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MEMORIA DEL PROYECTO 

 

1. Descripción general 

La cuenca del río Luján abarca los partidos de Campana, Chacabuco, Escobar, Exaltación 
de la Cruz, Gral. Rodríguez, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, 
Pilar, San Andrés de Giles, San Fernando, Suipacha, Tigre. El río Luján nace en la 
confluencia de los arroyos del Durazno y Los Leones, en las proximidades de Suipacha, y 
desemboca en el Río de la Plata. 
 
Los planos a que se hace referencia en este documento se incluyen en el Anexo A. Estos 
planos están sujetos a modificaciones y agregados de acuerdo a lo que se requiera para el 
ajuste de las obras a las condiciones físicas del emplazamiento, a las propiedades de los 
materiales o a las exigencias de funcionamiento, según lo determine en cada caso la 
Inspección de Obra. 
 
El canal Santa María vincula al río Luján con el río Paraná de las Palmas, de acuerdo a lo 
indicado en el Plano CSM-PL-01-00. Su extensión es de 7,03 km y su ancho de fondo 
promedio de 35 m. Como parte del Plan Integral y Proyecto de Obras de Regulación y 
Saneamiento de la Cuenca del río Luján producido por la DIPSOH, en adelante Plan 
Maestro del Luján, se ha planteado la ampliación de este canal para expandir su función de 
aliviador durante las grandes crecidas del río Luján. 
 
La necesidad de incremento de la capacidad hidráulica del Canal Santa María responde a la 
problemática de inundaciones que ocurren en la cuenca del río Luján. Se estima que en 
situaciones de crecida los niveles en la vinculación Luján-Santa María disminuirán 
aproximadamente 1 m, lo que incrementará el gradiente hidráulico aguas arriba, mejorando 
entonces las condiciones de escurrimiento para evacuar excedentes hídricos. Actualmente 
el Canal Santa María conduce hacia el Paraná de las Palmas entre un 72 y un 87% del 
caudal del Luján en crecidas. La ampliación incrementará su performance a un 94% de 
excedentes derivados. 
 
 

2. Objetivos 

En función del requerimiento del Plan Maestro del Luján, se ha establecido aumentar la 
capacidad de conducción mediante una solución mixta que consta de una ampliación de un 
tramo del Canal Santa María y la excavación de un nuevo canal aliviador paralelo al 
existente (Planos CSM-PL-03-01 al CSM-PL-03-05). 
 
El tramo del Canal Santa María que se plantea ampliar es el que se encuentra integralmente 
emplazado en zona de la Reserva Otamendi. La ampliación consiste en incrementar el 
ancho de fondo a 80 m con una cota de solera de -2,3 m IGN en el inicio del canal 
(intersección con el río Luján) y una pendiente de 0,1 m/km. En la Figura 1 se muestra una 
sección a título indicativo. 
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Figura 1. Esquema de sección típica con la ampliación proyectada 

 
Aguas abajo del tramo a ampliar, el canal Santa María continuará con su sección actual, y 
se excavará en paralelo el Aliviador del Canal Santa María, a una distancia media de 450 m 
de la margen sur del canal Santa María. La traza del canal aliviador constituye el límite entre 
la parcela catastral Fracción 6 de la Sección 1 (Plano CSM-PL-06-00) y la Reserva 
Otamendi al sureste del Canal Santa María, desarrollándose desde la unión entre el canal 
actual y el nuevo hasta la desembocadura de este último en el Paraná de las Palmas. 
 
La vinculación entre el canal aliviador existente y el nuevo se materializará con una curva a 
78°, generando un canal perpendicular al actual de alrededor de 400 m de largo, y luego con 
una nueva curva en dirección al Paraná de las Palmas, corriendo paralelo al canal actual. 
Las características geométricas del nuevo canal quedan determinadas por un ancho de 
solera de 40 m, taludes 1:4, cota inicial de fondo de -3,4 m IGN y pendiente de fondo de 
0,29 m/km. 
 
La performance hidráulica de este proyecto, en cuanto a capacidad de alivio de las crecidas 
del río Luján, es similar a la del proyectado en el Plan Maestro del Luján, que proponía una 
ampliación uniforme a 80 m de ancho del Canal Santa María. 
 
En lo que respecta a la ampliación del primer tramo del canal Santa María, se efectuará una 
excavación de la margen sur, de acuerdo a la traza indicada en los Planos CSM-PL-03-01 a 
CSM-PL-03-03. 
 
En los planos CSM-PL-03-04 y CSM-PL-03-05 se presentan detalles del canal aliviador. El 
plano CSM-PL-04-00 lista una serie de puntos de referencias sobre el eje del nuevo canal 
proyectado, en coordenadas planas.  
 
 

3. Datos base 

3.1. Calidad de suelos y agua 

Se realizó un análisis de calidad de los suelos y agua a lo largo de la margen del canal 
Santa María, en cuanto a potencial contenido de contaminantes. En el Anexo B se 
presentan los resultados de los análisis, de los cuales surgió que no se encontraron en los 
suelos analizados concentraciones superiores a la normativa de referencia, por lo cual no se 
requerirá de medidas especiales de disposición. 
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No se deberán perturbar los sedimentos de fondo del canal Santa María, que siempre se 
encuentran por debajo de la cota de fondo fijada para la excavación. 
 
 
3.2. Ensayos de suelos 

Se llevaron a cabo ensayos de suelos en las márgenes del canal Santa María, de manera 
de caracterizar el tipo de material a excavar.  
 
Los ensayos se realizaron en progresivas relativamente equidistantes del canal, de donde 
surgieron los valores de los parámetros geomecánicos drenados y efectivos. El Anexo C 
contiene los resultados de los ensayos efectuados y el croquis de ubicación de los mismos. 
El material consiste principalmente de una mezcla de arcillas blandas, arcillas limosas y 
limos arenosos blandos en proporciones variables. 
 
Para la ejecución del Proyecto Ejecutivo el Contratista deberá realizar, a su cargo, los 
estudios complementarios que considere apropiados a efectos de precisar las 
características de los suelos a remover durante la obra. Asimismo, no podrá alegar 
desconocimiento en ese sentido para realizar reclamos durante o con posterioridad a la 
obra. 
 
 
3.3. Relevamiento topobatimétrico 

Se cuenta con relevamiento del terreno y cauce en la zona de estudio. Para el Canal Santa 

María se tienen secciones de cauce con un espaciamiento de 250m con puntos topográficos 

a ambos lados del cauce a una distancia menor a 50 respecto de las márgenes. 

En cuanto a la zona donde se dispondría el material refulado del Canal Aliviador del Canal 

Santa María (parcela catastral Fracción 6 de la Sección 1), se cuenta con un relevamiento 

topográfico de detalle con perfiles perpendiculares al Canal con un espaciamiento menor a 

100m y puntos relevados en sitios de interés o particulares del predio. 

Ambos relevamientos están referenciados altimétricamente al cero IGN y georeferenciado 

en coordenadas planas Gauss Krueger y se muestran en los Planos CSM-PL-02-01 a CSM-

PL-02-15. 
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4. Modelación 

Para comparar las performances hidráulicas de las dos alternativas, se implementó un 
modelo hidrodinámico unidimensional del río Luján y el canal Santa María, en base al código 
HEC-RAS. El dominio de modelación se muestra en la Figura 12. 
 

 

Figura 1. Dominio de modelación. 

 

Se verificó que este modelo fuera consistente con el implementado en el Plan Maestro del 

Luján. En la Figura 3 se muestra la comparación de las fracciones de caudal capturados por 

el canal Santa María actual para varios caudales de acuerdo a ambos modelos, mostrando 

resultados muy consistentes entre sí. 
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Figura 32. Comparación de modelo presente y el del Plan Maestro del Luján 

 

En la Figura 4 se muestra la comparación de perfomance hidráulica de los proyectos original 

(ampliación del Canal Santa María ) y alternativo (construcción de Aliviador del Canal Santa 

María) de acuerdo al modelo. Se observa que ellas resultan similares para todos los 

caudales de prueba, es decir, generan una capacidad de alivio similar para las crecidas del 

río Luján. 
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Figura 4. Comparación de performance hidráulica de proyectos original y alternativo. 

 

 

5. Descripción de obras 

El proyecto incluye las siguientes tareas: 
 

 Limpieza márgenes 

 Adecuación de Secciones  

 Depósitos de suelos 

 Alcantarillas sobre caminos 

 

El Contratista está obligado a cumplir con todos los requisitos y obligaciones que el 
Comitente le comunique en materia de disposiciones ambientales. Deberá presentar el Plan 
de Gestión Ambiental (PGA) ajustado para la obra, en concordancia con los resultados del 
Estudio de Impacto Ambiental y PGA elaborado para el Proyecto Licitatorio, adoptando las 
medidas de mitigación que correspondan. Los requerimientos ambientales a ser 
cumplimentados por el Contratista, se indican en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
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5.1 Limpieza de Márgenes. 

La limpieza de cauce se refiere a la remoción de troncos caídos sobre todo el canal Santa 
María (hasta su desembocadura en el Paraná de las Palmas) de modo de no entorpecer la 
navegación, lo cual sucede en la actualidad. En la imagen a continuación se observan 
troncos en el canal y árboles ubicados sobre las márgenes que se encuentran próximos a 
caer. 

 

 
Imagen actual del canal Santa María con gran presencia de troncos  

 
La limpieza de márgenes se refiere a la remoción de vegetación de la franja de margen sur a 
excavar del primer tramo del canal Santa María, y la de los taludes de las márgenes norte y 
sur restantes, de modo de disminuir la resistencia hidráulica. 
 
El desmonte de la traza del nuevo canal abarcará sólo el ancho del canal a excavar. 
 
Los residuos vegetales resultantes de las actividades de limpieza y desmonte se dispondrán 
en sectores disponibles sobre la parcela Fracción 6 del Sector 1. 
 
 
5.2 Adecuación de Secciones 

La definición de los tramos mediante los cuales se logrará una mayor eficiencia hidráulica 
está directamente relacionada al uso del suelo. El primer tramo corresponde al de la 
Reserva Otamendi, en donde el impacto debe ser mínimo y por eso se plantea una 
ampliación del Canal existente y disposición del material excavado sobre la traza de un 
camino ya proyectado. El segundo tramo corresponde a la excavación sobre una parcela 
fuera de la zona de reserva y con baja actividad productiva. En términos generales las 
actividades económicas desarrolladas en la zona corresponden a recreación y en una 
fracción mínima a ganadería; esto se debe a que se trata en su mayoría de terrenos bajos y 
anegables. 
 
 
 
 



    
 

 

 
Memoria Ampliación Canal Santa María  pág. 9 

Para la tarea de remoción de suelo se sugiere una metodología de trabajo mediante 
dragado; sin embargo, el Oferente podrá evaluar otras alternativas que resulten técnico-
económicamente-ambientalmente viables. El talud de las márgenes deberá tener una 
pendiente tal que resulte estable dadas las características del suelo. Se ha adoptado un 
talud 1:4 para el proyecto de licitación. 
 

Se deberán proteger las márgenes intervenidas en tramos críticos para evitar la erosión 
hídrica. En principio se identifican como tramos críticos las zonas de embocadura y 
desembocadura, la bifurcación entre el Canal Santa María y su Aliviador, y los tramos 
curvos. Esta protección deberá tener el menor impacto ambiental posible. 
 

5.3 Depósito de Suelos 

El material excavado para ampliar el primer tramo del Canal Santa María, estimado en 
488.500 m3, se depositará en sitios coincidentes con la traza de un camino proyectado que 
atraviesa la Zona de Reserva sobre la margen norte y que se extenderá hasta Otamendi. En 
los Planos CSM-PL-05-00 y CSM-PL-05-01 se indica la extensión estimada considerando un 
apilamiento hasta cota +4 m IGN y teniendo en cuenta los pasos a dejar para implementar 
alcantarillas cuando se construya el camino. En caso de apilar hasta una cota menor, se 
deberá continuar avanzando con la disposición de suelo a lo largo del camino a Otamendi, 
dejando los pasos correspondientes para las alcantarillas. En el Anexo D se presenta la 
traza completa del camino proyectado y los requerimientos de alcantarillas.  Se debe tener 
en cuenta que las áreas de disposición del material está restringida desde el punto de vista 
ambiental dada la ubicación de las zonas de extracción en relación a la zona de reserva 
(Plano CSM-PL-06-00). En este sentido, se deberá minimizar el impacto ambiental y la 
interferencia sobre las áreas protegidas, limitando la disposición del material solo a los fines 
de la posterior construcción del camino. 
 
El material excavado para la construcción del canal aliviador, estimado en 1.900.500 m3, se 
dispondrá en sitios específicos, parte de los cuales luego constituirán caminos internos de la 
parcela Fracción 6 del Sector 1, de acuerdo a lo indicado estimativamente en los Planos 
CSM-PL-05-00 y CSM-PL-05-01 considerando un conjunto de sectores de disposición 
interiores a cota +3,25 m IGN y un conjunto de sectores exteriores a cota +2,25 m IGN. 
 
Los sitios de disposición serán contenidos con barreras permeables, que retendrán los 
sedimentos dragados pero permitirán el paso del agua y su retorno al canal. La tipología de 
barreras a emplear en cada zona de los sitios de depósito será explicitada por el Oferente 
en su oferta, y desarrollada en detalle durante el Proyecto Ejecutivo. Estas barreras deberán 
implementarse de modo de producir el menor impacto ambiental posible, utilizando en la 
medida de lo posible materiales locales. 
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5.4 Alcantarillas sobre caminos. 

En caso de ser necesario, se dispondrán en caminos construidos alcantarillas premoldeadas 
que permitan el drenaje correcto de las áreas intervenidas. Las características de estas 
obras de arte deben ser acordes a las normas de la Dirección Nacional de Vialidad. 
Estas alcantarillas deberán ser ejecutadas con equipos apropiados, previéndose una 
compactación que asegure un tránsito normal. 
 
 

 

6. Cómputo 

El cómputo que resulta de las tareas a realizar se presenta a continuación 
 

 

ÍTEM CUENTAS UN. CANTIDAD 

    
A.1. Excavación m3 2.388.923 

A.2. Barreras para sitios de disposición m 37.111 

A.3. Protección de taludes m2 6.725 

A.4. Limpieza de márgenes m 7.129 

A.5. Movilización gl   

A.6. Relevamientos topobatimétricos gl   

A.7. Transporte suelo sobrante Hmm3 34.497.367 

A.8. Conformación de camino de servicio m 14.391 

A.9. Alcantarillas de hormigón u 36 

A.10. 
Conformación de senderos de interpretación 
de fauna y flora 

m 11.837 

A.11. Suma provisional gl   

B.1 Proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle gl   

B.2 Plan de Gestión Ambiental gl   

B.3 Honorarios profesionales gl   

 
 

7. Plazo 

El plazo de la obra de ampliación del Canal Santa María está estimado en 43 meses, 
incluyendo todas las tareas antes descriptas. 
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