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Marco General 

El tramo a construir se encuentra en la Ciudad de Malargüe, a 1.0 km hacia el este de Av. 

San Martín (principal arteria del departamento), a 1.3 km del km 0 de la ciudad. 

De acuerdo al “Informe Técnico para la MACROZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 

EN LA CIUDAD Y OASIS DE MALARGÜE” elaborado en el mes de mayo de 2007, el área en 

estudio pertenece a la Zona Residencial Este, con media y alta densidad poblacional. 

Es una zona residencial densa con buenos servicios básicos, cuidado del entorno urbano y 

una buena calidad de vida, lograda gracias a un bajo nivel de riesgo ambiental y antrópico. 

La calle Bicentenario tiene una longitud de 350 m aproximadamente, de los cuales los 235 

metros iniciales (de oeste a este) cuentan con servicio de gas natural (siendo ECOGAS 

CUYANA el prestador), servicio de electricidad (siendo EDEMSA el prestador) y también 

con agua potable (en este caso, el prestador AySAM). En los 115 metros restantes, cuenta 

solo con servicio de electricidad. 

Por otro lado, la calle Pampa Palauco si bien se extiende desde calle Jorge Newbery hasta 

Ejército de Los Andes, solo los 50 metros finales (de sur a norte) son los que se incluyen en 

el área de estudio. En este tramo, solo cuenta con servicio de alumbrado público (donde el 

ente prestador del servicio es EDEMSA). 

La zona se encuentra en crecimiento por lo que no se hallan las calles pavimentadas, no se 

cuenta con veredas ni cunetas. Se hallan casas residenciales en construcción y lotes 

baldíos a ocuparse. 

Características del Proyecto 

La presente Memoria Descriptiva corresponde al proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN 

EXPANSIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE BICENTENARIO Y 

PAMPA PALAUCO”, e incluye la red de distribución de agua potable comprendida entre las 

calles Valle Hermoso y Ejercito de los Andes sobre calle Bicentenario, y un tramo de 50 

metros sobre calle Pampa Palauco entre Fray Inalicán y Ejército de Los Andes, abarcando 

un área de 0.75 Ha, con once (11) conexiones aproximadamente, las que se ejecutarán 

posteriormente a solicitud de cada usuario (estando también a su cargo el costo de las 

mismas).   

La población a servir se calculó a partir de los siguientes datos:  

• Área de proyecto: 0.75 Ha  

• Densidad habitacional futura: 73.33 hab/ha  

• Población futura: 55 habitantes  
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La densidad de población futura surge de acuerdo a las condiciones de crecimiento y 

densificación estimadas, y de acuerdo a lo indicado por el área de planeamiento del 

municipio.  

El servicio en el área será prestado por Aguas y Saneamiento Mendoza (AySAM), y las 

redes se conectarán a la red existente en la calle Ejército de Los Andes, y podrán 

habilitarse inmediatamente luego de la finalización y recepción de la obra por parte del 

operador. Las cañerías irán instaladas a 2 metros, al norte y este según corresponda, del 

eje de la calle, siguiendo todos los lineamientos y especificaciones dadas por AySAM. 

 
 


