE INDUSTRIAL GUALEGUAYCHÚ 



 
Ilustración 13: PLANTA PARQUE INDUSTRIAL 

1.4.7.1.1. Infraestructura y Equipamientos 

 
 Agua Potable 
 Alumbrado público 
 Áreas Recreativas 
 Áreas Verdes 
 Calles Internas 
 Cerramiento Perimetral 
 Desagüe Pluvial 
 Desagüe Sanitario 
 Energía Eléctrica 
 Internet 
 Nomenclatura de calles 
 Planta de Tratamiento de Agua 
 Red de Gas 
 Señalización 
 Servicios Médicos y Asistenciales 
 Sistema contra incendio 
 Subestación Eléctrica 
 Teléfonos 
 Transporte Urbano 

 
 

1.4.7.1.1.1. Cerco Perimetral 
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Alambrado olímpico de 2,50 Mts. de altura apoyado sobre postes de cemento. 
Cubre el perímetro total del Parque Industrial con 7.500 metros de longitud. 
 

1.4.7.1.1.2. Tanque Elevado de almacenamiento de agua 

 
Construido de hormigón, posee una capacidad de 350.000 litros y una altura 
de 30 Mts. Recibe el agua de las perforaciones subterránea y abastece la red 
distribuidora que provee a las plantas industriales instaladas. 
 

1.4.7.1.1.3. Red de distribución de agua potable 

 
Construida con caños de asbesto cemento, con diámetros que varían entre 
60 y 350 mm. Posee una longitud de 9 Km. por las calles interiores para servir 
todas las parcelas. 
 

1.4.7.1.1.4. Red colectora de efluentes cloacales e industriales 

 
Con características y diseño similar a la red de agua, recorre el total del 
Parque, colectando los efluentes líquidos para transportarlos a la Planta de 
Tratamientos. 
 

1.4.7.1.1.5. Planta depuradora de efluentes cloacales e industriales 

 
De funcionamiento automático, tiene una capacidad de tratamiento de 120 á 
250 m3/h. Neutraliza los efectos contaminantes de los residuos cloacales é 
Industriales, mediante la acción de floras bacterianas acróbicas activadas 
para acelerar el procedimiento del tratamiento depurador. 
 

1.4.7.1.1.6. Red vial interna 

 
Está diseñada con una extensión de 10 Km. El pavimento de alta resistencia, 
previsto para todas las calles, se ejecuta por etapas. Todas las parcelas 
tienen asegurada su transitabilidad. 
 

1.4.7.1.1.7. Estación de pesaje 

 
Posee una balanza Latorre para todo tipo de vehículos, equipada con cabezal 
electrónico y sistema antifraude, pudiendo pesar camiones de hasta 80.000 
Kg. y emite ticket. 
 



1.4.7.1.1.8. Red de iluminación interna y perimetral 

 
Las calles interiores cuentan con columnas de hierro galvanizado que 
sostienen lámparas de sodio. El perímetro del Parque cuenta con columnas 
de hormigón de 10 metros de altura y lámparas a gas de mercurio. 
 

1.4.7.1.1.9. Estación transformadora Parque Industrial Gualeguaychú 

 
Es alimentada por la línea de 33 Kv que une la Cooperativa Eléctrica con el 
P.I.G. Transforma y rebaja la tensión de 33 á 13,2 Kv y la pone en puerta de 
cada parcela. 
 

1.4.7.1.1.10. Forestación y parquización 

 
Ambas márgenes de todas las calles interiores están arboladas con distintas 
especies armonizando las características del terreno. Se han realizado 
forestaciones en los límites perimetrales y la parquización en espacios 
verdes. 

1.4.7.1.1.11. Centro de vinculación tecnológica  

 
Llevado a cabo junto al Sedes Sapientiae, el Centro Regional Gualeguaychú 
de la Universidad de Concepción del Uruguay, la Facultad de Bromatología, 
el Municipio de Gualeguaychú e INTI Entre Ríos, brinda servicios en dos ejes 
principales: 1) servicios tradicionales de capacitación, actualización  y 
consultoría, atendiendo las necesidades de empresas productoras de bienes 
y servicios, pero también emprendimientos de orden social/cultural, tanto en 
la formulación, como en el desarrollo y búsqueda de financiamiento de sus 
proyectos; y 2) promover el Emprendedurismo, acompañando el desarrollo 

del negocio. 
 
1.4.7.1.2. Servicios 

 
1.4.7.1.2.1. Provisión de agua potable 

 
Se obtiene de perforaciones subterráneas que por su profundidad aseguran 
excelente calidad y buen caudal. 
 

1.4.7.1.2.2. Centro de Salud 

 
Cuenta con la asistencia de profesionales, para la atención de accidentes y 
enfermedades profesionales, que puedan registrarse en las plantas fabriles. 
Permite la realización de los exámenes preocupaciones y cuenta con una 
ambulancia las 24 horas del día. 
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1.4.7.1.2.3.  Control y Seguridad 

 
Instalado en el acceso al P.I.G. registra los movimientos de personas y 
vehículos, que entran ó salen del mismo, con fines de seguridad y 
estadísticos. 
 

1.4.7.1.2.4. Gas natural 

 
El P.I.G. cuenta con una red de distribución de gas natural. La planta tiene 
capacidad de 7500 mts3/hora y reduce la presión de 70 Bar á 15 Bar dentro 
del Parque. 
 

1.4.7.1.2.5. Abastecimiento de energía eléctrica 

 
Diseñada por las calles interiores, sirviendo a las conexiones de cada planta 
industrial con una tensión de 13,2 Kv. Cada planta instala el transformador a 
su necesidad. 
 

1.4.7.1.2.6. Contra incendios 

 
Se cuenta con una red de agua para abastecer las autobombas en caso de 
incendio, con un hidrante en la puerta de cada planta industrial. 
 

1.4.7.1.2.7. Comunicaciones 

 
El P.I.G. tiene instalada una Central de Comunicaciones de la Empresa 
Telecom Argentina S.A. con capacidad de líneas suficientes para asegurar las 
comunicaciones con inmediata disponibilidad del servicio. 

1.4.7.1.2.8. Transporte de pasajeros 

 
Una línea de colectivos con servicios permanentes vincula al P.I.G. con el 
centro de la ciudad. En los horarios de entradas y salidas de cada turno, se 
refuerzan la cantidad de ómnibus. 
 
1.4.7.1.3. Empresas en operación 

 
 Forni Darío Alejandro 
 Unionbat S.A. 
 Unilever de Argentina S.A 
 Sidus S.A. 
 S.A. Lito Gonella e Hijo I.C.F.I. 
 Silicatos S.A.I.C. 
 Bardahl Lubricantes Argentina S.A. 
 Miguel Waigel S.A. 
 Laboratorio Imvi Instituto Médico Vet Integral S.A. 
 Futura Hnos. S.R.L. 



 Rontaltex S.A. 
 Rodados S.A. 
 Laboratorio Pyam S.A. 
 Litoral Link S.A. 
 R.P.B. S.A. 
 Domca S.A. Sucursal Argentina 
 Dicopack S.A. 
 Imperial Cord S.A. 
 Insumed Azul S.A. 
 Synteco S.A. 
 Galbop S.R:L. 
 Icma S.R.L. 
 Wood Products S.R.L. 
 Guaraní S.A. 
 Operadores Logísticos Asociados S.A. 
 Resyder S.R.L. 

 

 
1.4.7.1.4. Beneficios provinciales 

 
Dicho incremento deberá  ser como mínimo del 15%, y se cumplirá cuando se 
verifiquen incrementos  en al menos dos de los siguientes ítems: 

 Capacidad de producción (sin reducción de personal) 

 Planta de personal 

 Adquisición de bienes de capital (sin reducción de personal) 

 Exportaciones ((sin reducción de personal) 

 La ley establece tramos de incremento en la capacidad operativa instalada: del 15 
%, del 15 al 50%, del 50 al 75%, y del 75 al 100% (Artículo 7º Ley – Artículo 9º 
Reglamentación) 

 El porcentaje incremental será determinado por la Autoridad de Aplicación para 
cada beneficiario, en base a los datos aportados en el proyecto productivo 
industrial. 

 Aquellos proyectos productivos industriales que indiquen incrementos en pautas 
de diferentes tramos, se dará preferencia al incremento en la planta de personal. 

 Beneficios impositivos  

 Exenciones de impuestos provinciales, por un plazo de hasta 15 años. Las 
exenciones serán del 100% en los primeros 5 años, del 75% desde el año 6 al 10 
y del 50% desde el año 11 al 15. 
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 Ampliación del plazo de beneficios por 5 años más, para aquellas industrias que: 
–  Se radiquen en parques o áreas industriales. 
–  Se radiquen en departamentos que cuenten con incentivo regional dispuesto 
por el Poder Ejecutivo. 
–  Desarrollen actividades vinculadas a sectores productivos que cuenten con 
incentivo industrial sectorial dispuesta por el Poder Ejecutivo. 

 Las exenciones serán del 100% en los primeros 10 años, del 75% desde el año 11 
al 15 y del 50% desde el año 16 al 20. 

 Las EMPRESAS NUEVAS accederán a beneficios del 100%. 

 Para las EMPRESAS EXISTENTES los beneficios sólo regirán para el porcentaje 
incremental de la capacidad operativa instalada, de acuerdo al proyecto productivo 
industrial. 

OTROS BENEFICIOS 
 Descuentos y/o reintegros en las prestaciones de servicios de energía eléctrica. 

 Reintegro de hasta un 50% de las inversiones realizadas en obras eléctricas y 
gasíferas, por el consumo de energía eléctrica (Excepto industrias electro-
intensivas) y por la implementación del uso de energías renovables. 

 Asistencia en la Gestión de los Recursos Humanos. 

 Preferencia en licitaciones y compras del Estado provincial. 

 Exenciones o diferimientos sobre tasas y derechos que cada Municipio establezca 
de conformidad a su pertinente adhesión. 

 

1.4.7.2. Carnaval del País 

 
  Se trata del mayor espectáculo del verano argentino, realizado en un 
imponente escenario donde decenas de miles de personas vibran ante el 
paso de las comparsas.       Además, el Carnaval está considerado entre los 
mejores del mundo junto a los de Río de Janeiro y Venecia, y su jerarquía le 
ha merecido un reconocimiento en medios periodísticos de la Argentina y de 
varios países del mundo. 
  Centenares de protagonistas en el escenario, doce imponentes carrozas, y 
la creatividad y el talento en cada uno de los trajes. En el Carnaval 2015 se 
verán más de 70 mil plumas, y –por ejemplo- habrá trajes de fantasía que 
llevarán 50.000 lentejuelas con su respectivas mostacillas, y habrá apliques 
un poco más grandes que un reloj pulsera, que están hechos con 200 piezas 
bordadas (entre lentejuelas, piedras,perlas,canutillos,etc.). 
 
El espectáculo se realiza en el primer corsódromo de la Argentina, 
inaugurado en 1997 -el segundo en Sudamérica-, con una capacidad para 



30.000 personas sentadas, que cuenta con tribunas, sillas y zona VIP. 
 
Para Gualeguaychú, además, el Carnaval significa el más importante 
fenómeno turístico, social, cultural y económico en la historia de la ciudad. Y 
tiene miles de protagonistas tanto fuera de la escena como dentro de la 
pasarela del corsódromo. 

 

 
Ilustración 14: CARNAVAL GUALEGUAYCHÚ 

 
 

 
Ilustración 15: CORSÓDROMO GUALEGUAYCHÚ 

 

1.4.8. Naturaleza 

 
  La geografía llama al descubrimiento y a la contemplación de ríos, arroyos, 
bosques, aromitos, ñandubayes, sauces y ceibos que conforman cautivantes 
paisajes. 
 Un paso del ruido de la ciudad está el parque Unzué, de 120 hectáreas de 
extensión, que aguarda tras el ex-puente La Balsa (hoy Méndez Casariego). 
 
  El Parque Chico tiene clubes náuticos donde existen amarras y servicios para 
embarcaciones, lugares de pesca -actividad que se desarrolla todo el año-, juegos 
infantiles, áreas de recreación y servicios. En el sector grande, de paisajes más 
tupidos y vegetación autóctona, se encuentran espacios específicos para 
deportes: el Club Hípico, el Velódromo, Club Carpinchos, la Pista de la Salud y el 
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Centro Recreativo (CEC), que se ven favorecidos por este incomparable marco 
natural, que además es zona de picnic y un lugar especial para la práctica de 
caminatas. 
 
  El lugar cuenta con alquiler de caballos y bicicletas, y ofrece la laguna del 
Parque, donde los más chicos pueden interactuar con la fauna del lugar (patos, 
nutrias y ñandúes, entre otros) bajo la atenta mirada de los guardaparques. 
 
  El paseo de la Costanera, construido hace setenta años, es la mejor vidriera 
silenciosa de ríos y de verdes. Esa tentación natural espera a unas pocas cuadras 
del centro de la ciudad.  
 
  A todo esto se suma la variedad en balnearios y campings que ofrece la ciudad 
sobre el río Gualeguaychú y sobre el río Uruguay el balneario Ñandubaysal, que 
espera con selvas en galería, con la posibilidad de observar carpinchos, 
vizcachas, ciervos, ñandúes y más de 250 especies de coloridas aves. 
 
  Paseos en veleros, lanchas, catamarán por nuestros ríos, city tour, pesca de 
embarcado, safaris fotográficos, biciturismo recorriendo la ciudad en bicicleta, 
avistamiento de aves, vuelos de bautismo y parapente para conocer la ciudad 
desde el aire, canotaje y campamentismo y muchas actividades más hacen de 
Gualeguaychú un lugar con alternativas para todo el año. 
 

1.4.9. Playas 

 
  Gualeguaychú cuenta con playas de arenas blancas sobre los ríos 
Gualeguaychú y Uruguaydonde se puede disfrutar de maravillosos paisajes y 
realizar todo tipo de deportes náuticos. 
  Ello permite contar con extensiones y variedad de playas de costas arenosas y 
campings a la vera de ambos ríos. Todos cuentan con los servicios que el turista 
requiere para las mejores vacaciones. 
 
  Rodeada por estos hermosos ríos, arroyos y vertientes, las costas tienen 
además de playas de arena bosques de aromitos y ñandubayes, orillas pobladas 
de sauces y ceibos que conforman cautivantes paisajes. 
 
  Sobre el río Gualeguaychú, y a muy cerca del tradicional puente naranja (Puente 
Méndez Casariego) existen todas las opciones dentro de la misma ciudad, por lo 
que no se requieren extensas excursiones para llegar. Más aún, pueden arribar 
caminando los acampantes, así como quienes prefieran hoteles o complejos de 
cabañas y bungalows. 
  La mayoría de las playas cuentan además con camping con todos los servicios. 
 
  Asimismo, la ribera del río Gualeguaychú como el río Uruguay, constituyen el 



marco adecuado para la práctica de variados deportes náuticos, natación y pesca 
deportiva.  

 
 
1.4.9.1. Cerros Indios 

 
Balneario ideal para la pesca. Un paraíso rural signado por la selva en galería. 
 

 
Ilustración 16: Cerros Indios- Gchú 

1.4.9.2. Costa Alegre 

 
Un lugar pensado para pasarla muy bien, cuenta con una playa con gran 
capacidad y mucha arena, especial para sus vacaciones en las orillas río 
Gualeguaychú. 
 

 
Ilustración 17: Costa Alegre – Gchú 

 
1.4.9.3. Ñandubaysal 

 
Con más de mil metros de playas de suaves pendientes y arenas muy blancas se 
encuentra el balneario camping, a sólo 15 km, en el río Uruguay. 
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Ilustración 18: Playa Ñandubaysal – Gchú 

 
1.4.9.4. Los Pinos 

 
A 12 kilómetros del casco urbano una zona con agua de vertientes donde una 
gran y añosa arboleda se presenta para compartir en familia en las orillas río 
Gualeguaychú. 
 

 
Ilustración 19: Los Pinos – Gchú 

 

 
 
 
 



1.4.9.5. Papaya Beach 

 
Balneario (privado). Un lugar rodeado de naturaleza. Una variada carta de 
comidas, tragos y cocktails. Bandas y DJ´s, eventos culturales, ferias y 
fiestas. 
 

 
Ilustración 20: Playa Papaya- Gchú 

1.4.9.6. Parador Uno 

 
Balneario (público). Pileta para 500 personas, 4 barras temáticas con 
exquisitos tragos. Dj en vivo todo el día. Playa certificada accesible. Entrada 
libre y gratuita. 
 

 
Ilustración 21: Parador uno – Gchú 
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1.4.9.7. Playa BKN 

 
Una playa con el confort para que el visitante se complazca con nuestro río 
Gualeguaychú, a solo 50 metros del inicio de la Costanera. 
 

 
Ilustración 22: Playa Bikini – Gchú 

1.4.9.8. Puerta del Sol 

 
A 4 kilómetros del centro, a orillas del río Gualeguaychú, es otro balneario con 
un completo servicio para que la familia encuentre el lugar ideal para el 
divertimento y el relax. 
 

 
Ilustración 23: Puerta del Sol – Gchú 



1.4.9.9. Solar del Este 

 
Un paraíso de 18 hectáreas, en plena naturaleza y muy cerca de la ciudad, a 
las orillas río Gualeguaychú. Con infraestructura para 6.000 personas. 

 

 
Ilustración 24: Solar del Este – Gchú 

 

1.4.10. Termas 

 
Dos espléndidos complejos termales lideran la propuesta turística saludable 
de la ciudad de Gualeguaychú prometiendo distensión y placer a visitantes de 
las más diversas procedencias 

 

1.4.10.1. Termas del Gualeguaychú 

 
A 230 kilómetros de Buenos Aires, las más próximas a la Capital de 
Argentina. Es el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y el relax. 
Servicios:  
Cuatro piletas termales, de aguas saladas, entre 38º y 40º grados de 
temperatura, esta última con hidrojet. Dos de estas, cubiertas. Un lugar ideal 
para el relax inserto en un parque de 20 hectáreas, 8 de ellas parquizadas. 
 
Además Bungalows, Hotel y Camping son las posibilidades de alojamiento 
que brinda el lugar. Restaurante, cafetería, regionales y otros servicios 
complementarios están preparados para el disfrute del visitante. 
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Ilustración 25: Termas Gualeguaychú 

 
Ilustración 26: Termas Gualeguaychú 

 
Ilustración 27: Termas Gualeguaychú 

 



1.4.10.2. Termas del Guaychú 

 

Es un complejo recreativo y de esparcimiento ubicado a 8 km de la ciudad de 

Gualeguaychú, nos ofrece la posibilidad de conectarnos con la naturaleza, 

disfrutar del aire puro y del hermoso paisaje que nos rodea. 

Termas del Guaychu, inserto en un entorno de vasta vida silvestre, nos ofrece 

la posibilidad de conectarnos con la naturaleza, disfrutar del aire puro y del 

hermoso paisaje que nos rodea, y por supuesto aprovechar los múltiples 

beneficios que el agua termal nos ofrece, esto sumado a un servicio de 

excelencia, convierte a Termas del Guaychú en una maravillosa opción a la 

hora de alejarnos del stress de la vida cotidiana. Termas del Guaychu ofrece 

la posibilidad de alojamiento en bungalows de primera calidad. 

 

 
Ilustración 28: Termas Guaychú 

 
Ilustración 29: Termas de Guaychú 
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1.4.11. Educación 

 
Gualeguaychú posee 59 establecimientos educativos educativos públicos: 1 de 
nivel Inicial, 31 de EGB (4 nocturnos), 

13 de Polimodal, 4 de Nivel Especial,  2 Centros  de Alfabetización, 1 Centro  de 
Educación Física,  6 

Institutos Superiores de Formación Docente  y la Facultad de Bromatología de la 

Universidad Nacional de Entre  Ríos.  Las instituciones educativas privadas son  

treinta: 8 de EGB, 4 de Nivel Inicial,  7 de Polimodal, 10 Institutos Superiores de 

Formación Docente y la Universidad de Concepción del Uruguay. Según  

estadísticas obtenidas en  la  Corporación del  Desarrollo de  Gualeguaychú, en  

el Municipio cursan 10.896  alumnos en  el nivel  primario, 7.968  en  el 

secundario, 1.827  en  el terciario y 528 en el universitario. 

En cuanto al nivel  de instrucción alcanzado por la población, de los 73.395 

mayores de 15 años  que viven  en el Municipio, el 9% no tiene  el primario 

terminado, el 49%  no completó el secundario y el 8% de esa población tiene 

estudios universitarios completos. La tasa de analfabetismo alcanza al 2,3% de la 

población.  

 

1.4.12. Salud 

 
El Gobierno  de Gualeguaychú realiza importantes acciones en materia de salud.  

El Municipio dispone de un  nosocomio público  provincial de autogestión, el 

“Hospital  Centenario”, que  posee  242 camas  y también cuenta con otro hospital 

provincial de menor complejidad y dos centros de salud.  Estos centros serán  

transferidos en breve a la Municipalidad y se sumarán a los 6 Centros  

Municipales de Salud (CMS) desde los cuales se implementan la mayoría de los 

programas de salud con impacto  en Gualeguaychú. De este modo,  y con el fin 

de que el Hospital  Provincial pueda  dedicarse a los casos de mayor  

complejidad, el Municipio tendrá a su cargo casi la totalidad de la atención 

primaria de la salud  (APS). Los CMS están dotados de la infraestructura 

necesaria (bienes muebles, instrumental, personal e infraestructura específica, 

pediatría, obstetricia, enfermeros profesionales, médicos clínicos, supervisores, 

capacitadores en enfermería, odontología, trabajadores sociales,  etc.)  y desde  

estas  unidades municipales se ejecuta  el Programa de Atención Primaria de la 

Salud (APS). Gualeguaychú también cuenta con dos clínicas  privadas. 

Por último  dentro de la órbita  municipal funciona un “Centro Integrador 
Comunitario  – C.I.C.”. 
 
El Municipio desarrolla,  tanto  a  través  de  los  CMSs como  de  otros  

organismos, los  siguientes programas: 

•  “Programa “Vida”: se derivan las consultas realizadas en los CMSs y se encarga 



de los traslados al Hospital  en los casos necesarios. 

•  Programa REMEDIAR. 

•  Programa Materno-Infantil (programa provincial de provisión de leche). 

•  Programa de Refuerzo Alimentario Focalizado (programa provincial que brinda 

aproximadamente 290 bolsones de mercaderías para casos de riesgo nutricional). 

•  Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. 

•  Programa de Prevención de cáncer  de cuello de útero  (5 casos diagnosticados 

en los CMS). 

•  Proyecto  sobre Prevención del Alcoholismo en Adolescentes, en las Escuelas  

S. Mosto, P. Haedo y A. Barbosa  (Convenio con la Dirección  Departamental de 

Escuelas). 

•  Proyecto sobre Adolescencia, en las Escuelas A. Barbosa y R. Regassi 

(Convenio con la Dirección 

Departamental de Escuelas). 

•Pasajes  (la  Municipalidad provee  de  pasajes  a personas con  derivaciones a 

otras  ciudades, fundamentalmente Capital Federal  y Paraná, con un promedio 

de 600 pasajes  mensuales). 

•  Programa “Municipio Saludable” (tiene como objetivo la permanente interacción 

y retroalimentación entre la Municipalidad de Gualeguaychú y grupos, 

instituciones y organizaciones no gubernamentales, para la identificación de los 

problemas de salud de la comunidad y la elaboración de soluciones en conjunto a 

fin de lograr una mejor calidad  de vida para todos los habitantes). 

 

Asimismo, el Municipio también ejecuta  las siguientes acciones: 

 

•  Entrega  de leche (Municipal) como refuerzo alimentario para quienes no entran 

en el Programa 

Materno-Infantil. 

•  Compra  de remedios e insumos específicos 

•  Charlas  de Prevención en las Escuelas  de los Barrios. 

•  Vacunación en las Escuelas. 

•  Charlas  de Prevención en los Comedores Infantiles. 

•  Prevención Odontológica en las Colonias  Municipales. 

 

1.4.13. Terminal de Ómnibus 

 

La nueva terminal de ómnibus está ubicada en el sector extremo sur – oeste 
de la planta urbana de Gualeguaychú, a la vera del Acceso Sur, lo que 
proporciona una excelente accesibilidad desde la ruta Nacional nº 14. 
 
Cuenta con 12 andenes semitechados, confitería, cibercafé, telecentro, 
kiosco, servicio de remises y una oficina de turismo para brindar la 
información necesaria a quienes lo requieran. 
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Ilustración 30: LOCALIZACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS 

Los servicios de transporte de pasajeros son numerosos y de buena calidad, 
permitiendo una comunicación fluida y rápida con los distintos puntos del país 
y del exterior. 
 

 
Ilustración 31: Terminal de Ómnibus, Gualeguaychú 

 

1.4.14. Infraestructura 

 
Por infraestructura se entenderán tanto las redes se servicio público, ya sea 
administrados públicamente como por entes privados, comprenden los 
sistemas de provisión de agua potable, drenaje y alcantarillado, desagües 



cloacales, energía eléctrica, gas natural, alumbrado público, centros de salud, 
educación, espacios verdes, es decir, todos aquellos elementos urbanos que 
sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, 
necesario para la organización estructural del barrio. 

 
1.4.14.1. Agua potable 

 
La fuente de captación de agua son superficiales y subterráneas, el agua 
superficial es tomada del Río Gualeguaychú y potabilizada en la planta 
potabilizadora de agua, ubicada en la zona norte de Gualeguaychú, entre las 
calles Puerto Argentino y Avenida 2 de Abril. 
La planta tiene una capacidad de producción de 950 m3 /h.  
Actualmente la ciudad cuenta con casi la totalidad de la planta urbana con 
tendido de red. 
 

 
Ilustración 32: TENDIDO DE RED DE AGUA POTABLE EN GUALEGUAYCHÚ 

 

1.4.14.2. Red de residuos cloacales 

 
  En Gualeguychú un porcentaje de 78.3% de los hogares disponen de 
desagüe a red pública. Lo cual representa un aumento de 21.2 puntos 
porcentuales respecto del año 2001, lo que implica una incorporación de 
10.700 hogares a la red. 
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  La planta de tratamiento de líquidos domiciliarios se encuentra entre la calle 
de Tropas y el Arroyo El Cura, donde se descargan las aguas tratadas al Río 
Gualeguaychú a través de dicho Arroyo. 
 
 Esta planta está prevista para una población de 112.000 habitantes. 
Las lagunas construidas son en total 4, dos de aireación y dos de 
sedimentación. 
 
  El líquido de sedimentación ingresa primeramente a las lagunas de 
aireación, donde se produce mezcla completa, y se le incorpora oxígeno para 
producir la estabilización de la materia orgánica. 
 
  A través de cámaras de interconexión, la mezcla pasa a las lagunas de 
sedimentación, donde se produce sedimentación de sólidos en suspensión, 
optimizando la calidad del efluente, el cual como último paso ingresa a una 
cámara de contacto donde se le incorpora cloro para eliminar los coliformes 
cloacales; logrando la desinfección del efluente antes de su volcado a la 
Cañada de las Achiras. Previo a su ingreso al sector de cloración, el efluente 
para a través de una canaleta Parshall para efectuar la medición del caudal y 
controlar la dosificación del cloro en la mezcla. 
 

 
Ilustración 33: RED DE DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS CLOACALES EN GUALEGUAYCHÚ 



1.4.14.3. Energía 

 
Comprende básicamente los servicios de energía eléctrica y gas natural. 
En ambos casos, estos servicios son operados actualmente por entes 
privados: 
Cooperativa de consumo de electricidad y afines de Gualeguaychú LTDA y 
GAS NEA S.A. 
El servicio de alumbrado público está a cargo de la Dirección de Electrotecnia 
y mantenimiento municipal. En la actualidad se cuenta con 8.000 puntos de 
luz que componen el parque lumínico público de la ciudad: 
 Red de gas 
Porcentaje de hogares con disponibilidad de gas de red: 28% (año 2010). 
Energía eléctrica 
Normalmente es suministrada desde Salto Grande. 
 

 
1.4.14.4. Desagües pluviales 

 
La planta urbana de Gualeguaychú posee 8.5 km de desagües pluviales 
entubados y el resto escurren superficialmente. 
Al sur, las aguas escurren hacia el Arroyo Munilla, canalizando en el último 
tramo antes de su desembocadura en el Río Gualeguaychú. 
Al norte, se canaliza por el canal Clavarino hacia el Arroyo Gaitán y 
desemboca en el Río Gualeguaychú. 
Al oeste, a través de la Cañada de María Gómez,  se han logrado canalizar 
todos los escurrimientos, llevándolos hacia el sur. 

 
1.4.14.5. Transporte 

 
La ciudad de Gualeguaychú cuenta con un servicio de transporte, en el cual 
está diagramado de la siguiente manera para los distintos destinos: 
Para destinos urbanos, Gualeguaychú cuenta con 5 líneas de colectivos, las 
cuales suman 30 unidades con frecuencia cada 20 minutos de servicio 
urbano y suburbano. 

 Línea 1: “Empresa Primero de Agosto”. 

 Línea 2: “Empresa Santa Rita Bis”. 

 Línea 4: “Empresa Primero de Agosto”. 

 Línea 5: “Empresa El Verde”. 

 Una empresa de taxis y 17 empresas de remises. 

 

 

  



UTN CDU  - PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA CIVIL - 
 
 

CAME, BALBINA – PAREDES, SEBASTIÁN – SKUBIJ, ANA CLARA                                    61 
 

2. Diagnóstico 
 
A continuación se realizará un informe sobre la información recolectada en el 
capítulo anterior, a partir del cual se elaborará un diagnóstico de la situación de la 
localidad de Gualeguaychú. 
 

2.1. Provincia de Entre Ríos 

 
La provincia de Entre Ríos está regido por un clima templado, abundantes 
precipitaciones y un relieve mayoritariamente de planicies, estas 
características dan las condiciones para que Entre Ríos sea una de las 
mayores productoras agrícolas ganadera a nivel nacional. 
 
Por otra parte, su territorio se halla recorrido por una extensa red hidrográfica 
lo que potencia actividades típicas hoy por hoy, siendo pesca deportiva y 
turismo balneario, tanto en la Costa Paraná como en la de Uruguay. 
Además, en numerosas localidades se puede disfrutar de aguas termales 
todo el año. 
 
Con respecto a la población, existe una tendencia a que la misma esté 
dispuesta a la vera de los Ríos Paraná y Uruguay, en tal sentido los 
departamentos Paraná, Gualeguaychú, Concordia, y Concepción del Uruguay 
son los que tienen mayor población aglomerando el 58 % del total provincial. 
 
En cuanto al aspecto socioeconómico, se puede decir que las actividades 
agroindustriales nuclean casi el 40% del total de la población 
económicamente activa.  
 
La tasa de analfabetismo en la provincia es del 2.1%, asemejándose a las 
más bajas del país. 
 
En los últimos años se ha realizado una gran inversión en lo que refiere a 
infraestructura vial, destacándose las obras correspondientes a la “Autovía 
Mesopotámica”  y “Autopista Rosario – Victoria”, permitiendo así una fluída 
intercomunicación dentro del territorio. 

 

2.2. Departamento Gualeguaychú 

 
  En el departamento también se destacan las actividades agrícola- 
ganaderas. 
Tanto las características correspondientes al entorno natural y al ámbito 
socioeconómico provincial, se ven reflejadas con gran fidelidad en el territorio 
del departamento. 



2.3. Localidad Gualeguaychú 

 
   En el siguiente apartado se desarrollará un diagnóstico de la situación de los 
distintos ámbitos de la localidad, a partir de toda la información recaudada en el 
capítulo anterior. 
 
En lo que a población se refiere, la ciudad de Gualeguaychú ha tenido un 
crecimiento demográfico importante comparando los dos últimos censos, debido 
fundamentalmente al desarrollo de obras viales que permitieron la comunicación 
de la ciudad con la región. 
 
  La base del crecimiento económico de la ciudad se  sustenta en  el  impulso 
estratégico de cuatro sectores fundamentales: agropecuario, industria, comercio, 
turismo y servicios. 
 
  Actualmente, los sectores más dinámicos son el turismo y la industria. En este 
aspecto se destaca el Parque Industrial con todos los beneficios que el mismo 
brinda a las empresas. 
 
  En base a lo expresado en el relevamiento, se infiere que lo referido a demanda 
educacional está semicubierta ya que escasean los espacios físicos para dar 
clases universitarias y terciarias. 
 
En lo que a salud se refiere,  la localidad cuenta con un servicio hospitalario muy 
bueno y en crecimiento actual. 
 
  Respecto al desarrollo social de la comunidad de Gualeguaychú, la ciudad 
cuenta con una infraestructura acorde a la escala de la ciudad intermedia, lo cual 
hace posible un ordenado manejo que facilita la equidad en la calidad de vida de 
la población con un amplio alcance de hogares con desagües a red pública 
(78.3%), provisión de gas natural (28%), y gestión de residuos sólidos urbanos a 
partir de la implementación del sistema GIRSU y recolección a través de recursos 
propios del municipio. 
 
  El servicio de agua potable otorgado a la población es satisfactorio, ya que la 
fuente de captación de agua son superficiales y subterráneas, el agua superficial 
es tomada del río Gualeguaychú, y potabilizada en la Planta Potabilizadora. 
Actualmente la ciudad cuenta con casi la totalidad de la planta urbana con tendido 
de red. 
 
  Con respecto al tratamiento de los efluentes, se puede decir que la calidad de 
los mismos al egresar de las lagunas es adecuada, cumpliendo con los 
parámetros establecidos. Se menciona que las mismas están operando a un 76% 
de su capacidad ya que fueron proyectadas para abastecer a unas 112.000 
personas. 
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 La trama vial de la ciudad actualmente es aceptable, con un ancho promedio de 
los carriles de las calles céntricas de 7,00 m., las demás son un poco más 
anchas, ya que están en las zonas aledañas al centro. 
Se puede destacar la calle 25 de Mayo, en la cual debido a la concurrencia 
grande de personas, en horas pico se transforma en paseo peatonal. 
En los últimos años se redujo sensiblemente el total de calles no pavimentadas, 
completando desde el 2007 hasta la fecha un total de 230 cuadras pavimentadas 
y 150 repavimentadas. 
 
Las propuestas relacionadas al turismo se llevan a cabo durante todo el año, 
debido a la diversidad de actividades que existe en la ciudad, pero el pico más 
alto es en verano, principalmente en época de carnaval y semana Santa, donde 
se ha alcanzado a duplicar la población con más de 80 mil turistas. 
 
  En este sentido se observa un gran desfasaje entre la oferta de alojamiento que 
posee la ciudad con respecto a la demanda que los distintos eventos y 
atracciones ocasionan, razón por la cual es espacio destinado al albergue de los 
turistas, ya sea hotelería, complejos de bungalows, entre otros, no es suficiente, 
teniendo que buscar lugar de alojamiento en ciudades vecinas. 
Otro ejemplo son los balnearios y camping, en donde toda la infraestructura y el 
espacio físico del mismo se ven sobrepasados. 
 
En cuanto a infraestructura deportiva, se cuenta con un gran número de clubes, 
destacándose algunos de ellos a nivel nacional. 
 
  Se ha observado que la ciudad es una de las que  ha crecido a nivel rubro 
construcción en la provincia, y esto también tiene que ver con el turismo, ya que 
muchas personas prefieren habitar en una ciudad relativamente pequeña, en 
crecimiento y con oportunidades de inversión a una ciudad grande, como lo es 
Buenos Aires, Córdoba, Rosario, en donde la competencia es mucho mayor. 
 
  El parque automotor de la ciudad ha crecido sustancialmente en los últimos años 
con un ritmo del 12% anual. La ciudad cuenta con 63 mil autos y 30 mil motos 
registrados. 
 
  Una cifra contundente que marca la conflictividad en Gualeguaychú en lo que a  
estacionamiento y tránsito se refiera. 
Una consecuencia de esto y del gran crecimiento industrial es la saturación de 
determinadas arterias donde se produce la conjunción del tránsito pesado con el 
liviano. 
 
  La recolección de aguas pluviales se realiza a través de un entubado con 
excepción de la Cañada “El Cura”. 
  En épocas de lluvias intensas, este sistema es desbordado y provoca algunas 
inundaciones. 



2.3.1 Diagnóstico sobre oferta académica 

 
  A raíz del análisis de  la oferta académica superior de Gualeguaychú se detectó 
que existe la posibilidad de estudiar hasta 101 carreras ya sean presenciales o a 
distancia. Esta oferta se distribuye en 16 establecimientos educativos distribuidos 
en la ciudad (Ver Plano), y de ellos solo 6 poseen edificio propio o bien uso 
exclusivo de las instalaciones.  
 Debido a este problema, el IDESSA (Instituto de Enseñanza Superior San 
Antonio), ISA (Instituto Superior de Arte), UADER (Universidad Autónoma de 
Entre Ríos) e ISFD (Instituto Superior de Formación Docente), entre otros,  le han 
planteado a la Corporación de Desarrollo de Gualeguaychú la necesidad 
imperativa de la construcción de edificios educativos exclusivos para la 
enseñanza terciaria y de grado, para así poder desempeñar sus actividades de 
manera cómoda y eficiente y además poder hacer frente a la demanda creciente 
que se viene presentando en la ciudad. 
 Con el fin de obtener datos reales y actualizados sobre la existencia de la 
problemática y diversos aspectos importantes y relacionados con las actividades 
educativas, se realizó un relevamiento en las instituciones terciaria y/o 
universidades de la ciudad y se procedió al análisis de los resultados. 
 
 

 
Ilustración 34: INSTITUTOS SUPERIORES Y/O UNIVERSIDADES DE GUALEGUAYCHÚ 
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3. Objetivos 
 
En concordancia con el diagnóstico realizado en el capítulo anterior, 
citaremos a continuación tanto el objetivo general de este proyecto, como el 
objetivo particular; elegido junto con la cátedra “Proyecto Final”, en el cual 
también se adjuntará un relevamiento específico de dicho objetivo. 
 

3.1. Objetivo General 

 
 Mejorar la calidad de vida de los vecinos. 

 Incentivar la ampliación y crecimiento poblacional hacia sectores, hoy, 

menos poblados. 

 Aumentar el valor agregado de terrenos circundantes. 

 

3.2. Objetivo Particular 

 
 El objetivo particular es realizar una unificación de facultades de grado y 
terciarias, a través de la construcción de edificios aptos para realizar las 
actividades necesarias correspondientes a cada carrera. 
 
 Para completar el proyecto sobre el complejo de facultades, se ha decidido 
construir un auditorio de uso común para todas las entidades de la unificación. 
 
 Y en lo que respecta al medio en el que se encuentra el terreno otorgado para 
dicho proyecto, se hará un estudio vial e hidráulico para satisfacer las 
necesidades que se requieren. 
 
 Para ello, se ha realizado una encuesta a distintas facultades, para luego 
desarrollar los resultados y posibles soluciones al problema que compete a toda la 
ciudad de Gualeguaychú y alrededores. 
 

3.2.1. Relevamiento particular  

  La información sobre este relevamiento fue extraída y resumida de Anexo Nº 1, 
el cual fue expuesto en la cátedra “Diseño y Planeamiento Urbano 2”, año 2015. 
  El relevamiento se realizó a las autoridades de las distintas facultades visitadas 
en Gualeguaychú, ciudad que posee 16 facultades de las cuales se pudieron 
entrevistar 8 (1 no accedió a realizarla) y de las cuales se obtuvieron los 
siguientes datos: 



 
Ilustración 35: FACULTADES QUE ACCEDIERON A LA ENTREVISTA 

 
Ilustración 36: ENTIDADES DE ACUERDO CON LA EXISTENCIA DE LA PROBLEMÁTICA 

 

 
Ilustración 37:ENTIDADES DE ACUERDO CON EL TRASLADO AL NUEVO PREDIO 

 
Cuadro de análisis de datos 
Para estimar la potencial demanda generadas por los alumnos de las 
facultades intervinientes. Se tomó en cuenta los datos brindados por el 
Ministerio de Educación y la Secretaría de políticas universitarias, en donde 
detallan los relevamientos y estadísticas de cada provincia con sus tasas de 
crecimiento anual, que en el caso de Entre Rios es del 1,4%  anual. 
El cuadro siguiente aporta información extraída y modificada en porcentaje de 
alumnos el transcurso del año, del anexo Nº 1 del presente material. 
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Facultad 
N° 

Carreras 

Proyecto de 
ampliación 
curricular 

N° de aulas 
disponibles 

N° de 
alumnos 

Proyección 
a 30 años 

ENOVA 4 SI 12 476 676 

ISIV 4 NO 1 28 40 

ISPED 4 SI(4) 14 332 471 

UNER 6 SI(2) 10 554 787 

ISA 3 SI 8 89 126 

UADER 3 SI 4 78 111 

ENET 2 SI(1) 0 44 62 

UCU 5 SI(4) 20 277 393 

    

1878 2667 
Tabla 10: DATOS RELEVADOS Y PROYECTADOS A 30 AÑOS 

(*) ENET está dispuesta solo al traslado de una de las carreras impartidas 
(Profesorado), debido a que la tecnicatura comparte su laboratorio con el 
colegio secundario que allí se desarrolla.  
(**)Los datos analizados son preliminares, estos puedes ser y serán 
modificados ya que se espera ampliar el número de facultades que abarque 
el relevamiento. 
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4. FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTOS 
 
De acuerdo con los objetivos planteados anteriormente, se enumeran los 
anteproyectos a desarrollar, con el fin de solucionar las problemáticas ya 
descriptas. 
Cumpliendo con las especificaciones requeridas por la cátedra, se formularán 
los siguientes anteproyectos. 

 

4.1. Anteproyecto Nº 1: MEJORAMIENTO DEL DESAGÜE PLUVIAL DE LA 

CUENCA ETCHEVERE 

 
 Con el fin de proteger la zona sur de la ciudad de Gualeguaychú contra las 
inundaciones, se analizaron diferentes propuestas para satisfacer la 
necesidad descripta. 
 Para llevar a cabo tal objetivo fue necesario estudiar la cuenca Etchevere y 
analizar los datos obtenidos. 

4.2. Anteproyecto Nº 2: REDISEÑO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES 

GÜEMES E INGRESO AL COMPLEJO EDUCATIVO 

 
 Se desarrollara el anteproyecto vial que consiste   en acondicionar la intersección 
de las calles Güemes y Juan Domingo Perón,  ya que  la  creación del complejo 
educativo atraerá un flujo  vehicular   y de peatones  considerablemente más 
intenso  que el actual. 

4.3. Anteproyecto Nº 3: UNIFICACIÓN DE FACULTADES Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN BARRIO EN LA CIUDAD DE GUALEGUAYCHÚ 

 
 Al analizar la demanda educativa descripta anteriormente, se resuelto 
desarrollar un complejo de facultades en la zona sur de Gualeguaychú, predio 
cedido por el municipio, ubicado en las calles donde se desarrolló el 
anteproyecto vial anterior. 
 Además de contar con el complejo, este anteproyecto consta de un auditorio 
de uso común para todas las facultades del complejo y de un barrio destinado 
a profesionales del complejo educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
  



  



UTN CDU  - PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA CIVIL - 
 
 

CAME, BALBINA – PAREDES, SEBASTIÁN – SKUBIJ, ANA CLARA                                    71 
 

5. ANTEPROYECTO Nº 1: MEJORAMIENTO DEL DESAGÜE 
PLUVIAL DE LA CUENCA ETCHEVEHERE 

 
 Con el objetivo de proteger la zona sur de la ciudad contra las inundaciones, se 

analizó la factibilidad de construir un canal o mejorar las condiciones del cauce 

existente sobre la cuenca Etchevehere. Este estudio consistió en estudiar la 

cuenca de dicho curso de agua para poder establecer los caudales máximos 

probables y de esta manera diseñar las obras para poder conducir los excedentes 

de agua, delimitando las zonas que se podrían inundar y servir de “embalse” 

durante los eventos hidrológicos extraordinarios. 

5.1. ANÁLISIS DE LA CUENCA ETCHEVEHERE 

 
Se digitalizó la cuenca, como se ve en la “ilustración 39” y se midieron las 

características morfométricas de su cuenca de aporte necesarias para la correcta 

implementación de la estructura del modelo matemático de simulación de 

transformación lluvia  – escorrentía en la cuenca de estudio. 

 

Ilustración 38: CUENCA DE APORTE 

 

5.1.1. DATOS RELACIONADOS AL ÁREA O SUPERFICIE DE LA CUENCA 

 
 El área de la cuenca, es la proyección horizontal de la superficie de la misma, y 

se mide directamente del mapa topográfico. En la “Ilustración 40” se ve delimitada 

la cuenca y las distintas alturas que posee la misma (Utilizando el software Google 

Earth en combinación con CivilCad2014). Sobre la gráfica se mide la superficie 



que delimita la curva de color rojo. El área de la cuenca es quizá el parámetro más 

importante, siendo determinante de la escala de varios fenómenos hidrológicos 

tales como, el volumen del agua que ingresa por precipitación, la magnitud de los 

caudales, etc. El tamaño de la cuenca adquiere importancia fundamentalmente 

porque regula la intensidad de varios fenómenos hidrológicos, tales como el 

caudal o el volumen escurrido, entre otros parámetros.  

 

Ilustración 39: CURVAS DE NIVEL Y CAUCE PRINCIPAL 

 
Para clasificar el tamaño de las cuencas, se disponen de distintas tablas 

orientativas, como por ejemplo la Tabla N° 11. 

TAMAÑO SUPERFICIE 

Pequeñas S < 100 - 200 Km² 

Medianas 100 - 200 Km² < S < 2000 - 3000 Km² 

Grandes 2000 - 3000 Km² < S 
Tabla 11: CLASIFICACIÓN TAMAÑO DE CUENCA I 

TAMAÑO SUPERFICIE 

Pequeñas S < 100 Km² 

Medianamente pequeñas 100 Km² < S < 500 Km² 

Medianas 500 Km² < S < 2000 Km² 

medianamente grandes 2000 Km² < S < 5000 Km² 

Grandes 5000 Km² < S 
Tabla 12:CLASIFICACIÓN TAMAÑO DE CUENCA II 

Para una mayor diferenciación se puede ver la Tabla N° 12. 
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Realizando la medición de la superficie que delimita la curva en color rojo, 
obtenemos un área total de 0,56 Km² (56 Ha.) 
 
5.1.1.1. DATOS SOBRE LONGITUDES DE LA CUENCA 

 

La longitud de una cuenca es  de 0,917 Km y la longitud del cauce principal de 
1.52 km. 
 
La longitud máxima o recorrido principal de una cuenca es la distancia  entre el 
punto de desagüe y el punto más alejado de la cuenca siguiendo la dirección del 
drenaje. Este largo mide 1,16 Km. 
 
El centroide de la cuenca se calcula gráficamente, ya que coincide con el centro 
de gravedad de un cuerpo con la forma de la cuenca y espesor constante, tal cual 
se ve en “Ilustración 41”. 
 

 
Ilustración 40: CENTROIDE PRINCIPAL DE CUENCA ETCHEVERE 

 

Además, la longitud del cauce hasta el punto más cercano del centroide es de 
21,07 m. 
 
El coeficiente de sinuosidad topográfica, St, es el cociente entre la longitud del 
valle Lv, y la del eje del río Le, y el de sinuosidad hidráulica, Sh, es el cociente 
entre la longitud directa Ld, en línea recta entre las extremidades y la del eje del 
río. (En los tres casos, las longitudes son las proyecciones de los valores reales 
sobre un plano horizontal). Calculando tenemos: 



 

𝑆𝑡 =
𝐿𝑣

𝐿𝑒
=

 1.16 𝐾𝑚

1,52 𝐾𝑚
= 0.763                       𝑆ℎ =

𝐿𝑑

𝐿𝑒
=

1,22 𝐾𝑚

1,52 𝐾𝑚
= 0.80           

 
 
5.1.1.2. DATOS RELACIONADOS A LA FORMA DE LA CUENCA 

 

La forma de la cuenca es la configuración geométrica tal cual como está 
proyectada sobre el plano horizontal. 
La forma de la cuenca se ve caracterizada por los factores que a continuación se 
describen. 
 

5.1.1.2.1. ÍNDICE O COEFICIENTE DE COMPASIDAD  

 

Es la relación que existe entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de una 
circunferencia de igual superficie que dicha cuenca.  
 

𝐾𝑐 =
𝑃 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎

𝑃 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 

𝐾𝑐 = 0,28
𝑃

√𝐴
 = 0,28

3,58

√0,56
= 1,34 

 
 

Siendo P el perímetro de la cuenca (Km) y A el área de la cuenca (Km2)  
Para la cuenca dada el índice de compacidad será Kc = 1,34. Este valor indica la 

irregularidad de la misma.  

 

5.1.1.2.2. FACTOR DE FORMA 

 
Es el cociente entre la superficie de la cuenca y el cuadrado de su longitud 

máxima. Este índice o su reciproco han sido usados extensamente como 

indicadores de la forma del Hidrograma unitario. 

𝑅𝑓 =
𝐴

(𝐿𝑚)²
=

0,56

(1,16)²
= 0.42 

 

 

 

5.1.1.2.3. COEFICIENTE DE FORMA  

 
Es la relación entre la anchura media Bm de la cuenca y la longitud (L). 
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𝐾𝑓 =
𝐵𝑚

𝐿
=

0,603

0,917
= 0,66 

 

5.1.1.2.4. RADIO O RELACIÓN DE ELONGACIÓN 

 
Es la relación entre el diámetro de un circulo de área igual al de la cuenca. 
Expresando el diámetro en función del área de la cuenca queda la siguiente 
expresión: 

𝑅𝑒 = 1,128 ∗
√𝐴

𝐿
= 1,128 ∗

√0,56

0.917
= 0,92 

 
 

5.1.1.2.5. RADIO O RELACIÓN DE CIRCULARIDAD 

 

Es el cociente entre el área de la cuenca y la del círculo cuyo perímetro es igual al 
área de la cuenca. 
 

𝑅𝑐𝑖 =
𝐴4𝜋

𝑃²
=

2,24𝜋

(3,58)²
= 0,55 

 
5.1.1.2.6. RELACIÓN DE RELIEVE  

 

Es una expresión simple para la descripción del relieve. La relación es función de 
la longitud de la cuenca, y de la diferencia de alturas entre la salida de la cuenca, y 
el punto más alto en la divisoria de cuenca.  
 

𝑅ℎ =
ℎ

𝐿
=

8 𝑚

917 𝑚
= 0,00872 

 
 
5.1.1.3. RECTÁNGULO EQUIVALENTE 
 

Para poder comparar el comportamiento hidrológico de dos cuencas, se utiliza la 
noción de rectángulo equivalente o rectángulo de Gravelius.  
Se trata de una transformación geométrica en virtud de la cual se asimila la 
cuenca a un rectángulo que tenga el mismo perímetro y superficie. Así las curvas 
de nivel se transforman en rectas paralelas al lado menor del rectángulo y el 
desagüe de la cuenca, que es un punto, queda convertido en el lado menor del 
rectángulo. 
 

𝐿1 =
𝐾𝑐√𝐴

1,12
∗ {1 − [1 − (

1,12

𝐾𝑐
)

2

]

1/2

} 

 



𝐿2 =
𝐾𝑐√𝐴

1,12
∗ {1 + [1 − (

1,12

𝐾𝑐
)

2

]

1/2

} 

 
Siendo L1 y L2 el lado menor y el lado mayor respectivamente. Reemplazando los 
valores obtenidos en las ecuaciones, tenemos: 

 

𝐿1 =
1.34√0.56

1,12
∗ {1 − [1 − (

1,12

1.34
)

2

]

1
2

} = 0.895 ∗ 0.45 = 0.403 𝑘𝑚 

 

𝐿2 =
1.34√0.56

1,12
∗ {1 + [1 − (

1,12

1.34
)

2

]

1
2

} = 0.895 ∗ 1.55 = 1.387 𝑘𝑚 

 
𝑃 = 2(𝐿1 + 𝐿2) = 2(0.403 + 1.387) = 3.58 

 
Para que esta representación sea posible es necesario que se cumpla la 
condición: 

       𝐾𝑐 ≥ 1,12 
 
Una vez que se dispone del rectángulo equivalente, “Ilustración N°42”, se 
confecciona la Tabla N°13, la cual nos permitirá realizar la curva hipsométrica, 
“Ilustración N°43”. Dicha curva proporciona una información sintetizada sobre la 
altitud de la cuenca, que representa gráficamente la distribución de la cuenca 
vertiente por tramos de altura. 

 
Ilustración 41: RECTÁNGULO EQUIVALENTE 

 

Con los datos del cuadro y las dimensiones del rectángulo equivalente se realiza 
la curva hipsométrica. 
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Cota de 
intervalo de 

clase 

Área 
comprendida 
en intervalo 

(Km²) 

Porcentaje 
del área 
total (%) 

Área acumulada de 
cuenca 

hidrográfica (Km²) 

Porcentaje 
acumulado 

de área 
total (%) 

Longitudes 
acumuladas del 
rec. Equivalente 

(Km) 

de 13-12 0,007 1,314 0,007 1,3 18,23 

de 12-11 0,013 2,386 0,021 3,7 51,32 

de 11-10 0,066 11,763 0,087 15,5 214,47 

de 10-9 0,206 36,781 0,293 52,2 724,62 

de 9-8 0,097 17,378 0,390 69,6 965,66 

de 8-7 0,127 22,644 0,517 92,3 1279,73 

de 7-6 0,037 6,554 0,553 98,8 1370,63 

de 6-5 0,006 1,15 0,560 100,0 1387 
Tabla 13: RECTÁNGULO EQUIVALENTE 

 
5.1.1.4. RELACION HIPSOMÉTRICA  

 

La relación hipsométrica (Rh) vincula las áreas por sobre y bajo la curva 
hipsométrica, como puede verse en la “Ilustración N°43”. Del cuadro de 
porcentajes de áreas acumuladas obtenemos los valores necesarios, y haciendo 
el cociente entre el área por sobre la curva (SS) con respecto al área por debajo 
de la curva (Si), se tiene: 
 

 Área por sobre la curva =  Ss = 47.8 % 

 Área por debajo de la curva = Si = 52.2 % 

 

𝑅ℎ =
𝑆𝑠

𝑆𝑖
=

47.8

52.2
= 0.915 

 
Ilustración 42: CURVA HIPSOMÉTRICA 

 
 



5.1.1.5. PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA  

 

Se puede obtener la pendiente media de una cuenca, como el cociente entre la 
diferencia de elevación máxima entre el punto más alto del límite de la cuenca, y la 
desembocadura del río principal, y la mitad del perímetro de la cuenca. 
 

𝑆 =
2𝐻

𝑃
=

2(8𝑚)

3580𝑚
= 0.004469 𝑚/𝑚 

 
 
5.1.1.6. ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE 

 

Se analizan a continuación los principales factores que caracterizan la red de 
drenaje de nuestra cuenca. 
 

5.1.1.6.1. DENSIDAD DE DRENAJE 
 

Es el cociente entre la longitud total de los canales de flujo pertenecientes a la red 
de drenaje, y la superficie de la cuenca. Este parámetro refleja la dinámica de la 
cuenca, ya que una densidad alta, refleja una cuenca bien drenada, que debería 
responder rápido al influjo de precipitación, y una densidad baja, refleja un área 
pobremente drenada, con una lenta respuesta hidrológica. 

𝐷 =
𝐿𝑡

𝐴
=

2,79 𝐾𝑚

0,56 𝐾𝑚²
= 4,98 

 
5.1.1.6.2. CONSTANTE DE ESTABILIDAD DEL RIO  

 

Es la inversa de la densidad de drenaje, representa físicamente la superficie de 
cuenca necesaria para mantener condiciones hidrológicas estables. Los valores 
altos son constantes, responden a cuencas con una cobertura vegetal densa, o 
con elevada capacidad de infiltración. 
 

𝐶 =
𝐴

𝐿𝑡
=

1

𝐷
=

0,56 𝐾𝑚²

2,79 𝐾𝑚
=

1

4,98
= 0,20 

 
 
 

5.1.1.6.3. ENCAUZAMIENTO DEL CAÑADÓN EXISTENTE 

 

El último eslabón del sistema de drenaje es el encauzamiento del cañadón, el cual 
va desde la intersección de las Calles de Churruarín y Troperos hasta desembocar 
en el Arroyo Del Cura. Esto se realiza, primero para obtener una eficiente 
conducción del exceso de agua hacia el lago y segundo para dotar de un espacio 
el cual ofrezca un atractivo visual. Se materializa a través de un canal abierto 
natural de sección trapezoidal y de taludes naturales. 
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Para la determinación del caudal se utiliza el método racional generalizado, que 
relaciona una lluvia con el caudal máximo que ésta produce.  
Cabe mencionar que el método adopta algunas hipótesis simplificativas como son 
uniformidad espacial y temporal de la lluvia. 
 
La fórmula fundamental del método es: 
 
 
 
 

Dónde: 
 
Q: caudal máximo (m3/s) 
C: coeficiente de escorrentía (adimensional), tabulado, depende de las 

características de la cuenca (pendiente, permeabilidad, cobertura) y del uso futuro 
del suelo una vez urbanizado y es menor o igual a la unidad. 
 
I: intensidad de precipitación (mm/h) observada máxima correspondiente a una 

duración igual al tiempo de concentración de la cuenca. 
 
A: área de la cuenca (Ha) 
 
El valor de I, puede obtenerse de una curva de relación intensidad –duración – 
frecuencia (i – d – f) para una duración de la lluvia igual al tiempo de concentración 
y para un tiempo de retorno dado. 
 
Dicha relación se obtiene de un proyecto elaborado por el Grupo de Investigación 
en Hidrología e Hidráulica Aplicada (GIHHA) de la Facultad Regional Concordia 
denominado "Regionalización de Precipitaciones Máximas para la Provincia de 
Entre Ríos". 
 
Observando la ecuación fundamental, el primer parámetro a determinar será el 
coeficiente de escorrentía C. Éste representa la porción de la precipitación que se 
convierte en caudal, es decir la relación entre la precipitación total y el 
escurrimiento superficial. Dada la presencia de diferentes usos de suelo una vez 
concretada la urbanización de la zona, será necesario calcular un coeficiente de 
escorrentía ponderado dado por la expresión: 
 
 

 

 

 



 

En todas las áreas se encuentran básicamente 3 tipos de superficies, estas son: 
pasto, asfalto y techos. En la Tabla N°14 se observan los coeficientes de 
escurrimiento adoptados para cada superficie. El coeficiente de escurrimiento C lo 

obtenemos del libro “Hidrología Aplicada”, Ven Te Chow - Maidment - Mays. 
 
En cuanto al Periodo de Retorno de un evento, se recuerda que es inversamente 
proporcional a la frecuencia de ocurrencia.  
La adopción de esta variable hidrológica se hará teniendo en cuenta que si 
aumenta, será mayor la estructura que debemos diseñar, con lo cual serán 
mayores los costos de proyecto y mayores los coeficientes de seguridad. 
La seguridad está asociada con la probabilidad que tiene el valor de diseño de ser 
superado, pero no se puede exceder en seguridad ya que se debe encontrar un 
equilibrio entre la seguridad, el dimensionamiento y el costo. 
Si exageramos en seguridad tendremos problemas de sobredimensionamiento del 
diseño, en caso contrario estaremos en el caso de subdimensionamientos. En 
ambos casos se producirán pérdidas de carácter económico. 

 
En este anteproyecto se tomará un Tr=25 años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
Coeficiente de 
escurrimiento 

C Pasto 0,29 

C Asfalto 0,88 

C techo 0,88 

Tabla 15: COEFICIENTES DE ESCORRENTIA ELEGIDOS 

                                                Tabla 14: COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA 
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 En base a estos datos se determina el coeficiente de escurrimiento ponderado 
general, en el cual se adopta un 50% de pasto, 40% de techos y 10% de concreto. 
Obteniendo entonces el coeficiente buscado: 
 

𝐶𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 ∙  0,50 + 𝐶𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 ∙  0,40 + 𝐶𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∙  0,10 = 

 

𝐶𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 0,585 

 
 El siguiente parámetro a determinar fue la intensidad de lluvia de diseño, la 
misma se obtendrá a partir de las curvas I-D-T para el lugar en cuestión (Fuente: 
Manual de Tormentas de Diseño Para la Provincia de Entre Ríos, U.T.N. Facultad 
Regional Concordia). 
 

 
Tabla 16:INTENSIDAD, DURACIÓN  Y TIEMPO DE RETORNO PARA PRECIPITACIONES EN GUALEGUAYCHÚ 

 

Ilustración 43: CURVAS IDT.  FUENTE: MANUAL “TORMENTAS DE DISEÑO PARA ENTRE RÍOS” UTN FRCU. 

 



Para hallar el tiempo de concentración En este caso se usó la fórmula propuesta 
por Kirpich: 
 

 

5.2. CÁLCULOS DE DE LA CUENCA 
 

Área = 56 ha 
Longitud = 1520 m 
Pendiente media (m/m) = 0.00872 
Tc =  34.06 min 
I (según IDT) = 130  mm/h 
Q (caudal) = 11.83 m³/seg 

 
 
Una vez determinado el caudal a erogar se procede a dimensionar el canal que 
naturalmente es de sección trapezoidal. 
 
Como punto de partida para el dimensionado, se considera primeramente la 
máxima velocidad admisible en el canal de manera de evitar erosión en el fondo y 
los taludes. Dichas velocidades máximas admisibles para canales no revestidos 
pueden obtenerse de la “Tabla N°17”. 
 
Se adopta un suelo arcilloso con vegetación regular para el cual se tiene una 
velocidad máxima admisible de: Vmax = 1,5 m/s 

 
Dividiendo ahora el caudal a erogar por la velocidad máxima admisible se obtiene 
la sección mojada para el canal: 
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 =
𝑄 (

𝑚3

𝑠 )

𝑉𝑚𝑎𝑥 (
𝑚
𝑠 )

=
11.83

𝑚3

𝑠  

1,5 m/s
= 7.886 m² 
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Tabla 17: VELOCIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES PARA CANALES NO REVESTIDOS 

 

Se fija ahora un ancho de fondo y en base al mismo se fija el tirante a partir del 
área recién obtenida. Para secciones trapeciales el área viene dada por: 
 

𝑨𝒓𝒆𝒂 = 𝒃 ∗ 𝒅 + 𝒛 ∗ 𝒅² 
 
 

 
Ilustración 44: CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL CANAL 

 
Donde según “Ilustración Nº 45”= 
 
b =ancho de fondo  
d = tirante líquido 
z = inclinación del talud 
Para un ancho de b = 1m y un talud con inclinación 2:1 se tiene: 

 

𝑨𝒓𝒆𝒂 = 𝒃 ∗ 𝒅 + 𝒛 ∗ 𝒅² 
 

7.886 𝑚² = 1𝑚 ∗ 𝑑 + 2 ∗ 𝑑² 



 
Aplicando la resolvente: d = 1,75m 

 

Con estas dimensiones propuestas, se verifica a través de la ecuación de 
Manning si no se supera la velocidad máxima admisible: 

𝑽 =
𝟏

𝒏
∗ (𝑹𝒉)

𝟐
𝟑 ∗ (𝑺)

𝟏
𝟐 

Dónde: 
 
n = coeficiente de rugosidad de Manning 
Rh= radio hidráulico 
S= pendiente longitudinal del canal 
 
El coeficiente de rugosidad depende de la naturaleza de las paredes del canal y 
puede obtenerse de la Tabla N° 18. 
 

 
Tabla 18: COEFICIENTES DE MANNING 
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Se toma tierra con vegetación ligera: n = 0,035 – 0,045 = 0,040 
 

El valor del radio hidráulico (Rh) se obtiene de:      
𝑨𝒓𝒆𝒂

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒎𝒐𝒋𝒂𝒅𝒐
 

 

𝑉 =
1

𝑛
∗ (𝑅ℎ)

2

3 ∗ (𝑆)
1

2 =
1

0.04
∗ (0.89)

2

3 ∗ (0.003)
1

2 = 1.27
𝑚

𝑠
< 1,5

𝑚

𝑠
 𝑽𝑬𝑹𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨  
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6. ANTEPROYECTO VIAL: RE DISEÑO DE LA 
INTERSECCION  DE CALLES GÜEMES E INGRESO 
AL COMPLEJO EDUCATIVO 

 

 En el presente capítulo se desarrollara el anteproyecto vial que consiste   en 

acondicionar la intersección de las calles Güemes y Juan Domingo Perón,  ya 

que  la  creación del complejo educativo atraerá un flujo  vehicular   y de 

peatones  considerablemente más intenso  que el actual.  Por estas razones 

se debe asegurar una circulación  segura y fluida  en la intersección,  

jerarquizando al mismo tiempo el ingreso al predio. 

 Primeramente se expone  en líneas  generales los  aspectos  tenidos  en 

cuenta  para realizar   la  reformulación    de   la  actual   intersección,    que   

nos  permitirá    establecer los parámetros    de  diseño  y  cálculo, y  también   

seleccionar   la  solución más conveniente    al problema,   según la bibliografía 

disponible  y el asesoramiento   de la cátedra. Vale destacar que para este 

anteproyecto se usó como referencia en cuanto al relevamiento y cálculo del 

mismo, el anteproyecto vial del Proyecto Final – RE FUNCIONALIZACION 

PREDIO EX FRIGORIFICO GUALEGUAYCHU de Bocalandro, Pablo; González, 

Emiliano y González, Federico.  

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 
La  localización    más  compleja   en  cualquier   sistema  de  calles  es  la  

intersección    a nivel.  La intersección   es  la confluencia   de  varias  vías, por  

las que  el tráfico   se mueve  en diversas   trayectorias,    cuya  función   

principal   es posibilitar   el cambio  de direcciones.   Aquí  se deben  combinar   

los elementos   más adecuados  a sus circunstancias   específicas  para que  

los movimientos    se puedan  llevar  a cabo  con comodidad   y seguridad. 

Las intersecciones  pueden  estar  reguladas   no sólo por  un semáforo   sino  por  

una señal fija (placa) de “alto” o “ceda el paso”, o por una autoridad. El orden de 

prioridades en la regulación de una esquina o intersección es el siguiente: 

Lo que disponga la autoridad cuando esté dirigiendo el tránsito, si no hay 

autoridad, la regulación estará a cargo del semáforo. Si éste estuviera dañado, la 

intersección está regulada por la señal de “Alto” y “Ceda”. 

Si no hubiere ninguna señal, los vehículos que circulan por Avenida tienen 

prioridad en la intersección. 



Si fuera de igual importancia, tiene prioridad de paso el vehículo que sale por la 

derecha. 

Los puntos de conflicto son cruces de trayectorias que representan una posibilidad 

de accidente en las intersecciones. 

 

6.2. TIPOS DE CONFLICTOS 
 

Maniobras de convergencia: dos trayectorias se unen a una en común. 
Maniobras de divergencia: dos trayectorias se separan de una en común. 
Maniobras de cruce: dos trayectorias ocupan el mismo lugar en instantes 
diferentes. 
Dependen de: 

 Números de accesos. 

 Movimientos de giros permitidos. 

 Tipo de control de tránsito. 

En un cruce de dos calles de dos sentidos, se tiene 12 movimientos posibles de 
vehículos, es decir, giro a la izquierda, cruce y giro a la derecha en los cuatro 
carriles, cuatro movimientos de peatones, y ocho conflictos de unión al final de los 
movimientos de giro a la izquierda y derecha ingresando a cada carril, como se 
indica en la “Ilustración Nº 45”, en la cual se ve el conflicto existente entre 
vehículos y peatones que tratan de interaccionar en el mismo espacio al mismo 
tiempo. Cabe aclarar que en la intersección en estudio, la situación se presenta 
como la intersección de dos calles más una tercera que nace desde este punto 
hacia el noroeste de la ciudad. 
 

 

Ilustración 45: CONFLICTO EN UNA INTERSECCIÓN A NIVEL 
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6.3. ESTUDIO DEL TRÁNSITO 

 
La información sobre volúmenes y composición de tránsito es de gran utilidad en 

la planeación del transporte, diseño vial, operación del tránsito e investigación, 

pues a través de ella se obtiene en una primera instancia el tipo de vehículo 

dominante que gobierna la geometría de las maniobras a realizar en la 

intersección, basados en los principios de seguridad y economía, en tanto la 

cuantificación proveerá argumentos para el diseño de los componentes, en el 

sentido transversal. 

Entre los datos y variables a relevar se tienen: 

Caudales, composición del parque automotor, variaciones en el tiempo, evolución 

en periodos futuros, velocidad y otros que definen los rasgos característicos del 

tránsito. 

La obtención de los datos de circulación actuales se logra a través de aforos 

manuales, donde se realiza un relevamiento de la cantidad de vehículos que 

circulan por la intersección en la unidad de tiempo, realizando una clasificación del 

tránsito de acuerdo a cada tipo de vehículo y maniobras realizadas en la 

circulación. 

 

6.4. AFOROS DE TRÁNSITO 

 
Para   determinar   el   transito  se   instala   en   la   intersección    un   puesto   

censal, recolectando la información correspondiente a los volúmenes de 

tránsito,  su composición  y su distribución   en el tiempo, para su posterior  

procesamiento y de este modo  conocer  las condiciones  actuales. 
 
La corriente   de transito   está  compuesta   por  vehículos  de tipos  muy  

distintos,   que difieren   entre  sí en dimensiones, peso  y velocidad.  Para el 

estudio  se clasifica el tránsito   en cinco  categorías,   y para  calcular  los totales   

se procede  a convertir  el mismo  en vehículos equivalentes,  o sea, el  

equivalente   de vehículos   livianos  que  se obtiene   considerando  el espacio    

promedio     necesario    para   cada   tipo    de   vehículo,    según    sus  

dimensiones    y requerimientos   de maniobras  teniendo   en cuenta  los 

siguientes  factores  de conversión: 

 Automóviles: 1 vehículo equivalente. 

 Utilitarios: 1.5 vehículos equivalentes. 

 Camiones: 2.5 vehículos equivalentes. 

 Colectivos: 2 vehículos equivalentes. 

 Motos: 0.8 vehículo equivalente. 



Se conoce como volumen de tránsito al número de vehículos que pasa por un 

tramo de la calle o carretera en un intervalo de tiempo dado, que en este caso se 

adopta 1 hora. 

En la siguiente tabla se muestra la información del relevamiento realizado, donde 

se observa que el mayor volumen de tránsito en la unidad de tiempo para las 

condiciones actuales fue de 264 vehículos equivalentes, desarrollándose entre 11 

y 12 horas. 

 
Tabla 19: CENSO DE VOLUMEN DE TRÁNSITO EN LA INTERSECCIÓN 

 

6.5. INCREMENTO DE TRÁNSITO DEBIDO A LA RE- 

FUNCIONALIZACIÓN DEL PREDIO 

 
 Dadas las características del presente proyecto seguidamente se deberá 

incrementar el volumen de tránsito en este punto, debido a la creación del polo 

educativo. La estimación del tránsito (Veh/h) generado se puede realizar utilizando 

los análisis estadísticos del Institute of Transportation Engineers de Estados 

Unidos de América (ITE por sus siglas en ingles), el cual es una asociación 

educativa y de investigación internacional, que aplica tecnología y principios 

científicos para identificar y explicar los comportamientos de operación de 

cualquier atractor de viajes de acuerdo con su uso de suelo. Estas estadísticas se 

encuentran plasmadas en el manual Trip and Parking Generation, 3rd Edition, 

10 a 11 106 46 69 4 10 4 8 31 25 191 218

11 a 12 125 55 83 11 28 0 0 36 29 227 264

12 a 13 107 54 81 2 5 4 8 36 29 203 230

16 a 17 94 16 24 2 5 2 4 45 36 159 163

17 a 18 97 24 36 6 15 2 4 30 24 159 176

15 a 16 32 26 39 10 25 4 8 22 18 94 122

16 a 17 72 20 30 6 15 6 12 22 18 126 147

18 a 19 90 14 21 3 8 4 8 13 10 124 137

19 a 20 74 22 33 6 15 5 10 12 10 119 142

16 a 17 109 24 36 8 20 3 6 24 19 168 190

17 a 18 86 31 47 7 18 4 8 17 14 145 172

18 a 19 73 18 27 4 10 5 10 18 14 118 134

19 a 20 82 24 36 2 5 4 8 32 26 144 157

15 a 16 65 18 27 6 15 4 8 16 13 109 128

16 a 17 86 23 35 8 20 3 6 19 15 139 162
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publicado en el año de 2004 en Washington DC, Estados Unidos de América.    

Dicho manual es una herramienta educativa para proyectistas, profesionales en 

transporte y otros que están interesados en estimar el flujo de transito generado 

por un nuevo desarrollo propuesto en los periodos de máxima demanda. Este 

manual está basado en más de 3,750 estudios de atractores de viaje elaborados 

por el Instituto.  

Es importante aclarar que los estudios del ITE, se han realizado en el ámbito 

Norteamericano, por lo que están calculados bajo las condiciones y características 

socioeconómicas de Estados Unidos, el cual registra un grado de motorización 

más elevado al existente en Argentina, en consecuencia, se debe de realizar un 

proceso de ajuste de la estimación obtenida del “Trip andParking Generation” con 

el fin de adecuarlos a las características de Argentina. Este ajuste se hace 

relacionando la tasa de motorización de Estados Unidos con la tasa de 

motorización de Argentina, dicha tasa es diferente para cada Estado y para cada 

Municipio o Delegación, obteniendo así un factor de regionalización por el cual se 

afecta la estimación. Entiéndase tasa de motorización aquel factor que mide la 

cantidad de vehículos motorizados por habitante en un lugar y período dado. 

Básicamente, se utilizan las siguientes fórmulas para la determinación de los 

parámetros antes mencionados: 

 

Donde X hace referencia a la tasa de motorización del lugar de donde se realizará 

el estudio. 

En la Tabla 20 se muestra la obtención del factor de regionalización, utilizando datos de la 

provincia de Entre Ríos. 

 
Tabla 20:FACTOR DE REGIONALIZACION (ITE, INDEC, DNRPA) 

Considerando el uso de suelo, en este caso “universidades”, se busca el uso de suelo o el 
más similar en el manual, como se muestra en la tabla 21. 



 
Tabla 21: COEFICIENTES DE ACUERDO AL USO DE SUELO SEGÚN ITE 

Aplicando el coeficiente para nuestro proyecto obtenemos la tabla 22. 

 
Tabla 22:PROYECCIÓN DE TRÁNSITO A FUTURO 

 

6.6. TRÁNSITO DERIVADO DE LAS MEJORAS 

 
 Adicionalmente al tránsito actual y al derivado del proyecto propiamente dicho se 

debe considerar un incremento en la circulación por la intersección originado o 

atraído por las mejoras programadas y por el desarrollo de las actividades socio-

económicas del área de influencia de la obra. 

 

6.7. CÁLCULO DEL TRÁNSITO A FUTURO 

 
 El conocimiento de estos volúmenes es importante al momento de determinar la 

demanda del servicio futura como así también en el diseño de los elementos 

estructurales, en los que se tiene en cuenta el efecto destructivo de la carga. 

 En la tabla 22 se obtiene que en la hora crítica circularán por la intersección 824 

vehículos por hora. Para llegar a este valor se considera que el incremento por el 
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centro educativo es del 47% del total actual. Además la intersección debe cumplir 

con los parámetros de diseño durante su vida útil, es decir que se debe considerar 

una tasa de incremento anual en la circulación. 

Se adopta un incremento del 3% anual durante los 30 años de vida útil provistos, 

ver tabla 23. 

 
Tabla 23:INCREMENTO DE TRÁNSITO A FUTURO 

 
Tabla 24:CRECIMIENTO DE TRANSITO DURANTE SU VIDA ÚTIL 

 

6.8. CAPACIDAD DE LA INTERSECCIÓN 

 
 La capacidad de la intersección debe ser suficiente para mejorar los volúmenes 

aportados por las vías que se enlazan, dicho de otro modo, cuando el volumen del 

tránsito iguala a la capacidad de intersección, las condiciones de operación son 



deficientes, provocando velocidades de circulación bajas, detenciones frecuentes, 

por lo tanto importantes tiempos de demora. 

 De acuerdo a la bibliografía consultada una intersección donde se contabiliza más 

de cuatro ramas se clasifica como un encuentro y se recomienda como posibles 

soluciones suprimir una de las ramas, empalmándola con otra fuera de la 

intersección, si fuera posible. 

 Adoptar sentidos únicos en algunas de las ramas o bien optar por soluciones tipo 

giratorio. 

 La condición actual de la intersección entre las calles Güemes, Perón y 

Echevehere, junto al relevamiento realizado de niveles y perfiles transversales se 

observan en el plano Nº 1. 

 Para tener una idea cuantitativa de la situación se registró los vehículos que 

ingresaban a la intersección y las maniobras que realizaron. El resultado se 

observa en la “Ilustración 47”. 

 
Ilustración 46:MEDICIÓN DE FLUJO DIRECCIONAL 

 En la actualidad predomina claramente el tránsito proveniente de la calle 

Güemes. En segundo lugar en importancia se ubica la calle Gral. Perón con la 

salvedad hacia el norte ingresan sólo vehículos que se dirigen al predio o hacia la 

planta de tratamiento de residuos cloacales. Finalmente el flujo vehicular de calle 

Etchevehere es el último en importancia en importancia es el más bajo. 
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El flujo direccional claramente dominante de la actualidad es el recto por la calle 

Güemes. Pero hay que tener en cuenta que a futuro con el rediseño del proyecto, 

esta distribución se verá considerablemente afectada, donde se estima que los 

flujos dominantes sean los de ingreso y egreso al predio en conjunto con el flujo 

recto por la calle Güemes. 

 

6.9. CONCLUSIÓN 

 
 En conjunto con la cátedra se llega a que las condiciones actuales de la 

intersección, tales como se observa en el plano 1, la previsión del tránsito futuro, y 

la jerarquía de las vías que se encuentran en este punto, sugieren un rediseño de 

la intersección. 

 Se concluye que a futuro se deberá ordenar y regular el flujo vehicular en este 

punto con la disposición de uno o más elementos de control de tránsito. 

 Como solución a la problemática en cuestión, se propone la construcción de una 

rotonda con isletas, ya que se cuenta con espacio físico suficiente al ser los 

terrenos propios y, como se dijo, la circulación general será importante, incluyendo 

peatones, ciclistas y demás vehículos, por lo que el diseño de la rotonda debe de 

resultar de un compromiso entre una buena capacidad y seguridad para los 

usuarios más débiles. 

 Además de trabajar como elemento de control y servir de refugio a los peatones,  

puede ser provista de zonas verdes que armonizarán el conjunto, sin perjudicar la 

visual de los conductores. 

 Éste es un tipo de intersección o nudo especial que se caracteriza por la manera 

en que se tratan los tramos que confluyen en él, ya que se comunican a través de 

una calzada anular en la que se establece una circulación giratoria alrededor de 

una isleta central. 

 

6.10. DISEÑO DE LA ROTONDA 

 
 Previo a abordar el tema se intentará dar una introducción describiendo la función 

de una rotonda y sus características generales, para luego pasar al diseño 

geométrico, puntualizando la importancia del mismo y la funcionalidad de los 

componentes de la rotonda cuando sus diseños son correctos. 

 

 



6.10.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ROTONDA 

 
 Las rotondas, son la pérdida de prioridad que imponen a todas las vías que en 

ellas confluyen, son intersecciones muy adecuadas para marcar cambios en el 

régimen de circulación. En particular resultan muy útiles: 

 En zonas urbanas para intersecciones a las cuales llegan tres y más brazos; en 

donde existen muchos conflictos de giro a la izquierda; y donde las velocidades de 

circulación no superan los 50 Km/h como reductores de velocidad en general. 

 El tratamiento de las intersecciones con el empleo de dispositivos de este tipo 

contribuye a crear, en el usuario de la vía, una sensación de cambios de 

condiciones, que generalmente se ve reflejada en una reducción de velocidad y 

atención especial del conductor, que difícilmente se obtienen con el uso 

convencional de señalización o semáforos. 

 La rotonda requiere más espacio físico que una intersección normal para manejar 

el mismo volumen, condición que deberá ser aprovechada en favor de mejoría del 

ambiente. 

 En una rotonda las trayectorias de los vehículos no se cruzan con trazadas 

secantes, sino que convergen y divergen tangencialmente, aumentando la 

seguridad al disminuir los puntos de conflicto, tal como se observa en la 

“Ilustración 48”. 

 El modo de utilización de este tipo de intersección está íntimamente ligado a su 

geometría pero también a la especial regla que las rige y que da prioridad a los 

vehículos circundantes por la calzada anular respecto aquellos que entran en ella.   

 

Ilustración 47:PUNTOS DE CONFLICTO EN INTERSECCIONES 
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 Su buen funcionamiento requiere que el flujo del anillo central circulatorio tenga 

prioridad absoluta de circulación; lo mismo para la maniobra de salida, 

subordinando los ingresos.   El efecto producido por esta condición, además de un 

control de las velocidades al ingreso, reduciéndolas, incrementa la velocidad de la 

maniobra de rotación y salida, homogeneizando las velocidades. 

Las características y funciones más importantes de las rotondas son: 

 Actuar de elemento de transición en donde hay convergencia con distintos 

diseños o jerarquías funcionales. 

 Posibilitar que el usuario perciba anticipadamente un cambio sustancial en 

las condiciones de operación. 

 Las velocidades de cada rama pierden entidad propia, se homogenizan y, a 

la salida adquieren nuevos valores, ajustados a una nueva función. Jerarquía o 

tipología. 

Por su parte las isletas sirven para encauzar adecuadamente las trayectorias que 

cambian su direccion. Su interior contrasta con el resto por un cebrado o por un 

desnivel (plataforma). 

Funciones: 

 Separar las corrientes de tránsito, y separar puntos de conflicto. 

 Reducir zonas para circular, impedir o dificultar movimientos no deseados, 

inseguros o de contramano. 

 Determinar los ángulos de cruce de convergencia. 

 Influir en la velocidad de los vehículos. 

 Crear zonas protegidas de espera para los vehículos que vayan a girar a la 

izquierda. 

 Refugio para peatones, y alojamiento y protección de señales, semáforos y 

alumbrado. 

 

Las rotondas que funcionan según un régimen de prioridad al anillo evitan, en 

principio, el bloqueo de la intersección y, bajo ciertas condiciones, permiten 

capacidades globales iguales o mayores a las que ofrecería una intersección 

semaforizada o bien clásica, prioridad a la derecha. 
 

 

6.10.2. DISEÑO GEOMÉTRICO 

 

El objetivo del diseño es mejorar el entorno y las condiciones de circulación 

vehicular de acuerdo a las necesidades viales proyectadas considerando a su vez 

el cumplimiento de las normas vigentes. 



Diseñar la geometría de una rotonda comprende elegir entre seguridad y 

capacidad. 

Las rotondas operan con mayor seguridad cuando su geometría fuerza al tránsito 

a entrar y circular a velocidades bajas. La curvatura horizontal y los angostos 

anchos de pavimento se usan para producir este ambiente de velocidad reducida. 

Inversamente, la capacidad de las rotondas es afectada negativamente por estos 

elementos de díselo de baja velocidad. 

 

En tanto los anchos y radios de entrada y calzada circulatoria se reduzcan, 

también se reducirá la capacidad de rotonda. Además, muchos de los parámetros 

geométricos están gobernados por los requerimientos de maniobra de los 

vehículos más grandes, esperados que viajen a través de la intersección. En 

ambientes urbanos los objeticos de diseño, la seguridad ciclista y peatonal es un 

interés primario. Adicionalmente. Muchas de las técnicas de diseño son 

sustancialmente diferentes para rotondas de carril simple que para rotondas con 

múltiples carriles de entrada. 

 

Por otra parte, se debe incluir en el diseño la parada de colectivos, el criterio 

consiste en que no se aleje demasiado del lugar por tratarse de un punto clave 

para la transferencia de pasajeros. 

 

En el diseño es muy importante que los componentes individuales sean 

compatibles entre sí, de modo que la rotonda cumpla sus objetivos de 

comportamiento general. 

Antes de definir los detalles de la geometría, en la etapa de diseño preliminar 

deben determinarse tres elementos fundamentales: 

 Tamaño óptimo de la rotonda. 

 Posición óptima. 

 Alineamiento y disposición de ramales de aproximación óptimos. 

 

En cuanto a espacio físico disponible, se cuenta con el área comprendida entre las 

líneas municipales de las cinco manzanas. Y además con los dos lotes propios 

limitaos por calles Güemes y Gral. Perón, como se aprecia en la “Ilustración Nº48”. 
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Ilustración 48: INTERSECCIÓN DE CALLES 

Como se dijo previamente, el rediseño de la intersección con la construcción de 

una rotonda requiere de una extensión de terreno mayor que si se empleara otra 

solución, de modo que se piensa aprovechar dichos terrenos para desarrollar el 

islote central centrado sobre el cruce de las calles Güemes y Gral. Perón, 

desplazando hacia el sur ocupando el terreno propio con el objetivo de lograr una 

adecuada visibilidad para los conductores y correcto desarrollo de las curvas de 

modo que no provoquen una recarga de las maniobras. 

 

Además de conocer los volúmenes de transito se debe definir una serie de 

parámetros geométricos o también llamadas variables físicas del trazado que 

influyen en la capacidad de entrada, en la intensidad rotatoria y en las salidas, 

ellos son: 

 

 E(m)= Ancho de la entrada, en cada caso. 

 V(m)= Semiancho de la calzada de acceso. 

 L(m)= Longitud de abastecimiento de la entrada. 

 (*/g)= ángulo entre las trayectorias de flujo de entrada y rotatoria. 

 D(m)= Diámetro de la isla central. 

 u(m)= Ancho de circulación rotatoria. 

 W(m)= Distancia entre la isleta y círculo inscripto de la isla central. 
 



 

Ilustración 49:PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE UNA ROTONDA 

 

 Una vez establecida la posición del centro de la rotonda, se comienza a dar 

valores a los parámetros de diseño de acuerdo valores recomendados o límites 

citados en este trabajo, con el objetivo de verificar la capacidad de la rotonda 

durante su vida útil. 

 

 Entre los valores adoptados para el diseño se destaca el diámetro de la rotonda   

D = 20 m, lo que de acuerdo a la clasificación citada anteriormente es una rotonda 

pequeña y cumple las dimensiones de una glorieta según la zona en que se 

implanta. Para el ancho de la calzada anular (u) se adopta 1 carril con un ancho 

de 6 metros, no existen razones para adoptar un mayor número de carriles ya que 

todas las calles que ingresan a la rotonda solo cuentan con 1 por sentido de 

circulación. El semiancho de acceso de las calles Güemes desde el este (VGe) es 

de 8 metros. El caso de Güemes desde el oeste se estudiará con el desarrollo del 

proyecto ya que el ramal de acceso se desvía a diferencia de los citados 

anteriormente que se mantienen. 



UTN CDU  - PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA CIVIL - 
 
 

CAME, BALBINA – PAREDES, SEBASTIÁN – SKUBIJ, ANA CLARA                                    103 
 

6.10.3. VELOCIDADES DE LA ROTONDA 

 

 Lograr las adecuadas velocidades vehiculares a través de la rotonda es el 

objetivo más crítico de diseño, debido a su íntima relación con la seguridad. Al 

requerir que los vehículos operen la rotonda a lo largo de una trayectoria curva, 

una rotonda bien diseñada reduce las velocidades relativas entre corrientes de 

tránsito conflictivas. 

 

6.10.4. PERFIL DE VELOCIDADES 

 

 La “Ilustración 51” muestra las velocidades de operación de vehículos típicos que 

se aproximan y circulan por una rotonda. Se muestran velocidades de 

aproximación de 40, 55 y 70 km/h aproximadamente a 100 m desde el centro de la 

rotonda. 
 

 

Ilustración 50: VELOCIDADES MEDIAS DE VEHÍCULOS 

 

 La desaceleracion comienza con los conductores que circulan operando 

aproximadamente a la misma velocidad en la rotonda. La velocidad de maniobra 



relativasmente uniforme de todos los conductores son capaces de elegir más 

fácilmente sus trayectorias deseadas en nuna manera segura y eficiente. 

 Las velocidades maximas recomendadas de ingreso a una rotodna según el 

emplazamiento y tipología de la misma se muestra en la tabla 25. 
 

Lugar categoría Velocidad de diseño máxima recomendada 

Minirrotonda 25 Km/h 

Urbana compacta 25 Km/h 

Urbana carril simple 35 Km/h 

Urbana carril doble 40 Km/h 

Rural carril simple 40 Km/h 

Rural carril doble 50 Km/h 
 

Tabla 25:VELOCIDADES RECOMENDADAS MÁXIMAS DE ENTRADA DE UNA ROTONDA 

 

6.10.5. TRAYECTORIAS VEHICULARES 

 

 La velocidad deoende de la trayectoria, es decir, que en una rotonda se debe 

dibujar la trayectoria más veloz permitida por la geometría, o sea, la más suave y 

plana para un vehículo simple, ignorando otros y las marcas de carril, ingresando, 

recorriendo la isla central y saliendo. 

Se considera un vehículo de 2 m  de ancho que mantiene una separacion mínima 

de 0.5 m desde una línea central de calzada o cordón de hormigón, y al ras con 

una línea de borde pintada. Así, la línea central de la trayectoria del vehículo se 

dibujó con las distancias siguientes hasta particulares características geométricas: 

 1.5 m desde un cordón de hormigón 

 1.5 m desde una línea central de calzada, 

 Y  desde una línea pintada de borde. 

La figura 6 ilustra un ejemplo de la construcción de una trayectoria de movimiento 

directo en una rotonda de carril simple. 

 La velocidad de diseño queda definida por el radio más pequeño a lo largo de la 

trayectoria más veloz permisible. Usualmente el radio ocurre en la calzada 

circulatoria al girar el vehículo hacia la izquierda alrededor de la isleta central. Sin 

embargo, al diseñar la geometría de la rotonda es importante que el radio de la 

trayectoria de entrada ( es decir, cuando el vehículo gira a la derecha a través de 

la geometría de la entrada) no sea significativamente mayor que el radio de la 

trayectoria circulatoria. 
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Ilustración 51:CONSTRUCCION DE UNA TRAYECTORIA 

 

  

6.10.6. RELACIÓN VELOCIDAD – CURVA 

 

Según el manual de diseño geométrico de carreteras y calles AASHTO -1994, la 

máxima velocidad confortable y segura en una curva horizontal de una calle 

urbana de baja velocidad, se simplifica en la siguiente fórmula: 

 

𝑒 + 𝑓 =
𝑣2

127 ∗ 𝑅
 

Donde: 

 E(m/m) = Peralte 

 F = Factor de fricción lateral 

 V(km/h) = Velocidad de diseño 

 R(m) = Radio 

 

6.10.7. COHERENCIA DE VELOCIDAD 

 

 Además de alcanzar la adecuada velocidad  de diseño para los moviemiento más 

veloces, otro objetivo importante es alcanzar velocidades coherentes para todos 



los movimientos. Junto con las reducciones generales de velocidad, la coherencia 

de velocidad puede ayudar a minimizar la frecuencia y gravedad de choques entre 

corriente de vehículos conflictivas. También simplifica la tarea de convergir en la 

corriente de transito conflictiva, minimizar los claros críticos, optimizando así la 

capacidad de entrada. Este principio tiene dos complicaciones: 

 Las velocidades relativas entre elementos geométricos consecutivos 

debieran minimizarse. 

 Las velocidades relativas entre corrientes de tránsito conflictivas debieran 

minimizarse. 

Como se muestra en la “Ilustración Nº 53”, por cada aproximación deben 

chequearse cinco radios de trayectoria críticos. 

 

Ilustración 52: RADIOS DE TRAYECTORIA VEHICULAR 

 R1= radio de trayectoria de entrada, radio mínimo en la trayectoria más 

veloz antes de la línea ceda el paso. 

 R2= radio de la trayectoria de circulación, radio mínimo  en la trayectoria 

más veloz alrededor de la isleta central. 

 R3= radio de trayectoria de salida, radio mínimo en la trayectoria más veloz 

a la salida. 

 R4= radio de trayectoria de giro izquierda, radio mínimo en la trayectoria del 

conflictivo movimiento de giro izquierda. 

 R5= radio de giro derecha, radio mínimo en la trayectoria más veloz de un 

vehículo que gira a la derecha. 

 

 En la trayectoria más veloz, es deseable que R1 sea menor que R2, el cual 

debería ser menor que R3. Esto asegura que las velocidades se reducirán a su 

nivel más bajo en la entrada de la rotonda y por eso se reducirá la velocidad de 

choques por pérdidas de control. 

 

 El radio en el movimiento conflictivo de giro izquierda, R4, debe evaluarse para 

asegurar que la diferencia máxima de velocidad entre el tránsito que entra y el que 

circula no es mayor a 20 km/h. el movimiento de giro izquierda es la corriente 

crítica de tránsito porque tiene la velocidad de circulación más baja. Grandes 

diferencias entre velocidades de entrada y circulación pueden resultar en un 

incremento de choques de un vehículo solo, debidos a pérdidas de control. 
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Generalmente R4, puede determinarse agregando 1.5 m al radio de la isleta 

central. 

 

Finalmente se evalúa el radio de la trayectoria de giro derecha más veloz posible, 

R5. Como R1, el radio de giro derecha debe tener una velocidad de diseño en o 

debajo de la velocidad máxima de diseño de la rotonda, y no más que 20 km/h 

sobre la conflictiva velocidad de diseño R4. 

 

6.10.8. VEHÍCULO DE DISEÑO 

 

 La necesidad de acomodar el vehículo motorizado más grande que 

probablemente use la intersección es otro factor que determina el trazado de una 

rotonda. Los requerimientos de la trayectoria de giro de este vehículo, designado 

en adelante vehículo de diseño, dictarán muchas de las dimensiones de la 

rotonda. 

 

 En la tabla de la “Ilustración Nº 54” se muestra la clasificación de las AASHTO en 

su manual de diseño geométrico de carreteras y calles 1994, donde de acuerdo a 

la jerarquización vial dictada por la municipalidad de Gualeguaychú en la zona de 

estudio, los vehículos de mayor tamaño autorizado a circular son los colectivos.  

 

De acuerdo a la tabla citada, el vehículo de diseño es el BUS de unidad única. 

Cada determinado vehículo tiene un radio de giro mínimo, de acuerdo al ángulo en 

el cual busca modificar su trayectoria, lo dicho anteriormente se observa en la 

“Ilustración Nº 53”, para el vehículo de diseño BUS. 



 

Ilustración 53:DIMENSIONES DE VEHÍCULOS DE DISEÑO 

 

6.10.9. ALINAMIENTO DE APROXIMACIONES Y ENTRADAS 

 

 La ubicación óptima de la rotonda se da cuando las líneas de eje de todos los 

ramales de aproximación pasan a través del centro del círculo inscrito. Esto 

permite diseñar adecuadamente la geometría de modo que los vehículos 

mantengan velocidades bajas a través de las entradas y salidas. 

 

 Si no es posible alinear los ramales a través del punto central, un ligero 

desplazamiento a la izquierda es aceptable. Lo que se debe evitar es desplazar un 

alineamiento de aproximación resulta un ángulo más tangencial y los vehículos 

serán capaces de entrar muy rápidos a la rotonda. 
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 La “Ilustración Nº 54” ilustra el alineamiento radial preferido de las entradas. 

Además, es deseable espaciar igualmente los ángulos entre las entradas. Esto da 

separación óptima entre entradas y salidas sucesivas en ángulos de 72º para 

cinco ramales. 
 

 

 

Ilustración 54: ALINEAMIENTOS DE ENTRADAS 

 

6.10.10. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 

 

 A modo de introducción en el tema se realiza una descripción de los componentes 

de una rotonda y las respectivas funciones. 

 

6.10.10.1. ISLOTE CENTRAL 
 

En general se recomienda que sea de forma circular, o bien oval o elíptica siempre 

que su excentricidad sea moderada. De todos modos el islote central puede 

adoptar formas muy diversas como sucede en algunos casos de 

acondicionamiento como plaza o en situaciones que así lo exijan debido a la 

disposición de los ramales. 

 

Un valor medio del tamaño del islote central es el comprendido entre los 20 y los 

40 metros de diámetro. Para diámetros superiores a los 40 metros, la rotonda 

puede ser considerada como grande y del mismo modo rotondas con diámetro del 

islote central inferiores a 20 metros se pueden considerar pequeñas. 

 

Como parámetros límites se puede considerar: 



Diámetro de la isla central (D) según su ubicación relativa, o entorno: 

Zona rural D = 40 m 
Zona suburbana 18 m < D < 30 m  

 

La reducción del diámetro del islote central aporta una serie de ventajas que son a 

menudo determinantes: 

- Menor ocupación del suelo y aportación de un mayor carácter urbano. 

- Reduciión en la distancia a recorrer por los peatones. 

- Menor velocidad de los vehículos circundantes por el anillo, lo que redunda 

en una mayor seguridad. 

- Costo más bajo. 

 

Mientras que en los criterios que llevan a proyectar una rotonda con un diámetro 

mayor son: 

- El desnivel de la intersección. 

- Un importante número de ramales a empalmar. 

- Una repartición desigual de los ramales. 

- La desición de establecer una actuación urban que se salga de las escalas 

dimensionales corrientes. 

- La voluntad de realizar un acondicionamiento monumental. 

- Indirectamente un volumen de tráfico muy importante, ya que la fluidez del 

mismo dependerá no solo del número de carriles sino que por razones 

geométricas puede ser necesario un aumento del radio. 
 

 

6.10.10.2. CALZADA ANULAR 
 

Se denomina así a la zona comprendida entre el diámetro exterior de la rotonda y 

el islote central. De acuerdo a las recomendaciones y normativas consultadas, la 

mayoriía coincide en señalar que el ancho de este anillo debe ser constante. 

 

Valores recomendados para el ancho de la calzada anular: 

 5-6 metros para un solo carril. 

 8 metros es el óptimo para calzadas con dos carriles. 

 11-12 metros permite la utilización de tres carriles en el anillo. 

 

Lógicamente la calzada anular debe tener el ancho suficiente para recibir el 

volumen de tránsito de la entrada con mayor capacidad, por lo tanto deberá tener 

al menos igual número de carriles que los que llegan por la vía más ancha. 

También debe ser suficientemente ancha para permitir el giro de los vehículos 

pesados más largos que se prevea que van a circular por ella. 
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6.10.10.3. ENTRADAS 

 
El diseño de una entrada debe, por un lado, incitar a los usuarios a reducir la 

velocidad de aproximación a la rotonda y, por otro, permitir el paso del tráfico con 

una buena fluidez. 

En la mayoría de los casos el eje de los ramales de acceso pasa por el centro de 

la rotonda o cerca de él, por eso se debe evitar que la entrada de vehículos se 

produzca demasiado tangencial al mismo y se debe inducir una deflexión en la 

trayectoria, no solo dentro de la calzada anular para reducir la velocidad, sino 

antes de entrar en ella ya que no sólo se consigue una disminución en la velocidad 

de aproximación sino que se facilita la incorporación de los vehículos a la 

circulación giratoria. 

Se recomienda que las entradas se produzcan en curva con un radio interior 

comprendido entre los 15 y los 20 metros, evitándose radios mayores, con esto se 

consigue que los vehículos entrantes reduzcan su velocidad a fin de ceder el paso 

a los que ya circulan por el anillo y, además también se facilita su incorporación a 

la calzada anular ya que ésta se produce de manera tangencial. 

El ancho estándar de un carril de entrada se sitúa en los 4 metros, aunque es 

posible que en ciertos casos se deban adoptar anchuras mayores en aras de 

permitir el giro de los vehículos más largos. 

 

6.10.10.4. SALIDAS 

 
El diseño de las salidas debe permitir que los vehículos circulantes por el anillo 

puedan abandonarlo sin producir ninguna alteración en el resto de vehículos que 

circulan por él, todo esto tambien sin incitar a un aumento de la velocidad al 

abandonar la calzada anular. 

Según la importancia del tráfico pueden realizarse salidas con uno o dos carriles, 

pero son extrañas las salidas con más de dos carriles de salida. Los radios de 

salida suelen ser algo mayores que los de las entradas y están en el rango 

comprendido entre los 20 y 30 metros. 

 El ancho aconsejable para una salida de un solo carril es de 5 metros en el punto 

en que se abandona la calzada anular, pero se recomienda que la salida también 

sea abocinada, creándose así una transición hacia el ancho definitivo del ramal. 

Para salidas con dos carriles puede ser suficiente una anchura de 8 a 9 metros. 

Isletas deflectoras 

Las isletas deflectoras sumplen múltiples funciones: 



 Señalan la proximidad de la interssección. 

 Generan una inflexión en las trayectorias incitando la reducción de 

velocidades en la aproximación y el respeto al régimen de prioridad. 

 Guían al vehículo, el cual adopta un ángulo de entrada adecuado con 

respecto a las trayectorias de circulación de la calzada anular. 

 Permiten el cruce de los peatones en dos tiempos. 

 Parámetros límites: 

 

Longitud de abocinamiento 25 m < l < 100 m 

Ángulo de entrada 20º < 𝛳 < 60º 

Radio de entrada 6 m < r < 20 m 

Radio de salida 20  < r < 40 m 

 
 

6.10.10.5. PERALTE 
 

Se recomienda un peralte del 2 al 3 % hacia el exterior de la calzada anular, de 
esta manera: 
Se mejora la percepción de la calzada anular. 
Se facilita el acuerdo con las calzadas de los ramales. 
Se evitan los cambios de peralte, a menudo molestos para los vehículos pesados. 
Se facilita el drenaje. 
 

6.10.10.6. CAPACIDAD DE LA ROTONDA 

 
En el diseño de la intersecciones urbanas se deben tener en cuenta los flujos de la 

hora pico de la mañana, la tarde y otras que se puedan tener durante el día. 

No es de gran utilidad considerar la capacidad global de una rotonda a menos que 

se considere cuando el 100 % de los vehículos entrantes toman la primera salida a 

la derecha. El abandono del concepto de capacidad global de una glorieta se 

produjo tras el descubrimiento de que la calzada anular no se comportaba como 

una serie de tramos de trenzado, sino que, podía considerarse como una suma de 

intersecciones en “T” , en las que los vehículos entrantes se insertaban 

directamente en el flujo circular cuando se producía el hueco necesario para ello. 

A partir de su asimilación a varias intersecciones en “T” los cálculos de capacidad 

antes basados en el sistema de trenzado. Se reorientaron partiendo de las 

siguientes premisas: 

En primer lugar ya no se buscaba calcular la capacidad global de la glorieta, sino 

que, se pretendía calcular la capacidad en cada una de las intersecciones en “T”, 

en que puede descomponerse. 

En segundo lugar, en cada una de las intersecciones en “T”, en que se 

descompone la glorieta, existen dos magnitudes de tráfico interrelacionadas; por 
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una parte, el tráfico que circula por el anillo, por otra, el tráfico entrante. Relación 

que se supone inversa, ya que resulta evidente que, a medida que aumenta el 

tráfico circulante por el anillo, la capacidad de entrada de vehículos en cada 

intersección debe disminuir, si no se verían las características geométricas de la 

intersección y se mantiene la prioridad al tráfico anular. 

Todo ello lleva a sustituir el concepto global de capacidad de glorieta, por el 

concepto de capacidad de una entrada y a admitir que ésta no deriva 

exclusivamente de sus características geométricas sino, en gran medida, del 

tráfico circulante por la calzada anular de la glorieta. 

 

6.10.11. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE UNA 

ENTRADA 

 
Los métodos de cálculo de la capacidad de una entrada se basan en la obtención 

de una fórmula o sistema de ábacos que represente la relación inversa existente 

entre el tráfico que discurre por la calzada anular y el máximo que podría 

incorporarse en una entrada. Existen básicamente dos tipos de métodos, los que 

tratan de establecer los parámetros de esta relación de forma empírica y los que 

intentan hacerlo a través de disntintos modelos teóricos de tipo probabilístico. Para 

resolver la rotonda del presente proyecto se opta por trabajar con el método 

inglés, el cual es un método empírico, y se lo elige por tratarse del método 

probablemente más afinado de los existentes. 

 

6.10.12. MÉTODO DEL TRANSPORT ROAD AND RESEARCH 

LABORATORY (TRRL) 

 
El método parte de la hipótesis de que la relación entre los dos tráficos, el que 

circula por el anillo y el entrante, es una relación lineal o cuasi lineal, del tipo: 

𝑄𝑒 = 𝑘(𝐹 − 𝑓𝑐 ∗ 𝑄𝑐) 

 

Donde: 

Qe = capacidad de una entrada en v/h. 

Qc = tráfico que circula por el anillo en v/h. 

K, F, fc = parámetros dependientes de las características geométricas de la 

rotonda. 



Las constantes k, F y fc, se determinan a partir de conteos de tráfico en un número 

importante de glorietas en condiciones de saturación y de la elaboración de rectas 

de regresión que den la correspondencia entre la geometría y las constantes. El 

calibrado de las constantes de la fórmula anterior que se utiliza en la actualidad es 

el siguiente: 

𝒌 = 𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟒𝟕(𝜽 − 𝟑𝟎) − 𝟎. 𝟗𝟕𝟖(
𝟏

𝒓
− 𝟎. 𝟎𝟓) 

𝒇 = 𝟑𝟎𝟑𝒙𝟐 

𝒇𝒄 = 𝟎. 𝟐𝟏𝟎𝒕𝒅(𝟏 + 𝟎. 𝟐𝒙𝟐) 

𝒕𝒅 = 𝟏 +
𝟎. 𝟓

(𝟏 + 𝑴)
 

𝑴 = 𝐞𝐱𝐩(𝒅 − 𝟔𝟎) /𝟏𝟎 

𝒙𝟐 = 𝒗 +
𝒆 − 𝒗

𝟏 + 𝟐 ∗ 𝒔
 

𝑺 =
𝟏. 𝟔(𝒆 − 𝒗)

𝒍′
 

Donde: 

 E = ancho de entrada. 

 V = semi ancho de la vía de aproximación (m). 

 L’ = longitud media efectiva en la entrada (m). 

 S = agudeza del abocinamiento. 

 D = diámetro del círculo inscrito (m). 

 𝛳 = ángulo de entrada. 

 R = radio de entrada (m). 

En resumen, para conocer si la rotonda proyectada tendrá la capacidad suficiente 

para absorber las cargas de tránsito que llegan a ella, entre otras cosas, se debe 

conocer la distribución de las intensidades de tránsito de todas las vías que 

ingresan incluyendo los movimientos de giro. Se debe determinar la capacidad 

teórica de cada entrada en función de la intensidad de circulación anular que la 

corta. Luego se debe circular la intensidad que aporta casa entrada que está 

condicionada por el tránsito anular que a su vez proviene de las entradas 

anteriores. Así pues, se trata de predecir el equilibrio entre todas las intensidades 

de las entradas mediante un algoritmo que siga un proceso iterativo. 
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6.11. DISEÑO DE LA ROTONDA DE INGRESO AL PREDIO DEL EX 

FRIGORÍFICO GUALEGUAYCHÚ 
 

El espacio físico disponible está limitado por las líneas municipales de las 

esquinas ajenas al predio, en lo que respecta al terreno propio se utilizará parte 

del mismo para ampliar la rotonda hacia el interior del mismo, buscando obtener 

una visibilidad despejada para los usuarios y adecuada apreciación geométrica de 

la rotonda. Esto modifica la trayectoria del tránsito de calle Güemes en ambos 

sentidos, por lo que debe asegurarse curvas graduales y de buen desarrollo para 

no recargar las maniobras. 

 

Luego de ubicar el centro de la rotonda, se comienza por darle dimensiones a los 

parámetros geométricos más importantes para poder verificar la capacidad de la 

rotonda para la vida útil proyectada, tratando de uniformar los demás, como por 

ejemplo, los radios de entrada y salida y la longitud de abocinamiento. 
 

Como diámetro y ancho de la calzada anular, se adoptaron medidas uniformes en 

todo los nudos. La calzada proyectada es de 6m de ancho, el diámetro de círculo 

inscrito de la rotonda de 30 m y el de la isla central es de 20 m. 

Se proponen radios de entrada menores a los de salida, buscando incitar a 

realizar una maniobra de entrada menor a la velocidad generada por el cambio de 

trayectoria, de la misma manera los mayores radios de salida aseguran una 

evacuación rápida. 

 

Para disminuir conflictos en la rotonda se redefine el sentido de circulación de la 

calle Echevehere, sólo se permite que sea salida en la rotonda, esta medida se 

toma ya que es la calle de menor importancia en cuando a volumen de circulación, 

por lo tanto no justifica rediseñar la intersección con las complicaciones que 

implica el ingreso de tránsito por dicha arteria para la importancia que representa. 

Por lo tanto, el doble sentido de circulación que ingresaría por esta calle se desvía 

y lo hace por Güemes. 

 



 

Tabla 26:CRECIMIENTO DEL TRANSITO DURANTE SU VIDA UTIL 

 

Se proyecta realizar cordones, señalización horizontal y vertical en toda la traza, 

además de la línea de Ceda el Paso y bandas óptico-sonoras (reductores de 

velocidad) en los tres ingresos. 

 

Con las dimensiones tomadas para el diseño en tabla 26 y los volúmenes de 

tránsito estimados para el fin de la vida útil, expresados en la tabla 24, se aplica la 

fórmula del métpdp del TRRL, para verificar la capacidad de las entradas.  

El cálculo de los coeficientes K, F Y fc es complejo, por lo que se exponen sus 

resultados finales en tabla 27, que contiene cada uno de los valores que serán 

utilizados para luego calcular los caudales de entrada teóricos. 

 

 
Tabla 27:COEFICIENTES GEOMÉTRICOS DE CADA ENTRADA 

Con los caudales de tránsito relevados, se calcula el tránsito en la calzada anular, 

las maniobras de los conductores están indicadas por los subíndices que señalan 

el volumen de vehículos que entra en un nudo (primer subíndice) y sale en otro ( 

segundo subíndice), así que: 

 

𝑄𝑐1/2 = 𝑄𝑑𝑒 1 𝑎 5 +  𝑄𝑑𝑒 5 𝑎 4 

𝑄𝑐1/2 = 11 + 1 = 𝟏𝟐 𝑽𝒆𝒉/𝒉 

𝑄𝑐3/4 = 𝑄𝑑𝑒 2 𝑎 5 + 𝑄𝑑𝑒 2 𝑎 1 + 𝑄𝑑𝑒 3 𝑎 5 + 𝑄𝑑𝑒 3 𝑎 1 + 𝑄𝑑𝑒 3 𝑎 2 + 𝑄𝑑𝑒 1 𝑎 5 

 

𝑄𝑐3/4 = 122 + 10 + 25 + 13 + 21 + 11 = 𝟐𝟎𝟐 𝑽𝒆𝒉/𝒉 

𝑄𝑐4/5 = 𝑄𝑑𝑒 3 𝑎 1 + 𝑄𝑑𝑒 3 𝑎 2 + 𝑄𝑑𝑒 2 𝑎 1 

𝑄𝑐4/5 = 13 + 21 + 10 = 𝟒𝟒 𝑽𝒆𝒉/𝒉 

𝑄𝑐1/5 = 𝑄𝑑𝑒 5 𝑎 2 + 𝑄𝑑𝑒 5 𝑎 4 + 𝑄𝑑𝑒 4 𝑎 2 + 𝑄𝑑𝑒 3 𝑎 2 
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𝑄𝑐1/5 = 138 + 1 + 18 + 21 = 𝟏𝟕𝟖 𝑽𝒆𝒉/𝒉 

 

Con todos los valores obtenidos se resuelve la fórmula del método del TRRL, 

obteniendo los caudales teóricos que soporta cada entrada y se expresan en la 

tabla 28.  
 

Qe1 1432,50 

Qe2 1566,24 

Qe4 1328,71 

Qe5 2217,74 

Tabla 28: CAPACIDAD DE CADA ENTRADA 

  De acuerdo a lo calculado anteriormente, el tránsito calculado al final de los 30 

años de vida útil de la obra es aproximadamente 6.9 veces mayor al actual. Como 

se dijo anteriormente, posiblemente no todos los flujos incrementen de la misma 

manera, es decir que existe la posibilidad que aquellos flujos relacionados con el 

ingreso o egreso del predio aumenten su número en un porcentaje mayor a lo del 

resto, debido al impacto de la obra. Un estudio de este tipo escapa a las 

posibilidades del presente proyecto por lo que de acuerdo con la cátedra, se 

adoptan distintos porcentajes de distribución de flujo direccional a los 

determinados en el relevamiento. Adoptando que las entradas por calles Güemes 

este y oeste y Perón Sur, representan un 30% casa una del tránsito proyectado a 

futuro, mientras que el acceso por Perón norte el 10% restante, 

La comparativa entre los caudales teóricos calculados para cada entrada y el 

tránsito futuro se muestran en la tabla 29. 

 

Tabla 29:CAPACIDAD DE CADA ENTRADA 

 En la tabla 29 se observa que el caudal de proyecto de las entradas a la rotonda  

es mayor al estimado para el final de la vida útil, por lo tanto el diseño complace la 

demanda para el período considerado.  

 El remanente de capacidad calculado en porcentaje en casa entrada se muestra 

en la tabla 30, calculado con la sigueinte expresión : 

Rci = ( Qproy i – Qest i )/ Qest i 



 
Tabla 30: CAPACIDAD DE CADA ENTRADA 

 La entrada que condicionará el diseño será la número 1, es decir, por calle Gral 

Peón al sur. El remanente de capacidad de la misma es de 37.8%, el cual se 

considera aceptable de acuerdo a la metodología para la estimación de tránsito 

futuro adoptada. 

En el plano 2 se observa el diseño de la rotonda y desde el plano 3 a 6 se observa 

cada ingreso a la rotonda en detalle. 

 

6.12. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
En el presente apartado se dará una breve descripción de los trabajos a realizar 

para la concreción del proyecto. Se intentará seguir una secuencia ordenada 

según sea cómo se desarrollan este tipo de obras. 

 

6.12.1. DESMONTE Y LIMPIEZA 

 
Este trabajo consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural en las áreas 

que ocuparán las obras del proyecto vial, que se encuentren cubiertas de maleza, 

bosque, pastos, etc, incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros y 

basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su 

superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos. También comprende la 

eliminación de base y subbase que se encuentran en un estado inapropiado para 

recibir la carpeta asfáltica. 

El trabajo incluye, también, la disposición final dentro o fuera de la zona del 

proyecto, de todos los materiales provenientes de las operaciones de desmonte y 

limpieza, previa autorización del Interventor, atendiendo las normas y 

disposiciones legales vigentes. 
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Plano 2 
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Plano 3 
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Plano 4 
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Plano 5 
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Plano 6 
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6.12.2. TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL 

 
Este trabajo consistirá en la limpieza del terreno en las áreas donde se 

constiruirán los terraplenes para la nueva traza, en la formación de los mismos con 

materiales aptos provenientes de los diversos tipo de escavación, y la 

compactación de los suelos hasta obtener el peso específico aparente ondicado 

por los ensayos. El suele empleado en la construcción de terraplenes, no deberá 

contener ningún tipo de material orgánico. El terraplén será construído en capaz 

de 0.60m de espesor máximo siendo lo más recomendable en este caso, capas de 

0.20 a 0.30 m de espesor. El número de pasadas necesarias para lograr la 

máxima densificación, será como mínimo 15 por punto, superpuestas 0.20 m entre 

sí y en todo el ancho a compactar, de un equipo vibrante de una fuerza dinámica 

mínima de 15 toneladas. De impacto por vibración y una frecuencia mínima de 

1000 vibraciones por minuto. La provisión, carga, transporte, descarga y 

distribución del suelo y del agua regada para la compactación también están 

incluídos en el precio del ítem. 

 

6.12.3. TERRAPLÉN SIN COMPACTACIÓN ESPECIAL 

 
Este trabajo consistirá en el relleno de las isletas y toda área que resulte deprimida 

por la demolición de la traza actual. En la formación de los mismos se utilizará 

materiales aptos provenientes de los diversos tipos de excavación que no deberán 

contener ramas, troncos, matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos. 

 

6.12.3.1. COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 

 
Este trabajo consistirá en la compactación y perfilado de la subrasante en los 0.3 m 

superiores. Se considerará como subrasante aquella superficie uniforme y estable que 

sirva de soporte a la estructura del pavimento a colocar. Puede resultar necesario realizar 

la extracción de material y proceder luego al escarificado y re compactación de la base de 

asiento resultante, previo a la recolocación y compactación del material extraído. La 

subrasante será conformada de acuerdo con los perfiles de diseño. Por último se harán 

las determinaciones necesarias para verificar el grado de compactación. 

 

6.12.3.2. BASE Y SUB-BASE CALCÁREAS 

 
Este trabajo consiste en la construcciónn de una base y de una sub-base de 0.20 m cada 

una, constituídas por el suelo calcáreo. Éste deberá ser preparado en el yacimiento, 

seleccionado y previamente se eliminarán las materias extrañas y todos los trozos de 

piedra que retenga el tamiz 1” . Se dispersará el mismo uniformemente para luego ser 



compactado hasta obterner la densidad óptima aplicando riegos de agua o escarificando, 

para corregir el contenido de humedad del material aportado. 

La base será perfilada para dar la pendiente transversal indicada para la nueva calzada, 

además de verificar las cotas del eje. Y sub-base será de 0.40 m más ancha que la base 

para asegurar la correcta transmisión de cargas en los bordes de la calzada. 

6.12.3.3. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

 
La impramación de la base consiste en la aplicación de material bituminoso sobre la 

superficie terminada, de tal modo que éste penetre en la misma. Se utilizará asfalto 

diluído del tipop EM, a razón de 1,2 litros por metro cuadrado. Se podrán utilizar 

emulsiones de rotura media o lenta. 

Se podrá adecuar la cantidad a regar, basándose fundamentalmente en la penetración 

mínima del ligante desde la superficie, la que no deberá ser inferior a los 6 mm. La 

aplicación del material se realiza mediante camiones regadores de asfaltos a los cuales 

se les regulan las boquillas para obtener uniformidad en la cantidad regada. 

 

6.12.3.4. RIEGO DE LIGA 

 
Este riego se efectuará con emulsiones de rotura rápida a razón de 0,5 litros por metro 

cuadrado, previo a la distribución de la mezcla asfáltica. 

 

6.12.3.5. BASES Y CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO 

 
Se completará el paquete estructural mediante la construcción de una basse asfáltica de 

0.07 m de espesor y una carpeta de rodamiento de 0.05 m de espesor. El ancho de la 

base será superior al de la carpeta en 0.3 m , para asegurar la correcta transmisión de 

cargas. 

Se procederá a distribuir la mezcla mediante terminadora asfáltica y posteriormente se 

compactará según se disponga. La mezcla elaborada, deberá cumplir con los ensayos de 

porcentaje de asfalto, granulometría, estabilidad y fluencia Marshall, establecidos 

medianto el diseño de la misma. 

La composición de la mezcla de acuerdo al dosaje calculado deberá cumplir las 

exigencias que se detallan a continuación según se trate de base o carpeta asfáltica: 

a) Porcentaje de vacíos: 

Para base de concreto asfáltico: entre 3% y 7%. 

Para carpeta de concreto asfáltico , mínimo 800 kg. 

Para la señalización, la superficie deberá ser limpiada a fondo hasta quedar totalmente 

libre de sustancias extrañas y completamente seca. Como primer paso se tiene el 

imprimado que consistirá en dar una aplicación previa de un imprimador sobre el 

pavimento con un sobreancho de 5 cm. Superior al establecido para la demarcación, para 

asegurar la adherencia del material termoplástico reflectante. Luego se aplicará el 
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material termoplástico reflectante en caliente, a la temperatura y presión indicada para 

lograr su pulverización ( por sistema neumático) con el fin de obtener una buena 

uniformidad en la distribución y las dimensiones. Inmediatamente después se distribuirán 

sobre el material termoplástico a los efectos de lograr su adherencia en aquel, esferas de 

vidrio transparentes. La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas 

directamente sobra la franja pintada mediante un sistema que permita como mínimo 

retener el 90% de las esferas arrojadas. 

6.12.4. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL POR EXTRUSIÓN 3 MM 

 
En este ítem se contempla la demarcación de las líneas de Ceda el Paso en las 

entradas a la rotonda, de manera discontinua en trazos discontinuos de 1.00 m de 

largo y 0.40 m de ancho, color blanco, alternados con 1.66 m sin pintar. 

El imprimado se realizará de la misma manera que para el ítem anterior. El 

replanteo de la señalización horizontal se indicará con pintura al agua, desde el 

principio al fin de las obras a demarcar. El material termoplástico será calentado 

en la caldera, por vía indirecta y agitado en forma mecánica a fin de lograr su 

homogeneización y se calentará a la temperatura de aplicación adecuada de 

manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor mínimo de 3 mm. 

La descarga de aplicación se efectuará por medio de una zapata y la superficie a 

obtenerse deberá ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos. 

Simultáneamente, con la aplicación del material termoplástico se procederá al 

sembrado de esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia 

inmediatamente. Esta operación deberá de estar perfectamente sincronizada con 

la temperatura del material termoplástico que se aplica, de modo tal que las 

esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente que haya 

mala retención. 

 

6.12.5. BANDAS ÓPTICO – SONORAS 

 
La ejecución de estas bandas, como reguladoras de velocidad en las entradas a la 

rotonda, se llevará a cabo mediante una extrusión de material termoplástico, como 

la descripta en el ítem anterior, pero de 6 mm de espesor, para lograr el efecto 

sonoro. Las mismas serán de 0.4 m de ancho y espaciadas. 

 

6.12.6. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 
Para la implantación de las señales verticales se emplearán carteles de chapa 

galvanizada calibre 14 (2mm) de espesor. Frente rotulado con lámina retro – 



reflectiva E.G.P. grado ingeniería prismático. Dorso pintado color gris vial. Postes 

de madera semidura 3x3 pulgadas de 3.20 metros de altura pintados con 2 manos 

de esmalte sintético color gris vial. Base protegida con pintura asfáltica ( 1 metro) , 

en las medidas convencionales para cada tipo de señal, según lo dispone la 

D.N.V. Las señales a incorporar se detallan a continuación: 

En ramales de entrada: 

 Señal reglamentaria – R.15 – velocidad máxima. 

 Señal reglamentaria – R.28 – ceda el paso. 

 Señal reglamentaria – R.22 – paso obligatorio. 

 Señal preventiva – P.21 – rotonda. 

 Señal preventiva – P.2 – panel de prevención. 

 Señal Informativa –  I.6 

 

6.12.7. ALUMBRADO PÚBLICO 

 
Se prevé la colocación de columnas de alumbrado en la rotonda, de acuerdo al 

estudio luminotécnico, con la recolección y recuperación de las existentes, si 

estuvieran desmejoradas. 

 

6.13. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 
A continuación en la tabla 32, se expondrán las cantidades computadas, los 

costos unitarios por cada ítem, y los montos resultantes. 

El coeficiente de resumen usado se calculó en base al supuesto de que la obra 

sería ejecutada por una empresa privada, contratista del Estado, es por esto que 

se le ha dado un porcentaje de beneficio, el detalle se obserba en la tabla 31. 

 
Tabla 31: COEFICIENTE K 
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Tabla 32: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
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7. ANTEPROYECTO Nº 3: UNIFICACIÓN DE FACULTADES Y 
BARRIO EN GUALEGUAYCHÚ 

 
En el presente capítulo se desarrolló el anteproyecto relacionado con el complejo 

de Facultades, auditorio y barrio en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Rios. 
El mismo se trata de un complejo donde se edificarán las construcciones 

necesarias para aquellas facultades de la ciudad que no posean un lugar físico 
propio, y que estén de acuerdo al traslado a dicho predio. 

 Éste anteproyecto fue trabajado con los profesores de la cátedra de Diseño II, 
UTN CDU, y los alumnos mencionados en el mismo.  Lo hemos de adjuntar en 
“Anexos” de éste trabajo. 

Consta de ocho facultades que dictan carreras terciarias y de grado, junto a un 
auditorio para el uso de las mismas, también se desarrollará un barrio de 
viviendas realizados con conteiners de madera, para el uso de profesionales que 
no vivan en la ciudad y les sean necesarios. Esto último fue agregado de acuerdo 
a que es una necesidad que se presenta en varias instituciones de nuestra 
provincia. 

La coordinación del área educativa y cultural de la Corporación de Desarrollo de 
Gualeguaychú, junto  a representantes de dichas facultades, ya han expresado la 
petición de la necesidad antes mencionada, en la Municipalidad de 
Gualeguaychú. 

Ésta información fue base para realizar una encuesta a todas las entidades 
universitarias y terciarias, que aportaron la información para poder determinar 
cuántas eran las que verdaderamente necesitaban y estaban de acuerdo con el 
proyecto. 

 

7.1. Demanda estudiantil 

 
Para dicho cálculo se procedió a una encuesta, donde cada autoridad de las 

diferentes entidades dio a conocer su número de alumnos actual, el cual fue 
proyectado y estimado a 30 años futuros. 

Tal encuesta brinda información siguiente: (Información extraída de Anexo 1) 

 

7.1.1. Programa general de necesidades 

 
A partir del relevamiento realizado se encontraron necesidades en común: 
Aulas, área administrativa, servicios, depósito, biblioteca + sala de lectura, 

auditorio, sala de conferencias, sala de computación, sala de profesores, 
archivos. 

Esto se puede observar en la tabla 34. 

 
 
 



7.1.2.  Programa de necesidades especiales 

 
Este programa surge debido a la naturaleza diversa de las carreras que se 
desarrollan en  las facultades de la ciudad y para satisfacer de manera óptima 
las necesidades propias que poseen, a continuación se detallaran los locales 
específicos requeridos por cada una de ellas:  
 
ENOVA: Guardería, Laboratorio Físico y química, Asesoría pedagógica. 
En la tabla 35 se puede observar el plan individual de dicha facultad, el cual 
conlleva las necesidades antes mencionadas. 
 
ISIV: Sala para cursos virtuales. 
En la tabla 36 se puede observar el plan individual de dicha facultad, el cual 
conlleva las necesidades antes mencionadas. 
 
ISPED: Talleres de arte (min 4), Salón de uso múltiple. 
En la tabla 37 se puede observar el plan individual de dicha facultad, el cual 
conlleva las necesidades antes mencionadas. 
 
UNER: Laboratorios de cocina, química y biología, Oficinas para grupos de 
investigación. 
En la tabla 38 se puede observar el plan individual de dicha facultad, el cual 
conlleva las necesidades antes mencionadas. 
 
ISA: Talleres de mordería, electricidad, fotografía y Pintura. 
En la tabla 39 se puede observar el plan individual de dicha facultad, el cual 
conlleva las necesidades antes mencionadas. 
 
UADER: Laboratorios de física, química y ambiental. 
En la tabla 40 se puede observar el plan individual de dicha facultad, el cual 
conlleva las necesidades antes mencionadas. 
 
OTROS: Las facultades que no han sido nombradas en esta lista no 
expresaron la necesidad de locales específicos para el normal desarrollo de 
sus actividades. 

 

7.1.3.  Cuadro de análisis de datos 

 
Para estimar la potencial demanda generadas por los alumnos de las facultades 
intervinientes. Se tomó en cuenta los datos brindados por el Ministerio de 
Educación y la Secretaría de políticas universitarias, en los informes anuales en 
donde detallan estadísticas de cada provincia con sus tasas de crecimiento anual, 
que en el caso de Entre Rios es del 1,4%. 
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Facultad 
N° 

Carreras 

Proyecto 
de 

ampliación 
curricular 

N° de aulas 
disponibles 

N° de 
alumnos Proyección 

a 30 años 

ENOVA 4 SI 12 476 676 

ISIV 4 NO 1 28 40 

ISPED 4 SI(4) 14 332 471 

UNER 6 SI(2) 10 554 787 

ISA 3 SI 8 89 126 

UADER 3 SI 4 78 111 

ENET 2 SI(1) 0 44 62 

UCU 5 SI(4) 20 277 393 

    

1878 2667 
Tabla 33: DATOS ALUMNADO EN DISTINTAS FACULTADES 

 

Como se puede observar, el total de alumnos para los cuales se deben 
proyectar las edificaciones, será de un aproximado de 2270.” 

 
 
 
 



 
Tabla 34: PLAN DE NECESIDADES GLOBALES 

 

DEPARTAMENTO 

Recursos Humanos

Bedelia

Biblioteca

Informatica

Sala de computación

Aulas Teoricas primer año (2)

Aulas Teoricas de 2do a 5to (16)

Lab. de Física y Química

Asesoría pedagógica

Guardería

Servicios Higienicos

Fotocopiadora

Aula virtual primer año (1)

Aulas virtual de 2do a 5to (2)

Servicios Higienicos

Fotocopiadora

Aulas Teoricas primer año (2)

Aulas Teoricas de 2do a 5to (20)

Talleres de artes (4)

Servicios Higienicos

Fotocopiadora

Aulas Teoricas primer año (3)

Aulas Teoricas de 2do a 5to (13)

Lab. De cocina

Lab. de Física y Química

Oficina de investigación

Servicios Higienicos Alumnos y Docentes

Fotocopiadora Alumnos y Docentes

Aulas Teoricas primer año (3)

Aulas Teoricas de 2do a 5to (10)

Taller de mordería

Taller de electricidad

Taller de fotografía

Taller de pintura

Servicios Higienicos Alumnos y Docentes

Fotocopiadora Alumnos y Docentes

Aulas Teoricas primer año (2)

Aulas Teoricas de 2do a 5to (4)

Lab. de Física y Química

Lab. De ambiental

Servicios Higienicos Alumnos y Docentes

Fotocopiadora Alumnos y Docentes

Aulas Teoricas  (2)

Servicios Higienicos Alumnos y Docentes

Fotocopiadora Alumnos y Docentes

Aulas Teoricas primer año (3)

Aulas Teoricas de 2do a 5to (28)

Servicios Higienicos Alumnos y Docentes

Fotocopiadora Alumnos y Docentes

Zonas Verdes y de Descanso

Auditorio

Alumnos y Docentes

Baños

Baños Servicios higienicos

ÁREA 

ACADÉMICA

interés Conferencias y eventos afines. Alumnos y Docentes

Baños Servicios higienicos

Área Académica Impresión de Material de Estudio

UCU
Alumnos y Docentes

Alumnos y Docentes

Baños Servicios higienicos

Área Académica Impresión de Material de Estudio

ENET

Área Académica Dictado de clases de materias comunes de primer año

Área Académica Dictado de clases de materias específicas

Área Académica Aprendizaje de ensayos

Servicios higienicos

Área Académica Impresión de Material de Estudio

UADER

Área Académica Dictado de clases de materias comunes de primer año

Aprendizaje de ensayos

Alumnos y Docentes

Área Académica Aprendizaje de ensayos

Área Académica Dictado de clases de materias comunes de primer año Alumnos y Docentes

Área Académica

Aprendizaje de ensayos

ISA

Dictado de clases de materias específicas Alumnos y Docentes

Área Académica Aprendizaje de ensayos

Área Académica Aprendizaje de ensayos Alumnos y Docentes

Área Académica Dictado de clases de materias comunes de primer año Alumnos y Docentes

Área Académica Aprendizaje de investigación Alumnos y Docentes

Área Académica Aprendizaje de ensayos Alumnos y Docentes

Área Académica Impresión de Material de Estudio

ISIV

ISPED

Recreacion y Descanso Recreación, actividades academicas al aire libre Alumnos y Docentes

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

( igual para todas 

las facultades)

ÁREA 

ADMINISTRATIVA

Préstamo Préstamo de computadoras Personal Tecnico

Alumnos y Docentes

Área Académica Impresión de Material de Estudio

Alumnos y Docentes

Área Académica

Área Académica Dictado de clases de materias específicas Alumnos y Docentes

Alumnos y Docentes

Baños Servicios higienicos

Área Académica Aprendizaje de ensayos Alumnos y Docentes

Área Académica Aprendizaje de ensayos Alumnos y Docentes

UNER

Área Académica Dictado de clases de materias comunes de primer año Alumnos y Docentes

Área Académica Dictado de clases de materias específicas Alumnos y Docentes

Área Académica Impresión de Material de Estudio Alumnos y Docentes

Área Académica Dictado de clases de materias comunes de primer año Alumnos y Docentes

Área Académica Dictado de clases de materias específicas

Baños Servicios higienicos Alumnos y Docentes

Alumnos y Docentes

Alumnos y Docentes

Área Académica

Área Académica Impresión de Material de Estudio Alumnos y Docentes

Área Académica Impresión de Material de Estudio Alumnos y Docentes

Área Académica Dictado de clases de materias comunes de primer año Alumnos y Docentes

Área Académica Dictado de clases de materias específicas Alumnos y Docentes

Baños Servicios higienicos Alumnos y Docentes

Unidad de Informatica Soporte Tecnico de la Red y Mantenimiento de los Servidores Personal Tecnico

ENOVA

Área Académica Dictado de clases de materias comunes de primer año Alumnos y Docentes

Área Académica Dictado de clases de materias específicas

Préstamo Cuidado de los hijos de alumnos y docentes Alumnos y Docentes

Baños Servicios higienicos Alumnos y Docentes

Alumnos y Docentes

Área Académica Aprendizaje de ensayos Alumnos y Docentes

Área Académica Para el bienestar de los alumnos Alumnos y Docentes

Bedelía Administracion de Asuntos Estudiantiles Personal Tecnico

Préstamo Prestamo de Material Bibliografico Personal Tecnico

Personal Selección y Evaluacion del Personal Personal Tecnico

Vigilancia Control y vigilancia del edificio Personal Tecnico

Personal Tecnico

Recursos Materiales
Compras Manejar y Administrar los Recursos del CUP Personal Tecnico

Suministros Proveer los recursos académicos y de mantenimiento Personal Tecnico

ÁREAS 

COMPARTIDAS

ÁREAS 

COMPARTIDAS

PROGRAMA DE NECESIDADES

DIVISIÓN ESPACIO ACTIVIDADES USUARIOS

Secretaria
Departamentos de materias Dirigir y Representar Decano

Secretaría Administracion del Co-Gobierno Secretarias

Recursos Financieros
Contabilidad Responsable de la Gestion Financiera Institucuional Personal Tecnico

Sueldos Expedicion de los Sueldos al Personal del CUP

Intendencia
Servicios Generales Actividades de mantenimiento Personal Tecnico
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Tabla 35: PLAN DE NECESIDADES INDIVIDUAL - FACULTAD ENOVA 

 

 
Tabla 36: PLAN DE NECESIDADES INDIVIDUAL- FACULTAD ISIV 

 

DEPARTAMENTO 
N° DE 

AMBIENTES

N° DE 

PERSONAS

ÁREA 

INDIVIDUAL 

(m2)

ÁREA (m2)
CIRCULACION 

(m2)

TOTAL (m2) 

por local

Secretaría 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Departamentos  de carreras  (4) 4 10 36,00 1,80 37,80

Rectoria 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Financieros 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Materia les 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Humanos 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recepción 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Unidad Informática 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Adm. De la  Enseñanza 1 2 - 18,00 3,60 21,60

Bibl ioteca 1 100 1,35 135,00 27,00 162,00

Baños 2 4 4,70 18,80 3,76 22,56

Baños  disc. 2 1 3,80 7,60 1,52 9,12

Sala  de Informática 1 100 1,50 150,00 30,00 180,00

TOTAL 12 428,40 80,28 508,68

Aulas Teoricas primer año (4) 4 68 1,35 364,5 72,9 437,4
Aulas Teoricas de 2do a 5to (16) 16 25 1,35 548,1 109,6 657,7
Lab. de Física y Química 1 25 1,85 46,3 9,3 55,5

Asesoría pedagógica 1 3 1,35 4,1 0,8 4,9

Guardería 1 40 2 80,0 16,0 96,0

Servicios Higienicos y dicap. 2 8 4,7 75,2 15,0 99,4

Fotocopiadora 1 10 1,35 13,5 2,7 16,2

TOTAL 26 179 1131,6 226,3 1367,0

TOTAL 1875,7

ENOVA

ÁREA ADMINISTRATIVA

ENOVA

PROGRAMA ARQUITECTONICO

DIVISION

DEPARTAMENTO 
N° DE 

AMBIENTES

N° DE 

PERSONAS

ÁREA 

INDIVIDUAL 

(m2)

ÁREA (m2)
CIRCULACION 

(m2)
TOTAL (m2)

Secretaría 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Departamentos  de carreras  (3) 3 10 27,00 1,80 28,80

Rectoria 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Financieros 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Materia les 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Humanos 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recepción 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Unidad Informática 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Adm. De la  Enseñanza 1 2 - 18,00 3,60 21,60

Bibl ioteca 1 25 1,35 33,75 6,75 40,50

Baños 2 4 4,70 18,80 3,76 22,56

Baños  disc. 2 1 3,80 7,60 1,52 9,12

Sala  de Informática 1 25 1,50 37,50 7,50 45,00

TOTAL 12 205,65 37,53 243,18

Aula virtual primer año (2) 2 16 1,35 43,2 8,64 51,84
Aulas virtual de 2do a 5to (2) 2 24 1,35 64,8 12,96 77,76

Servicios Higienicos y dicap. 2 3 4,7 28,2 5,64 42,96

Fotocopiadora 1 5 1,35 6,75 1,35 8,1

TOTAL 7 142,95 28,59 180,66

TOTAL 423,84

ISIV

ISIV

PROGRAMA ARQUITECTONICO

DIVISION

ÁREA ADMINISTRATIVA



 
Tabla 37: PLAN DE NECESIDADES INDIVIDUAL- FACULTAD ISPED 

 

 
Tabla 38: PLAN DE NECESIDADES INDIVIDUAL- FACULTAD UNER 

 

DEPARTAMENTO 
N° DE 

AMBIENTES

N° DE 

PERSONAS

ÁREA 

INDIVIDUAL 

(m2)

ÁREA (m2)
CIRCULACION 

(m2)
TOTAL (m2)

Secretaría 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Departamentos  de carreras  (4) 4 10 36,00 1,80 37,80

Rectoria 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Financieros 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Materia les 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Humanos 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recepción 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Unidad Informática 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Adm. De la  Enseñanza 1 2 - 18,00 3,60 21,60

Bibl ioteca 1 100 1,35 135,00 27,00 162,00

Baños 2 4 4,70 18,80 3,76 22,56

Baños  disc. 2 1 3,80 7,60 1,52 9,12

Sala  de Informática 1 80 1,50 120,00 24,00 144,00

TOTAL 12 398,40 74,28 472,68

Aulas Teoricas primer año (4) 4 47 1,35 255,15 51,03 306,18
Aulas Teoricas de 2do a 5to (18) 18 16 1,35 382,05 76,41 458,46
Talleres de artes (4) 4 20 1,85 148 29,6 177,6

Servicios Higienicos y dicap. 2 8 4,7 75,2 15,04 99,36

Fotocopiadora 1 20 1,35 27 5,4 32,4

TOTAL 29 887,40 177,48 1074,00

TOTAL 1546,68

ÁREA ADMINISTRATIVA

ISPED

ISPED

PROGRAMA ARQUITECTONICO

DIVISION

DEPARTAMENTO 
N° DE 

AMBIENTES

N° DE 

PERSONAS

ÁREA 

INDIVIDUAL 

(m2)

ÁREA (m2)
CIRCULACION 

(m2)
TOTAL (m2)

Secretaría 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Departamentos  de carreras  (6) 6 10 54,00 1,80 55,80

Rectoria 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Financieros 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Materia les 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Humanos 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recepción 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Unidad Informática 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Adm. De la  Enseñanza 1 2 - 18,00 3,60 21,60

Bibl ioteca 1 100 1,35 135,00 27,00 162,00

Baños 2 4 4,70 18,80 3,76 22,56

Baños  disc. 2 1 3,80 7,60 1,52 9,12

Sala  de Informática 1 100 1,50 150,00 30,00 180,00

TOTAL 12 446,40 80,28 526,68

Aulas Teoricas primer año (4) 4 79 1,35 425,25 85,05 510,3
Aulas Teoricas de 2do a 5to (12) 12 39 1,35 637,2 127,44 764,64
Lab. De cocina 1 40 3,9 156 31,2 187,2

Lab. de Física y Química 1 40 2,6 104 20,8 124,8

Oficina de investigación 1 20 1,85 37 7,4 44,4

Servicios Higienicos y dicap. 2 8 4,7 75,2 15,04 99,36

Fotocopiadora 1 25 1,35 33,75 6,75 40,5

TOTAL 22 1468,40 293,68 1771,20

TOTAL 2297,88

UNER

UNER

PROGRAMA ARQUITECTONICO

DIVISION

ÁREA ADMINISTRATIVA
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Tabla 39: PLAN DE NECESIDADES INDIVIDUAL- FACULTAD ISA 

 

 
Tabla 40: PLAN DE NECESIDADES INDIVIDUAL - FACULTAD UADER 

DEPARTAMENTO 
N° DE 

AMBIENTES

N° DE 

PERSONAS

ÁREA 

INDIVIDUAL 

(m2)

ÁREA (m2)
CIRCULACION 

(m2)
TOTAL (m2)

Secretaría 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Departamentos  de carreras  (3) 3 10 27,00 1,80 28,80

Rectoria 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Financieros 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Materia les 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Humanos 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recepción 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Unidad Informática 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Adm. De la  Enseñanza 1 2 - 18,00 3,60 21,60

Bibl ioteca 1 50 1,35 67,50 13,50 81,00

Baños 2 4 4,70 18,80 3,76 22,56

Baños  disc. 2 1 3,80 7,60 1,52 9,12

Sala  de Informática 1 50 1,50 75,00 15,00 90,00

TOTAL 12 276,90 51,78 328,68

Aulas Teoricas primer año (3) 3 17 1,35 68,85 13,77 82,62
Aulas Teoricas de 2do a 5to (10) 10 8 1,35 102,6 20,52 123,12
Taller de mordería 1 8 1,85 14,8 2,96 17,76

Taller de electricidad 1 8 1,85 14,8 2,96 17,76

Taller de fotografía 1 8 1,85 14,8 2,96 17,76

Taller de pintura 1 8 1,85 14,8 2,96 17,76

Servicios Higienicos y dicap. 2 4 4,7 37,6 7,52 54,24

Fotocopiadora 1 10 1,35 13,5 2,7 16,2

TOTAL 20 281,75 56,35 347,22

TOTAL 675,90

DIVISION

ÁREA ADMINISTRATIVA

ISA

ISA

PROGRAMA ARQUITECTONICO

DEPARTAMENTO 
N° DE 

AMBIENTES

N° DE 

PERSONAS

ÁREA 

INDIVIDUAL 

(m2)

ÁREA (m2)
CIRCULACION 

(m2)
TOTAL (m2)

Secretaría 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Departamentos  de carreras  (3) 3 10 27,00 1,80 28,80

Rectoria 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Financieros 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Materia les 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Humanos 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recepción 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Unidad Informática 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Adm. De la  Enseñanza 1 2 - 18,00 3,60 21,60

Bibl ioteca 1 100 1,35 135,00 27,00 162,00

Baños 2 4 4,70 18,80 3,76 22,56

Baños  disc. 2 1 3,80 7,60 1,52 9,12

Sala  de Informática 1 100 1,50 150,00 30,00 180,00

TOTAL 12 419,40 80,28 499,68

Aulas Teoricas primer año (2) 2 22 1,35 59,4 11,88 71,28
Aulas Teoricas de 2do a 5to (4) 4 17 1,35 89,1 17,82 106,92

Lab. de Física y Química 1 18 2,6 46,8 9,36 56,16

Lab. De ambiental 1 18 2,6 46,8 9,36 56,16

Servicios Higienicos y dicap. 2 8 4,7 75,2 15,04 99,36

Fotocopiadora 1 10 1,35 13,5 2,7 16,2

TOTAL 11 330,80 66,16 406,08

TOTAL 905,76

UADER

UADER

PROGRAMA ARQUITECTONICO

DIVISION

ÁREA ADMINISTRATIVA



 
Tabla 41: PLAN DE NECESIDADES INDIVIDUAL - ENET NIVEL TERCIARIO 

 

 
Tabla 42: PLAN DE NECESIDADES INDIVIDUAL - FACULTAD UCU 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO 
N° DE 

AMBIENTES

N° DE 

PERSONAS

ÁREA 

INDIVIDUAL 

(m2)

ÁREA (m2)
CIRCULACION 

(m2)
TOTAL (m2)

Secretaría 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Departamentos  de carreras  (1) 1 10 9,00 1,80 10,80

Rectoria 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Financieros 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Materia les 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Humanos 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recepción 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Unidad Informática 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Adm. De la  Enseñanza 1 2 - 18,00 3,60 21,60

Bibl ioteca 1 30 1,35 40,50 8,10 48,60

Baños 2 4 4,70 18,80 3,76 22,56

Baños  disc. 2 1 3,80 7,60 1,52 9,12

Sala  de Informática 1 30 1,50 45,00 9,00 54,00

TOTAL 12 201,90 40,38 242,28

Aulas Teoricas  (2) 2 31 1,35 83,7 16,74 100,44

Servicios Higienicos y dicap. 2 2 4,7 18,8 3,76 31,68

Fotocopiadora 1 5 1,35 6,75 1,35 8,1

TOTAL 5 109,25 21,85 140,22

TOTAL 382,50

DIVISION

ÁREA ADMINISTRATIVA

ENET

ENET

PROGRAMA ARQUITECTONICO

DEPARTAMENTO 
N° DE 

AMBIENTES

N° DE 

PERSONAS

ÁREA 

INDIVIDUAL 

(m2)

ÁREA (m2)
CIRCULACION 

(m2)
TOTAL (m2)

Secretaría 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Departamentos  de carreras  (5) 5 10 45,00 1,80 46,80

Rectoria 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Financieros 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Materia les 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recursos  Humanos 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Recepción 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Unidad Informática 1 2 - 9,00 1,80 10,80

Adm. De la  Enseñanza 1 2 - 18,00 3,60 21,60

Bibl ioteca 1 80 1,35 108,00 21,60 129,60

Baños 2 4 4,70 18,80 3,76 22,56

Baños  disc. 2 1 3,80 7,60 1,52 9,12

Sala  de Informática 1 30 1,50 45,00 9,00 54,00

TOTAL 12 305,40 53,88 359,28

Aulas Teoricas primer año (3) 3 52 1,35 211,95 42,39 254,34
Aulas Teoricas de 2do a 5to (20) 20 12 1,35 318,6 63,72 382,32

Servicios Higienicos y dicap. 2 8 4,7 75,2 15,04 99,36

Fotocopiadora 1 15 1,35 20,25 4,05 24,3

TOTAL 26 626,00 125,20 760,32

TOTAL 1119,60

UCU

UCU

PROGRAMA ARQUITECTONICO

DIVISION

ÁREA ADMINISTRATIVA
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7.2. ANTEPROYECTO DE LAS FACULTADES CONFORME AL DISEÑO 

EDUCATIVO 

 
En el presente capítulo se desarrolla lo correspondiente al anteproyecto civil. 

El mismo trata de un complejo de facultades, para aquellas entidades que no 
poseen un espacio físico propio, ubicado en la zona sureste de la ciudad de 
Gualeguaychú – Entre Rios. 

A continuación se caracterizan las partes que hacen al proyecto: 
 

1. Al analizar la demanda en el ítem anterior, junto al plan de necesidades de 

cada facultad, se ha llegado a un acuerdo con la cátedra de proyectar los 

edificios requeridos, cada uno pertenece a una facultad distinta. 

La planta tipo, es la misma para todos los edificios, cambiando sí la cantidad de 
aulas y departamentos según el plan de necesidad particular. 

La ubicación de las mismas, se realiza de acuerdo al tamaño de cada una, 
teniendo en cuenta de no proceder a un aglomerado de personas si se ubican las 
facultades más grandes juntas.  

La fachada estará pintada de un color y materializada en particular para cada 
entidad, con el fin de distinguir cada una de ellas. 

 
2. Por otra parte, el auditorio constará de una construcción para alrededor de 

200 personas, estará ubicado junto a una plaza verde, y será una innovación 

al tener una terraza verde accesible. 

3. El barrio estará destinado a ocuparse con profesionales que integren el 

complejo educativo. 

 

7.2.1.  Diseño de las facultades 

 
Los edificios fueron diseñados de tal manera que satisfagan el plan 
necesidades de cada facultad, cumpliendo con las dimensiones para cada 
área de la misma. 
 
A continuación se detallan cada una de las áreas que conforman a cada 
Institución. 

 
7.2.1.1. INGRESO 

 
El ingreso es único en cada edificio y se identifica con vidrios de colores 
distintos según cada facultad. 
Una vez dentro del edificio, el hall de acceso conlleva a una circulación 
horizontal, por los pasillos hacia la biblioteca, las distintas aulas, 
departamentos de carreras, núcleo de servicios y a la circulación vertical. 



A los laterales se puede observar núcleo de escalera con ascensor, para la 
circulación vertical, la cual da ingreso a los pisos restantes, en zonas áulicas. 
(Ver plano Nº 7) 

 
7.2.1.2. ZONA ADMINISTRATIVA 

 
La zona está localizada en los principios de las alas del edificio, de tal manera 
que todas aquellas personas que deseen obtener información lo realicen con 
acceso inmediato al lugar. 
En esta zona se encuentran los espacios destinados a la atención de 
personas ajenas al edificio y a los alumnos, cuenta en el ala derecha con 
recepción, recursos humanos, tesorería, recursos materiales, fotocopiadora - 
kiosco, baños y departamentos de carrera. 
En el ala izquierda con bedelía, alumnos, rectoría, asesoría pedagógica, 
depósito, baños y departamentos de carrera. 
 

 
7.2.1.3. ZONA ÁULICA Y DE TALLERES 

 
La zona áulica se destaca por poseer todas aquellas cátedras que se dictan 
teóricamente, mientras que en el área de talleres las clases son prácticas, es 
decir los alumnos tienen a su disposición instrumentos y espacio para realizar 
sus actividades. 
El módulo mínimo utilizado para las aulas es de 8 mts por 6 mts, lo que 
conlleva a un área de 48 metros cuadrados, según el plan de necesidades, 
las aulas serán de un módulo como mínimo, pudiendo ser ampliadas según 
las medidas adecuadas a la cantidad de alumnos y cátedra a dictar, para una 
buena comodidad y eficiencia. 
 

 
7.2.1.4. NÚCLEOS DE CIRCULACIÓN VERTICAL 

 
El núcleo de circulación vertical consta de una escalera ida y vuelta, en cuyo 
centro se encuentra el ascensor. 
El ascensor tiene las dimensiones requeridas y capaces de albergar una 
camilla con dos personas en caso de urgencia. 
Las escaleras tienen el espacio requerido para el ingreso de alumnos y 
profesores evitando el embotellamiento en las mismas, es por este motivo 
que están ubicadas en lados opuestos. 
Estos núcleos son claramente visibles al ser su cerramiento todo vidriado. 
 

 
7.2.1.5.  NÚCLEOS DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL 

 
Los pasillos son de 3 metros de ancho, dimensión suficientemente para lograr 
una circulación eficaz entre alumnos y personal de la Institución, vinculando 
además con las salidas de emergencia. 
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7.2.1.6. BIBLIOTECA Y SALAS DE ESTUDIO 

 
 La biblioteca estará destinada para los estudiantes de cada facultad 
interviniente, sin acceso al público. 
 La misma debe tener un espacio de lectura para el 10-20 % del alumnado. 
 La biblioteca se encuentra ubicada directamente a la entrada de cada 
facultad. 
 Está confeccionada con cerramiento vidriado y terraza verde con bancos fijos 
de tipo plaza para descansar, ideal para lograr reconstruir un lazo entre 
personas y naturaleza, originando bienestar y mejorar el confort y la estética 
visual. 
 En su interior hay mesas adaptadas a una cantidad de personas no mayor a 
5.  
 También está la zona de archivos, recepción y devolución de libros; lo cual 
es solo para el alumnado de la facultad. 
 Las salas de estudio están ubicadas en el frente del edificio, a los costados 
de las escaleras. 
 Estas salas sólo cuentan con bancos individuales, los cuales tienen en su 
escritorio una Tablet, auriculares y accesorios tecnológicos que aportan 
comodidad en lo que respecta a la informática. 
 Los cerramientos de las mismas también son vidriados. 
 

 
7.2.1.7. GUARDERÍAS 

 
 El servicio de guardería no se considera dentro de la educación obligatoria y 
es totalmente voluntaria. 
 Concurren los niños cuyo padre o madre son estudiantes de alguna de las 
entidades del complejo. 
 Mientras el adulto tutor del niño concurre a clases, el infante concurre a 
guardería. 
 Según el plan de necesidades y el número de infantes, se ha resuelto 
proponer dos guarderías, ubicadas en los costados del edificio central, dando 
una mayor volumetría y visual. 
 Al estar en esta ubicación, las distancias resultan equitativas respecto a las 
demás facultades. 
 Con lo cual se pueden albergar alrededor de 35 chicos en cada local. 
(Ver plano Nº 7 y Nº 8). 
 
Para poder visualizar lo descripto en este capítulo, se pueden observar los 
planos Nº 7, 8, 9, 10, 11,12. 
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Plano 7 
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Plano 8 
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Plano 9 
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Plano 10 
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Plano 11 
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Plano 12 
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7.2.2. AUDITORIO 

 
El presente material fue extraído y resumido del anteproyecto presentado en 
2015, en la cátedra “diseño arquitectónico II” citado en el presente como 
anexo Nº 1. 
 
 “El auditorio cuenta con un área aproximada de 480m2 y una capacidad para 
190 personas distribuidas en un escalonamiento de 8 tiempos de 1.2m de 
ancho con una pendiente de 1.6% y un alto de 18cm distribuidos en 3 
sectores tal como se mostrara en el correspondiente plano, un palco para el 
orador de 10.7x2.8m a una altura de 60cm el cual posee un escalón 
intermedio para el acceso. Además cuenta con una sala de preparación y una 
de proyección, desde esta última se controlara todo lo correspondiente a 
ambientación y desarrollo de las actividades del edificio. 
Se accederá en el nivel 0.00 para luego ir descendiendo paulatinamente 
hasta el nivel -1.40m. 
Detrás del palco se encuentra una sala de preparación donde el orador podrá 
preparar su presentación y podrá encontrar todo el material necesario para tal 
fin, la sala de control de todos los dispositivos existentes en el local y un 
sanitario”. 
 

 
7.2.2.1. Elección del terreno 

 
El predio seleccionado por la Municipalidad de Gualeguaychú se localiza en 
la parte sur de la ciudad, la cual corresponde a un espacio destinado para 
diversos proyectos adicionales tales como un puente que pasara sobre el rio 
Gualeguaychú uniendo la ciudad con el camino de la costa, barrios de 
viviendas para estudiantes entre otros, con el fin de realizar una puesta en 
valor de la zona. 
 
En la imagen de la izquierda se muestra una vista satelital de la ciudad de 
Gualeguaychú y encuadrada la localización del predio antes mencionado y 
ampliado en la imagen de la derecha. 
El terreno cuenta con aproximadamente 210mil metros cuadrados dividido en 
2 lotes de 55000m2 (izquierda) y 147000m2 (derecha). Frente a ellos se 
desarrolla la calle Güemes; la calle General Perón divide ambos 
longitudinalmente, a la derecha limita con el rio Gualeguaychú a la altura del 
km 19, a la izquierda por la calle Troperos y al sur por una calle municipal.” 

 



 
Ilustración 55: LOCALIZACIÓN DEL PREDIO 

 

7.2.3. Barrio construido con containers de madera 

 
El barrio se destina a profesionales del complejo educativo. 
En el plano Nº 11 puede observarse la planta de techo del barrio. 
En el anexo Nº 2 del presente se encuentran detallados planos, características y 
presupuesto aproximado del mismo. 

 

7.3. PRESUPUESTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO 

 
Aproximadamente se calcula el costo de construcción del complejo Unificación de 
Facultades, el mismo se realiza utilizando el método por Comparación o Analogía. 
El cual consiste en aplicar el costo por unidad de superficie de un modelo 
conocido a la superficie cubierta de la obra que se quiere presupuestar. 
Para aplicar éste método debe buscarse un modelo de edificación muy similar al 
que se desea construir, tanto en materialidad como en funcionalidad, para poder 
obtener una aproximación acertada. 
Se adopta como precio básico el referencial que corresponde a un modelo que se 
encuentra dentro de Viviendas – Clarín, correspondiente al año 2017. 

 
En la siguiente tabla se encuentra un resumen de precios por metro cuadrado 
calculado para el modelo de Vivienda, en la cual aparece cada rubro con su 
respectivo costo e incidencia en el total de la obra. 
Teniendo en cuenta el factor de sobrecosto “K”,  que contempla los gastos 
generales, beneficios, gastos financieros e impuestos (IVA). 
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Tabla 43:PRESUPUESTO DE LA OBRA 

 
Tabla 44:  COSTO DEL MOVIMIENTO DE SUELOS 

 

 
Tabla 45: PRINCIPALES COMPONENTES ANTEPROYECTO Nº3 

 

Rubro Total ($) Incidencia (%) Aumento (%) Coeficiente Total modificado ($) Incidencia (%)

Trabajo preliminar 131.310,32 4,01                                1,00                          131.310,32                                        3,69                                

Movimiento de tierra 119.042,82 3,63                                1,00                          119.042,82                                        3,34                                

Estructura 313.679,53 9,58                                20                                 1,20                          376.415,43                                        10,57                              

Mampostería 462.103,34 14,11                              1,00                          462.103,34                                        12,98                              

Capaz aisladoras 7.871,27 0,24                                1,00                          7.871,27                                             0,22                                

Cubiertas 125.661,79 3,84                                1,00                          125.661,79                                        3,53                                

Revoques 307.183,61 9,38                                1,00                          307.183,61                                        8,63                                

Contrapisos 149.943,50 4,58                                1,00                          149.943,50                                        4,21                                

Cielorrasos 137.418,78 4,20                                1,00                          137.418,78                                        3,86                                

Revestimiento 51.474,12 1,57                                1,00                          51.474,12                                          1,45                                

Pisos 262.567,64 8,02                                40                                 1,40                          367.594,69                                        10,33                              

Zócalos 32.312,35 0,99                                1,00                          32.312,35                                          0,91                                

Carpintería 411.284,54 12,56                              1,00                          411.284,54                                        11,55                              

Vidrios 24.169,66 0,74                                40                                 1,40                          33.837,52                                          0,95                                

Pinturas 171.983,46 5,25                                1,00                          171.983,46                                        4,83                                

Ins. Eléctricas 120.183,33 3,67                                30                                 1,30                          156.238,33                                        4,39                                

Inst. Sanitarias 212.815,46 6,50                                1,00                          212.815,46                                        5,98                                

Ins. De Gas 57.725,77 1,76                                1,00                          57.725,77                                          1,62                                

Equipamiento 118.518,02 3,62                                60                                 1,60                          189.628,83                                        5,33                                

Varios 58.174,61 1,78                                1,00                          58.174,61                                          1,63                                

Costo Neto 3.275.423,90                  100,00                            3.560.020,54                                    100,00                            

Gastos generales (12%) 3.668.474,77                  3.987.223,00                                    

Beneficios (10%) 4.035.322,25                  4.385.945,30                                    

Gastos financieros (2%) 4.116.028,69                  4.473.664,21                                    

Impuestos (IVA 21%) 4.980.394,72                  5.413.133,69                                    

Precio final 4.980.394,72$                5.413.133,69$                                  

Precio por m2 18.445,91$                      20.048,64$                                        

Volumen (m3) Costo ($/m3) Total ($)

44.785,47          331,28             14.836.529,18    

Costo del movimiento de suelos

Costo total 298.332.263,95                                         

Auditorio

Costo total por Ítem

14.836.529,18                                           

268.581.818,42$                                      

14.913.916,36$                                         

Edificios

Descripción del Ítem

Movimiento de suelos

Costo total - Principales componentes del Anteproyecto nº 3 

Unificación de facultades



 
Tabla 46: PRECIO ESTIMADO 

De esta manera, el precio por metro cuadrado ha dado un valor de $20.048,64. 
Y teniendo en cuenta que la obra de arquitectura tiene un total de 13396 m2, sin 
tener en cuenta el auditorio, ya que éste será calculado en forma individual en el 
proyecto ejecutivo, el valor total es de $268.581.818,42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Factor K adoptado 1,51                                                              

Precio estimado  442.875.621,23                                         

Precio estimado - Anteproyecto nº 3 

Unificación de facultades

Costo total Costo total por Ítem
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8. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y ANTEPROYECTOS 
 
A fin de evaluar propuestas básicas que conforman los tres Anteproyectos 
desarrollados anteriormente en el presente trabajo, se ha analizado con los 
docentes de cátedra realizar el auditorio que conforma el complejo educativo, 
anteproyecto Nº 3. 
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9. PROYECTO EJECUTIVO – AUDITORIO 
 
Como se nombró en el capítulo anterior, se ha decidido proceder a calcular y 
caracterizar el auditorio de uso común para todas las entidades que conforman al 
complejo educativo. 
Del anexo Nº 1 del presente, se ha extraído y modificado información necesaria 
para completar este capítulo. 
 

9.1. DESCRIPCIÓN DEL AUDITORIO 

 
Debido a la extensión del proyecto y la imposibilidad de resolver el conjunto, nos 
centraremos en desarrollar todo lo referente al auditorio, especificando desde 
sistemas de aislación acústica, iluminación hasta circulaciones, accesos, 
resolución del techo y relación con el medio. 
 
El auditorio cuenta con un área aproximada de 480m2 y una capacidad para 190 
personas distribuidas en un escalonamiento de 8 tiempos de 1.2m de ancho con 
una pendiente de 1.6% y un alto de 18cm distribuidos en 3 sectores tal como se 
mostrará en el correspondiente plano de corte, un palco para el orador de 
10.7x2.8m a una altura de 60cm el cual posee un escalón intermedio para el 
acceso.  
 
 Además, cuenta con una sala de preparación y una de proyección, desde esta 
última se controlara todo lo correspondiente a ambientación y desarrollo de las 
actividades del edificio. 
 
Se accederá en el nivel 0.00 para luego ir descendiendo paulatinamente hasta el 
nivel -1.40m. 

 
 Detrás del palco se encuentra una sala de preparación donde el orador podrá 
preparar su presentación y podrá encontrar todo el material necesario para tal fin, 
la sala de control de todos los dispositivos existentes en el local y un sanitario. 
 
A continuación se muestran planos relacionados con el auditorio, como también 
imágenes volumétricas de la construcción inicial de un 3d del mismo. 
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PLANO 13 
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PLANO 14 
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PLANO 15 
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PLANO 16 
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PLANO 17 
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PLANO 18 
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PLANO 19 
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9.2. MEMORIA DE CÁLCULO SOBRE LA ESTRUCTURA 

 
La siguiente es una memoria detallada de los conceptos aplicados para el cálculo 
de la estructura resistente del auditorio así como de las simplificaciones 
realizadas. 
En esta memoria se podrá encontrar: 
 

 El cálculo de la cubierta casetonada. 
 
 El cálculo de los tabiques laterales los cuales forman las paredes laterales 

del audiorio y a su vez soportan el empuje de suelo. 
 

 El cálculo de la fundación. 
 

9.2.1. CUBIERTA CASETONADA 

 
9.2.1.1. Cargas de diseño 

 

ITEM espesor  Altura  Ancho  
Peso 

específico  peso  

[m] [m] [m]  [t/m3] [t/m2] 

Capa de 
compresión 0.12     2.4 

0.288 

Nervios 0.25 0.97   2.4 0.582 

Cielorraso 
        

5.10E-
09 

Cubierta 
Vegetal 0.2     1.8 

0.36 

Sobrecarga de 
uso         

0.3 

Tabla 47: PESOS 

 
La selección de la sobrecarga de uso y de la carga de la cubierta vegetal se 
realizó cumpliendo los lineamientos del CIRSOC 101-2005. 
 
La carga del nervio y de la capa de compresión fue el resultado del proceso 
iterativo de su dimensionado. 

 
9.2.1.2. Combinaciones de carga 

 
 
 



COMBINACIONES DE CARGAS SEGUN CIRSOC 201-2005 PAG 197 

EC 9.1 U=1,4(D+F)   U= 1.722 

EC 9.2 U=1,2(D+F+T)+1,6(L+H)+0,5(Lr ó S ó R)   U= 1.956 

Ec 9.3 U=1,2D + f1L   U= 1.776 

Ec 9.4 U=1,2D + 1,6w + f1L + 0,5(Lr ó S ó R)   U= 1.776 

Ec 9.5 U=1,2D + 1,0 E + f1(L+Lr)+f2S   U= 1.776 

Ec 9.6 U=0,9D + 1,6W + 1,6H   U= 1.107 

Ec 9.7 U=0,9d + 1,0E + 1,6H   U= 1.107 
Tabla 48: COMBINACIONES DE CARGA 

De acuerdo con la reglamentación ya mencionada, se tuvieron en cuenta los 
siguientes valores de los factores f1 y f2: 
 

 f1=1 
 

 f2=0,2 
 

 

 
9.2.1.3. Predimensionado de Cubierta Casetonada 

 
Las dimensiones finales de la cubierta, así como su armadura, y la calidad del 
hormigón a utilizar, son el resultado de un proceso iterativo, donde se tuvieron 
en cuenta aspectos técnico-económicos como: las grandes luces a cubrir, las 
altas cargas a soportar, y las deformaciones conservadoras de la 
reglamentación, entre otros.  
 
El hormigón adoptado resulto ser un H30 y las dimensiones finales las 
resaltadas en la tabla a continuación. Donde las mismas se expresan en la 
“Ilustración Nº 56”. 

 

PREDIMENSIONADO 

Nro. 1 Nro.2 Nro. 3 

bw [m] 0.7 0.7 0.7 

b [m] 0.15 0.25 0.25 

H [m] 0.5 1 0.97 

h1 [m] 0.4 0.65 0.85 

h2 [m] 0.1 0.35 0.12 

d [m] 0.475 0.95 0.92 

s [m] 0.7 0.7 0.7 
Tabla 49: PREDIMENSIONADO 3 

 
Observaciones: tanto el primer como el segundo dimensionamiento resultaron 
prometedores en términos de resistencia, pero no cumplieron con los 
requisitos de servicio, ya que las deformaciones superaban las admitidas por 
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la normativa (luz libre/400), además no conducían a un uso racional de los 
materiales. Por estas razones se optó por el dimensionado 3 el cual si 
cumplió con todos los criterios. 
 

 
Ilustración 56: DIMENSIONES LOSA CASETONADA 

 
9.2.1.4. Verificaciones de cubierta casetonada 

 
Siguiendo el caso resuelto del Libro “Diseño de hormigón estructural, según 
CIRSOC 201-2005” del Ing. Rodolfo Orler y el Ing. Hugo Donini, realizamos los 
cálculos pertinentes a nuestro caso.  

 

Zona Fb(m²) Yi n-n Sn=Fi*Yi Fi*Yi² 
Mt. 

inercia 

  l 0.084 0.425 -0.036 0.015 0.0001 

ll 0.243 - - - 0.0190 

Suma 0.327 0.425 -0.036 0.015 0.019 
Tabla 50: DATOS RELEVANTES 

o Momento de Inercia de la sección: 0.034 m4 
o Altura sobre eje y de centro del centro de gravedad: -0.109m 
o Momento de inercia geométrico de la sección: 0.030m4 
o Momento de inercia equivalente de la sección: 0.027m4 
o Altura equivalente de la sección: 0.77m 

 



Una vez calculada la altura equivalente, se procede a verificar las deformaciones, 
para continuar con el cálculo. 
 
 

 
9.2.1.5. Cálculo de Deformaciones 

 

𝐹𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 =
5

384
 
𝑞𝑙4

𝐸𝐼
 

 

𝐹𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 2.5 𝐹𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡á𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎   
 
En vista de que la losa se encuentra armada en dos direcciones se adopta 
como luz la mitad de la real para el cálculo de la flecha instantánea. 
 
Mediante software se calculó: 

o Flecha instantánea: 0.013m 
o Flecha diferida: 0.031m 

𝐹𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝑙

400
= 0.036𝑚 

 
Por lo cual las dimensiones adoptadas verifican las condiciones de servicio. 

 
9.2.1.6. Cálculo de armadura de flexión de nervios 

 
De la combinación de cargas más desfavorable se obtiene el momento 
actuante y el momento nominal. 
 

𝑀𝑢 =
𝑞𝑙2

8
= 0.98 𝑀𝑁. 𝑚 

 

𝑀𝑛 =
𝑀𝑢

∅
=

0.98𝑀𝑁. 𝑚

0.9
= 1.09𝑀𝑁. 𝑚 

 
b=0.25m  (ancho del nervio) 
d=0.92m (altura útil, considerada como un 95% de la altura total) 
 
Con la tabla de flexión 3, de la página 93, del libro “Hormigón Armado, 
Conceptos básicos y diseño de elementos con aplicación del reglamento 
CIRSOC 201-2005” 4ta. Edición del Ing. Oscar Moller se calcula: 
 

𝐾𝑑 =
𝑑

√𝑀𝑛
𝑏

= 0.4
𝑚

√𝑀𝑁
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De donde se obtiene el valor de 𝐾𝑒 = 26.785
𝑐𝑚2

𝑀𝑁
  y con tal valor se calcula la 

cantidad de acero necesaria según: 
 

𝐴𝑠 = 𝐾𝑒.
𝑀𝑛

𝑑
= 22.21𝑐𝑚2  , adoptándose 7 barras de diámetro de 20mm 

separadas cada 6 centímetros por nervio. 
 

 
9.2.1.7. Cálculo de armadura de compresión de nervio 

 
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 𝜌(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 min). 𝑏. ℎ 
 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 100𝑐𝑚 ∗ 12𝑐𝑚 = 2.16𝑐𝑚2 
 
Separación mínima: 
 

o 3h=36cm 
o 30cm 

 
Se adoptan barras de 10 mm cada 30 cm. 
 

 
9.2.1.8. Verificación a corte del nervio 

 
Teniendo en cuenta que: 
 

o f’c=30Mpa 
o fy=420Mpa 
o d=0.92m 
o h=0.97m 
o b=0.25m 
o luz=28,4m 
o As=22 cm2 

o 𝑉𝑢 = 𝑞
𝑙2

2
= 27,8𝑀𝑁 

o Mu=1,09 MN.m 
 
Se procede a realizar la verificación a corte. 
 

𝑉𝑢 ∗= (

𝑙
2

− 𝑑

𝑙
2

) . 𝑉𝑢 = 26,015𝑀𝑁 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏. 𝑑
=

22𝑐𝑚2

25𝑐𝑚. 92𝑐𝑚
= 0.95 

 



Se adopta una cuantía de =1% 
 

𝑉𝑐 =
1

6
√𝑓′𝑐. 𝑏𝑤 = 209,96 𝐾𝑁 

 

𝑉𝑐 = (√𝑓′𝑐 + 120𝜌𝑤.
𝑉𝑢. 𝑑

𝑀𝑢
)

1

7
. 𝑏𝑤. 𝑑 ≤ 0,30√𝑓′𝑐. 𝑏𝑤. 𝑑 

 
 

𝑉𝑐 = (√𝑓′𝑐 + 120𝜌𝑤.
𝑉𝑢. 𝑑

𝑀𝑢
)

1

7
. 𝑏𝑤. 𝑑 = 189,4 

 

0,30√𝑓′𝑐. 𝑏𝑤. 𝑑 = 704,8 𝐾𝑁 

 
El cálculo verifica el corte. 
 
 
(𝑉𝑢 ∗). 𝑑

𝑀𝑢
= 0.24 < 1, 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎. 

 

𝑉𝑠 = 𝑉𝑛 − 𝑉𝑐 =
𝑉𝑢

0.75
− 𝑉𝑐 

 
𝑉𝑛 = 370,85𝐾𝑁 
 
𝑉𝑠 = 181,6 𝐾𝑁 
 

𝑉𝑠 ≤
2

3
√𝑓′𝑐. 𝑏𝑤. 𝑑 = 839,85 𝐾𝑁 

 
El cálculo verifica. 

 
9.2.1.9. Armadura de corte por nervio 

 
Av

s
=

𝑉𝑠

𝑑. 𝑓𝑦
= 4,69 𝑐𝑚2 (𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜) 

 
Al tener que los nervios miden 0.7 m, tendremos 3.28cm2  
 
𝐴𝑣

𝑠
≥ 0.33

𝑏𝑤

𝑓𝑦
= 0.20

𝑐𝑚2

𝑚
 

 
Al tener nervios de 0.7 metros de longitud, tendremos 1,375cm2 de acero por 
nervio. 
 
Se adoptan estribos de barras de 8mm de diámetro cada 20 cm. 
 



UTN CDU  - PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA CIVIL - 
 
 

CAME, BALBINA – PAREDES, SEBASTIÁN – SKUBIJ, ANA CLARA                                    187 
 

Verificación de capa de compresión. 
 

Tension compresion =  
𝑀𝑛

𝑧. 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
+

𝑁

𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇
 

 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
1,09𝑀𝑁. 𝑚

0,97𝑚. 0,12𝑚. 1𝑚
+

0,46𝑀𝑁

0,2965 𝑚2
= 10,91 𝑀𝑝𝑎

< 30 𝑀𝑝𝑎.  𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 
 
 

9.3. TABIQUES LATERALES 

 
Aclaraciones 
 

La distribución de la carga de la cubierta sobre el tabique (carga de 
compresión) se consideró de manera uniforme a los efectos prácticos del 
cálculo. 
 
Si bien el empuje del suelo circundante genera una carga de distribución 
triangular, se optó por considerar una carga distribuida uniforme igual al 70% 
de la máxima carga que se da a nivel de la fundación del terreno. (Lo 
mencionado, y el esquema de cálculo utilizado, se puede observar en el 
grafico a continuación. 
Para poder calcular la armadura de flexión del tabique, a este se lo considero 
como una sección flexo-comprimida de 1 metro de ancho, y 30cm altura, 
dimensionándose acorde al CIRSOC 201-2005. Siendo así los resultados de 
armaduras, cantidades por metro lineal de tabique. 
Los valores obtenidos de Corte y Momento fueron los siguientes: 
 

o Momento flector en el empotramiento=-290,4 KN.m 
o Momento flector máximo en el tramo=207,0m 
o Corte en Apoyo simple=220KN.m 
o Corte en el empotramiento=-308KN.m 
o Deformación instantánea=1.4mm 

 

9.3.1. Calculo de Armadura de flexión de tabique 

 
Como se mencionó previamente la carga de compresión de la cubierta se 
considera como uniforme pudiendo calcularse la misma de la siguiente 
manera: 
 

𝑞𝑢 = 1.956
𝑡

𝑚2
 

 



𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 520 𝑚2 
 

𝑁 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 = 6 

 
𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 = 14𝑚 
 

𝑃𝑢(𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎) =
𝑞𝑢. 𝐴

𝑁
𝐿

= 12,1𝑡 

 
𝑃𝑢(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒) = 0.72𝑡 
 

𝑃𝑢 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = 12.82𝑡 
Pu=128,2KN 
 

𝑒 =
𝑀𝑢

𝑃𝑢
= 2.27𝑚 

 
Aquí es evidente como el centro de presiones se sale del núcleo central, 
verificándose la hipótesis de que la sección será dominada por flexión. 
El cálculo de la cuantía de flexión se ejecutó mediante la aplicación del 
diagrama de interacción de la pág. 177 del Libro del Ing. Moller mencionado 
en apartados anteriores. 
 

𝑚 =
∅𝑃𝑛

𝐴𝑔
.
𝑒

ℎ
=

𝑀𝑢

𝑏ℎ2
=

0.290𝑀𝑁

0.3𝑚2. (1𝑚)2
= 3,22 

 

𝑛 =
∅𝑃𝑛

𝑏ℎ
=

𝑃𝑢

𝐴𝑔
=

0.1282𝑀𝑁

0,3𝑚. 1𝑚
= 0.427 

 
Lo cual utilizando el diagrama de interacción mencionado nos da una cuantía 
del 1%, siendo así la sección de acero requerida: 

𝐴𝑠 = 𝐴𝑔. 1% = 𝐴𝑔. 0.01 = 0,3𝑚2. 0.01 = 0.003𝑚2 = 30𝑐𝑚2 
y se adoptan 10 barras de 20mm de diámetro por cada metro de tabique , 
siendo la distancia entre las mismas de 10 cm. 

 

9.3.2. Cálculo de Armadura de corte de tabique 

 
Diámetro de barra de armadura de flexión=20mm por lo cual según la 
reglamentación las barras que se encargaran de tomar el corte deben ser 
como mínimo de 8mm de diámetro (pág. 110 Moller). 
 
El cálculo de la armadura de corte se realizó mediante una planilla de cálculo 
en Excel adaptada según la reglamentación CIRSOC 201-2005. 
Proporcionado por el Titular de la Catedra de Proyecto Final, Ing. Juan 
Ramón Pairone. 
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Los resultados de estribos fueron los siguientes: 
 

 Diámetro estribos: 8mm 

 Separación: 10cm. 

 Numero de ramas:4 
 

9.3.3. Verificación de corte 

 

τcr = 0,3√𝑓′𝑐 = 1.5𝑀𝑝𝑎 

 

τcr ≤ 0,3√𝑓′𝑐 . √1 +
0,3𝑁

𝐴𝑔
= 2.86𝑀𝑝𝑎 

 
El cálculo verifica. 

 

9.4. FUNDACION CONTINUA 

 
Aplicando los criterios del libro “Diseño básico de hormigón estructural”, por 
los Ingenieros Rodolfo Orler y Hugo Donini, los cuales están basados en la 
reglamentación vigente CIRSOC 201-2005 los resultados fueron los 
siguientes: 
 

o Ancho de zapata=2m 
o Altura=0.65m ( para no necesitar armadura de corte, mas halla de que se 

coloque armadura de piel) 
o Armadura de flexión=6 barras de acero de 20mm de diámetro por metro de 

longitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.5. Memoria Técnica 

 
A continuación se realizara una descripción de los componentes 
seleccionados para la solución del auditorio, tanto estructural como para los 
sistemas de ambientación y  protección ante siniestros. 
 

9.5.1. Techo Verde 

 
 Para este tipo de cubierta se utilizara el sistema “URBANSCAPE” el cual 
comercializa el paquete completo necesario para el correcto funcionamiento 
de la misma, a continuación se mostrara el esquema correspondiente a dicho 
sistema.   
 

 
Ilustración 57: SISTEMA URBANSCAPE 

 
El paquete queda conformado desde la losa hacia arriba por: 
 

 Membrana antirraices Urbanscape 

 
Consiste en una lámina de polietileno reciclado de baja densidad de color 
negro que se usa en cubiertas verdes para evitar la penetración de las raíces 
en la capa de impermeabilización. 
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PLANO 19  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTN CDU  - PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA CIVIL - 
 
 

CAME, BALBINA – PAREDES, SEBASTIÁN – SKUBIJ, ANA CLARA                                    193 
 

PLANO 20 
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PLANO 21 
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PLANO 22 
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PLANO 23 
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PLANO 24 
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Ilustración 58: LÁMINA DE POLIETILENO 

 
Propiedades Técnicas: 

 
Ilustración 59: PROPIEDADES TÉCNICAS DE LA LÁMINA DE POLIESTILENO 

 
 

 Sistema de drenaje Urbanscape con depósito de agua 

 
 Es un panel a doble cara a base de poliestireno reciclado reforzado con una 
excelente capacidad de carga, diseñada específicamente para las cubiertas 
verdes. Los paneles están perforados por una cara para permitir su 
instalación con los agujeros en la cara superior para retener el agua. 
Garantiza la acumulación de agua en períodos de sequía y el rápido drenaje 
del agua en períodos de lluvias y, además, airea el sistema de raíces de las 
plantas. El sistema de drenaje de las cubiertas verdes es de gran calidad para 



garantizar que el sistema sea más ligero y más compacto que las capas de 
drenaje normales. 
 

 
Ilustración 60: PANEL A DOBLE CARA 

 
Propiedades Técnicas: 

 
Ilustración 61: PROPIEDADES TÉCNICAS DEL PANEL A DOBLE CARA 

 
 Sustrato Urbanscape Green Roll (HTC GR) 

 
Es un sustrato ligero para cubiertas verdes de lana de mineral de roca a base 
de fibras largas cosidas específicamente para formar un fieltro compacto y no 
deformable. El producto está hecho únicamente con fibra de mineral de roca 
virgen. El sustrato Urbanscape Green Roll garantiza una excelente 
conservación y retención del agua en las cubiertas verdes y es un buen 
medio de crecimiento hecho de distintas mezclas de minerales. Los sustratos 
Urbanscape Green Roll Medium (HTC GR M) y Urbanscape Green Roll High 
(HTCGR H) tienen además partículas super absorbentes dispersas por el 
fieltro de lana de mineral. Esto hace que el producto sea muy adecuado para 
cultivar plantas, ya que absorbe el agua mediante acción capilar. Las 
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partículas proporcionan un almacenamiento de agua adicional y liberan el 
agua cuando es necesario. Las partículas super absorbentes también impiden 
que el agua se evapore y se filtre cuando la temperatura es elevada. 
 
 

 
Ilustración 62: SUSTRATO URBANSCAPE 

 
Propiedades Técnicas: 

 
Ilustración 63: PROPIEDADES TÉCNICAS DEL SUSTRATO URBANSCAPE 

 
 Tape Urbanscape Sedum-mix  

 
Son biodegradables comprenden de diez a doce especies distintas de sedum. 
El grado de cobertura de los tepes, en el momento de la entrega, es del 95%. 
Los tepes de vegetación Urbanscape se fabrican de acuerdo con las 
directrices de la FLL. Las plantas de sebaceous sedum retienen fácilmente el 
agua en sus hojas y, por lo tanto, son muy adecuadas para condiciones 
climáticas variables. 
 
 



 
Ilustración 64: TAPE URBANSCAPE SEDUM-MIX 

 
 

 
Propiedades Técnicas: 

 
Ilustración 65: PROPIEDADES TÉCNICAS DE TAPE URBANSCAPE SEDUM-MIX 

 

9.5.2. Aislaciones 

9.5.2.1. Hidrófuga 

 
 Se optó por utilizar el sistema Megaflex, que se especializa en aislaciones de 
muros perimetrales, fundaciones y bajo carpetas. 
Fundaciones: Para una correcta impermeabilización de cimientos es 
recomendable, más allá de una adecuada ejecución del “cajón hidrófugo”, la 
instalación de una membrana bajo el contrapiso de fundación, la cual se 
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elevará sobre el “cajón hidrófugo” terminando solapado sobre este. Para este 
tipo de impermeabilizaciones se recomienda el uso de membranas asfálticas 
sin aluminio tipo MEGANOR o MGX NOR, elaborada con Asfalto Plástico 
Megaflex y armadura central de refuerzo. Para casos donde se requiera 
mayor resistencia al punzonado e impacto resulta conveniente utilizar 
membranas tipo GEOCEN, con armadura de geotextil poliéster, o bien con 
membranas GEOTRANS con revestimiento de geotextil expuesto. 
 
9.5.2.1.1. Muros 
 
Para una correcta impermeabilización es recomendable el uso de membranas 
Geotrans con revestimiento de geotextil expuesto, aplicando la misma sobre 
el contrapiso de fundación (bajo carpeta) y sobre los tabiques de 
submuración, solapando todos los rollos para lograr un sistema 
perfectamente estanco. Es importante cuidar los solapes entre piso-pared-
cajón hidrófugo. En todos los casos los encuentros en ángulos serán 
resueltos con doble membrana. 
Una vez finalizada la estación de la membrana asfáltica es recomendable 
practicar un sellado de los solapes con Emulsión Asfáltica o Sellador Asfaltico 
Megaflex. 
 
 

 
Ilustración 66: CONSTRUCCIÓN DE MUROS 

 
9.5.2.1.2. Bajo Carpeta 
 
Bajo esta denominación se consideran aquellos sistemas de 
impermeabilización no expuestos, cubiertos y protegidos por una carpeta 
cementicia, baldosas, contrapiso o cualquier otro elemento similar ubicado 
sobre la membrana. 
Para casos donde se requiera mayor resistencia al punzonado e impacto 
resulta conveniente utilizar membranas tipo GEOCEN, con armadura de 



geotextil poliéster, o bien con membranas GEOTRANS con revestimiento de 
geotextil expuesto.  
 
 

 
Ilustración 67: BAJO CARPETA 

  Térmica 

 
9.5.2.2.1. Muros 

 
Se seleccionó el sistema Isover en base a Fieltro Rolac Plata Muro HR de un 
espesor mínimo de 38mm correspondiente a muros de hormigón. 

 

Ilustración 68: SISTEMA ISOVER 
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9.5.2.2.2. Cielorraso 

 
Utilizando la empresa anterior se adoptó el sistema Andina isocustic velo 
blanco que combina aislación térmica, acústica y reflexión lumínica que 
contribuye con la iluminación. 
 

  

Ilustración 69: CIELORRASO 

 
 

 Acústica 

 
9.5.2.3.1. Cielorraso 

 
Se utiliza el sistema antes mencionado que combina aislación acústica y 
térmica. 
 
 

Andina Isocustic - 
Velo Blanco   

 

 

 
 
 

Descripción: 
 
Panel de lana de vidrio Isover revestido con un velo de vidrio 
en la cara vista. Para ser instalado con perfilaría desmontable 
vista. Utilizado en salones, auditorios, restaurantes, bares, 
cines, etc. 

  
 
Modulación: 
1220 mm x 610 mm y 610 mm x 610 mm,  
Aislamiento térmico: 
Resistencia térmica para espesores. 
20 mm = 0,6 m2 K/W 
40 mm = 1,2 m2 K/W 
 



 
 
 

 
 

Absorción acústica: 
Al estar constituido por fibras de vidrio y espacios de aire 
ofrece una altísima absorción acústica 
NRC isocustic Negro: 0.99 (espesor 20 mm) C.A. 18mm 
NRC isocustic Blanco: 0,72 (espesor 20 mm) C.A. 18mm 
NRC Isocustic Negro: 1.07 (espesor 40 mm) C.A. 18mm 
 
 
 
Reflexión lumínica: 
Reflexión de la luz depende del revestimiento. 
Colores claros 0.80 a 0.88%, negro 0,03% 
 

 

  

Características 

  
Comportamiento al fuego: 
 
Los paneles de lana de vidrio son INCOMBUSTIBLES: RE1 norma 
IRAM 11910 / MO norma UNE 23727. La reacción al fuego del panel 
depende del revestimiento, Andina Isocustic Negro es RE2. 
En caso de incendio no emite humos oscuros ni gases tóxicos. 
 
Comportamiento frente a la humedad: 
Los paneles de lana de vidrio cualquier sea su revestimiento  tiene un 
óptimo comportamiento en locales cuya humedad relativa es alta, no se 
deforman ni pandean. 
 
Almacenamiento y manipulacion 

Los paneles vienen embalados en cajas. Estas deben apoyarse sobre 
una superficie seca, limpia, apiladas en forma horizontal. Para sacar los 
paneles de su embalaje se recomienda hacerlo por parejas. 
Los cielorrasos Andina Isocustic  no producen desprendimiento de 
partículas, ni polvos contaminantes; son suaves al tacto, livianos, fáciles 
de instalar y cortar. 
 

Ilustración 70: CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO ISOVER ( Andina Isocustic - Velo Blanco) 

 
 
9.5.2.3.2. Muros 

 
Se utiliza el sistema FONAC- STONE/ECO (Poliéster) descrito a continuación 
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Fonac - Stone 

Placas fonoabsorbentes simíl piedra 
COD. 01/03 
Descripción del producto: 
La placa FONAC - Stone es un material absorbente acústico hecho a base 

de espuma flexible de poliuretano polieter, símil piedra, con terminación 
superficial lisa, diseñado para fines decorativos. 
Por su estructura celular evita la reflexión de los sonidos (reverberación) que 
se origina en las superficies duras de paredes o techos y atenúa el nivel 
sonoro general. 
Campo de aplicación: 

Se utiliza como revestimiento a la vista para el tratamiento de ambientes 
ruidosos en general como oficinas, comercios, cines, restaurantes, viviendas, 
etc. 
Su acabado símil piedra le confiere una agradable terminación decorativa. 
 

  Características Técnicas 

  Presentación   PLACAS 

  Dimensiones (cm)   61x61 

  Superficie Vista   Simil piedra 

  Espesor/es Nomin m/m   20 

  Densidad   28 kg/m3 

  Resist. Tracción   0.84 kg/cm2 

  Flamabilidad   Con retardante de llama 

  Conduct. Térmica   K= 0.038W/mC 

  Color Base 
  Travertino / Cemento 
/   Granito 

Ilustración 71: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MURO AISLANTE 

 
Prestación acústica 
Ensayos de absorción sonora realizados en el Centro de Investigación en 
Acústica - CINAC, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI, por el 
método de la cámara reverberante. 



 

 

 

  Coeficiente de absorción sonora en sabines/m2 

Material Bandas de Octavas 

--- 
125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000  
Hz 

2000  
Hz 

NRC 

FONAC 
Stone 

0.05 0.15 0.35 0.55 0.65 0.45 

COD. 01 / 13 FONAC STONE 

 

Los datos técnicos de este documento son indicativos. 
Debido a los componentes y al proceso de fabricación del material 
eventualmente, podrían observarse ligeras variaciones de tonalidad aún en 
una misma partida. 
 

9.5.3. Piso 

 
Se utilizara una BASE PARA ALFOMBRAS ACOUSTIC perteneciente a la 
marca Isolant: 
Descripción 
Membrana bicapa de 6,5mm de espesor con diseño acanalado para máxima 
aislación acústica, para uso bajo alfombras. Prolonga la vida útil de la 
alfombra, brinda un mayor confort al andar y posee retardamte de llama. 
Beneficios de uso 
Es un producto higiénico, resistente, impermeable, flexible, elástico y de 
ilimitada vida útil. 
El Base para Alfombras Acoustic ISOLANT®, es el único producto del 
mercado tratado con un aditivo exclusivo, que retarda la propagación de llama 

y en su proceso de combustión no produce gases tóxicos.  
Base para Alfombra Acoustic de ISOLANT® mejora el aislamiento acústico en 
estas situaciones a la vez que aumenta el confort de las superficies 
alfombradas. La reducción del sonido en una losa normalizada con Base para 
Alfombra Acoustic y alfombra tipo “Tapizmel” ronda los 47 dB. 
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Ilustración 72: BASE PARA ALFOMBRAS 

 

9.5.4. Contrapiso y carpeta 

 
Se construirán de manera tradicional, con terminación de alfombra. 
La alfombra seleccionada es marca PALLAS® y se destaca por su gran 
resistencia al desgaste, manteniendo sus características originales por más 
tiempo. Son fáciles de limpiar, no las afecta la humedad ni la acción de la 
polilla y tiene una estructura antiestática permanente. 
 

 
Ilustración 73: ALFOMBRA 

9.5.5. Carpinterías 

 
Puertas: se utilizaran puertas acústicas DOORTEC MADERA de AUDIOTEC 
están formadas por un marco de madera maciza y dos hojas rellenas con un 
núcleo de componentes fonoaislantes y fonoabsorbentes. 
Características técnicas: 



  

 

 
Ilustración 74: PUERTA DE MADERA 

 
 
9.5.6. Iluminación 

 

Se seleccionó el sistema de iluminación led “Dled” de Panel LED 30x30 Blanco 

Cálido 30W 

Descripción: Los paneles LED son ultra finos, modernos y de diseño elegante. 
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Difunden la luz de forma uniforme, permitiendo un gran ahorro energético en 

comparación a los sistemas tradicionales. Poseen una larga vida útil y  no 

requieren de mantenimiento. Además, son más ecológicos  e ideales para 

reemplazar  a los paneles convencionales. 

Permiten crear ambientes modernos y luminosos. De fácil instalación, se pueden 

colocar en techos, falsos techos, en paredes o suspendidos en el aire.  

 
Ilustración 75: ILUMINACIÓN LED 

 
Para demarcar los escalones se utilizaron tiras led de la misma marca, las 
cuales aportan una luz tenue, fría que no causa residuos viduales en el 
entorno. 
 

 
Ilustración 76: TIRAS LED 

 

 

  



9.5.7. Instalaciones sanitarias 

 
Posee instalaciones tradicionales de cloacas que se conectan al sistema 
sanitario del edificio principal, cuenta con agua fría con cañería de PVC 
unidas por termo fusión. 
Artefactos: Se seleccionaron los artefactos de la línea Ferrum Andina 
 

 
                                                                Ilustración 77: INSTALACIONES SANITARIAS 

9.5.8. Aire acondicionado 

Se utilizada un acondicionador de aire central frio/calor de equipos 
separados, que entrega un máximo de 16920m3/h de aire acondicionado, 
distribuido mediante conductos rectangulares de 0.5x1m a la salida y 
disminuye a medida que se aleja del equipo, de igual dimensión pero 
contante en su recorrido son los conductos de retorno, el equipo se encarga 
además de la renovación constante del aire dentro del ambiente. 
 
Descripción: 

 
Ilustración 78: DESCRIPCIÓN AIRE ACONDICIONADO 
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Ilustración 79: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

9.5.9. Instalación contra incendio 

 
9.5.9.1. Detectores de humo 
 



Se utilizaran detectores “multi-criterio” de System Sensor que es un sensor que 
combina cuatro tecnologías complementarias en un dispositivo que le permiten 
transmitir un disparo por Alarma de Incendio, con información precisa y absoluta 
de la detección del humo. 
Las cuatro tecnologías que combina son: 
1. Tiene cámara fotoeléctrica para la detección de humo en las partículas del aire. 
2. Posee tecnología electroquímica de células que monitorean monóxido de 
carbono (CO) producido por las llamas de los incendios, es decir que se activa en 
el caso de que el incendio no produce humo. 
3. Con sensores infrarrojos (IR) mide los niveles de luz ambiental y detecta si hay 
llama. 
4. Detección térmica por medio de monitores de temperatura. 

La integración de la vigilancia continua de los cuatro elementos principales de un 
incendio, ha permitido a System Sensor crear un detector inteligente de última 
tecnología que responde más rápidamente a un fuego real con la más alta 
inmunidad a las falsas alarmas. Se colocara 1 sensor cada 60m2. 

9.5.9.2. Extintores 

 

Se colocaran 4 extintores distribuidos en la entrada al local y en el área del palco, 
los mismos serán del tipo ABC de 5Kg y 2 de agua presurizada en la entrada. 
Descripción: 
Extintores de Polvo químico seco triclase ABC 

Actúan principalmente químicamente interrumpiendo la reacción en cadena. 
También actúan por sofocación, pues el fosfato monoamónico del que 
generalmente están compuestos, se funde a las temperaturas de la 
combustión, originando una sustancia pegajosa que se adhiere a la superficie de 
los sólidos, creando una barrera entre estos y el oxígeno. Son aptos para fuegos 
de la clase A, B y C. 

 

Ilustración 80: DIFERENTES SIGLAS DE EXTINTORES 
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9.5.9.3. Sistema fijo de protección 

Se adopta un sistema tradicional de rociadores contra incendio que se compone 
por un sistema hidrante a presión con cañería metálica y rociadores normalizados 
salientes del cielorraso. 
Para realizar un cálculo aproximado de numero de rociadores  necesarios en el 
auditorio se optó por la separación mínima que es 1 cada 35m2 para evitar que el 
roció se superponga o bien se mojen entre ellos, lo que nos da un total de 14 
distribuidos según las indicaciones anteriores. 

Esquema del sistema adoptado 

 

Ilustración 81: SISTEMA DE PROTECCIÓN 

 
 
 
 
 
 



Rociadores: 

 

Ilustración 82: ROCIADORES 

  

 

9.5.10. Señalización y luces de seguridad 

 
De acuerdo a la normativa se colocara la señalización correspondiente al plan 
de evacuación, luminosas y de señalización de dispositivos contra incendio. 
Además el local cuenta con sistema de iluminación de emergencia alimentada 
por baterías con el fin de entrar en servicio en caso de siniestro. 

 
Ilustración 83: SEÑALIZACIÓN 

 

9.5.11. Butacas 

Se seleccionaron buracas exclusivas para auditorios que cuentan con un diseño 
cómodo una tabla para anotaciones incorporada de la empresa AUDIT 

Descripción: 
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Ilustración 84: BUTACAS 

 

9.6.  CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 
En este inciso se procede a la realización del conteo de los materiales, equipos y 
mano de obra necesario para luego efectuar el presupuesto de la obra. Se utiliza 
la metodología por análisis de precios unitarios. En la misma el presupuesto está 
dividido en ítems o rubros, y para cada uno de estos se indica una cantidad de 
obra a utilizar y un precio por unidad de medida o unitario. Los elementos de 
costos que interviene en el análisis son:  

 Los materiales o insumos.  

 Las maquinarias, equipos utilizados.  

 La mano de obra directa (salario).  

 Factor de prestaciones sociales.  

 Administración y gastos generales.  

 Utilidad o beneficios.  
 



A continuación se muestran los análisis de precios de cada uno de los ítems 
considerados además de los costos unitarios para la mano de obra y factor de 
sobrecosto “K”. 
 

 
Ilustración 85: COSTO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN 

 

 
Ilustración 86: FACTOR K 

 
 En la ilustración Nº 86 se puede observar el cómputo y presupuesto de la obra.  
 El valor por metro cuadrado para la construcción del auditorio es de $28.580,58. 
 Por ende, la totalidad de la obra tendrá un valor de $14.913.916,36. 
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Ilustración 87: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ilustración 88: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 

 

 
Ilustración 89: CRONOGRAMA GRAL DE AVANCE DE OBRA 
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Ilustración 90: AVANCE DE OBRA 

 
 
 
 



 
Ilustración 91: CURVA DE INVERSIONES 
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10. EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL 
 
 Según el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se 
define a la evaluación de impacto ambiental como "una investigación, análisis y 
evaluación de las actividades planeadas, buscando asegurar un desarrollo 
sustentable y ambientalmente sano".  
Esto es la elaboración de un estudio orientado a la identificación e interpretación 
de las consecuencias o los efectos a esperar a partir de las acciones emprendidas 
o a emprender, específicamente sobre la salud y bienestar de la población, la 
calidad ambiental y el entorno donde se asientan o identifican e interpretan las 
consecuencias acontecidas.  
En el presente Capítulo se analizará los principales impactos que tendrán las 

acciones a llevar a cabo para concretar la realización del complejo cultural-

deportivo en el lugar anteriormente mencionado. 

10.1. MARCO LEGAL 

 La obra se emplazará dentro de un Marco Legal vigente, el cual está plasmado en 

los siguientes ámbitos: 

10.1.1. AMBITO NACIONAL 

Constitución Nacional – Artículo 41  

- Ley General de Ambiente N° 25.675 

- Ley Nacional de preservación del recurso aire N° 20.  

- Ley de Protección de las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores 
de agua y a la atmósfera N° 5.965  
- Ley de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas N°25.688 

- Ley Medio Ambiente – Müller.  

- Ley N° 25.916 de residuos domésticos 

- Código Civil – Artículo 1.113:  

- Código Civil – Artículo 2.499  

- Código Civil – Artículo 2.618  
 

10.1.2. AMBITO PROVINCIAL 

 
- Ley N° 6.260 de Prevención y control de la contaminación por parte de las 
industrias radicadas o a radicarse en la Provincia de Entre Ríos 

- Decreto N° 4.977 

- Ley N° 8.318/80 de conservación de suelos.  

- Ley N° 9.032/96 de Amparo Ambiental.  

- Ley N° 9.345 de residuos domiciliarios.  

- Ley N° 9.172 de aguas. 



10.1.3. AMBITO MUNICIPAL 

 

ORDENANZA Nº 11451/2010.- Arbolado público. 
ORDENANZA Nº 11531/2010.- Tratamiento de efluentes cloacales en actividades 
comerciales. 
ORDENANZA Nº11217/2009.- Procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

10.1.4. NORMAS 

IRAM 4.062 – Ruidos molestos al vecindario: establecer un método que permita 
medir y evaluar los niveles de ruidos producidos por fuentes sonoras que 
trasciendan el vecindario y que puedan producir molestias.  

- IRAM 4.079 – Ruidos: Niveles máximos admisibles en tareas laborales para 
evitar el deterioro auditivo.  

 

10.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PREDIO Y SU ENTORNO 

 

10.2.1. AREA DE INFLUENCIA 
 

Es necesario definir las características generales de los componentes ambientales 
en el área involucrada con el proyecto.  
 
El proyecto a evaluar consiste en la construcción de un complejo educativo, que 
posee una superficie aproximada de 55.000 m2. Allí se podrán llevar a cabo una 
variedad de actividades educativas como culturales. Además podrá destinarse a 
otras actividades públicas como audiciones municipales, actos de fin de cursada 
de facultades, etc.  
 
En el terreno a intervenir actualmente no se desarrollan actividades, en las 
cuadras perimetrales se relevaron viviendas particulares, un frigorífico 
abandonado y una cancha de futbol. 
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Ilustración 92: UBICACIÓN DEL PREDIO 

 

 
Ilustración 93: RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO CALLE GÜEMES 

  

 



 
Ilustración 94:RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO DEL PREDIO 

 

10.2.2. FISIOGRAFÍA 

 
El paisaje predominante es la Peniplanicies onduladas y en menor medida 
suavemente onduladas. Está cubierta por materiales de origen eólico de 
moderado a escaso espesor. La peniplanicie presenta pendientes moderadamente 
pronunciadas (2-4%) y de menor intensidad (0,5-1%). En la región centro norte se 
encuentran las estribaciones finales de la Cuchilla Grande, mostrando su parte 
más elevada. En la región sur, el paisaje se suaviza presentando una planicie muy 
suavemente ondulada que se extiende hacia el este. Otro paisaje característico lo 
constituyen los depósitos sedimentarios de los arroyos y en el sur las llanuras 
aluviales antiguas, pobremente drenadas e intercalados con suelos alcalinos.  
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10.2.3. CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

 

El clima predominante corresponde al templado húmedo de llanura, sin 
situaciones extremas, favorable para los cultivos. El régimen térmico es templado, 
presentando una temperatura media anual de 17,9ºC con una amplitud de 13,3ºC. 
La precipitación media anual asciende a 1100 mm. 
 
 

 
                              Ilustración 95: PRECIPITACIONES MEDIAS     Ilustración 96: REGIONES CLIMÁTICAS EN E.R. 

 

10.2.4. GEOLOGIA REGIONAL 

 

Presenta dos ambientes diferenciados, el “continental” ocupando la mayor 
superficie y el “predelta” en la región sur. En la zona continental predomina un 
paquete sedimentario pampeano, dando lugar a una peniplanicie. Presenta suelos 
bien drenados y profundos, predominando los vertisoles y argiudoles vérticos o 
ácuicos, con epipedónmólico y grueso horizonte argílico por debajo. En sectores 
en los que se depositaron materiales eólicos más gruesos pueden reconocerse 
hapludoles con menor desarrollo edáfico. En los sectores fluviales dominan los 
hapludoles, haplacuentes y haplacueptes, mientras que en el ambiente deltáico se 
encuentran acuentes y fluventes. En antiguos ambientes marinos se observan 
psamentes en cordones litorales y dunas y en las planicies argiacuoles, 
natracualfes y acuentes. 
 
En el Tomo 1 de "Suelos y Erosión de la Provincia de Entre Ríos" (INTA EERA 
Paraná2) describe los principales suelos de la provincia.  
 

                                                        
 



 

Ilustración 97:DISTINTOS SUELOS DE ENTRE RÍOS FUENTE: INTA ENTRE RÍOS 

 

10.2.5. GEOMORFOLOGIA Y TIPO DE SUELO DEL PREDIO  

 

Los suelos que se encuentran en la zona correspondiente al departamento de 
Gualeguaychú en su mayoría son del tipo Vertisoles (suelos arcillosos) y Endisoles 
(suelos arenosos). A continuación se describen brevemente cada uno de ellos. 
 

10.2.5.1. Grupo vertisoles 
 

Se denomina de esta manera a los suelos con altos contenidos de arcilla (una vez 
mezclados los primeros 18 cm, deben tener más de 30% de arcilla en todos los 
subhorizontes hasta una profundidad de 50 cm.) y que, además, tienen en algún 
período del año grietas de más de 1 cm de ancho y de 50 cm de largo y de 50 cm 
de largo, y una o más de las siguientes combinaciones de características: 
 
a) Microrelieve gilgai. 
b) Caras de fricción (“slickensides”) en suficiente cantidad como para 
intersectarse. 
c) Agregados estructurales cuneiformes entre los 25 y 100 cm de profundidad. 
 
Las características particulares de los suelos de este orden están íntimamente 
ligadas al tipo de arcilla de gran capacidad de absorción de agua por lo que 
presentan gran variación de volumen entre su estado en húmedo y seco. Este 
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proceso de desecación y humectación se da en forma despareja con la 
profundidad, produciendo tensiones internas en el perfil, que dan como resultado 
la formación de caras de fricción (“slickensides”), movimientos diferenciales de la 
masa del suelo (“churning”), grietas profundas y el desarrollo del microrelieve 
“gilgai”. La división por subórdenes está relacionada al régimen “údico”, donde 
el suelo está normalmentehúmedo, y nunca está seco más de 90 días 
acumulativos en el año; por esta razón las grietas se abren y cierran una a más 
veces por año (suborden: Udertes). Uno de los mayores problemas que tienen 
estos suelos es el drenaje deficiente. Por un lado presentan exceso de agua en los 
periodos lluviosos y falta de la misma en los períodos secos. El agua se escurre 
superficialmente generando problemas de erosión que se agrava por el 
sobrepastoreo. 
 

10.2.5.2. Grupo entisoles 
 

Los suelos pertenecientes a este orden se caracterizan por no presentar desarrollo 
pedogenético (o muy escaso) por lo que, en contadas excepciones se puede 
diagnosticar. 
Los Entisoles del departamento Concordia tiene características propias, que están 
en función de la mayor o menor influencia del aporte sedimentario del Río 
Uruguay. Este fenómeno se da principalmente en los suelos llamados 
localmente “suelos arenosos pardos y rojizos”. Son suelos profundos, de textura 
arenosa a areno-franca, sin distinción de horizontes. A veces presentan un 
horizonte débil y algo más oscuro debido a una mayor actividad biológica. 
El contenido de arcilla de dicho horizonte es muy bajo y varía entre el 5 y el 12%, 
aunque parte de ese porcentaje puede corresponder a sesquióxidos de hierros y 
aluminio libres, sobre todo en aquellos suelos que tienen colores más rojos. La 
capacidad de intercambio catiónico es baja porque el material está constituido 
mayormente por granos de cuarzo, cuya actividad de intercambio es 
nula. Son suelos de muy baja fertilidad, muy permeables y que rápidamente sufren 
déficit hídrico. Estos materiales arenosos rojizos yacen sobre sedimentos franco-
arcillo-arenosos, de color amarillo rojizo a rojo intenso, y muchas veces incluyen 
en su matriz lentes de cantos rodados, así como también es común que los cantos 
rodados estén presentes en toda la masa del suelo. Poseen una permeabilidad 
muy lenta, retienen abundante agua, y son penetrables con moderada facilidad por 
las raíces. La profundidad a la que se encuentra esta capa varía entre 70 a más 
de 250 cm. La mayor o menor aptitud para los cultivos en estos suelos, depende 
principalmente a la profundidad en que aparecen estos sedimentos arcillosos. 
Basándonos en la Carta de Suelos del INTA podemos dividir la ciudad de Gilbert 
en dos tipos de suelos bien definidos: 
Zona 1: Eco/Aso.LEm 
Zona 2: Psg/Aso.Gib 

- Composición y taxonomía de la zona 1: Asociación La Emiliana  

Es una zona de peniplanicie suave. Su superficie consta de 184,38 Ha, lo que 
representa un 0,03% de la superficie total del departamento de Gualeguaychú. 



En esta zona se distinguen dos series: 
 
a) Serie La Emilina (argiudol ácuico):  
Suelos profundos, con horizonte argílico con moteados de hierro-manganeso y 
algunas caras de fricción. En la figura 2b se observa que el rendimiento se 
relacionó con la humedad a la siembra en forma significativa (P = 0.019), 
explicando el 70 % de los resultados (R²= 0.698).  
Esta serie se encuentra presente en un 70% de la zona 1, y presenta un paisaje 
de lomas bajas a pie de lomas 
La principal limitante de estos suelos es que es son muy susceptibles de ser 
erosionados. 
 
b) Serie Lazo (argiudol acuico):  
Esta serie representa el 30% de la zona 1. En su paisaje predominan los pies de 
lomas con áreas cóncavas y la limitante principal es el exceso de agua presente 
en el suelo. 
 

10.2.6. RECURSOS HIDRICOS 

 
10.2.6.1. Superficial 

 
La zona del proyecto se encuentra ubicada sobre la cuenca del Río 
Gualeguaychú, la cual cuenta con una superficie de aporte de 7000km2. 
 
 

 
Ilustración 98: CUENCA DEL RIO GUALEGUAYCHÚ 
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10.2.6.2. Subterráneos 

 
A su vez esta localidad se encuentra situada sobre el reservorio acuífero guaraní, 
y la napa freática no presenta grandes profundidades, lo que facilita el 
abastecimiento de agua potable mediante la implementación de pozos de bombeo. 
En la imagen podemos observar, que dentro del acuífero nos encontramos en el 
área de almacenamiento. 

 

Ilustración 99: ACUÍFERO GUARANÍ 

 

10.3. METODOLOGIA APLICADA 

 
Se adoptó la metodología propuesta por Norberto Jorge Bejerman, mediante la 

cual resulta posible categorizar la importancia del impacto. Como resultado de ella 

se elabora una matriz de carácter cromático que permite comunicar los resultados 

de la EIA. El análisis está basado en una expresión matemática, que toma en 

cuenta el algoritmo utilizado para definir la interrelación acciones/factores 

ambientales. Luego, cada atributo es valorado numéricamente y a continuación, 

por medio de una expresión matemática, se define la importancia del impacto. 

Los atributos seleccionados con tal fin son los siguientes:  
- Naturaleza: hace referencia al carácter beneficioso o perjudicial de las 

acciones. También se califica el carácter “Previsible pero difícil de calificar”, 

para el caso de efectos cambiantes difíciles de predecir.  

- Intensidad (I): se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor 

ambiental.  

- Extensión (E): es el área de influencia del impacto.  



- Momento en que se produce (MO): alude al plazo de manifestación del 

impacto, es decir el tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y 

el comienzo del efecto.  

- Persistencia (PE): se refiere al tiempo que, presuntamente, permanecería el 

efecto desde su aparición y a partir del cual ese factor ambiental retornaría 

a las condiciones previas a la acción, ya sea naturalmente o por la 

implementación de medidas correctoras.  

- Reversibilidad (RV): se refiere a la posibilidad de reconstrucción de las 

condiciones iniciales una vez producido el efecto. Es decir, la posibilidad de 

retornar a las condiciones previas a la acción por medios naturales y una 

vez que esta deja de actuar sobre el medio.  

- Recuperabilidad (RE): se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o 

parcial, del factor afectado como consecuencia de la acción ejecutada. Es 

decir, refleja la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a 

la actuación por medio de la intervención humana (introducción de medidas 

correctoras).  

-  

10.4. PONDERACION DE ATRIBUTOS 

 
La ponderación fue realizada de acuerdo a la tabla 48.  
En el algoritmo la secuencia es: Naturaleza – Intensidad – Extensión – Momento 

en que se produce – Persistencia – Reversibilidad del efecto – Recuperabilidad. 

En el caso de impactos beneficiosos no se valoraron tanto Reversibilidad como 

Recuperabilidad. En generación de empleo, solo se valora la Persistencia. 

 

10.5.  IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

 
La importancia del impacto se refiere al efecto de una acción sobre un factor 
ambiental. Con el objeto de poder definir la importancia del impacto, a los diversos 
atributos del algoritmo que resulta de establecer la interrelación acciones/factores 
ambientales, les fue asignado un valor numérico de acuerdo a la tabla 50, en 
función de la metodología de Bejerman.  
La expresión utilizada para definir la importancia del impacto es la siguiente: 

 

 

Para definirla se necesita que el algoritmo, inicialmente obtenido, incluya todos los 
atributos.  
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Los valores obtenidos varían de 9 a 62 considerando los siguientes valores 
numéricos que se pueden obtener, se definieron cuatro categorías de impacto 
como se detalla en la tabla 49.  
El uso de esta metodología permite evaluar si el plan de medidas de mitigación 
establecido en ocasión de llevar a cabo la valoración de la interrelación, 
acciones/factores ambientales, incorpora todos aquellos que resultan necesarias 
en función de las acciones previstas y del estado preoperacional donde se 
ejecutaran las mismas.  
Los impactos han de ser caracterizados (descriptos) y jerarquizados mediante un 
valor de gravedad del impacto sobre el Medio Ambiente y evaluados de modo 
global. 
 

 
Tabla 51:VALORES DE PONDERACIÓN DE ATRIBUTOS 

 



Para cuantificar los impactos se determinó los siguientes indicadores:  
- Relevancia.  

- Fiabilidad. Representativos del impacto que se quiere medir. Exclusivos, es 

decir, que su valor intervenga principalmente en el impacto a medir y no 

otros factores.  

- Factibilidad. Identificación y cuantificación.  

 
Tabla 52: CATEGORÍA DE IMPACTOS 

 

10.6. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Para poder confeccionar la matriz es necesario definir de la manera más 
desglosada y concreta posible cuáles serán las acciones relacionadas al proyecto 
que tendrán implicancia ambiental. Se definen estas acciones en función de dos 
etapas:  

- Etapa de ejecución  

- Etapa de operación  

 

 
Tabla 53: ESTIMACIÓN DEL VALOR NUMÉRICO DE ATRIBUTOS 
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10.7. ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE LA ETAPA DE 

EJECUCION DEL PROYECTO 

 
- Limpieza y nivelación del terreno: comprende todas las acciones 

referidas al movimiento del suelo y desmalezamiento del lugar para llevarlo 

a condiciones aptas para el desarrollo de las demás etapas constructivas. 

Esto afectará desde aspectos de suelo y geomorfología, como así también 

a la flora y fauna del lugar, dada la destrucción de su actual hábitat.  

- Instalación del cerco perimetral y obrador: consiste en la delimitación del 

predio por medio de un tejido romboidal que generará una barrera 

provocando el aislamiento del predio. Por otro lado, la instalación del 

obrador comprende la construcción temporal del mismo con todas sus 

instalaciones complementarias, ya sean servicios, alojamiento, depósito, 

etc.  

- Transporte y acopio de materiales: el acopio de materiales podrá 

producir un obstáculo visual de carácter provisorio. Tanto el acopio como el 

transporte de materiales producirá ruidos molestos que repercutirán en la 

fauna y pondrán en suspensión partículas que modificarán la calidad del 

aire.  

- Excavaciones: incluye tanto las necesarias para las cimentaciones e 

instalaciones, como las que se efectuarán para las piscinas. Esto tendrá su 

impacto en factores tales como vegetación, dada la remoción de la 

cobertura del suelo y todo vegetal que allí esté plantado, así como también 

modificará de manera permanente los estratos de suelo.  

- Estructuras de hormigón: implica los trabajos del hormigonado de bases, 

vigas, losas, y columnas. Su impacto si bien incide negativamente sobre 

aspectos del subsistema natural, tienen poca importancia, siendo positivos 

desde el punto de vista socio-económico para la población.  

- Estructuras metálicas: abarca el montaje de la estructura resistente, 

debido a que los acabados se realizarán en taller, siendo su principal 

impacto la generación de ruido.  

- Estructuras de cerramiento: incluye los trabajos de contrapisos, 

cielorrasos, colocación de paneles, cubierta metálica, y cerramientos 

verticales. Lo que afectará mayormente será al subsistema natural.  

- Red vial interna: comprende tanto los senderos peatonales como el 

acceso vehicular y peatonal al predio. Dicha red repercutirá en el 

escurrimiento superficial, así como también incidirá en la actual vegetación 

del predio.  

 



10.8. ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE LA ETAPA DE 

OPERACION DEL PROYECTO 

 
- Entrada y salida de vehículos: incluyen vehículos particulares, colectivos, 

camiones de reparto, motocicletas, bicicletas, etc. Los mismos le incrementarán el 
tránsito del lugar, aumentando consigo los accidentes viales.  

- Realización de eventos: comprende desde la realización de jornadas culturales, 
deportivas, festividades, talleres educativos, etc. Estas diversas actividades 
generarán un impulso económico del lugar, acompañado de un incremento de los 
ruidos y de los residuos.  

- Mantenimiento del parque: esta acción implica el mantenimiento de la 
vegetación, eventuales limpiezas del parque, por lo que su incidencia será 
relativamente baja.  

- Consumo de agua y energía: durante la jornada educativa se registrarán los 
picos de consumo.  

- Descarga de efluentes cloacales: los núcleos sanitarios de cada facultad 
aportarán a la red una carga importante de efluentes durante todo el año.  
 

10.9. CONFECCIÓN DE MATRIZ DE BEJERMAN 

 
De acuerdo a lo anteriormente detallado, se procedió a la confección de la Matriz 

de Bejerman que se aprecia en la TABLA 4 y en la TABLA 5. En la primera 

mencionada puede apreciarse el impacto ocasionado por cada acción en cada 

rubro, mientras que en la última se observa de manera cuantitativa el valor de 

cada uno resaltado además con el color correspondiente según el impacto. 

10.9.1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos 
adversos producidos por una obra o acción del proyecto, o alguna de sus partes, 
cualquiera sea su fase de ejecución. Aquellos impactos que no puedan ser 
evitados completamente mediante la no ejecución de dicha obra, tendrán que ser 
minimizados o disminuidos mediante una adecuada limitación o reducción de la 
magnitud o duración de esta o a través de la implementación de medidas 
específicas.  
De acuerdo a lo que se apreció en la matriz, para aquellos factores más 

perjudicados, se detallan las siguientes medidas: 

 
- Ruidos y vibraciones: en caso de verificarse niveles sonoros superiores a 

los límites establecidos en la normativa vigente, se deberá proceder a la 

instalación de aislamiento acústico en las áreas que se generen (Capítulo 

Tercero del Decreto Reglamentario de la Ley 6260 y la adopción de la 

norma IRAM 4062).  
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- Infraestructura vial: en este caso, el complejo está acompañado de un 

anteproyecto vial que incluye tanto el acceso al mismo como la adecuación 

de la Av. Güemes que lo vinculará con el centro de la localidad.  

- Consumo de energía: para alcanzar un mayor ahorro energético, podría 

evaluarse la posibilidad de instalar calefones solares, así como disponer el 

uso obligatorio de lámparas bajo consumo en todo el sistema de 

iluminación.  

- Ante incendios: en caso de que se detecte fuego y el sistema de alarma 

no haya puesto en marcha las sirenas de alarma, se actuará en los 

pulsadores manuales de incendio que el sistema dispone en todas las 

salidas de las áreas. A partir de este momento se seguirán las instrucciones 

de los puntos siguientes:  

 Cuando se escuchen las sirenas de alarma, todo el personal deberá 

abandonar inmediatamente el lugar donde se encuentre, llevando 

consigo un mínimo de ropa de abrigo. Además, tomarán el extintor 

que tenga más próximo (para ello deberá conocer el emplazamiento 

de todos ellos).  

 En el caso de que exista humo, no abandonar el lugar erguido, 

gatear o arrastrarse con un paño en la boca. Es muy importante 

tener memorizadas las salidas, para encontrarlas incluso a oscuras.  

 Una vez en el exterior se comprobará que todos los miembros del 

personal estén localizados, comenzando las operaciones de 

extinción.  

- Desechos sólidos: capacitar y concientizar tanto a los trabajadores como 

a los usuarios que gocen del complejo en todo momento. Disponer de 

baterías sanitarias que prevean la separación de los residuos en las 

categorías correspondientes.  

- Hidrología: prever un uso racional del agua en los núcleos sanitarios del 

complejo. Se deberá efectuar un correcto mantenimiento de las 

instalaciones sanitarias. Respecto a la calidad del agua, se deberán realizar 

estudios periódicos que indiquen la aptitud para el consumo de la misma.  

 



 

Tabla 54: EXPRESIONES QUE DEFINEN CADA UNO DE LOS IMPACTOS 
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Tabla 55:MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 



Con respecto al plan de contingencia, el mismo tiene como objetivo minimizar los 
daños y perjuicios al personal mediante la indicación de las acciones a realizar 
según el cargo o posición de cada persona en caso de la ocurrencia de algún 
siniestro.  
A continuación se enumeran las eventualidades probables de ocurrir y los 

procedimientos a seguir en cada caso: 

 

 Ante incendios: En el caso de que se detecte un fuego y el sistema de 

alarma de incendio no haya puesto en marcha las sirenas de alarma se 

actuará en los pulsadores manuales de alarma de incendio que el sistema 

dispone en todas las salidas de las áreas. A partir de este momento se 

seguirán las instrucciones de los puntos siguientes:  

1. Cuando se escuchen las sirenas de alarma todo el personal deberá 

abandonar inmediatamente el lugar donde se encuentre, llevando 

consigo un mínimo de ropa de abrigo (guantes y botas). Además, 

tomarán el extintor que tenga más próximo (para ello deberá conocer el 

emplazamiento de todos ellos).  

2. En el caso de que exista humo, no abandonar el lugar erguido, gatear o 

arrastrarse con un paño en la boca. Es muy importante tener 

memorizadas las salidas, para encontrarlas incluso a oscuras.  

3. Una vez en el exterior se comprobará que todos los miembros del 

personal estén localizados, comenzando las operaciones de extinción.  

 

 Ante contaminación del recurso agua: En caso de detectarse anomalías en 

la calidad de agua o un corte en el suministro:  

1. Habilitar línea de pozos de seguridad (en caso de existir).  

2. Realizar un monitoreo mensual del pozo, considerando aumentar la 

frecuencia del muestreo en caso de variación de parámetros indicadores.  

3. De persistir los resultados se deberá informar a la autoridad sanitaria 

competente.  

 

10.9.2. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
  

El Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, busca cumplir con las 
normativas nacionales vigentes, asegurando las condiciones básicas necesarias 
de infraestructura que permitan a los trabajadores tener acceso a los servicios de 
higiene primordial y médicos esenciales.  
Adicionalmente, este Plan pretende mejorar las condiciones de trabajo de sus 
empleados, haciendo su labor más segura y eficiente, reduciendo los accidentes, 
dotándoles de equipos de protección personal dispensables y capacitándolos en 
procedimientos y hábitos de seguridad.  
La señalización de seguridad se establecerá con el propósito de indicar la 
existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el 
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emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de 
protección.  
Se implementará además, señalización de seguridad, la cual no sustituirá en 

ningún caso a la adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o 

personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, sino que 

serán complementarias a las mismas. La señalización de seguridad se empleará 

de forma tal que el riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado. 

 

10.10. CONCLUSIÓN 

 
Tanto la construcción como la puesta en funcionamiento del complejo no 
generarán impactos relevantes. Dada su ubicación dentro de la zona semi urbana 
de la localidad, el mismo no presentará fuertes impactos en aspectos biológicos. 
No obstante, el proyecto afectara en distintas medidas la calidad del aire, ruidos, 
transito, servicios públicos, consumo energético y generación de residuos por lo 
cual deberán considerarse las pertinentes medidas de mitigación con el fin de 
lograr una máxima racionalidad en la gestión ambiental. En contra partida a lo 
expuesto, la concreción del proyecto brindará una mejora a la ciudad en el ámbito 
socio-económico creando un espacio recreación, demandando mano de obra 
incrementando el nivel de empleo. 
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11. CONCLUSIÓN FINAL 

 
Como análisis final del presente trabajo se concluye que fue una experiencia 
valiosa en lo respectivo a lo personal como compañeros, y en lo académico, 
proporcionando lo mejor de cada uno para llevar a cabo el objetivo en común. 
En la realización del trabajo se destacan las sucesivas etapas que se 
presentaron con distintos obstáculos, los cuales fueron alcanzados 
exitosamente gracias a los profesionales que brindaron su aporte, y a las 
entidades que brindaron la información necesaria. 
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Memoria Descriptiva 

Presentación de la problemática a resolver 

A raíz del análisis de  la oferta académica superior de Gualeguaychú se detectó que 

existe la posibilidad de estudiar hasta 101 carreras ya sean presenciales o a distancia. 

Esta oferta se distribuye en 16 establecimientos educativos distribuidos en la ciudad 

(Ver Plano 1), y de ellos solo 6 poseen edificio propio o bien uso exclusivo de las 

instalaciones.  

Debido a este problema, el IDESSA (Instituto de Enseñanza Superior San Antonio), 

ISA (Instituto Superior de Arte), UADER (Universidad Autónoma de Entre Ríos) e ISFD 

(Instituto Superior de Formación Docente), entre otros,  le han planteado a la 

Corporación de Desarrollo de Gualeguaychú la necesidad imperativa de la 

construcción de edificios educativos exclusivos para la enseñanza terciaria y de grado, 

para así poder desempeñar sus actividades de manera cómoda y eficiente y además 

poder hacer frente a la demanda creciente que se viene presentando en la ciudad. 

Con el fin de obtener datos reales y actualizados sobre la existencia de la problemática 

y diversos aspectos importantes y relacionados con las actividades educativas, se 

realizó un relevamiento en las instituciones terciaria y/o universidades de la ciudad y 

se procedió al análisis de los resultados. 

 

Plano 1: “Institutos superiores y/o Universidades de Gualeguaychú”  
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Relevamiento de la Problemática Presente en Gualeguaychú 

Estructura del relevamiento: los siguientes ítems fueron los seleccionados por el grupo 

con el fin de comprobar la existencia de la problemática y comenzar con la recolección 

de datos necesarios para cuantificar el flujo de alumnos terciarios que posee la ciudad 

y así comenzar con el dimensionamiento del proyecto. 

 

Relevamiento relacionado a la necesidad de infraestructura específica para el 

desarrollo de carreras terciarias y/o de grado en Gualeguaychú, Entre Ríos. 

Institución: 

Encuestado/a: 

Cargo: 

Problemática: 

 ¿Está de acuerdo con la existencia de la problemática edilicia existente en 

los/as  institutos superiores/facultades de la ciudad? 

o Si 

o No 

 En el caso de la existencia de un proyecto de unificación de las instituciones 

educativas (institutos superiores y facultades) de la ciudad. ¿Estaría de 

acuerdo con el traslado hacia las nuevas instalaciones? 

o Si 

o No 

Institucional: 

 Numero de carreras dictadas en el establecimiento: 

o …………………. 

 Existe algún proyecto para la ampliación de la oferta académica: 

o …………………. 

 Cantidad de alumnos que asisten al establecimiento: 

o …………………. 

 Número de aulas disponibles para desarrollar las actividades académicas: 

o …………………. 
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Locales Específicos: 

 Biblioteca: 

o Propia. 

o Con convenio. 

o Necesaria. 

o No necesaria. 

 Auditorio/ Sala de conferencia: 

o Propia. 

o Con convenio. 

o Necesaria. 

o No necesaria. 

 

Locales Especiales:  

Enliste los locales de uso específico necesarios para el correcto desempeño de las 

actividades académicas dictadas, Ej. Sala de computación, Talleres, Hemeroteca, etc. 

  

  

  

  

  

  

Información adicional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………   

Firma y Aclaración 
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Análisis del Relevamiento 

El relevamiento se realizó a las autoridades de las distintas facultades visitadas en 

Gualeguaychú, ciudad que posee 16 facultades de las cuales se pudieron entrevistar 8 

(1 no accedió a realizarla) y de las cuales se obtuvieron los siguientes datos: 

Facultades que accedieron a realizar la entrevista 

 

 

Resultados del Relevamiento 

 

 

89%

11%
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Cuadro de análisis de datos 

 

(*) ENET está dispuesta solo al traslado de una de las carreras impartidas (Profesorado), debido a que la tecnicatura comparte su 

laboratorio con el colegio secundario que allí se desarrolla.  

(**)Los datos analizados son preliminares, estos puedes ser y serán modificados ya que se espera ampliar el número de facultades que 

abarque el relevamiento. 

 

Programa general de necesidades 

A partir del relevamiento realizado se encontraron las siguientes necesidades en 

común: 

 Aulas. 

 Área administrativa. 

 Servicios. 

 Deposito. 

 Biblioteca + sala de lectura. 

 Auditorio. 

 Sala de conferencias. 

 Sala de computación. 

 Sala de profesores. 

 Archivos. 

 

Programa de necesidades especiales 

Este programa surge debido a la naturaleza diversa de las carreras que se desarrollan 

en  las facultades de la ciudad y para satisfacer de manera óptima las necesidades 

propias que poseen, a continuación se detallaran los locales específicos requeridos 

por cada una de ellas:  

 ENOVA 

o Guardería 

o Laboratorio Físico y química 

o Asesoría pedagógica 

 

 

ENOVA 4 Si 12 430 1395

ISIV 13 No 1 25 81

ISPED 4 Si (4) 14 300 973

UNER 6 Si (2) 10 500 1622

ISA 3 Si 8 80 259

UADER 3 Si 4 70 227

ENET 1 Si (1) 0 40 130

UCU 5 Si (4) 20 250 811

Proyeccion 

a 30 a;os
Facultad

Numero 

Carreras

Proyecto de ampliacion 

de la curricula

Numero de aulas 

disponibles

Numero de 

alumnos
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 ISIV 

o Sala para cursos virtuales 

 ISPED 

o Talleres de arte (min 4) 

o Salón de uso múltiples 

 UNER 

o Laboratorios de cocina, química y biología 

o Oficinas para grupos de investigación  

 ISA 

o Talleres de mordería, electricidad, fotografía y Pintura 

 UADER 

o Laboratorios de física, química y ambiental 

Las facultades que no han sido nombradas en esta lista no expresaron la necesidad 

de locales específicos para el normal desarrollo de sus actividades. 
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Firmas de las autoridades entrevistadas, avalando la autenticidad de los 

datos presentados anteriormente. 
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Información obtenida a través de la investigación y comunicados 

con las entidades pertinentes 

 

A través de la Secretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de 

Gualeguaychú se obtuvo la siguiente información relevante al proyecto que se planea 

realizar: 

 La municipalidad ya ha destinado un terreno para este proyecto el cual es el 

correspondiente ex Frigorífico Gualeguaychú, del cual, nos han facilitado un 

relevamiento realizado recientemente y cuya mensura que se encuentra en 

trámite. 

 Un estudio de inundabilidad en el cual especifica que la cota del terreno es de 

+6.00m y que es necesario elevar las construcciones a una cota como mínimo 

+6.80m para que no la afecten inundaciones con 100 años de recurrencia. 

 Posee agua potable vinculada con reserva de cisterna s/ la calle Güemes 

 No posee red cloacal ni gas natural para la cual hay que consultar factibilidad a 

las autoridades correspondientes. 

 No hay un sistema de desagües pluviales en la zona, por lo que hay que 

realizarlo hacia el rio a través de la pendiente natural del terreno. 

A su vez, se está tramitando en la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de 

Gualeguaychú la obtención del GIS de la zona para poder realizar un análisis más 

específico, teniendo en cuenta la infraestructura disponible actualmente. 

Se confeccionó un plano con el recorrido de las líneas de transporte público urbano de 

la ciudad con el cual se determinó la necesidad de la ampliación de la ruta de uno de 

las líneas y/o el incremento de su frecuencia o bien la implementación de un nuevo 

recorrido, para poder así atender a la nueva demanda de transporte que creará la 

construcción del complejo educativo que respondería a la problemática planteada en 

este informe.  Para ello se deberá consultar con las empresas que brindan en servicio 

de transporte público para analizar la factibilidad de lo planteado. 

Dicho plano estará adjunto a este trabajo. 

Una vez presentada la problemática a la cátedra y teniendo la aprobación para realizar 

la búsqueda de una solución, comenzamos con planificación y elaboración del 

proyecto, lo cual se desarrollara a continuación. 
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Localización 

El predio seleccionado por la Municipalidad de Gualeguaychú se localiza en la parte 

sur de la ciudad, la cual corresponde a un espacio destinado para diversos proyectos 

adicionales tales como un puente que pasara sobre el rio Gualeguaychú uniendo la 

ciudad con el camino de la costa, barrios de viviendas para estudiantes entre otros, 

con el fin de realizar una puesta en valor de la zona. 

 

En la imagen de la izquierda se muestra una vista satelital de la ciudad de 

Gualeguaychú y encuadrada la localización del predio antes mencionado y ampliado 

en la imagen de la derecha. 

El terreno cuenta con aproximadamente 210mil metros cuadrados dividido en 2 lotes 

de 55000m2 (izquierda) y 147000m2 (derecha). Frente a ellos se desarrolla la calle 

Güemes; la calle General Perón divide ambos longitudinalmente, a la derecha limita 

con el rio Gualeguaychú a la altura del km 19, a la izquierda por la calle Troperos y al 

sur por una calle municipal. 
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Asoleamiento 

El predio posee su frente hacia el norte, lo cual nos permite orientar nuestra 

construcción norte-sur, que posibilita aprovechar al máximo el asoleamiento para 

reducir consumos energéticos de ambientación e iluminación.  
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Accesos 

La ciudad de Gualeguaychú posee 3 accesos, acceso sur “Padre Jeannot Sueyro”, 

Urquiza al oeste y acceso norte, a continuación se mostrara la ruta de llegada al predio 

desde los mismos. 

Desde Acceso Sur “Padre Jeannot Sueyro”. 
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Desde Urquiza al Oeste 
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Desde Acceso Norte 

 

 

Para acceder al terreno utilizando transporte público se debe tomar la Línea 1 de la 

empresa Primero de Agosto cuyo recorrido se detalla en el plano adjunto al trabajo, 

siendo esta la única línea cuyo camino comprende el predio. Dicha línea circula con 

una frecuencia de 30-45mins.  



Unificación de Facultades 2015 

 

20 Alza, Lautaro – Skubij, Ana Clara – Valiente, Marcos 

 

Infraestructura 

En el lugar donde se proyectara el edificio que unifica las facultades de Gualeguaychú 

se desarrolló el Frigorífico Gualeguaychú, del cual hoy en día se encuentran erguido 

como un símbolo de la productividad local y el uso del rio como ruta comercial que 

poco a poco va quedando en el olvido. 
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Marco Histórico 

 

En 1929, se ubicó en la zona sur de la ciudad donde antes había saladeros, el 

Frigorífico Gualeguaychú que será el motor de la economía de la ciudad por casi 

medio siglo hasta su cierre en los 80. 

El Frigorífico de Gualeguaychú fue inaugurado en el año 1923 motivado por una crisis 

ganadera nacional, fue muy beneficioso para la ciudad, ya proporcionó cerca de 1200 

puestos de trabajo y enriqueció el capital de la Argentina.  

Pero con el tiempo, el Frigorífico sufrió una serie de crisis que lo llevaron a su quiebra, 

La última década de trabajo fue sumamente crítica. El frigorífico solo faenaba para 

consumo y así no servía. Desde 1986 ya no volvió a abrir sus puertas nunca más 

transformándose en un edificio, que forma parte de la historia y el Patrimonio Cultural 

de la ciudad. 
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Relevamiento Fotográfico 

 

El día Lunes 29 de Septiembre se realizó una visita al terreno para realizar el 

correspondiente relevamiento fotográfico, prestando especial atención los accesos, 

edificación existente, infraestructura urbana y usos actuales del predio, a continuación 

se presentaran las imágenes con sus respectivas referencias. 

 

Imagen panorámica tomada en la intersección de las calles Güemes y Pte. Perón. 
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Estado actual del Terreno 

 
Higiene Urbana, ubicada sobre calle Pte. Perón y Calle Municipal. 

 
Frigorífico Gualeguaychú desde Calle Pte. Perón. 
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Pista de Manejo, utilizada por la dirección de tránsito de la ciudad. 
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Entorno Urbano. 

Una vez relevado el terreno y analizado las necesidades generales y específicas de 

los establecimientos relevados se procedió a comenzar con el diseño de las 

instalaciones, las cuales luego de numerosos cambios y correcciones se adoptó la 

solución que se desarrollara a continuación.   
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Descripción General del Edificio 

 

El proyecto cuenta con un edificio con una distribución a patio de forma rectangular de 

74.6mx75.5m y un ancho de ala de 10.3m y 4 niveles (planta baja y  3 pisos) teniendo 

en la parte central un auditorio con capacidad para aproximadamente 250 personas y 

un área en planta de aproximadamente 570m, separando la obra en dos bloques bien 

diferenciados. 

Composición del edificio educativo: 

Planta baja: En planta baja comenzando al nivel 0.00 posee: 

 Buffet 

 Sanitarios destinados a buffet y auditorio 

 Dependencias. 

Primer Piso: 

 Accesos y circulaciones verticales y horizontales. 

 Informes. 

 48 oficinas. 

 Tesorería. 

 Guardería. 

 Salas de reuniones. 

 Salas Virtuales. 

 Sanitarios. 

 Depósitos y dependencias. 

Segundo Piso: 

 36 Aulas. 

Tercer Piso: 

 Biblioteca. 

 Laboratorios Varios. 

 Oficinas Grupos de Investigación. 

Adjunto al trabajo se encontraran las platas correspondientes a implantación y 

distribución de locales. 
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Descripción del auditorio 

 

Debido a la extensión del proyecto y la imposibilidad de resolver el conjunto, nos 

centraremos en desarrollar todo lo referente al auditorio, especificando desde sistemas 

de aislación acústica, iluminación hasta circulaciones, accesos, resolución del techo y 

relación con el medio y el edificio educativo. 

El auditorio cuenta con un área aproximada de 480m2 y una capacidad para 190 

personas distribuidas en un escalonamiento de 8 tiempos de 1.2m de ancho con una 

pendiente de 1.6% y un alto de 18cm distribuidos en 3 sectores tal como se mostrara 

en el correspondiente plano, un palco para el orador de 10.7x2.8m a una altura de 

60cm el cual posee un escalón intermedio para el acceso. Además cuenta con una 

sala de preparación y una de proyección, desde esta última se controlara todo lo 

correspondiente a ambientación y desarrollo de las actividades del edificio. 

Se accederá en el nivel 0.00 para luego ir descendiendo paulatinamente hasta el nivel 

-1.40m. 

Detrás del palco se encuentra una sala de preparación donde el orador podrá preparar 

su presentación y podrá encontrar todo el material necesario para tal fin, la sala de 

control de todos los dispositivos existentes en el local y un sanitario. 
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Memoria Técnica 
 

A continuación se realizara una descripción de los componentes seleccionados para la 

solución del auditorio, tanto estructural como para los sistemas de ambientación y  

protección ante siniestros. 

Estructura 

 Fundaciones: se utilizó un sistema de zapatas corridas de 2m de ancho por 

0.75m de altura de hormigón armado H-25 cuya armadura se calcula siguiendo 

las instrucciones del reglamento Cirsoc 201-05. 

 Muros perimetrales:  están materializados de hormigón armado en forma de 

tabiques de 50cm de espesor, cuya función además de cerramiento se encarga 

de transmitir los esfuerzos originados por el techo, ítem que se desarrollara 

más adelante, además de las fuerzas horizontales originadas por el empuje del 

terraplén perimetral. 

 Muros interiores: se realizaran con mampostería de ladrillos huecos cerámicos 

de 12x18x33 que revocada en ambas caras forma un muro de 15cm. 

 Cubierta: se resolvió realizando un casetonado cuyos módulos son de 

1.5mx1.5m con nervios de 20cm de base y 60cm de altura, por sobre estos se 

encuentra una losa de 15cm de espesor que ademas es la base de una 

cubierta verde que se desarrollara a continuación, el paquete estructural fue 

diseñado bajo previa consulta al docente de la catedra Análisis Estructural 2 , 

Razzeto Cesar Diego. 

  



Unificación de Facultades 2015 

 

29 Alza, Lautaro – Skubij, Ana Clara – Valiente, Marcos 

 

Techo Verde 

 Para este tipo de cubierta se utilizara el sistema “URBANSCAPE” el cual comercializa 

el paquete completo necesario para el correcto funcionamiento de la misma, a 

continuación se mostrara el esquema correspondiente a dicho sistema.   

 

El paquete queda conformado desde la losa hacia arriba por: 

Membrana antirraices Urbanscape 

Consiste en una lámina de polietileno reciclado de baja densidad de color negro que 

se usa en cubiertas verdes para evitar la penetración de las raíces en la capa de 

impermeabilización. 

 

Propiedades Técnicas: 
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Sistema de drenaje Urbanscape con depósito de agua 

 Es un panel a doble cara a base de poliestireno reciclado reforzado con una excelente 

capacidad de carga, diseñada específicamente para las cubiertas verdes. Los paneles 

están perforados por una cara para permitir su instalación con los agujeros en la cara 

superior para retener el agua. Garantiza la acumulación de agua en períodos de 

sequía y el rápido drenaje del agua en períodos de lluvias y, además, airea el sistema 

de raíces de las plantas. El sistema de drenaje de las cubiertas verdes es de gran 

calidad para garantizar que el sistema sea más ligero y más compacto que las capas 

de drenaje normales. 

 

Propiedades Técnicas: 
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Sustrato Urbanscape Green Roll (HTC GR) 

Es un sustrato ligero para cubiertas verdes de lana de mineral de roca a base de fibras 

largas cosidas específicamente para formar un fieltro compacto y no deformable. El 

producto está hecho únicamente con fibra de mineral de roca virgen. El sustrato 

Urbanscape Green Roll garantiza una excelente conservación y retención del agua en 

las cubiertas verdes y es un buen medio de crecimiento hecho de distintas mezclas de 

minerales. Los sustratos Urbanscape Green Roll Medium (HTC GR M) y Urbanscape 

Green Roll High (HTCGR H) tienen además partículas super absorbentes dispersas 

por el fieltro de lana de mineral. Esto hace que el producto sea muy adecuado para 

cultivar plantas, ya que absorbe el agua mediante acción capilar. Las partículas 

proporcionan un almacenamiento de agua adicional y liberan el agua cuando es 

necesario. Las partículas super absorbentes también impiden que el agua se evapore 

y se filtre cuando la temperatura es elevada. 

 

Propiedades Técnicas: 

 

  



Unificación de Facultades 2015 

 

32 Alza, Lautaro – Skubij, Ana Clara – Valiente, Marcos 

 

Tape Urbanscape Sedum-mix  

Son biodegradables comprenden de diez a doce especies distintas de sedum. El grado 

de cobertura de los tepes, en el momento de la entrega, es del 95%. Los tepes de 

vegetación Urbanscape se fabrican de acuerdo con las directrices de la FLL. Las 

plantas de sebaceous sedum retienen fácilmente el agua en sus hojas y, por lo tanto, 

son muy adecuadas para condiciones climáticas variables. 

 

Propiedades Técnicas: 
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Aislaciones 

Hidrófuga 

 Se optó por utilizar el sistema Megaflex, que se especializa en aislaciones de muros 
perimetrales, fundaciones y bajo carpetas. 
Fundaciones: Para una correcta impermeabilización de cimientos es recomendable, 
más allá de una adecuada ejecución del “cajón hidrófugo”, la instalación de una 
membrana bajo el contrapiso de fundación, la cual se elevará sobre el “cajón 
hidrófugo” terminando solapado sobre este. Para este tipo de impermeabilizaciones se 
recomienda el uso de membranas asfálticas sin aluminio tipo MEGANOR o MGX NOR, 
elaborada con Asfalto Plástico Megaflex y armadura central de refuerzo. Para casos 
donde se requiera mayor resistencia al punzonado e impacto resulta conveniente 
utilizar membranas tipo GEOCEN, con armadura de geotextil poliéster, o bien con 
membranas GEOTRANS con revestimiento de geotextil expuesto. 
 

Muros 

Para una correcta impermeabilización es recomendable el uso de membranas 

Geotrans con revestimiento de geotextil expuesto, aplicando la misma sobre el 

contrapiso de fundación (bajo carpeta) y sobre los tabiques de submuración, 

solapando todos los rollos para lograr un sistema perfectamente estanco. Es 

importante cuidar los solapes entre piso-pared-cajón hidrófugo. En todos los casos los 

encuentros en ángulos serán resueltos con doble membrana. 

Una vez finalizada la estación de la membrana asfáltica es recomendable practicar un 

sellado de los solapes con Emulsión Asfáltica o Sellador Asfaltico Megaflex. 
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Bajo Carpeta 
Bajo esta denominación se consideran aquellos sistemas de impermeabilización no 
expuestos, cubiertos y protegidos por una carpeta cementicia, baldosas, contrapiso o 
cualquier otro elemento similar ubicado sobre la membrana. 
Para casos donde se requiera mayor resistencia al punzonado e impacto resulta 
conveniente utilizar membranas tipo GEOCEN, con armadura de geotextil poliéster, o 
bien con membranas GEOTRANS con revestimiento de geotextil expuesto.  
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Térmica 

 

Muros 

Se seleccionó el sistema Isover en base a Fieltro Rolac Plata Muro HR de un espesor 

mínimo de 38mm correspondiente a muros de hormigón. 

 
 

 

Cielorraso 

Utilizando la empresa anterior se adoptó el sistema Andina isocustic velo blanco que 

combina aislación térmica, acústica y reflexión lumínica que contribuye con la 

iluminación. 
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Acústica 

Cielorraso 

Se utiliza el sistema antes mencionado que combina aislación acústica y térmica. 

Andina Isocustic - Velo 
Blanco   

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Descripción: 
 
Panel de lana de vidrio Isover revestido con un velo de vidrio en la cara 
vista. Para ser instalado con perfilaría desmontable vista. Utilizado en 
salones, auditorios, restaurantes, bares, cines, etc. 

  
 
Modulación: 
1220 mm x 610 mm y 610 mm x 610 mm,  
Aislamiento térmico: 
Resistencia térmica para espesores. 
20 mm = 0,6 m2 K/W 
40 mm = 1,2 m2 K/W 
 
Absorción acústica: 
Al estar constituido por fibras de vidrio y espacios de aire ofrece una 
altísima absorción acústica 
NRC isocustic Negro: 0.99 (espesor 20 mm) C.A. 18mm 
NRC isocustic Blanco: 0,72 (espesor 20 mm) C.A. 18mm 
NRC Isocustic Negro: 1.07 (espesor 40 mm) C.A. 18mm 
 
 
 
Reflexión lumínica: 
Reflexión de la luz depende del revestimiento. 
Colores claros 0.80 a 0.88%, negro 0,03% 
 

 

  

Caracteristicas 

 

 

Comportamiento al fuego: 

 

Los paneles de lana de vidrio son INCOMBUSTIBLES: RE1 norma IRAM 11910 / MO norma UNE 

23727. La reacción al fuego del panel depende del revestimiento, Andina Isocustic Negro es RE2. 

En caso de incendio no emite humos oscuros ni gases tóxicos. 

Comportamiento frente a la humedad: 

Los paneles de lana de vidrio cualquier sea su revestimiento  tiene un óptimo comportamiento en 

locales cuya humedad relativa es alta, no se deforman ni pandean. 

Almacenamiento y manipulacion 

Los paneles vienen embalados en cajas. Estas deben apoyarse sobre una superficie seca, limpia, 

apiladas en forma horizontal. Para sacar los paneles de su embalaje se recomienda hacerlo por 

parejas. 

Los cielorrasos Andina Isocustic  no producen desprendimiento de partículas, ni polvos contaminantes; 

son suaves al tacto, livianos, fáciles de instalar y cortar. 
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Muros 

Se utiliza el sistema FONAC- STONE/ECO (Poliéster) descrito a continuación 

Fonac - Stone 

Placas fonoabsorbentes simíl piedra 
COD. 01/03 

Descripción del producto: 
La placa FONAC - Stone es un material absorbente acústico hecho a base de espuma flexible 

de poliuretano polieter, símil piedra, con terminación superficial lisa, diseñado para fines 
decorativos. 
Por su estructura celular evita la reflexión de los sonidos (reverberación) que se origina en las 
superficies duras de paredes o techos y atenúa el nivel sonoro general. 
Campo de aplicación: 

Se utiliza como revestimiento a la vista para el tratamiento de ambientes ruidosos en general 

como oficinas, comercios, cines, restaurantes, viviendas, etc. 
Su acabado símil piedra le confiere una agradable terminación decorativa. 

  Características Técnicas 

  Presentación   PLACAS 

  Dimensiones (cm)   61x61 

  Superficie Vista   Simil piedra 

  Espesor/es Nomin m/m   20 

  Densidad   28 kg/m3 

  Resist. Tracción   0.84 kg/cm2 

  Flamabilidad   Con retardante de llama 

  Conduct. Térmica   K= 0.038W/mC 

  Color Base 
  Travertino / Cemento 
/   Granito 

 
Prestación acústica 

Ensayos de absorción sonora realizados en el Centro de Investigación en Acústica - CINAC, 
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI, por el método de la cámara reverberante. 

 

  Coeficiente de absorción sonora en sabines/m2 

Material Bandas de Octavas 
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--- 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000  

Hz 

2000  
Hz 

NRC 

FONAC 
Stone 

0.05 0.15 0.35 0.55 0.65 0.45 

COD. 01 / 13 FONAC STONE 

Los datos técnicos de este documento son indicativos. 
Debido a los componentes y al proceso de fabricación del material eventualmente, podrían 
observarse ligeras variaciones de tonalidad aún en una misma partida. 

 

Piso 

Se utilizara una BASE PARA ALFOMBRAS ACOUSTIC perteneciente a la marca 

Isolant: 

Descripción 

Membrana bicapa de 6,5mm de espesor con diseño acanalado para máxima aislación 

acústica, para uso bajo alfombras. Prolonga la vida útil de la alfombra, brinda un mayor 

confort al andar y posee retardamte de llama. 

Beneficios de uso 

Es un producto higiénico, resistente, impermeable, flexible, elástico y de ilimitada vida 

útil. 

El Base para Alfombras Acoustic ISOLANT®, es el único producto del mercado tratado 

con un aditivo exclusivo, que retarda la propagación de llama y en su proceso de 

combustión no produce gases tóxicos.  

Base para Alfombra Acoustic de ISOLANT® mejora el aislamiento acústico en estas 

situaciones a la vez que aumenta el confort de las superficies alfombradas. La 

reducción del sonido en una losa normalizada con Base para Alfombra Acoustic y 

alfombra tipo “Tapizmel” ronda los 47 dB. 
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Contrapiso y carpeta 

Se construirán de manera tradicional, con terminación de alfombra. 

La alfombra seleccionada es marca PALLAS® y se destaca por su gran resistencia al 

desgaste, manteniendo sus características originales por más tiempo. Son fáciles de 

limpiar, no las afecta la humedad ni la acción de la polilla y tiene una estructura 

antiestática permanente. 
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Carpinterías 

Puertas: se utilizaran puertas acústicas DOORTEC MADERA de AUDIOTEC están 

formadas por un marco de madera maciza y dos hojas rellenas con un núcleo de 

componentes fonoaislantes y fonoabsorbentes. 

Características técnicas: 
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Iluminación 

Se seleccionó el sistema de iluminación led “Dled” de Panel LED 30x30 Blanco Cálido 

30W 

Descripción: Los paneles LED son ultra finos, modernos y de diseño elegante. 

Difunden la luz de forma uniforme, permitiendo un gran ahorro energético en 

comparación a los sistemas tradicionales. Poseen una larga vida útil y  no requieren de 

mantenimiento. Además, son más ecológicos  e ideales para reemplazar  a los 

paneles convencionales. 

Permiten crear ambientes modernos y luminosos. De fácil instalación, se pueden 

colocar en techos, falsos techos, en paredes o suspendidos en el aire.  

 

 

Para demarcar los escalones se utilizaron tiras led de la misma marca, las cuales 

aportan una luz tenue, fría que no causa residuos viduales en el entorno. 
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Instalaciones sanitarias 

Posee instalaciones tradicionales de cloacas que se conectan al sistema sanitario del 

edificio principal, cuenta con agua fría con cañería de PVC unidas por termo fusión. 

Artefactos: Se seleccionaron los artefactos de la línea Ferrum Andina 
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Aire acondicionado 

Se utilizada un acondicionador de aire central frio/calor de equipos separados, que 

entrega un máximo de 16920m3/h de aire acondicionado, distribuido mediante 

conductos rectangulares de 0.5x1m a la salida y disminuye a medida que se aleja del 

equipo, de igual dimensión pero contante en su recorrido son los conductos de retorno, 

el equipo se encarga además de la renovación constante del aire dentro del ambiente. 

 

Descripción: 
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Características técnicas:  
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Instalación contra incendio 

Detectores de humo 
Se utilizaran detectores “multi-criterio” de System Sensor que es un sensor que 
combina cuatro tecnologías complementarias en un dispositivo que le permiten 
transmitir un disparo por Alarma de Incendio, con información precisa y absoluta de la 
detección del humo. 
Las cuatro tecnologías que combina son: 
1. Tiene cámara fotoeléctrica para la detección de humo en las partículas del aire. 
2. Posee tecnología electroquímica de células que monitorean monóxido de carbono 
(CO) producido por las llamas de los incendios, es decir que se activa en el caso de 
que el incendio no produce humo. 
3. Con sensores infrarrojos (IR) mide los niveles de luz ambiental y detecta si hay 
llama. 
4. Detección térmica por medio de monitores de temperatura. 

La integración de la vigilancia continua de los cuatro elementos principales de un 
incendio, ha permitido a System Sensor crear un detector inteligente de última 
tecnología que responde más rápidamente a un fuego real con la más alta inmunidad 

a las falsas alarmas. Se colocara 1 sensor cada 60m2 

Extintores 
Se colocaran 4 extintores distribuidos en la entrada al local y en el área del palco, los 
mismos serán del tipo ABC de 5Kg y 2 de agua presurizada en la entrada. 

 
Descripción: 
Extintores de Polvo químico seco triclase ABC 

Actúan principalmente químicamente interrumpiendo la reacción en cadena. También 
actúan por sofocación, pues el fosfato monoamónico del que generalmente están 
compuestos, se funde a las temperaturas de la combustión, originando una sustancia 
pegajosa que se adhiere a la superficie de los sólidos, creando una barrera entre estos 
y el oxígeno. Son aptos para fuegos de la clase A, B y C. 
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Sistema fijo de protección 

Se adopta un sistema tradicional de rociadores contra incendio que se compone por un sistema hidrante a 
presión con cañería metálica y rociadores normalizados salientes del cielorraso. 
Para realizar un cálculo aproximado de numero de rociadores  necesarios en el auditorio se optó por la 
separación mínima que es 1 cada 35m2 para evitar que el roció se superponga o bien se mojen entre 
ellos, lo que nos da un total de 14 distribuidos según las indicaciones anteriores. 

Esquema del sistema adoptado 

 

Rociadores: 
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Señalización y luces de seguridad 

 

De acuerdo a la normativa se colocara la señalización correspondiente al plan de 

evacuación, luminosas y de señalización de dispositivos contra incendio. Además el 

local cuenta con sistema de iluminación de emergencia alimentada por baterías con el 

fin de entrar en servicio en caso de siniestro. 
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Butacas 

Se seleccionaron buracas exclusivas para auditorios que cuentan con un diseño 

cómodo una tabla para anotaciones incorporada de la empresa AUDIT 

Descripción: 
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Presupuesto de la obra 
A la hora de presupuestar la obra se realizó la búsqueda de cotización de obras 

comparables con el fin de obtener un valor aproximado. 

Como resultado se encontró la licitación de la “Sala Auditorio/concientos 

Departamento de Artes Musicales y Sonoras IUNA” en la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires con fecha de 29/12/14. 

 

Dicho presupuesto adaptado a nuestra obra nos brinda un valor de $10249,32/m2 

correspondiente a Diciembre de 2014. A partir de los datos aportados por el INDEC 

sobre los índices de la construcción se logro actualizar el valor del mismo, dichos 

índices se expresan en el siguiente cuadro: 
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Obteniendo a partir de esto un valor final de $12534.91/m2. 

Dando un valor total aproximado del auditorio de $6530692.46 
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Diseño 3D 

Vistas 
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Instalación eléctrica 
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Instalación de aire acondicionado 
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Instalación contra incendio 
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Conclusión 
Este trabajo fue enriquecedor ya que a partir de una problemática se pudo observar que no 

existe una solución única para esta, sino que existe una más adecuada que las demás. 

Además nos permitió involucrarnos en temas completamente nuevos y darnos cuenta de la 

magnitud de un proyecto con todo lo que este conlleva. 
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http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php
http://www.audiotec.es/puertas-acusticas/puertas-acusticas-de-madera/
http://www.incendiocassi.com/proteccion-contra-incendios.html
http://www.megaflex.com.ar/en/pdf/manualtecnico.pdf
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“ANEXO Nº 2”    
UTN – CDU. FACULTAD REGIONAL CONCEPCIÓN DEL URUGUAY  

CAME, BALBINA – PAREDES, SEBASTIÁN – SKUBIJ, ANA CLARA 
 



UTN CDU  - PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA CIVIL - 
 
 

CAME, BALBINA – PAREDES, SEBASTIÁN – SKUBIJ, ANA CLARA 
 

1. CONTAINER DE MADERA 
 
Como complemento al polo educativo se propone construir un barrio de 15 viviendas 
modulares de madera mediante el sistema “Wood framing”, las cuales además 
serán transportables.  
 
Cabe destacar la oportunidad de alojamiento que estas brindan tanto a  estudiantes 
como al  personal de las facultades que no pertenezcan a la ciudad, o les interese 
estar cerca de su lugar de trabajo y/o estudio. También son de utilidad en el caso 
de congresos o conferencias en la zona, ofreciendo a sus disertantes y participantes 
alojamiento de bajo costo. 
 
En caso de superarse la demanda, el sistema flexible de construcción de las mismas 
permite reducir los tiempos de ejecución en comparación con la vivienda tradicional, 
asi como los costos. Por otro lado, si en algún momento no llegasen a ser 
necesarias, las mismas al ser transportables se levantan con una grúa y se destinan 
a donde sean requeridas.  
 
El costo de una vivienda, la cual constara de dos unidades modulares será de 
aproximadamente US$11300, US$6300 es el valor del módulo estar-cocina-baño, y 
US$5000 el modulo correspondiente a la habitación, la cual puede alojar hasta 3 
personas de ser necesario. 
Tales valores fueron proporcionados por quien encargo a la Universidad el cálculo 
de dicho módulo y luego de este las construyo para su comercialización. 
 
A continuación se muestran planos de detalles en secuencia constructiva de dichas 
viviendas. 
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