
Obra : Obra de Toma y Conducción de Agua para la Primera Etapa del 

Proyecto Productivo Bajo Riego 

Detalles 

Memoria descriptiva Impulsión Norte 

Introducción 

El desarrollo Integral Productivo del área de casa de Piedra se encuadra en una decisión 

política provincial de fuerte contenido económico-social, aprovechando las posibilidades 

existentes en la zona (energía, producción bajo riego, industrialización, turismo, etc.), 

planificando y brindando las condiciones de desarrollo. 

Se apunta al mejor aprovechamiento de tierras fiscales susceptibles de ser regadas con el cupo 

de aguas del embalse asignado a la zona, maximizando los recursos hídricos en la obtención de 

una competitiva producción agrícola. 

La zona elegida para dar comienzo a la primera etapa serían los lotes 5, 6 y 15 de la Fracción C, 

Sección XXV. Estas son tierras fiscales con una superficie bruta de 12.368 hectáreas . 

Se plantea la incorporación de nuevos recursos productivos, teniendo en cuenta el resguardo 

irrestricto del medio ambiente en la región, la sustentabilidad, las condiciones para establecer 

los máximos niveles de calidad de producción y las modernas tecnologías de transporte, 

distribución del agua y eficientización en el riego. 

Dentro del cronograma de trabajo planteado, se prevé realizar en primer término la obra de 

toma en el dique, la conducción presurizada por gravedad hasta la cota de 270 m, una estación 

de bombeo y la conducción para realizar la impulsión del agua hacia el norte del área. 

Posteriormente por medio de un acueducto presurizado que tiene su origen en cota 270, se 

llevará el agua por gravedad hacia el sur para dotar de la misma a las parcelas que se 

incorporarán en una segunda etapa. 

Se ejecutarán dos obras en esta etapa: 

1. Obra de Toma y Conducción 

2. Impulsión Norte para el desarrollo de 1.100 ha en la parte norte de la 1º Etapa del 

Proyecto. 

Esta última es la incluida en esta licitación. La obra de toma, de acuerdo al requerimiento de la 

provincia, se ha dimensionado para el caudal máximo que se puede extraer en dicho punto de 

acuerdo a los convenios interprovinciales, es decir 13,6 m3/seg y entregará a la zona Norte un 

caudal máximo de 4200 m3/hora, es decir 1.167 m3/seg. 

Se plantea la rápida puesta en producción de un área de aproximadamente 1.150 ha insertas 

en la parte norte del proyecto total que abarca unas 12.500 ha brutas. 

Desde la cota 270 hasta donde el agua llega por gravedad por medio de la obra de toma se 

plantea, mediante una estación de bombeo llevar agua hasta la parte inferior del área de 1.150 

ha. Esto permitirá la oferta de agua presurizada para riego por aspersión o goteo a nivel de 

parcela, el suministro futuro a la Villa Casa de Piedra y el abastecimiento para riego a la parcela 

del Ente Pcial del Río Colorado. 



Las condiciones que debe cumplir la impulsión son las siguientes: 

 Asegurar el suministro de agua a la zona norte de riego a una presión mínima de 9.5 

kg/cm2 en el punto de entrega (Punto A). 

 Posibilitar las maniobras de regulación de suministro de agua. 

 Asegurar el abastecimiento de agua cruda a la Villa de Piedra. 

La licitación comprende las siguientes obras: 

 Tubería de impulsión 

 Estación de Bombeo 

La estación de bombeo permite superar las pérdidas de energía que se desarrollan entre la 

obra de toma (Cota 270 m) y el punto de entrega (Cota 266 m) y dar 120 metros de columna 

de agua a fin obtener presión requerida en el Punto A de inicio de la zona de riego. 

La tubería de impulsión tendrá una longitud total de 6300 m aproximadamente, será enterrada 

y se ha adoptado el diámetro 1100 mm en PRFV clase 12. La tubería tendrá válvulas de aire de 

diámetro 200 mm en los puntos altos relativos y válvulas de desagüe de diámetro 300 mm en 

los puntos bajos relativos. 

La estación de bombeo tendrá las siguientes características: 

Tendrá dos grupos de bombas, uno de cuatro bombas de 400 l/s a de altura para ser utilizada 

en épocas de demanda de riego importante y 3 bombas de 55 l/s a 100 m de altura, para 

abastecer las necesidades de la villa, el riego de parquización y riegos particulares 

permanentes. 

Las bombas de 400 l/s tendrán una potencia de 700 Kw cada una y funcionarán 3 en paralelo y 

una será de reserva. Las bombas de 55 l/s trabajarán 2 en paralelo y una será de reserva. 

La estación tendrá una reserva de agua de 500 m3 para el arranque y detención, siendo su 

operación concatenada a la obra de toma. 

También tendrá un sistema antiariete compuesto por cámaras de aire que amortiguarán las 

oscilaciones transitorias. 

La estación poseerá dos transformadores uno de alta potencia para alimentar los equipos 

grandes de 5000 Kva y otro pequeño de 500 Kva. para la operación con las bombas pequeñas. 

 


