
Obra : Ampliación Red Colectora Cloacal Bº Sta. María de las Pampas 

Detalles 

Las obras a construir están destinadas a la evacuación de los efluentes cloacales del Barrio 

Santa María de Las Pampas y alrededores ubicado en el Sector Nor-Noreste de la ciudad de 

Santa Rosa. 

El área a servir actualmente es de 26 has. Y el crecimiento futuro que se considerará para el 

cálculo, es de aproximadamente de 88 has. 

La población actual es de 2560 habitantes, previéndose que la población proyectada al año 

2030 será de 8.000 habitantes. 

La presente licitación comprende la Ejecución del Proyecto Ejecutivo y la construcción de las 

obras que resulten del mismo. 

En principio, y en base al anteproyecto realizado, los trabajos a ejecutar comprenden la 

ejecución de las siguientes tareas: 

 Red de Colectoras: 

 Excavación de aproximadamente 11.000 m3 de zanja para colocación de cañería. 

 Provisión y colocación de cañería de PVC con JE integrada, en diámetros variables 

entre 160 mm y 315 mm. 

 Construcción de 54 Bocas de registro de hormigón armado con tapa de HºFº. 

 Ejecución de 533 conexiones domiciliarias, con caño de PVC Dº 110 mm. 

 Estación elevadora: La estación elevadora recogerá los líquidos provenientes de la red 

de colectoras y los elevará hasta el punto de mayor cota (Nexo de Impulsión) para 

luego por gravedad (Nexo de gravedad), conducirlos hasta la denominada Cloaca 

Máxima que se ubicará en la calle Liberato Rosas y que forma parte del Anteproyecto 

Ejecutivo – Conducto Principal y Planta de Tratamiento del Sistema Cloacal del Sector 

Este de la ciudad de Santa Rosa. 

 Nexo de Impulsión: 

 Excavación de aproximadamente 7300 m3 de zanja para colocación de cañería. 

 Provisión y colocación de cañería de PVC cl 6 Dº 200 mm, en una longitud aproximada 

de 2.650 m. 

 Provisión de materiales y construcción de cámaras de aire, cámaras de cierre 

hermético, válvula antiariete. 

 Nexo de gravedad: 

 Excavación de aproximadamente 2000 m3 de zanja para colocación de cañería. 

 Provisión y colocación de cañería de PVC Dº 315 mm, en una longitud aproximada de 

1200 m. 

 Provisión de materiales y construcción de 14 bocas de registro en calzada. 



 


