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Departamento:
Florida
Municipio:
Localidad:
Florida
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Datos del Proyecto
Nombre del Proyecto:
Desaües Pluviales del Barrio San Cono
Datos del proyectista:
Nombre: Ing. Martín Etcheverry
Correo:
Teléfono:
Breve descripción del problema a resolver y Objetivos del proyecto:

Insuficiencia en sistemas de evacuación de pluviales y pavimentos en mal
estado.
a) En la calle Acuña de Figueroa se generan la mayor cantidad de
problemas desde el punto de vista hidráulico, identificándose dos grandes
canales a cielo abierto uno por la calle, y el otro en terrenos privados.
La calle Acuña de Figueroa ha recibido en distintas oportunidades
tratamiento asfáltico el que se encuentra sumamente deteriorado,
encontrándose en buena parte en tosca. Seguramente los importantes
caudales que
recibe conspiran
contra la
vida útil
del pavimento.Anexo1
Destinatarios
/ Beneficiarios,
directos e indirectos
(identificación
y cuantificación
cuando corresponda)
b) La zona aledaña.
1.843
En el resto de la zona los pavimentos son en parte de tosca y en parte se
encuentran con un tratamiento bituminoso simple, los que requieren
un permanente mantenimiento y aún así es imposible brindar un grado
de transitabilidad aceptable.
Anexo 2 a ejecutar en el proyecto:
Principales componentes
Se ha delimitado como la zona objeto del estudio, aquella porción
El proyecto propuesto consta de los siguientes componentes:
correspondiente a la cuenca y que no disponga de pavimentos de alta
Un colector por la calle Acuña de Figueroa en una extensión en principio
duración.
desde la descarga en calle La Calzada sobre el Rio hasta la calle Pocho
En dicha zona hay 563 padrones, de los cuales 512 se encuentran
Fernández.
edificados y 51 son baldíos. Por otro lado se estimó un transito en la calle
Pavimento de Hormigón con base de tosca cemento y espesor 20 cm en la
Acuña de Figueroa, 128 Bicicletas y Motos, 210 Autos y camionetas y 34
calle Acuña dePlazo
Figueroa.
de ejecución
meses),en
cronograma
tentativo: afectados
Camiones y Ómnibus.
Con lo(estimado
que seen
estimó
1859 habitantes
Pavimento de Hormigón sin base de tosca cemento y espesor 15 cm en
directamente
la problemática planteada.
12
meses depor
la mayoría
las calles del resto de la zona.
Objetivo general
Pavimento con tratamiento bituminoso en el resto de las zonas.
Mejorar el acceso a infraestructura básica como es el caso de los
pavimentos, desagües pluviales, iluminación y equipamiento de una zona
netamente urbanizada

Vinculación del Proyecto con lineamientos y/o instrumentos de OT departamentales o locales

El proyecto sigue las directivas municipales en cuanto al tipo de
urbanización y a la jerarquización vial?

Valoración de aspectos ambientales (se deberá adjuntar ficha de valoración)

No se detectaron aspectos ambientales relevantes ?
Montos estimados del Proyecto y Participación en el Financiamiento
PDGS
ID
OTROS
TOTAL
Evaluación económica inicial
indicadores ex ante

Valor de las propiedades y mejora de tiempos de traslados.
indicadores ex post

Valor de las propiedades y mejora de tiempos de traslados.
Recuperacion de la inversión

Recuperación de la inversión por incremento de los valores catastrales y ahorro en los tiempos de t
TIR estimada

23%
Relación con los objetivos del PDGS y pertenencia a alguno de los Sectores Elegibles del Programa

a) Revertir la situación actual de los drenajes pluviales, proponiéndose la
materialización de la intervención a través de infraestructuras de obras
civiles.
b) Eliminar la generación de polvos y el arrastre de material granular, como
así también mejorar sustancialmente la transitabilidad y seguridad de las
diferentes calles, en forma particular la de la calle Acuña de Figueroa.
Mejora
del Habitat
NO
Documentación
Anexa: SI
✔
Se requiero como mínimo
foto aérea y/o planta con
indicación de ubicación

detalle de lo anexado

Anexo 1 - fotos aéreas con ubicación de la propuesta

de la propuesta y fotográfías del lugar

Evaluación de elegibilidad dentro del programa (a llenar por PDGS)
ELEGIBLE
Fecha de evaluado:

OBSERVADO

RECHAZADO
Fecha comunicado a la ID:

