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1. INTRODUCCIÓN 

El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento ha contratado el servicio de consultoría 
para la evaluación y cierre de proyectos, en el Renglón N°4 de la Licitación Pública N° de 
Proceso 90-0003-LPU20, correspondiente a las provincias de la Región Sur: Chubut, 
Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Entre ellos, el proyecto ETAPA 2 ACUEDUCTO DE 
CIRCUNVALACIÓN Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN TROPEROS. El proyecto se ubica en la 
provincia de Chubut, en la ciudad de Puerto Madryn, cuyo proyecto comprende la 
documentación licitatoria. 



 

 

 
Figura 1. Mapa político del Sur de Argentina, con las provincias que integran la Patagonia 

y ubicación relativa de Puesto Madryn. 

 

2. OBJETIVOS  

El objetivo general del proyecto es presentar la documentación licitatoria de la “Etapa 2 
Acueducto de Circunvalación y Centro de Distribución Troperos Patagónicos”. 
 
El objetivo de este documento C481-CH2-MC-AP-200 - MEMORIA DESCRIPTIVA, es 
presentar a memoria de la documentación licitatoria. 
 

3. ANTECEDENTES 

Se presentan en este punto antecedente pertinentes al desarrollo del proyecto: 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 
Puerto Madryn está ubicada en la Provincia del Chubut, sobre la costa occidental del Golfo 
Nuevo, a 80 Km. al norte de Rawson (capital de la provincia), a 450 Km al noreste de 
Comodoro Rivadavia y a 1400 Km al sur de la ciudad de Buenos Aires. Su 
situación geográfica es latitud 42º 46’ – longitud 65º 02’ W. 
 
Debido a que el Golfo Nuevo está prácticamente rodeado por formaciones costeras entre las 
que se encuentra la Península de Valdés, la ciudad cuenta con un abrigo natural frente al 
embate de las aguas oceánicas. Esta protección y las profundidades del golfo proveen las 
condiciones ideales para albergar instalaciones portuarias destinadas a buques de gran 
tamaño y también para buques menores, en razón de la baja agitación de sus aguas.1 
 

                                                
1 Administración portuaria Puerto Madryn https://www.appm.com.ar/ 



 

 
Figura 2. Ubicación Puerto Madryn. 

 GEOMORFOLOGÍA   

 
Según la referencia LAS PROVINCIAS GEOLÓGICAS DEL TERRITORIO ARGENTINO2 
Provincias geológicas del territorio argentino puerto madryn se encuentra en la provincia 
geológica Somun Cura. 
 
“Esta provincia geológica reconocida ya desde los estudios de Windhausen (1931), como un 
antiguo macizo patagónico, fue denominada nesocratón nordpatagónico por Harrington 
(1962). Las primeras dataciones radimétricas de esta región pusieron en duda la presencia 
de Precámbrico, tanto en las metamorfitas como en algunas plutonitas, descartándose el uso 
de macizo por sus connotaciones de núcleo rígido antiguo, pasándosela a denominar comarca 
norpatagónica (Stipanicic y Methol, 1980). En este trabajo se vuelve a los lineamientos 
iniciales del primer simposio de geología regional (Stipanicic y Methol, 1972) 
denominándosela Macizo de Somún Cura, dada la naturaleza precámbrica de su basamento.” 
 
Según el mapa de la unidad Macizo Somun Cura, Puerto Madryn se encuentra en el área 
caracterizada por Cobertura sedimentaria (Grupo Chubut y sedimentos más jóvenes). 
 
 

                                                
2 LAS PROVINCIAS GEOLÓGICAS DEL TERRITORIO ARGENTINO, Victor A. Ramos. 



 

 
Figura 3. Macizo de Somun Cura. 

 

 ASPECTOS HIDROLÓGICOS  

 
Puerto Madryn no cuenta con ríos de gran envergadura en las cercanías de la ciudad, al sur 
se encuentra el río Chubut fuente de agua potable y al norte, a mayor distancia el río Negro. 



 

 
Figura 4. Ubicación relativa de Puerto Madryn y los principales ríos cercanos. 

 
El río Chubut es el río de mayor longitud de la Patagonia Argentina (810 Km) y cuanta con  
una cuenca de 53.801 Km2 de superficie, su nombre significa en voz araucana Tortuoso o 
Sinuoso3. Nace en la provincia de río Negro, en las cercanías del cerro las Carreras, 
estribaciones del oriente de la Cordillera de los Andes y desemboca en la bahía del Engaño, 
cercanías de la ciudad capital de Chubut, Rawson.  

 
Figura 5. Río Chubut. 

El río Chubut nace aproximadamente 900 metros sobre el nivel del y tiene un caudal medio 
determinado de aproximadamente 51 m3/seg. 
 
 

                                                
3 https://riosdelplaneta.com/rio-chubut/. 

Puerto Madryn 

Rio Chubut 



 

 ASPECTOS CLIMÁTICOS 

Por su situación geográfica, el clima de la ciudad posee las características áridas de la región, 
atemperadas por la proximidad del mar y por estar ubicada a sotavento del último escalón de la 
meseta patagónica. La temperatura media anual es de 13,4 °C. 

 

Tabla 1. Parámetros climáticos promedio de Puerto Madryn. 

 ASPECTOS SOCIALES  

En enero de 1779, la expedición comandada por Juan de la Piedra descubrió el golfo San José, 
y desembarcó en la actual playa Villarino. El comienzo de lo que luego fue la ciudad ocurrió el 
28 de julio de 1865, cuando llegaron a sus costas el primer contingente de 150 galeses en el 
velero Mimosa. Los colonos no pudieron quedarse allí por no tener agua potable. Se fueron en 
busca de mejores condiciones hacia el Río Chubut. El asentamiento creció recién en la década 
de 1880 como resultado de la llegada del ferrocarril, que la conectaba con Trelew. Durante los 
primeros años de la década de 1880, el gobierno argentino solicita la construcción de galpones 
en el puerto. 
 
En 1886 se inicia el Ferrocarril Central del Chubut. El crecimiento de la ciudad se produjo por el 
desarrollo de actividades ferroviarias, portuarias, que sustentaban al sector de servicios, como 
depósitos y comercios. Para 1961 el ferrocarril fue cerrado definitivamente. 
 
En la década de 1970 surgió el turismo como fuente de ingresos para una zona que hasta el 
momento no era considerada dentro de los circuitos turísticos tradicionales. En esta época 
también se asentaron nuevas industrias, como la planta de aluminio Aluar. Estos cambios 
produjeron un gran crecimiento de la población estable e incrementaron la prestación de servicios 
a la región. 
 

 ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

El último plan de ordenamiento territorial publicado por la municipalidad de Puerto Madryn  
corresponde al año 20184. Observando las imágenes más recientes disponibles en Google Earth 
se corresponden con dicho plan de ordenamiento, sin embargo este ha sufrido modificaciones 
desde inicios del 2000 hasta la fecha generando adaptaciones en el suministro de agua de la 
ciudad. 
 

                                                
4 Municipalidad de Puerto Madryn https://www.madryn.gob.ar/. 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

Temp. máx. abs. (°C) 43.4 39.0 37.5 34.9 27.7 24.5 24.5 29.0 30.2 34.9 36.2 39.0 39.7 

Temp. máx. media (°C) 27.4 26.9 24.4 20.8 16.1 12.9 12.8 14.5 17.0 19.9 23.7 26.2 20.2 

Temp. media (°C) 19.9 19.4 17.3 14.2 10.4 7.8 7.3 8.5 10.5 13.1 16.0 18.3 13.6 

Temp. mín. media (°C) 13.7 13.2 11.1 8.1 5.1 3.0 2.1 2.7 4.5 6.9 9.7 12.0 7.7 

Temp. mín. abs. (°C) 3.8 1.7 -2.0 -4.8 -5.7 -9.6 -11.6 -10.0 -6.0 -5.9 -2.0 2.2 -11.6 

Precipitación total (mm) 10.0 14.1 16.6 12.6 23.8 14.1 16.6 10.6 14.1 17.8 10.1 12.4 172.8 

Humedad relativa (%) 49 53 54 56 63 66 63 59 58 59 51 48 57 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_m%C3%A1xima_absoluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_m%C3%ADnima_absoluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_del_aire


 

 
Figura 6. Plan de Desarrollo Urbano Puerto Madryn 2018. 

 

 
Figura 7. Vista aérea de Puerto. 



 

 

4. DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 

La localidad de Puerto Madryn cuenta con una única obra de toma en el rio Chubut en la vecina 
ciudad de Trelew. En el proyecto SERVICOP se describe el sistema completo de abastecimiento: 
“Actualmente la localidad de Puerto Madryn es abastecida de agua potable a través de dos 
acueductos. El primero nace en el río Chubut en la zona de la ciudad de Trelew, incluye el tramo 
de impulsión de agua cruda de aproximadamente 6234 metros entre la Toma y la Planta 
Potabilizadora y fue construido por Obras Sanitarias de la Nación (OSN) en el año 1971. El 
segundo en cambio, comienza en la Planta Potabilizadora y fue construido por el ENOHSA en el 
año 2007. Ambos acueductos corren paralelos en los tramos 2 y 3 entre la Planta Potabilizadora 
y la Reserva de Kilómetro 11. Los tramos del Acueducto Trelew – Puerto Madryn están 
identificados como: 

- Tramo 1. AT1. Obra de Toma – Planta Potabilizadora en Trelew 
- Tramo 2. AT2. Planta Potabilizadora – Loma María 
- Tramo 3. AT3. Loma María - Km 11 (Reserva 15000 m3) 
- Tramo 4. AT4. Km 11 (Reserva 15000 m3) - Reserva de 6000 m3 en Puerto Madryn. 

 

 
 

Figura 8. Plano general de elementos existentes y a construir en la red de abastecimiento (Fuente: 
SERVICOP). 

 

El acueducto construido por OSN en el año 1971, en su cuarto y último tramo, lleva el agua desde 
Km 11 (Reserva 15000 m3) ubicada al sur del barrio de las Quintas del Mirador en cota 110 sobre 
el nivel del mar, hasta la Reserva 6000 m3 ubicada en avenida Gales y Tierra del Fuego de 
Puerto Madryn en cota 40, que en su momento era el punto dominante para abastecer el casco 
urbano de la ciudad. 
 



 

No obstante, la ciudad a partir de mediados de la década de 1970 experimentó un gran 
crecimiento, que llevó a que el casco urbano se extienda a zonas más alejadas y más altas que 
las que se podían abastecer a gravedad a partir de la Reserva 6000 m3. Esto motivó que el 
proyecto del acueducto construido por el ENOHSA en el año 2007, tuviera una variante en el 
cuarto tramo respecto al proyecto del acueducto construido por OSN en 1971. Así es que se 
diseñó el acueducto de circunvalación, el cual tiene la capacidad para llevar agua a zonas más 
alejadas y más altas, aumentando la capacidad de conducción de agua a las nuevas zonas de 
expansión de la ciudad y paralelamente disminuyendo las necesidades energéticas para el 
transporte de este vital elemento dentro del casco urbano”.5 
 

El Acueducto de Circunvalación fue diseñado para un caudal de 720 l/s en su tramo principal y 
construido en sus primeros tres tramos, siendo necesaria una actualización de su demanda de 
funcionamiento para la construcción de los tramos faltantes.  
 

5. ESTUDIOS Y PROYECTOS ANTECEDENTES 

El principal proyecto precedente es “Acueducto Circunvalación y Centro de Distribución 
Troperos Patagónicos”2 Puerto Madryn, Chubut, realizado por SERVICOP empresa 
operadora del acueducto de Puerto Madryn.  
 
El proyecto cuenta adicionalmente con: 
- Estudio de suelos. 
- Permiso de Vialidad Provincia de Chubut. 
- Permiso de la Municipalidad de Trelew.  
- Permiso de TRANSPA. 
- Interferencia de Camuzzi Puerto Madryn. 
- No se presenta información topográfica, sin embargo, todos los planos tienen cotas 

referidas al cero de la escala O.S.N. Se toman como válidos los datos topográficos 
disponibles en los planos. 

 
La Etapa 2 del Acueducto de Circunvalación comprenderá la construcción del tramo 4 CT4 del 
acueducto principal que involucra la construcción de 3550 metros de cañería de DN 700 mm,y las 
Derivaciones D4 y D5 que involucran la construcción de 1260 metros de cañería de DN 315 mm y 
890 metros de cañería de DN 500 mm respectivamente.  

 
Obras a ejecutar en esta etapa 

 Acueducto de Circunvalación de la ciudad de Puerto Madryn. Este rubro incluye al Tramo 4 
CT4 del acueducto principal y las Derivaciones D4 y D5 a las cisternas: Nueva Chubut existente 
y Troperos Patagónicos a construir, ubicadas en el noroeste de la ciudad. 

 Cisterna 5000 m3 “TP”, Centro Distribución Troperos Patagónicos. 

 Sistema SCADA. 
 

 ESTUDIOS DE SUELO  

 
Se cuenta con tres estudios de suelos antecedentes presentados por SERVICOP: 
 
- ANEXO 1: ESTUDIIO DE SUELOS TRAZA DE ACUEDUCTO 

Nexo de Empalme – Reserva Nueva Chubut 
Reserva Troperos Patagónicos, Ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut. 

 

                                                
5 Proyecto SERVICOP: Etapa 2 Acueducto Circunvalación y Centro de Distribución Troperos 
Patagónicos 



 

Realizado por la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco. Cuenta con 6 exploraciones ubicadas de la siguiente forma en la traza del acueducto: 
 

 
Figura 9. Estudio de suelo traza del acueducto. 

 

- ANEXO 2: ESTUDIIO DE SUELOS RESERVA NUEVA CHUBUT 
Ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut. 

 
Realizado por la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco. Cuenta con 2 calicatas ubicadas de la siguiente forma en el área de implantación: 
 

 
Figura 10. Estudio de suelo Reserva Nueva Chubut. 

 
- ANEXO 3: ESTUDIIO DE SUELOS RESERVA TROPEROS PATAGÓNICOS 

Ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut. 
 
Realizado por la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco. Cuenta con 3 calicatas ubicadas de la siguiente forma en el área de implantación: 



 

 
Figura 11. Estudio de suelo Reserva Troperos Patagónicos. 

 

 TOPOGRAFÍA 

No se presenta información topográfica, sin embargo, todos los planos tienen cotas referidas 
al cero de la escala O.S.N. Se toman como válidos los datos topográficos disponibles en los 
planos. 
 

 PERMISOS  

Se cuenta con los siguientes permisos facilitados por SERVICOP que se encuentran en el 
ANEXO 4 PERMISOS: 
 
- Permiso de Vialidad de la Provincia de Chubut: 
Fecha 28 de marzo 2017. En el cual se otorga la factibilidad de cruce del Acceso Sur y las 
condiciones del mismo, y se indican las acciones correspondientes previas al inicio de obra. 

 
- Permiso de la Municipalidad de Puerto Madryn: 
Nota 1110933/16. Fecha 30 de septiembre 2016. En la cual se indica la no objeción a las 
obras propuestas por parte de la municipalidad. 
 
- Permiso de la Empresa de transporte de energía eléctrica por distribución troncal 

(TRANSPA): 
Fecha 10 de abril 2017. Aprobando la instalación del acueducto por el trazado propuesto e 
indicando las acciones correspondientes previas al inicio de obra. 

 

6. ESTUDIO DE LA DEMANDA Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para elaborar el estudio de la demanda actual se requiere conocer la población total de la 
localidad y la población servida con agua potable. 
 
Para definir la población total actual se parte del último valor oficial (Censo Nacional de 
Población y Viviendas 2010) para la localidad y se proyecta al año 2023 con la misma tasa 
media anual correspondiente al período intercensal.  
 
Para la proyección de esa población total hasta el horizonte de diseño, se estudia la evolución 
histórica de la población en el área de servicio del Proyecto y se efectúa la proyección de la 
misma, año a año, hasta ese horizonte.  



 

 
Se aplican diferentes métodos de proyección, se analizan los resultados y se selecciona el 
más confiable. La proyección de población se encuentra en la MEMORIA DE CALCULO y los 
documentos: 

C481-CH2-MC-AP-201 MEMORIA DE CALCULO  

C481-CH2-PP-AP-202 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN  

C481-CH2-ED-AP-203 DEMANDA GENERAL PUERTO MADRYN 

C481-CH2-DP-AP-204 DEMANDA PARCIAL ACUEDUCTO CIRCUNVALACIÓN  
  
La proyección y el cálculo de la demanda de agua se desarrollan en una planilla Excel para 
un período de diseño de 20 años.  
 

 ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO DE DEMANDA PUERTO MADRYN SERVICOP 

En el proyecto antecedente del año 2007 llamado “Optimización y Ampliación del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable, Nuevo Acueducto de Toma, Tramo I y Obras 
Complementarias, para la ciudad de Puerto Madryn, Chubut” se realizó la siguiente estimación 
de demanda:  

Tabla 2. Estimación general de demanda SERVICOP, proyecto 2007  
 

Industrias y comercios 21.644 m3/día 

Agua no contabilizada 13.608 m3/día 

Disponible población 55.468 m3/día 

TOTAL DISPONIBLE 90.720 m3/día 

 
Representando el consumo de las industrias y comercios, y el agua no contabilizada un 24% 
y 15% del total de agua producida respectivamente. 
 
En el año 2020 se ajustaron estos consumos considerando que se han incrementado el 
número de medidores instalados en la ciudad, se han ajustado las tarifas y se avanzó en la 
detección de pérdidas y conexiones clandestinas dando como resultado los siguientes 
consumos proyectados al año 2050: 

Tabla 3. Estimación general de demanda SERVICOP, actualización 2020.  
 

Industrias y comercios 13.608 m3/día 

Agua no contabilizada 9.072 m3/día 

Disponible población 68.040 m3/día 

TOTAL DISPONIBLE 90.720 m3/día 

 
Representando el consumo de las industrias y comercios, y el agua no contabilizada un 15% 
y 10% del total de agua producida respectivamente. Estos valores se consideran constantes 
a lo largo de la vida útil del proyecto. 
 

 ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO DE DEMANDA ACUEDUCTO CIRCUNVALACIÓN  

En la memoria técnica del proyecto Acueducto Circunvalación se consideraron las siguientes 
demandas: 
 



 

 
 
Obteniendo un caudal pico diario de 720 l/s desde la cisterna Km 11.  
 
En intercambios posteriores con SERVICOP se obtuvo la distribución de la demanda de 
Puerto Madryn en las áreas abastecidas por el acueducto de circunvalación, la cual se detalla 
en la tabla siguiente: 
 

Tabla 4. Estimación Acueducto de Circunvalación SERVICOP, actualización. 

 
 

Área Identificación Área (Has) Población Cisterna m3/d

% de 

demanda 

total

1. 490 has 41650 hab 10400 m3 490 41.650 C. Sureste 75 10.400 11,5%

2. 406 has 34510 hab 8600 m3 406 34.510 C. Sur 80 8.600 9,5%

3.1. C90 240 has 20400 hab 85 h.ha 5100 m3 240 20.400 PP 5.100 5,6%

3.2. C90 40 has 400 hab 10h.ha 100 m3 40 400 PP 100 0,1%

4. RG 406 has 34510 hab 8600 m3 406 34.510 RG 8.600 9,5%

5. TP 313 has 110 h.ha 34430 hab 8600 m3 313 34.430 TP 8.600 9,5%

6.1. NCh 28 has 120 h.ha 3360 hab 840 m3 28 3.360 NCh 840 0,9%

6.2. ALA 85 has 45 h.ha 3825 hab 960 m3 85 3.825 MGn-NCh 960 1,1%

6.3. MNg 240 has 15 h.ha 3600 hab 900 m3 240 3.600 MGn-NCh 900 1,0%

6.4. HECTA 80 has 5 h.ha 400 hab 100 m3 80 400 MGn-NCh 100 0,1%

6.5 Alha 200 has 8 h.ha 1600 hab 400 m3 200 1.600 MGn-NCh 400 0,4%

6.6. SR 50 has 16 m3.ha 800 m3 50 - MGn-NCh 800 0,9%

6.7. MEGAM 580 has 11 m3.ha 6400 m3 580 - MGn-NCh 6.400 7,1%

7.1. 2400 has 5 h.ha 12000 3000 m3 2400 12.000 PIP 3.000 3,3%

7.2. PIP 300 has 25 m3.ha 7400 m3 300 - PIP 7.400 8,2%

6.8 PAI 325 has 325 - MGn-NCh - -

SUB TOTAL 3783 190.685 62.200 68,6%

ETAPA II 

ACUEDUCTO 

CIRCUNV.

ETAPA I 

ACUEDUCTO 

CIRCUNV.



 

 
Figura 12. Áreas de abastecimiento del Acueducto Circunvalación. 

 
*El área 6.8 no estaba incluida dentro del área a abastecer por el acueducto de circunvalación, 
aunque actualmente se encuentra dentro del plan Urbano como posible Parque Agro 
Industrial. 
 
* Las poblaciones que no se reflejan corresponden a áreas que aún no han sido pobladas y 
se determinó caudal previsto por área y uso de suelo. 
 

 ACTUALIZACIÓN DE LA DEMANDA ADOPTADA  

El resumen de la proyección realizada por HYTSA para un horizonte de diseño de 20 años 
(2043) se muestra en la siguiente tabla, es realizado bajo las consideraciones de una dotación 
media 250 l/hab/d, una dotación industrial permanente de 13.608 m3/d basada en la 
actualización de SERVICOP 2020 donde se ha resaltado que las industrias en Puerto Madryn 
han realizado optimizaciones en sus consumos y se ha estabilizado el crecimiento del sector 
industrial y un 25% de agua no contabilizada. Se considera 100% de cobertura de red para la 
población estimada. 
 

Tabla 5. Estimación general de demanda HYTSA 

Industrias y comercios 13.608 m3/día 

Agua no contabilizada 17.184 m3/día 

Disponible población 55.128 m3/día 

TOTAL  91.648 m3/día 

 
Se resume en esta tabla las consideraciones de diseño, para los años 0 (2023) año 10 (2033) 
y año 20 (2043). 

Tabla 6. Resumen de dotación general años 0, 10 y 20. 

POBLACIÓN PUERTO MADRYN Unidad Año 2023 Año 2033 Año 2043 

Población Permanente hab 118.754 152.341 193.060 

Población Temporal hab 16.887 21.663 27.453 

Población Total hab 135.641 174.004 220.513 



 

 
El acueducto de circunvalación distribuiría la mayor parte del caudal de la ciudad, cerca del 71% 
del caudal de la ciudad. El resto del caudal seguirá siendo distribuido por el reservorio ubicado a 
cota 40 m capacidad 6.000m3.  

 
- Caudal Medio año 2043 Acueducto Circunvalación: 

 
Tabla 7. Caudal medio anual 2043 Acueducto Circunvalación. 

Áreas 
Caudal medio 

(Q) m3/d 
Caudal medio 

(Q) l/s 

CSE 10.613,47 122,84 

CS 8.776,87 101,58 

PP 5.306,73 61,42 

RG 8.776,87 101,58 

TP 8.776,87 101,58 

NCh 12.255,09 141,84 

PIP 10.614,48 122,85 

KM11 (total) 65.120 753,71 

 
- Caudal Medio año 2043 Acueducto Circunvalación – Etapa II: 

 
Discriminando el caudal que corresponde a la Etapa II del Acueducto de Circunvalación, 
derivaciones D4 y D5, Troperos Patagónicos y Nueva Chubut, corresponden al 32% del caudal 
del Acueducto de circunvalación. 

 
Tabla 8. Caudal medio anual 2043 Acueducto Circunvalación. 

Áreas 
Caudal medio 

(Q) m3/d 
Caudal medio 

(Q) l/s 

TP 8.776,87 101,58 

NCh 12.255,09 141,84 

Total 21.031 243,43 

 
En el tramo TC4 se considera también el caudal de la cisterna PIP. 
 
 
 
 
 

DOTACIONES      

Consumo Medio Diario requerido  
para satisfacer la demanda (Qc) p 

m3/d 
57.729 68.924 82.497 

Consumo Medio Diario requerido  para 
satisfacer la demanda (Qc) t 

m3/d 
63.358 76.145 91.648 

Consumo máx. Diario requerido para 
satisfacer la demanda (Qd) p 

m3/d 
75.047 89.602 107.246 

Consumo máx. Diario requerido para 
satisfacer la demanda (Qd) t 

m3/d 
82.365 98.989 119.143 

Consumo máx. Horario (QE) p m3/h 4.690 5.600 6.703 

Consumo máx. Horario (QE) t m3/h 5.148 6.187 7.446 

Consumo mínimo diario con población 
permanente  QBP 

m3/d 
40.410 48.247 57.748 

Consumo mínimo diario con población 
total  QBT 

m3/d 
44.350 53.302 64.154 



 

- Caudal máximo diario 2043: 
 

Tabla 9. Caudal máximo diario 2043 Acueducto Circunvalación. 

Áreas 
Caudal máx 
horario (Q) 

m3/d 

Caudal 
máx diario 

(Q) l/s 

CSE 13797,51 159,69 

CS 11409,93 132,06 

PP 6898,75 79,85 

RG 11409,93 132,06 

TP 11409,93 132,06 

NCh 15931,62 184,39 

PIP 13798,82 159,71 

KM11 84.657 979,83 
 

Comparando los caudales máximos diarios a evaluar en el diseño se aprecia un incremento 
de 720 l/s a 980 l/s cerca del 36% adicional. 

7. ACUEDUCTO CIRCUNVALACIÓN – ETAPA II 

 GENERALIDADES ACUEDUCTO DE CIRCUNVALACIÓN  

El Acueducto de Circunvalación tiene como función proveer agua potable a las zonas más altas de la 
ciudad de Puerto Madryn desde la reserva Km 11 a distintas zonas, a fin de lograr una adecuada 
distribución, alimentando cisternas en distintos puntos de la ciudad. 
 
Los tramos del Acueducto de Circunvalación principal están identificados como: 

ETAPA 1 - EXISTENTE: 
- Tramo 1 existente. CT1, Desde “Km11” en cota 110 hasta la derivación (D1) ubicada en el B° 

Quintas del Mirador, que va a la Reserva de 1000 m3 “CS”. 
- Tramo 2 existente. CT2, Desde B° Quintas del Mirador hasta derivación (D2) ubicada en el B° 

San Miguel, que va a la Reserva de 1000 m3 “PP”. 
- Tramo 3 existente. CT3, Desde B° San Miguel hasta la derivación (D3) ubicada en el Bº Roque 

González, que va a la Reserva de 1000 m3 “RG”. 
 
ETAPA 2 (objeto de este proyecto): 
- Tramo 4 a construir. CT4, Desde el Bº R. González hasta las derivaciones (D4) y (D5) 

ubicadas próximas a la Ruta Nacional A 010, que van respectivamente a la Reserva de 5000 
m3 “TP” y a la Reserva de 1000 m3 “NCh”. 

 
ETAPA FUTURA: 
- Tramo 5 futuro CT5, Entre Ruta Nacional A 010 y la Reserva “PIP” en cota 80 ubicada en el 

Parque Industrial Pesquero. 
 



 

 

Figura 13. Plano Acueducto Circunvalación – Se resalta en azul la Etapa 2. (Fuente: SERVICOP). 

Las derivaciones al acueducto de circunvalación están identificadas como: 
ETAPA 1 - EXISTENTE: 
- Derivación D1 en construcción, Zona sur, a fraccionamientos en tierras del estado Nacional, 

Provincial y Municipal, ex tierras de la Armada, zona de Punta Cuevas, Dársena Deportiva y 
Playa Kaiser. 

- Derivación D2, existente. Zona oeste, a Reserva 1000 m3 “PP” en Bº Presidente Perón, 
para proyectos del Instituto Provincial de la Vivienda. 

- Derivación D3, existente. Zona centro-oeste, a Cisterna 1000 m3 “RG” en el Bº Roque 
González. 

 
ETAPA 2 (objeto de este proyecto): 
- Derivación D4, a construir. Zona noreste, a Cisterna de 5000 m3 “TP” a construir en el Bº 

Pujol. 
- Derivación D5, a construir. Zona noroeste, a Cisterna 1000 m3 “NCh” existente. ubicada 

sobre Ruta Nacional A 010 en la zona alta del Bº Nueva Chubut. 
 
El trazado general del Acueducto de circunvalación se puede ver en el plano C481-CH2-PL-AP-201 
PLANO GENERAL.  
 
 Los datos de las cisternas se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Datos de cisternas Acueducto Circunvalación. 

 

Cistern
a 

Estado 
Distribu

ción  
Cota 

inferior 
Cota 

superior 
Capacidad 

m3 

Km 11 Existente - 110 111 15.000 

CS Futura  D1 80 83 5.000 



 

CSE Futura  D1 76 78 2.000 

PP Existente D2 87 90 1.000 

RG Existente D3 55 58 1.000 

Tp A construir D4 55 58 5.000 

NCh Existente D5 82 85 1.000 

PIP Futura  - 80 83 5.000 

 

 TRAZADO DE LA ETAPA 2 DEL ACUEDUCTO DE CIRCUNVALACIÓN  

El trazado de la Etapa II comprenderá la construcción del tramo 4 CT4 del acueducto principal que 
involucra la construcción de 3500 metros de cañería de DN 700 mm, y las Derivaciones D4 y D5 que 
involucran la construcción de 1260 metros de cañería de DN 315 mm y 890 metros de cañería de DN 
500 mm respectivamente, las planimetrías y perfiles se encuentran en los planos: 
 

C481-CH2-PL-AP-202 PLANIMETRÍA Y PERFIL ACUEDUCTO TC4 

C481-CH2-PL-AP-203 
PLANIMETRÍA Y PERFIL DERIVACIÓN D4 A TROPEROS 
PATAGÓNICOS  

C481-CH2-PL-AP-204 PLANIMETRÍA Y PERFIL DERIVACIÓN D5 A NUEVA CHUBUT 
 
 

 
Figura 14. Trazado Etapa II – Acueducto Circunvalación. 

 

 El acueducto principal cuenta con 3500 m, inicia en el barrio Roque Gonzalez y llegará hasta 
la zona noroeste de la ciudad en inmediaciones de la ruta nacional A 010 y quedará preparado 
para la construcción futura del tramo 5 CT5 que llega a la zona norte en inmediaciones del 
Parque Industrial Pesquero de Puerto Madryn. 

 
El empalme con el Tramo existente construido en el año 2007 ocurre en la Av. Periodistas 
Chubutenses con la calle Estivariz, (Ver plano: C481-CH2-PL-AP-205 EMPALME ACUEDUCTO 
EXISTENTE), desde ese punto, la cañería va por la avenida Periodistas Chubutenses en dirección 



 

noroeste cruzando: la avenida Gales, el canal de descarga de un primer control aluvional y la Línea 
de Alta Tensión de 132 kV.  Ver planos (C481-CH2-PL-AP-211 PROTECCIÓN LAT 
y C481-CH2-PL-AP-212 PROTECCIÓN ALUVIONAL), luego de cruzar la línea de Alta tensión 
(LAT) la cañería gira en dirección noreste y sigue paralela a la LAT. A partir de allí, la cañería cruza 
la ruta del acceso sur a la ciudad (Ver plano: C481-CH2-PL-AP-209 CRUCE RUTA) y el canal de 
descarga de un segundo control aluvional, a partir del cual comienza el barrio Nueva Chubut y la traza 
de la cañería coincide con la avenida Alta Tensión. Sigue en esta dirección hasta llegar a la 
prolongación de la calle Ameghino, cruza bajo un canal abierto y culmina en el punto de derivación 
hacia D4 y D4 ((Ver plano: C481-CH2-PL-AP-206 DERIVACIÓN). 
 
En este tramo del acueducto principal, se deberán colocar caños camisa de acero en distintos lugares: 
- Bajo el canal de descarga de dos controles aluvionales, (el primero en la zona del barrio San Miguel 
y el segundo en la zona del parque industrial liviano) 
- Bajo ambos carriles de la ruta del acceso sur a Puerto Madryn, (en este caso se debe trabajar con 
tunelera o sistema sin cortar la ruta) 
- Bajo el canal abierto previo a la calle Ameghino en el barrio Nueva Chubut 
 
A su vez con el fin de poder cumplir con las exigencias de seguridad de la empresa transportista de 
energía que opera la LAT 132 kV. Se deberán colocar caños camisa de acero en coincidencia con la 
ubicación de los postes de la mencionada LAT en el tramo entre la ruta de acceso sur y la calle 
Ameghino.  
 
Deberá contar con una protección mecánica superior en hormigón armado en el tramo de cañería 
que pasa bajo el control aluvional del parque industrial liviano, además se le deberá colocar. 
 
El acueducto cuenta con 6 válvulas de desagüe y 7 válvulas de aire, adicionalmente 3 válvulas de 
cierre dada su longitud, las válvulas de cierre se detallan en el plano C481-CH2-PL-AP-207 
VÁLVULAS SECCIONADORAS. Se agregan válvulas de aire adicionales para evitar distancias 
mayores a 800 m entre ellas (Prog. 0+600 y 1+300). 
 
 

 
Figura 15. Perfil Acueducto CT4. 

 



 

 
 

 La Derivación D4 con 1236 m de traza, inicia en CT4 se complementa con la construcción de 
una cisterna de 5000 m3 en el Centro de Distribución Troperos Patagónicos. 

La D4 inicia en la calle Ameghino, sigue por calle chile, calle río Pico, calle Ato Río Senguer, cruza 
con la avenida el trabajo (Ver plano: C481-CH2-PL-AP-210 CRUCE AV. EL TRABAJO) continua por 
la calle Anita Jones, luego por la calle Gdor. Costa hasta la calle Simón de Alcazaba donde se ubica 
el predio de Troperos Patagónicos (Ver plano: C481-CH2-PL-AP-216 INGRESO A CISTERNA 
TROPEROS PATAGÓNICOS). Cuenta con 2 válvulas de desagüe y 1 válvula de aire. Se agrega 
válvula de aire adicional para evitar distancias mayores a 800 m entre ellas (Prog. 0+600) 
 
 

 
Figura 16. Perfil Derivación D4  

 
 

 La Derivación D5 cuenta con 860 m de recorrido, se empalmará a una cisterna de 1000 m3 
existente, previa la ejecución de una cámara de regulación y quedará preparada para en el 
futuro alimentar a través de un sistema de bombeo, la zona Noroeste de la ciudad en 
inmediaciones de las rutas Nacionales Nº 3 y A 010 y Provincial Nº 4. 

 
El recorrido de la derivación D5 inicia en la cámara de derivación y se desarrolla por dos calles 
segundarias hasta llegar a la cisterna Nueva Chubut, Ver plano: C481-CH2-PL-AP-214INGRESO A 
CISTERNA NUEVA CHUBUT. Como se aprecia en el perfil del acueducto su traza no presenta puntos 
bajos. 
 
En la actualidad la Cisterna Nueva Chubut es alimentada por un sistema de bombeo y una cañería 
precaria de escasa capacidad, para poder conectar el acueducto de circunvalación a dicha cisterna, 
se deberá construir una cámara de regulación y sala de tablero, la que contará con válvulas de corte 
y válvulas de control de nivel para regular el caudal de ingreso a la cisterna. Previamente a esta, 
dentro del predio, se construirá una cámara para alojar una placa orificio, que permita regular el caudal 
y disminuir la presión del acueducto previo al ingreso a la cámara de regulación de nivel de la reserva. 
Se agrega válvula de aire adicional en la progresiva 0+630. 
 



 

 
 
 

 
Figura 17. Perfil Derivación D5. 

 
 
En resumen, las características de los tramos se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 11. Resumen Acueducto Circunvalación. 

 

CT4 

LONGITUD 
(m) 

DIAMETRO 
DN (mm) 

DIÁMETRO 
INTERNO 

(mm) 

MATERIAL  
DN 
VA 

(mm) 
VA 
(n°) 

DN 
VD 

(mm) 
VD 
(n°) 

3.493,55 700 680 PRFV 150 7 200 6 

        

D4 

LONGITUD 
(m) 

DIAMETRO 
DN (mm) 

DIÁMETRO 
INTERNO 

(mm) 

MATERIAL  
DN 
VA 

(mm) 
VA 
(n°) 

DN 
VD 

(mm) 
VD 
(n°) 

1.238,76 315 277,6 PEAD 150 2 150 2 

        

D5 

LONGITUD 
DIAMETRO 

DN (mm) 

DIÁMETRO 
INTERNO 

(mm) 

MATERIAL  
DN 
VA 

(mm) 
VA 
(n°) 

DN 
VD 

(mm) 
VD 
(n°) 

862,44 500 440,6 PEAD 150 0 200 1 



 

 
Como planos generales se encuentran: 
 

C481-CH2-PL-AP-207 VÁLVULAS SECCIONADORAS  

C481-CH2-PL-AP-208 VÁL. AIRE Y DESAGUE 

C481-CH2-PL-AP-213 ZANJA  
 
 

 VERIFICACIONES HIDRÁULICAS DE LA ETAPA 2 DEL ACUEDUCTO DE 

CIRCUNVALACIÓN  

La verificación hidráulica del funcionamiento de la etapa 2 del Acueducto circunvalación se detalla 
en los documentos: 

C481-CH2-MN-AP-205 MODELO NUMÉRICO ACUEDUCTO CIRCUNVALACIÓN  

C481-CH2-AC-AP-206 ACUEDUCTOS TC1, D4 Y D5 
 
Para conocer las presiones de entrada en el punto de empalme de CT4, se modela con la 
herramienta WaterGEMS todo el acueducto Circunvalación con la información obtenida del 
proyecto antecedente y las actualizaciones de demandas para el proyecto actual. Se consideran 
fijas las condiciones de la red existente y los proyectos D1 y D6. 

WaterGEMS es un software de la empresa Bentley que permite simular y sobre todo diseñar, 
tanto en régimen estático como en régimen dinámico sistemas de distribución de agua. 
Adicionalmente permite el análisis de la calidad de agua, costos energéticos y la calibración del 
modelo. 

 

Verificaciones a realizar en el modelo: 

- Diámetro de las tuberías CT4, D4 y D5, evitando pérdidas de energía unitarias 

elevadas, y permitiendo alcanzar los distintos puntos altos de la ciudad. 

 
-  Presiones en cada tubería de todo el sistema. 

 

- Demanda en cada punto de distribución. 

 
- Presión de llegada a cada punto de distribución. 

Escenarios simulados: 
Se evalúan los siguientes escenarios a fin de evaluar las condiciones en la red. 

Escenario  Condición  Demanda 

Escenario 1: Estática – 0 
l/s 

Tramos existentes y 
proyectados con demanda 0 

Caudal cero 

Escenario 2: Qd medio 
2043 – 754 l/s 

Tramos existentes y 
proyectados con demanda 

Caudal medio diario 
2043 

Escenario 3: Qd máx 
2033 – 814 l/s 

Tramos existentes y 
proyectados con demanda 

Caudal máximo 
diario 2033 

Escenario 4: Qd máx 
2043 – 980 l/s 

Tramos existentes y 
proyectados con demanda 

Caudal máximo 
diario 2043 

Escenario 5 Adicional: 
Qd máx 2043 – 980 l/s 

Mejoras en tramos 
existentes y proyectados 
con demanda 
*Dadas las limitantes de los 
tramos existentes para 
conducir la demanda 

Caudal máximo 
diario 2043 



 

actualizada se evalúa la 
ampliación de CT1. 

 

La siguiente imagen refleja el esquema simulado en el modelo WaterGEMS, el cual contemplo 
la totalidad de Acueducto de Circunvalación. 
 

 
Figura 18. Esquema de modelo realizado en WaterGEMS. 

 

Se presentan los análisis de resultados de cada escenario del modelo, el detalle se encuentra 
en el documento C481-CH2-MN-AP-205 MODELO NUMÉRICO ACUEDUCTO 
CIRCUNVALACIÓN: 
 

- Análisis de Escenario 1: Estática – 0 l/s  

Este escenario muestra las máximas presiones sobre los nodos que corresponden a 70 m de 
columna de agua sobre el nodo N-3 y N-4, puntos de inicio y fin del tramo CT4. 
 
- Análisis de Escenario 2: Qd medio 2043 – 754 l/s 

Este escenario refleja la operación del sistema en la condición de caudal medio para el periodo 
de diseño de 20 años. Se aprecia que las mayores pérdidas ocurren en las tuberías CT1 y 
D1. 
 
La presión estimada en el nodo3, punto de empalme del CT4 es de 52,04 mH2O. En la entrada 
del tanque Troperos Patagónicos 25,98 m H2O y en la entrada de Nueva Chubut 7,06 m H2O. 
 
La única presión menor a 5 m H2O se presenta en el punto CS, perteneciente al tramo futuro 
de la Derivación 1, sobre la cual se recomienda analizar una ampliación de diámetro. 
 
 
- Escenario 3: Qd máx 2033 – 814 l/s 

Este escenario refleja el funcionamiento del sistema en el 2033 ante un caudal pico diario de 
consumo, las presiones en los puntos de interés son: 
N3: 49,54 m H2O. 
NCh: 3,01 m H2O. 



 

TP: 21,49 mH2O.   
 
En este escenario empiezan a notarse las dificultades de operación para el acueducto con 
caudales superiores al de su diseño original (720 l/s).  A esto se debe agregar que la aducción 
a la ciudad tiene también limitaciones de caudal cercanas a las 88mil m3/día por lo que para 
llegar a caudales diarios superiores a este número deberán considerarse mejoras en la red 
troncal. 
 
Si bien 3,01 no es la presión ideal de operación está por encima de la cota superior del tanque 
NCh y se daría únicamente ante el máximo diario. 
 
Se presentan puntos críticos de presión en las cisternas PP (existente), CS y CSE (futuras), 
la mayor dificultad reside en mejorar las condiciones de presión en la cisterna existente PP ya 
que para Derivación 1 a construir en el futuro podrán establecerse diámetros que reduzcan 
los casi 15 metros de pérdidas del diámetro previsto actualmente y así mejorar las condiciones 
de presión. 
 
- Escenario 4: Qd máx 2043 – 980 l/s 

Este escenario refleja el funcionamiento del sistema en el 2043 ante un caudal pico diario de 
consumo, las presiones en los puntos de interés son: 
N3: 41,83 m H2O. 
NCh: -7,34 m H2O. 
TP: 7,65 mH2O.   
 
Ante este escenario el sistema no alcanzaría las presiones necesarias, no logrando alimentar 
la cisterna NCh. 
 
 

- Escenario 5 Adicional: Mejoras en red existente y otros proyectos, Qd máx 2043 – 

980 l/s 

Este escenario refleja el funcionamiento del sistema suponiendo el robustecimiento de la red 
existente mediante un caño paralelo al CT1 de igual diámetro, lo cual reduciría las perdidas 
en el sistema en el orden de los 10 m H2O y garantizaría la repartición del caudal pico diario 
estimado para el año 2043. Así como el incremento a un diámetro superior de la derivación 
D1 para mejorar las presiones en las cisternas CS y CSE.  
 
Las pérdidas en TC1 y el caño paralelo serían de aproximadamente 5 m, las presiones 
mejorarían en toda la red, siendo la menor de ellas NCh: 
N3: 53,85 m H2O. 
NCh: 4,67 m H2O. 
TP: 19,66 mH2O.   
 

En el documento C481-CH2-AC-AP-206 ACUEDUCTOS TC1, D4 Y D5 se encuentran los diagramas 
de presiones para la condición más crítica evaluada, caudal máximo diario año 2043 y se presenta el 
resumen del análisis para los Escenarios 2 (medio diario 2043) ,3 (máx. diario 2033) y 4 (máx. diario 
2043): 
 



 

 
 

En términos generales, los resultados del análisis reflejaron que en condiciones de caudal medio 

el acueducto puede garantizar óptimo funcionamiento, más no así en condiciones de máximo 

caudal diario para el año 2043 donde se presentan pérdidas de 15 m de columna de agua en el 

primer tramo del acueducto (CT1) afectando las presiones de llegada al punto de interés NCh. 

Se evaluó la ampliación de diámetro en el tramo Derivación D5 a NCh, no cumpliendo con las 

velocidades mínimas los diámetros mayores a 500 mm, por lo cual se mantuvo el diámetro 

original. En estas condiciones sería necesario reducir en aproximadamente 30% la dotación 

durante los picos de máximo diario a partir del año 2033. 

En el caso de Nueva Chubut, donde se prevé la construcción de nuevos tramos por bombeo, 

podría evaluarse iniciar los mismos en la cota 70m. A modo general en el acueducto podría 

realizarse la alternativa evaluada en el escenario 5, complementando con un caño paralelo el 

CT1 y beneficiando a toda la red.  

8. CENTRO DE DISTRIBUCIÓN TROPEROS PATAGÓNICOS 

Las obras contempladas en el Centro de Distribución Troperos Patagónicos contemplan: 

- Construcción de Cisterna 5000 m3 “TP”, Centro Distribución Troperos Patagónicos. 

- Las cañerías maestras de distribución entre la cisterna de Troperos Patagónicos y los 
barrios en  

 

 CISTERNA TROPEROS PATAGÓNICOS   

 
Desde el centro de distribución Troperos Patagónicos  (La cisterna del centro de distribución 
Troperos Patagónicos junto a sus obras complementarias) se abastecerán tres diferenciadas áreas:  

- Zona en amarillo: El área  en la cual se realizan modificaciones para su abastecimiento 

desde la cisterna. 

- Zona en Blanco: El área con cotas altas que se alimenta de una estación de bombeo 

existente que será reubicada en las inmediaciones de la cisterna. 

-  Zona en verde: El área de la cisterna la cual no requiere modificaciones importantes 

para su abastecimiento. 

Cota inicial 

nodo (m)

Cota final nodo 

(m)

Cota 

piezométrica 

inicial (m)

Cota 

piezométrica 

final (m)

Presión de 

servicio inicial 

(m.c.a)

Pérdida en el 

tramo (m)

Presión de 

servicio final 

(m.c.a)

Velocidad 

(m/s)
Verifica

TRAMO CT4 41,21 39,93 93,25 89,69 52,04 3,56 49,76 1,0 si

DERIVACIÓN D4
39,93 52,82 89,69 80,44 49,76 9,25 27,62 1,68 si

DERIVACIÓN D5
39,93 79,59 89,69 88,43 49,76 1,26 8,83 0,93 si

TRAMO CT4 41,21 39,93 90,75 86,64 49,54 4,11 46,71 1,09 si

DERIVACIÓN D4
39,93 52,82 86,64 75,98 46,71 10,66 23,15 1,81 si

DERIVACIÓN D5
39,93 79,59 86,64 85,19 46,71 1,45 5,59 1,00 si

TRAMO CT4 41,21 39,93 83,04 77,25 41,83 5,79 37,32 1,31 si

DERIVACIÓN D4
39,93 52,82 77,25 62,22 37,32 15,03 9,40 2,18 si

DERIVACIÓN D5
39,93 79,59 77,25 75,20 37,32 2,05 -4,39 1,21 no

Caudal máximo diario 2033 (Qd=Qc*α1)  m3/d

Caudal máximo diario 2043 (Qd=Qc*α1)  m3/d

Caudal medio 2043 (Qc) m3/d



 

 
Figura 19. Áreas abastecidas por cisterna Troperos Patagónicos. (Se aprecia el diagrama con el norte 

girado para mantener consistencia con los planos y el modelo). 

 
La cañería de salida de la cisterna, será de 500 mm de diámetro, la misma se divide en dos ramas 
de 355 mm, cada una de ellas con su correspondiente caudalímetro para la  macromemedición. De 
las dos cañerías: 

- Una de ellas se empalma a otra de igual diámetro existente frente al predio que surte a la 
zona verde, en la cual no se realizan modificaciones. 

- La segunda corresponde a las modificaciones en las redes de distribución de la zona amarilla. 
Una tercera salida corresponde a la Estación de Bombeo existente y a reubicar en las cercanías de 
la cisterna, la cual cuenta con su respectivo caudalímetro y es la encargada de alimentar el área 
blanca con cotas superiores a 50 m.  

 
Caudal de diseño Cisterna: 

De la demanda general estimada se extrae. 
 

Tabla 12. Caudal medio anual 2043 Troperos Patagónicos. 

Áreas 
Caudal medio 

(Q) m3/d 
Caudal medio 

(Q) l/s 

TP 8.776,87 101,58 
 

Tabla 13. Caudal máximo diario 2043 Troperos Patagónicos. 

Áreas 
Caudal máx 
horario (Q) 

m3/d 

Caudal 
máx diario 

(Q) l/s 

TP 11409,93 132,06 
 

Para distribuir el agua en este sector de la ciudad, construye una cisterna de 5000 metros cúbicos de 
capacidad, que permita regular la presión de la red de agua, a la vez que genera una capacidad de 
reserva compatible con los nuevos emprendimientos para poder abastecer los picos de demandas y 
atender las eventuales salidas de servicio del acueducto por mantenimiento. 
 



 

El volumen de la cisterna fue verificado en el documento C481-CH2-CT-AP-207CISTERNA TP, 
considerando el volumen operacional, un volumen de emergencia y un volumen para incendios, 
verificando el volumen de 5.000 m3. 

 

 
 

 
Figura 20. Balance de volumen en Cisterna TP. 



 

 
El terreno donde se construirá la cisterna tiene una superficie de 8966.40 metros cuadrados y es de 
forma trapecial, con medidas de 94.84 metros de frente sobre la calle Troperos Patagónicos y 83.12 
metros sobre la calle lateral. Los otros dos lados medianeros tienen 153.12 y 81.51 metros cada uno. 
Se deberá hacer la limpieza y nivelación del terreno completo y de la zona circundante hasta 10 
metros alrededor del mismo, asegurando que el escurrimiento de agua sea canalizado fuera del 
terreno, hacia el frente que da a la calle Troperos Patagónicos. 
 

 

Figura 21. Plano Centro de distribución troperos patagónicos (Fuente: SERVICOP). 

 
En el predio disponible hay instalaciones preexistentes, por lo que se debe adecuar el terreno para la 
construcción de la cisterna y de las instalaciones complementarias, necesarias para que la obra 
cumpla el objetivo planteado. Dentro del predio se construirán cámaras para el alojamiento de 
válvulas, para las cañerías de ingreso a la cisterna y de alimentación al barrio. También se construirá 
una oficina de guardia. 
 
Entre estas tareas se debe incluir:  

- La desafectación parcial de un cuenco de tierra y cámaras existentes 
- Construcción de cañerías de by pass. 
- Excavación, relleno, construcción de terraplenes, nivelación y compactación, con el objeto de 

poder construir la cisterna y sus obras complementarias. 
 
 
Además de dicha cisterna, se deberá construir una cámara de regulación y sala de tablero, la que 
contará con válvulas de corte y válvulas de control de nivel para regular el caudal de ingreso a la 
cisterna. Previamente a esta, dentro del predio, se construirá una cámara para alojar una placa 
orificio, que permita regular el caudal y disminuir la presión del acueducto previo al ingreso a la cámara 
de regulación de nivel de la reserva. También se construirá una cámara para la válvula de corte y 
caudalímetro a la salida de la cisterna. 



 

 CAÑERÍAS MAESTRAS DE DISTRIBUCIÓN. 

 
La cañería de salida de la cisterna, será de 500 mm de diámetro, la misma se divide en tres ramas, 
dos de 355 mm y una de 200mm, cada una de ellas con su correspondiente caudalímetro para la 
macromemedición. Una de ellas se empalma a otra de igual diámetro existente frente al predio. La 
segunda baja por la calle Troperos Patagónicos hasta la calle Cushamen, sigue por esta hasta 
Gobernador Costa y por esta hasta la Avenida del Trabajo, donde se hacen los primeros empalmes 
a las redes existentes. 
 
La cañería de 355 se reduce a 315 mm previo al cruce de la Avenida del Trabajo (se debe hacer con 
tunelera y caño camisa para evitar el corte de la avenida). Sigue por Gobernador Costa hasta Chile 
donde salen nuevos empalmes a redes existentes. Luego toma la calle Río Pico y llega por esta hasta 
Río Mayo, donde se hacen nuevos empalmes. Allí la cañería se reduce a 250 mm, dobla por Río 
Mayo hasta Tecka donde dobla en dirección oeste hasta la avenida Alta Tensión del barrio Nueva 
Chubut donde se empalma a dos cañerías existentes del barrio. 
 
La parte de las cañerías se completa con la construcción de cañerías de 75, 90, 110 y 160 mm de 
diámetro y los empalmes a las redes existentes, para el cierre de mallas y para una mejor 
sectorización de las mismas. 
 
 
Caudal de diseño redes de distribución área amarilla: 
 
El área total a abastecer consta de 316 Ha, y el área cuya red será modificada para ser abastecida 
desde la cisterna TP cuenta con 100 Ha, lo que equivale al 32% del área total abastecida por la 
cisterna TP. 

Tabla 14. Caudal máximo horario 2043 Troperos Patagónicos – Área a modificar. 

 

Áreas 

Caudal 
máx 

horario 
Total TP 
(Q) m3/d 

Caudal 
máx 

horario 
total 
TP(Q) 

l/s 

% 
del 

área 

Caudal máx 
horario  
área a 

modificar(Q) 
l/s 

TP 17114,90 198,09 32% 63,36 
 

El caudal estimado para la red considerando una ocupación similar del terreno en toda el área es de 
64l/s, sin embargo, se realiza el modelo con 69 l/s para verificar las mismas condiciones estimadas 
por SERVICOP que prevén condiciones más extremas al considerar 7480 habitantes en 1870 lotes 
con una demanda de 350l/s y un coeficiente pico para el máximo horario de 2.4, obteniendo 69,7 l/s. 
 

 
En el documento  C481-CH2-MN-AP-208 MODELO NUMÉRICO RED TROPEROS 
PATAGÓNICOS se modelan las condiciones futuras de distribución en la red Troperos 
Patagónicos en las áreas que serán modificadas para adoptar la distribución del flujo desde la 
nueva cisterna TP. Para verificar el funcionamiento de la red en las nuevas condiciones de 
operación, se modela con la herramienta WaterGEMS.  

 
En el diagrama general se indica la ubicación de la cisterna TP, la línea azul corresponde al caño 
de distribución principal en la red. 

 



 

 
Figura 22. Diagrama general red aledaña Troperos Patgónicos. 

 
Los diámetros y materiales empleados son los siguientes: 

- PEAD 355 mm. 

- PEAD 315 mm. 

- PEAD 250 mm. 

- PEAD 200 mm. 

- PEAD 110 mm. 

- PVC 160 mm. 

- PCV 110 mm. 

- PVC 90 mm. 

- PCV 75 mm. 

- PCV 63 mm. 

 
Con el modelo se verifican las presiones en cada tubería de todo el sistema y la presión de 

llegada a cada punto de distribución para los escenarios: 

 

Escenario  Condición  Demanda 

Escenario 1: Estática – 0 
l/s 

Tramos existentes y 
proyectados con demanda 0 

Caudal cero 

Escenario 2: Q horario 
max 2043 – 69 l/s 

Tramos existentes y 
proyectados con demanda 

Caudal máximo 
horario 2043 

 



 

 
Figura 23. Diagrama de tuberías evaluadas en el Modelo numérico. 

 
Los resultados del modelo para los tramos de tuberías y nodos de la red se presentan en los 
documentos: 

C481-CH2-MN-AP-209 RESULTADOS MODELO TP ESTÁTICO  

C481-CH2-MN-AP-210 RESULTADOS MODELO TP MAX DIARIO  
 

El Escenario 1, condición estática – 0 l/s refleja las presiones máximas en la red, siendo las 

presiones máximas en la red 35mH2O. 

  
El Escenario 2, Q horario max 2043 – 69 l/s, refleja las presiones en la red ante la demanda 

máxima, en general las presiones en los puntos de distribución son mayores a 8 m H2O, 

validando los diámetros escogidos por SERVICOP para el robustecimiento de la red 

Cabe acotar que la pequeña área en las cercanías a la plaza Alta Tensión, con puntos críticos 

en la cota 48, 49 y 50 m, deberían ser incluidos al menos de forma alternativa desde la red de 

distribución por Bombeo. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

9. SISTEMA DE AUTOMATISMO 

Con el fin de poder automatizar y telesupervisar el funcionamiento de las instalaciones, las obras 
serán complementadas con un sistema de telesupervisión y adquisición de datos SCADA, que 
controle íntegramente en forma local y/o remota todos los mecanismos referentes a las instalaciones 
y que dicho sistema se vincule al existente para todo el acueducto y el sistema de distribución de 
agua de la ciudad. 
 
El vínculo para transmitir la información de las cisternas será mediante fibra óptica instalada en tritubo, 
aprovechando la traza del acueducto de circunvalación y las derivaciones.  
 
Con el fin de poder alimentar de energía eléctrica a las instalaciones, se deberán construir obras de 
alimentación de energía eléctrica externa, que comprende la construcción de una Subestación 
Transformadora de 13.2 / 0.4 kV a empalmar a la LMT de 13.2 kV que pasa por la calle Troperos 
Patagónicos. 
 
Independientemente del sistema de alimentación de energía eléctrica externa que se debe construir, 
también se deberá ejecutar la alimentación de energía interna en el predio, para potencia, iluminación 
y comando. 
 
La descripción detallada de los componentes: sistema de automatismo, comando, adquisición de 
datos y comunicación, así como componentes eléctricos se encuentra en el documento C481-CH2-
ME-AP-211MEMORIA ELÉCTRICA. 
 

10. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO  

En el Documento C481-CH2-CP-AP-212 COMPUTO Y PRESUPUESTO, se presenta en 
detalle el cómputo, presupuesto y el análisis de precios unitarios en el documento C481-CH2-
AP-AP-213 del proyecto siendo el monto total $ $ 800.982.226,28. 

 
 

 ANÁLISIS DE PRECIOS  

El presupuesto de obra, fue calculado en función del análisis del costo de los materiales a ser 
usados, la mano de obra, el alquiler de equipos, el precio del flete por transporte de equipos 
y materiales y el análisis de precios unitarios que tasan el costo de cada actividad. 
 
Los precios de los materiales y costos de mano de obra han sido calculados tomando como 
referencia el Análisis de precios unitarios proporcionados por Revista Vivienda. El precio de 
los equipos en general, se ha obtenido de cotizaciones de proveedores de equipo mecánico 
y de los análisis de precios mencionados anteriormente. 

 

 Materiales 

El costo de los materiales utilizados en cada actividad ha sido determinado mediante la 
lista de precios de empresas con cobertura en la zona y cotizaciones realizadas. 

 
 

 Mano de Obra 

El costo de la mano de obra que intervendrá en la ejecución de cada actividad fue tomado 
de la revista Vivienda. 



 

Los costos unitarios por concepto de mano de obra han sido referidos a la siguiente 
categorización: 

 Inspector 

 Maestro 

 Obrero 

 Ayudante 

 Celador 

En el valor de la hora-hombre ha sido considerado el transporte hasta el sitio de ejecución 
de la obra. 

11. CURVA DE INVERSIÓN Y PLAN DE TRABAJO 

Se estima que la obra puede ejecutarse en 479 días corridos, con un total de 374 días 
trabajados por 50 trabajadores, según la curva de inversión y el esquema de trabajo de las 
figuras siguientes.  

 

El detalle de los mismos se anexa en los documentos: 

C481-CH2-CI-AP-217 CURVA DE INVERSIÓN 

C481-CH2-PT-AP-216 PLAN DE TRABAJO 

 
 

 
Figura 24. Curva de inversión.  

C481-CH2-CI-AP-217 : CURVA DE INVERSIÒN

ETAPA 2 ACUEDUCTO DE CIRCUNVALACIÓN Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN TROPEROS PATAGÓNICOS

Localidad: PUERTO MADRYN - Provincia: CHUBUT
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Figura 25. Plan de Trabajo.   

 

 POBLACIÓN BENEFICIADA  

 
Se estima una población beneficiada para la Etapa 2 del Acueducto de Circunvalación de 39.500 hab 
para el periodo de diseño año 2043, cerca del 18% de la población total estimada de Puerto Madryn, 
adicionalmente la posibilidad de surtir 865 ha de áreas en desarrollo (áreas 6.6, 6.7 y 6.8).  
 


