
Obra : Sistema de Desagües Cloacales y Agua Potable 

Detalles 

I. RED DE AGUA POTABLE: 

El servicio de agua potable de la localidad de URIBURU data del año 1977. La red de 

distribución, la cañería de impulsión y el tanque elevado, fueron diseñados para una población 

inicial de 557 habitantes (previstos para el año 1974) con una proyección a 20 años para una 

población de 835 habitantes (para el año 1994), en ambos casos con una dotación media de 

130 l/hab.día y un coeficiente de pico de 1,3 lo que hace un consumo máximo de 169 

l/hab.día. 

Inicialmente se construyeron 162 conexiones domiciliarias, con un consumo medio diario total 

para la localidad de 72.000 l/día al año 1974 y de 108.000 l/día para el año 1994. 

Según los datos aportados por el último Censo Nacional de Población y Viviendas (año 2001) la 

población de URIBURU ascendía a 893 habitantes. En la actualidad, según la proyección 

realizada como promedio de los métodos de la Relación- Tendencia, Aritmético y Geométrico, 

la población asciende a 902 habitantes y el servicio de agua potable cuenta con 350 

conexiones.- 

La Administración Provincial del Agua está ejecutando la obra de NUEVO ACUEDUCTO para 

abastecimiento de agua a la localidad. Esta obra incluye la ejecución de dos perforaciones, con 

sus correspondientes bombas e instalación eléctrica y un acueducto de aproximadamente 5 

km, realizado en PVC con diámetros de 75 y 90 mm.- 

La red de distribución original de proyecto sufrió algunas ampliaciones a lo largo de estos 

últimos años. Las mismas acompañaron la expansión territorial de la localidad y acompañaron 

el crecimiento poblacional que origina un mayor consumo. 

Se llega así al año 2004, donde se manifiestan presiones y/o caudales insuficientes en algunos 

sectores de la localidad. Por otra parte se observa la reiterada rotura tanto en las cañerías de 

distribución como en las derivaciones domiciliarias (ejecutadas en polietileno de 0,013 m de 

diámetro). 

DISEÑO Y CALCULO DE LA RED: 

A fin de realizar el diseño y recálculo de la Red de Distribución, satisfaciendo las necesidades 

actuales con una proyección a 20 años (año 2024), se determinaron en primera instancia las 

poblaciones y dotaciones de diseño. 

Para estimar la población correspondiente al año 2.024 se utilizó el mismo promedio indicado 

para la determinación de la población al año 2004. 

II. SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES: 

La localidad de Uriburu, no dispone de ningún sistema de recolección de líquidos cloacales, 

vale decir que la disposición de los residuos líquidos domésticos son resueltos a nivel 

domiciliario, mediante pozos absorbentes implementados, en su mayoría, sin cámara séptica. 

Casi en su totalidad se encuentran ubicados en la vereda.- 

Para el desagote de estos reservorios, existen servicios atmosféricos privados (provenientes de 

la ciudad de Santa Rosa. El Municipio no posee camión atmosférico.- 



En la actualidad los líquidos cloacales recogidos son depositados en una planta de tratamiento, 

ubicada al sur de la localidad, compuesta por a) una cámara decantadora donde descargan los 

camiones y donde se produce un tratamiento primario; b) dos filtros fitoterrestres 

(denominados comúnmente carrizales), que se diseñan teniendo en cuenta el alto poder 

depurados de plantas acuáticas y c) una laguna denominada humedal que es el paso previo a 

la utilización del excedente para riego.- 

La red de colectoras se realizó mediante un sistema de cloacas de pequeño diámetro. En el 

mismo las aguas servidas se decantan o sedimentan antes de su conexión a las redes, con el fin 

de retener la parte sólida y la parte líquida fluye hacia los colectores.- 

El proceso de sedimentación de sólidos se realiza en fosas sépticas individuales, ubicadas en 

veredas. 

Si bien es un sistema experimental para pequeñas localidades, podemos observar las 

siguientes ventajas: 

1. Menor profundidad de las excavaciones y por lo tanto menores volúmenes, ya que al 

tratarse de líquidos sin arrastre de sólidos permiten disminuir la pendiente ya que no 

es necesario basar el cálculo en las velocidades de autolimpieza. 

2. Disminuye el diámetro de las cañerías, ya que se trabaja con un diámetro de 110 mm 

contra el mínimo de 160 mm que se exige en las cloacas tradicionales. 

3. Se reemplazan las bocas de registro tradicionales por obras mas sencillas como son las 

bocas de acceso (al inicio de cada tramo) y cámaras de limpieza e inspección (en los 

cruces de cañerías) 

4. Se reduce el tamaño de la planta de tratamiento de los líquidos porque el tratamiento 

primario se realiza en las cámaras sépticas y no es necesario proyectar este proceso en 

las unidades de tratamiento.- 

Como desventaja del sistema se debe destacar el mantenimiento de las cámaras sépticas, que 

requiere evacuación y disposición periódica de los sólidos allí acumulados, aproximadamente 

cada dos años. 

 


