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3. MARCO GENERAL ARGENTINA 

La Republica de Argentina es un estado situado en el extremo sureste del 

continente americano.  Mantiene fronteras terrestres con los estados de Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Bolivia en el norte, con el estado de Chile al oeste y 

frontera marítima con el Océano Atlántico en el este. Por otra parte mantiene 

litigio con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia del Sur, 

Sándwich del Sur y Aurora, así como tiene reclamado los territorios antárticos 

denominados Antártida Argentina.  
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3.1 Historia  

En los siglos XIV y XV, el Imperio incaico conquistó parte de las actuales 

provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, el extremo oeste de la provincia 

de Tucumán, parte oeste de las provincias de La Rioja y San Juan, el noroeste 

de la provincia de Mendoza y, probablemente, el norte de la Santiago del 

Estero, incorporando sus territorios al Collasuyo, que era la parte sur 

del Tahuantinsuyo o regiones del Imperio. Mientras tanto, la Patagonia y la 

Pampa, al sur del país, se mantuvieron ocupados por los pobladores originales 

desde el paleolítico.  

En el siglo XV, junto con toda Sudamérica, los territorios que actualmente 

comprenden la Republica de Argentina, fueron conquistados por la Corona 

Española, manteniendo la soberanía del territorio hasta la independencia el 9 

de julio del año 1816.  

La primera constitución de Argentina data del año 1853, con la oposición de 

Buenos Aires, que regía como un estado independiente. La unión de Argentina 

y Buenos Aires se dio en el año 1862, formando las fronteras que actualmente 

conocemos con Republica Argentina.  

A finales del siglo XIX y principios del XX, el poder lo sustentaba el partido 

conservador PAN, manteniendo en base a elecciones fraudulentas, propiciado 

por el sistema del voto cantado. Debido a la implantación del sufragio universal 

en el 1916, comenzó la etapa denominada Radical, con Hipólito Irigoyen como 

primer presidente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_incaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Jujuy
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salta
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Catamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tucum%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Rioja_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Juan
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
http://es.wikipedia.org/wiki/Collasuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
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Durante este periodo la doctrina seguida por la Unión Cívica Radical fue la  

democratización del sistema político y la restructuración del estado. Se 

aprobaron leyes para garantizar las libertades de prensa, de expresión, de 

acción y políticas. De la misma forma se aprobó la reforma Universitaria, 

democratizando las instituciones. 

La etapa radical terminó con el golpe de estado del general José Félix Uriburu 

dado lugar a la Década infame, una sucesión de gobiernos fraudulentos de 

carácter fascista y gobiernos militares.  

Fue a raíz de la Revolución del 43 la polarización de los actores políticos entre 

Peronistas-No Peronistas, con Juan Domingo Perón como personaje principal. 

El peronismo en el poder (1945-1955) estableció un salario mínimo 

interprofesional, procuró mejorara las condiciones de alimentación, vivienda y 

trabajo en una línea mas abierta antes los problemas sociales que los 

gobiernos predecesores.  

En el año 1955 las Fuerzas Armadas derrocaron a Perón y establecieron una 

dictadura llamada Revolución Libertadora. Durante la misma, que duró 4 años, 

se ilegalizó el partido peronista y se mantuvo una represión constante contra 

sus simpatizantes y sindicalistas.  

Hasta 1983 todos los gobiernos electos serán derrocados por golpes de 

estado, favoreciendo un clima político en constante tensión y propiciando la 

violencia, la inestabilidad y el conflicto interno. Cabe destacar que después de 

18 de ilegalización y Perón en el exilio, una vez vuelto, en 1973 ganó las 

elecciones con amplia mayoría absoluta. Por último, y una vez más después de 
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un golpe militar en 1976, cuatro juntas militares se sucedieron en el poder, 

siendo la mas significativa la primera, que duró 6 años, con Videla como 

personaje principal.  

 La derrota en la Guerra de Malvinas obligó al régimen militar a convocar a 

elecciones democráticas. Sin embargo las violaciones masivas a los derechos 

humanos realizadas entre 1976 y 1983, así como una larga tradición de golpes 

militares, harán sumamente complejo el proceso de transición a la democracia, 

con reiteradas insurrecciones militares. En 1989, por primera vez desde 1916, 

un presidente de un partido entregó el poder a un presidente de otro partido. La 

situación volvió a repetirse en 1999, mostrando una notable consolidación de 

la democracia en Argentina. 

Actualmente la presidenta de la Republica de Argentina es Cristina Fernández 

de Kirchner, esposa del difunto ex-presidente Ernesto Kirchner. 

3.2 Economía 

La Argentina es la segunda economía más grande de Sudamérica. Junto con 

Brasil, la Argentina es el único país suramericano en integrar el G-20, que 

reúne a las economías más grandes, ricas e industrializadas del planeta. 

Argentina es el mayor productor de soja del mundo, junto a Estados Unidos y 

Brasil, con 52 millones de toneladas. Es el mayor productor de petróleo de la 

región, junto a Brasil. 

La Argentina es uno de los mayores exportadores de carne en el mundo, y su 

producción se ha reconocido numerosas veces como la de mejor calidad. Es el 

primer productor mundial de girasol, yerba mate, limones, y aceite de soja, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Malvinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Reorganizaci%C3%B3n_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado_en_Argentina_en_las_d%C3%A9cadas_de_1970_y_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado_en_Argentina_en_las_d%C3%A9cadas_de_1970_y_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_los_20_(pa%C3%ADses_industrializados_y_emergentes)
http://es.wikipedia.org/wiki/Yerba_mate
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
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segundo en miel y manzanas, el más grande productor de trigo y lana132 en 

Latinoamérica, entre otros cultivos. Es el mayor productor de vino en América 

Latina, quinto en el mundo, y el principal productor de biodiesel a nivel 

global. La producción de gas natural y petróleo son importantes también. El 

Yacimiento Aguilar, en la provincia de Jujuy, es la mayor concentración de 

minerales de plomo y cinc de Sudamérica, y el Bajo de la Alumbrera en la 

provincia de Catamarca, es uno de los yacimientos para la extracción más 

grandes de oro y cobre en América Latina, siendo la Argentina el décimo tercer 

mayor productor de oro del mundo. Posee la tercera reserva de gas más 

grande del planeta. Argentina es el más importante productor de software de la 

región y ocupa el segundo puesto en Sudamérica en cuanto a fabricación de 

autopartes, después de Brasil. 

La Argentina forma parte del bloque regional conocido como Mercosur, 

integrado por Argentina, Brasil, Paraguay Uruguay y Venezuela, como 

consecuencia del tamaño del bloque económico Mercosur, las relaciones 

comerciales entre la Argentina y Brasil aumentaron hasta volverse de primera 

importancia para ambos países. En mayo de 2002 comenzó un proceso de 

desequilibro en la balanza comercial entre ambos países, fuertemente 

deficitario para la Argentina, que ha sido motivo de preocupación para 

empresarios y funcionarios de ese país. En 2006 los gobiernos de Argentina y 

Brasil firmaron una serie de acuerdos bilaterales, entre los que se encuentra la 

cláusula de adaptación competitiva y los acuerdos referidos a los intercambios 

comerciales del sector de los automotores. El propósito de ambos acuerdos es 

reducir las asimetrías presentes en el bloque.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodi%C3%A9sel
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Jujuy
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Catamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
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La moneda oficial de la Argentina desde 1992 es el Peso ($). 

3.3 Demografía 

La población de la República Argentina de acuerdo al censo del 27 de octubre 

de 2010 que realizó el INDEC asciende a 40 117 096  habitantes, con una 

densidad media de 14,4 hab/km². 

El país ha sido receptor de importantes corrientes inmigratorias que continúan 

en la actualidad, alcanzando un pico en el período 1870-1930, y cuenta con 

importantes comunidades extranjeras, 

principalmente paraguayos, bolivianos, italianos y españoles. A partir de 

mediados de la década de 1960 comienzan a registrarse considerables 

corrientes emigratorias, que obedecen al proceso de «fuga de cerebros», a las 

persecuciones políticas que existieron hasta 1983 y a las reiteradas crisis 

económicas, siendo los principales destinos España, Italia, Estados 

Unidos y México. El censo de 2001 registró un saldo migratorio negativo en el 

quinquenio 1995-2000, proceso que el INDEC ha estimado que continuó 

durante el quinquenio2000-2005, revirtiendo así el histórico saldo positivo del 

país. 

De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, compilado según datos de 2009 y publicado 

en 2011, la Argentina tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,797. A 

nivel mundial, se sitúa en el puesto 45 dentro de los 187 estados que participan 

en el ranking, clasificado como un país de IDH muy alto que junto con Chile son 

los únicos países de América Latina que se encuentran en este estadio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_peso_argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Argentina#La_gran_ola_de_inmigraci.C3.B3n_europea_.281850-1950.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuga_de_cerebros
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_(demograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_%C3%ADndice_de_desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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Figura 1: Proyección y estimación de la población entre 1950 y 2015. 

  

Figura 2: Pirámide de la población de Argentina, año 2010. 
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4. MARCO GENERAL PUEBLÓ GUARANÍ 

4.1 Historia 

Cuando los navegantes y conquistadores europeos llegaron a las costas 

americanas llamaron a sus habitantes indios, porque estaban convencidos de 

haber llegado a la Indias, en las costas asiáticas. Los indios o aborígenes 

americanos llegaron desde Asia hasta el continente en diversas épocas, 

atravesaron el estrecho de Bering y pasaron de Siberia a Alaska. En el 

transcurso de unos 18 mil años llegaron hasta el sur del continente. Durante 

esa lenta expansión, que a lo largo de seiscientas generaciones les llevó hasta 

la actual Tierra del Fuego, sufrieron considerables cambios. A éstos se 

sumaron los aportes de los nuevos elementos llegados por mar a la costa del 

Pacífico.  

    Estos primitivos habitantes tenían características mongoloides, propias de un 

tipo especial de población que fue común a Asia y Europa, de la que quedan 

aún substratos en zonas marginales del Viejo Mundo, así como entre los 

aborígenes australianos y entre los ainos del Japón. Así, el probable homo tipo 

indoamericano fuese de piel cobriza, más que amarilla, y quizás fuera producto 

de un cruce entre amurios (o habitantes de la región asiática del río Amur) y 

mongoloides.  

    Resultado de sucesivos cruces y aportes inmigratorios fueron las tribus que 

habitaban el suelo argentino, a la llegada de los españoles, en los primeros 

años del siglo XVI. Estas tribus y grupos indígenas, que en su mayoría aún se 

hallaban en estado nómada, no lograron alcanzar el gran desarrollo y la 
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civilización que sí habían alcanzado los mayas, aztecas e incas, en otras zonas 

del continente. 

Los guaraníes, rama meridional de la familia tupí-guaraní, se extendían desde 

el Amazonas hasta el Río de la Plata. En el momento de la conquista habitaban 

parte de las islas del Paraná, el norte de Corrientes, el litoral de Misiones y 

parte de Salta. La región que dominaban no era muy extensa; sin embargo, 

tuvieron mucha importancia porque, al ser utilizados por los colonizadores y 

misioneros como guías e intérpretes ante los demás indios, difundieron sus 

costumbres entre los indígenas, como así también entre los españoles. La 

lengua guaraní es hablada, en la actualidad, en la Mesopotamia argentina y, 

sobre todo, en el Paraguay, por amplios sectores de población.  

Su característica nacional era el uso del tembetá, guijarro que ponían a los 

niños en el labio inferior al llegar a la pubertad. Sus aldeas, levantadas a orillas 

de los ríos, estaban protegidas con empalizadas de troncos de palmera. Eran 

muy laboriosos: cazaban, pescaban, recolectaban y criaban animales 

domésticos; durante la noche, o en las horas más calurosas, descansaban 

tranquilos en sus hamacas, que colgaban de dos estacas salientes de sus 

viviendas.  

El cultivo del suelo que habitaban no resultaba sencillo. Para poder sembrar 

tenían que cortar árboles y malezas; esto lo hacían quemando unos y otras, en 

época de sequía, y con la ceniza abonaban la tierra. Cultivaban mandioca, 

batata y maíz. Eran sedentarios, construían casas comunales, donde vivían 

familias emparentadas; hilaban el algodón y dominaban la alfarería. La labor de 
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las mujeres consistía en sembrar zapallos, o maíz y, cuando era tiempo, 

también ellas levantaban la cosecha. La yerba mate, a la cual eran muy 

afectos, no había necesidad de sembrarla, pues crecía en abundancia en los 

bosques.  

Como en casi todos los pueblos indígenas, las mujeres también trabajaban el 

barro con cierta habilidad, como lo prueban las piezas de cerámica guaraní que 

han llegado hasta nosotros. Un taparrabo de plumas, la tanga, era la única 

prenda que usaban las mujeres guaraníes; más tarde la remplazaron por una 

camisa de algodón: el tipoy. Los hombres andaban desnudos y se adornaban 

con plumas los brazos, los tobillos y la cabeza; todos se pintaban la cara. 

Solamente los jefes tenían varias mujeres ya que, como en los otros grupos, 

era necesario poder mantenerlas. El tubichá era el cacique que gobernaba las 

parcialidades; su cargo era hereditario y muy respetado. Creían en un dios, 

Tubá, que maduraba los frutos y provocaba la lluvia, pero no le rendían culto. 

Practicaban la antropofagia, esto es la costumbre de comer seres humanos, no 

como alimento, sino con un sentido ritual, y sólo la llevaban a cabo con sus 

enemigos más valientes.  

Los chiriguanos llegaron hasta Bolivia, procedentes de Paraguay. En tierra 

argentina ocupaban una pequeña parte del Chaco salteño, en la zona de Orán; 

allí se superpusieron a los chanaes, pueblo arawak al que sojuzgaron y 

guaranizaron. Por hallarse al pie de los Andes y por la convivencia con los 

arawak, que habían ocupado antes el territorio, se distinguieron culturalmente 

más que los otros guaraníes; la cerámica chiriguana muestra la influencia 

ejercida por las culturas andinas. Los chiriguanos se llamaban a sí mismos avá, 
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o sea, hombres; pero sus vecinos y enemigos los llamaban chiriguanos, que 

significa «sucios de estiércol».  

Migraciones. El historiador Enrique de Gandía menciona varias migraciones 

guaraníes a través del Chaco, hasta la cordillera altoperuana que dio origen al 

pueblo chiriguano; la primera tuvo forzosamente que ser anterior a 1471, año 

en que comenzó a reinar el inca Túpac Yupanqui; la segunda tuvo efecto entre 

1513 y 1518, y originó la población quarayú, que se estableció en las 

proximidades de Santa Cruz de la Sierra; la tercera se llevó a cabo entre 1518 

y 1521; y la cuarta tuvo lugar entre 1521 y 1526, por sugerencia de los 

náufragos de Díaz de Solís, y fue su jefe Alejo García. Estos aborígenes 

tuvieron gran influencia sobre los otros pueblos nativos y sobre la población 

blanca, durante todo el período hispánico e incluso en la actualidad; la lengua 

guaraní se ha conservado viva en parte de Corrientes, en Misiones, en Chaco 

y, especialmente en el Paraguay país donde, junto con el castellano, es lengua 

oficial y donde la toponimia y numerosos nombres de la flora y la fauna tienen 

origen guaraní. Intérpretes tomados por los españoles en el sur de Brasil y 

otros de toda la faja de tierra a ambos márgenes del litoral, hicieron que se 

interesasen especialmente por esa lengua, a eso se agregó la acción 

catequística de los jesuitas durante todo el siglo XVII y la primera mitad del 

XVIII, en lengua guaraní. 

En el momento de la llegada de los españoles, en el siglo XVI, los chiriguano-

chané ocupaban las cabeceras de los ríos Pilcomayo y Guapai, y se 

encontraban en guerra con el pueblo aymará y quechua. Los chiriguanos 

fueron casi irreductibles militarmente hablando ante las tropas realistas, aunque 
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las misiones católicas, más adelante, realizaron la masacre y absorción cultural 

principal. Durante la segunda mitad del S.XIX, la expansión de la colonización 

acentuó el proceso de reducción a las misiones (en aquel momento, ya muchas 

de ellas directamente haciendas de grandes terratenientes) aunque algunos 

plantearon una resistencia importante en el estado boliviano, que se mantuvo 

hasta el asesinato del jefe de una tribu a finales del siglo XIX durante la batalla 

de Kuruyuki. 

Esta pérdida militar, junto con la Guerra del Chaco y la gran depresión de 

principios del S. XX obligó a esta población a migrar a zonas del noroeste de 

Argentina, donde ya había algunas poblaciones asentadas, estableciendo un 

circuito migratorio estacional hacia Ayorenda (Argentina en lengua Ava-

guaraní). Muchas de las familias que se quedaron, fueron obligadas a 

someterse a un sistema de esclavitud, viviendo y trabajando para los grandes 

terratenientes, pero las que emigraron no se encontraron en una mejor 

situación, sobre todo aquellas que no se asentaron en zonas selváticas, 

aisladas de grandes ciudades y fincas explotadoras.  

La mayoría de las familias se asentaron en zonas cercanas al territorio que 

consideraban como propio los descendientes de militares de la guerra de la 

independencia, a los cuales se les habían adjudicado esas tierras como premio 

por su lucha, incluyendo los habitantes que las explotaban desde hacía siglos.  

Los descendientes de esos militares, habían establecido industrias basadas, 

mayoritariamente, en la caña de azúcar, en alguno casos en el algodón y 

explotaban la población autóctona en un régimen de esclavitud, sometiéndola a 
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una limpieza étnica y cultural a base de imposiciones religiosas. Un ejemplo 

muy claro de este sometimiento, es la imposición de los nombres y apellidos a 

los recién nacidos dentro de la población guaraní. Los nombres guaranís se 

perdieron completamente y la mayoría de apellidos actuales de la población 

autóctona son ordinales (primero, segundo, tercero), ya que así los inscribían 

en el registro de la misma finca. 

Las poblaciones que se establecieron en zonas selváticas tardaron más a partir 

de estas imposiciones, pero a finales de los años 70 comenzaron a migrar a las 

ciudades, en un intento de mejora de vida, que resultaba ser todo lo contrario. 

No es hasta el año 1992, con una reforma de la constitución argentina, donde 

se habla directamente del derecho indígena y se reconoce el derecho de los 

pueblos originarios a ser propietarios de la tierra en la que viven desde hace 

siglos. A pesar de eso, y como dice el refrán, hecha la ley hecha la trampa, sólo 

se utilizó de cara al escaparate, permitiendo a las comunidades constituirse 

como tales a través de las personas jurídicas, que define esta constitución; las 

trabas legales para conseguir la titularidad de la tierra son aún ahora, 

demasiado costosas económica y temporalmente hablando, como para permitir 

que consigan ser propietarios legales de sus tierras. 

4.2 Aspectos socioeconómicos 

La organización económica ancestral se basa en la no existencia de la 

propiedad privada, y en una distribución comunal tanto del trabajo como de los 

frutos obtenidos. El cacique era quien, tradicionalmente, decidía el reparto del 
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trabajo y de los productos comunitarios, y eso actualmente es una 

responsabilidad que se ha pasado al cabeza década familia.  

De la selva se extraen los frutos silvestres así como los materiales para fabricar 

los utensilios necesarios y las viviendas en sí. También recolectan hierba mate 

salvaje, huevos de perdices y patos, miel de abejas salvajes, escarabajos, 

etc… Cazan mediante trampas y pescan utilizando todo tipo de mecanismos 

para optimizar el trabajo.  

Actualmente, las comunidades que están en zonas periurbanas, trabajan de 

manera comunitaria la poca tierra que posee – aquellos que la tiene -, y cada 

familia trabaja de manera individual, generalmente los hombres como peones 

de la industria azucarera en condiciones infrahumanas y por sueldos muy 

bajos, y las mujeres vendiendo los excedentes que puedan tener de lo que 

cultivan, o en su defecto la artesanía que fabrican a mano. En general, y 

sobretodo en la zona de Bolivia, los hombres trabajan de manera temporal en 

la cadena de producción de la caña de azúcar, tanto en recolección como en la 

siembra o fumigación. 

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localidad de San Ramón de la Nueva Oran se encuentra en el departamento 

del mismo nombre, en la provincia de Salta, al norte de la República Argentina, 

limitando por el norte con el estado de Bolivia.  
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Figura 3: Localización de San Ramón de la Nueva Orán.  

 

 

Figura 4: Localización del proyecto 

 

El proyecto se realiza en la orilla sur del río Blanco, a unos 4 kilómetros al norte 

de San Ramón de la Nueva Orán, siguiendo la Ruta 50, teniendo que tomar el 

desvió a la derecha de la ruta antes del puente sobre el río Blanco. Dicho 
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desvío es el utilizado por los miembros de la comunidad de pueblos originarios 

Río Blanco Banda Sur “Iguopeigenda” para acceder a sus terrenos.   

6. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

6.1 Provincia de Salta 

Salta es una de las 23 provincias que forman la República Argentina. Está 

situada en la Región del Norte Grande Argentino al noroeste del país, y tiene la 

forma aproximada de una media luna, con su concavidad hacia el noroeste. 

Limita al norte con Jujuy y Bolivia, al este con Paraguay, Formosa y Chaco, al 

sur con Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca y al oeste con Chile. Es la 

provincia argentina que más vecinos tiene, pues limita con seis provincias y 

tres países. Su capital es la ciudad del mismo nombre. 

Cubre una superficie de 155 488 km², con una población de 

1 215 207 habitantes (2010). 

6.2 San Ramón de la Nueva Orán 

San Ramón de la Nueva Orán, es una ciudad del norte de Argentina, en 

la provincia de Salta. Es cabecera del departamento Orán, en el norte de la 

provincia. En el censo de 2001 registró una población de 67.000 habitantes 

(redondeado), lo que la convierte en el 2º mayor centro urbano de la provincia y 

el 50º mayor centro urbano del país. Fue fundada el 31 de agosto de 1794 por 

el español Ramón García de León y Pizarro, quien la bautizó como San Ramón 

de la Nueva Orán por ser ésa fecha el día de San Ramón Nonato, y por haber 

nacido él mismo en la ciudad argelina de Orán. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_argentinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Norte_Grande_Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste_argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Jujuy
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Chaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tucum%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Catamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Salta
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salta
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Or%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_urbanas_de_Argentina_con_m%C3%A1s_de_30.000_habitantes
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1794
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Garc%C3%ADa_de_Le%C3%B3n_y_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Ram%C3%B3n_Nonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1n_(Argelia)
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San Ramón de la Nueva Orán es centro de una importante región 

agroindustrial: caña de azúcar, destinada en su mayor parte a la producción de 

azúcar en el ingenio azucarero del Tabacal, localidad cercana a la 

ciudad; cítricos, principalmente naranjas y pomelos, siendo los primeros 

utilizados para la fabricación de jugo concentrado, en la empresa frutícola 

Zenta, que también realiza la venta de las frutas al natural; pimiento; banana, y 

otros. En la zona también se cultiva café, que en su momento fue explotado por 

la empresa Salta Café, aunque con una producción relativamente pequeña. 

En el departamento Orán se encuentra la producción de porotos más grande 

del país y recientemente se incorporo la producción de soja, todo esto con 

visión, junto con la producción de caña de azúcar y maíz, a producir 

biocombustibles principalmente para uso agroindustrial debido en gran parte a 

la deficiencia en el abastecimiento de gasoil en la zona. 

Por otra parte, el tejido productivo de la región esta complementado por 

pequeños productores que venden el excedente directamente el mercado de la 

ciudad de Orán. Estos productores campesinos, a diferencia de las grandes 

agroindustrias, viven de la agricultura de supervivencia.  

6.3 Comunidad Río Blanco banda Sur “Iguopeigenda” 

La comunidad Guaraní Río Blanco Banda Sur, también llamada Iguopeigenda, 

se ubica a unos 4 kilómetros al norte de la ciudad de San Ramón de la Nueva 

Orán. Limitado al norte por la orilla sur del Río Blanco, se accede a sus 

terrenos por un desvío de la Ruta 50 antes de entrar en la el puente sobre el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabacal
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(fruta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pomelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Banana
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Poroto
http://es.wikipedia.org/wiki/Soja
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Río Blanco. Comprende una extensión de unos 250 km2, cuya propiedad está 

en litigio pero con el usufructo aprobado por un juez en un proceso anterior.  

Los miembros de la comunidad se reparten en 54 familias, unas 250 

habitantes, según datos del 2005, que dependen casi exclusivamente de su 

producción hortícola y bananera.  

Están organizados en asamblea, donde un representante de cada unidad 

familiar tiene derecho a voto en la toma de decisiones. Se trata de una 

organización horizontal donde el papel del cacique Juana López es 

fundamental para sus relaciones con los agentes exteriores.  

Después de varios años de inestabilidad por el acoso de la compañía 

azucarera Tabacal, que tuvo que devolver 52 hectáreas de terreno usurpado, 

actualmente se encuentran con otra problemática: la acción del río. Desde el 

año 2006 se vienen dando episodios de erosión acelerada en la orilla sur del 

río Blanco, ocasionando perdida de suelo de cultivo. Esta problemática se 

explicará mas detalladamente en al apartado correspondiente.  

Los miembros de la comunidad, aunque posean el usufructo de los terrenos 

donde mantienen sus cultivos, no poseen viviendas donde poder vivir. En parte 

porqué nunca tuvieron viviendas dignas acondicionadas con los mínimos 

servicios básicos, como agua o electricidad, en parte por las destrucción de las 

mismas de manos de los empleados de la compañía de Seguridad Privada 

Search, contratada por la azucarera Tabacal en su empeño de desalojar a las 

familias de las tierras que vienen ocupando desde hace siglos.  
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6.4 Clima 

El clima es subtropical con estación seca. En verano las altas temperaturas y 

humedad constantes tornan el clima muy desconfortable, durante el invierno se 

produce la estación seca con escasa precipitaciones y temperaturas frescas a 

confortables. Las precipitaciones rondan los 1000 mm anuales, las 

temperaturas máximas promedian los 32 °C durante el verano y las mínimas 

los 9 °C durante el invierno. La máxima temperatura registrada fue de 44.4 °C y 

la mínima de -3.6 °C. 

  Parámetros climáticos promedio de Orán  

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura diaria 

máxima (°C) 
32.1 31.2 29.3 25.8 23.0 20.3 21.8 25.5 27.6 31.6 32.1 32.2 27.7 

Temperatura diaria 

mínima (°C) 
21.5 20.8 20.3 18.0 14.3 10.4 9.3 11.2 13.2 17.3 19.7 21.1 16.4 

Precipitación total (mm) 254.5 166.1 184.1 90.1 14.1 9.7 8.5 10.5 9.0 47.4 106.4 166.3 1066.7 

Tabla 1: Temperatura máxima, mínima y precipitación total (1981-1990). 

 

6.5 Hidrología 

La cuenca Blanco pertenece a la cuenca del Bermejo Superior, ya que el río 

Blanco desemboca su aguas en el margen derecho del Bermejo a su paso por 

el municipio de Oran. Actualmente tiene una superficie de 1941 kilómetros 

cuadrados y presenta una gran diversidad de pendientes, usos de suelo y 

vegetación, ya que alberga terrenos muy dispares. El nacimiento del río Blanco 

se encuentra a unos 5000 metros, al oeste de San Ramón de la Nueva Oran, y 

desciende hasta la cota de 350 metros sobre el nivel del mar en su 

desembocadura.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)


 
MEMORIA 

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda” Página 23 

En la Figura 5 se puede apreciar la forma en planta de la cuenca y su red de 

drenaje.  

 
Figura 5: Red de drenaje de la cuenca Blanco 

 

 

En el año 2009 la Oficina de Salta del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) elaboró un documento de caracterización de la cuenca 

Blanco, ya que anteriormente no existía documento alguno o bien los 

existentes eran incompletos. Por tanto, a partir de un Modelo de Elevación 

Digital (MED) con una resolución de 15 metros por 15 metros, detallaron los 

parámetros que describen las características morfológicas de la cuenca de 

estudio. Para ello se utilizó el programa Arc Gis 9.2 con su extensión de 

Hidrología.  

Como podemos observar, la  pendiente media es de 8.14% por lo que se 

puede decir que su orografía es entre suave y ligeramente accidentado. Por 
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otra parte, como se ha expresado anteriormente, existe un gradiente 

descendiente en cuando a la pendiente en la dirección del flujo. Este hecho 

hace que en la cabecera se tengan una orografía muy escarpada y en su salida 

unas pendientes muy bajas, cercanas al 5 por mil. 

Otro parámetro morfológico calculado es el factor de forma, que expresa la 

relación entre el ancho promedio y la longitud de la cuenca.  

Un índice de compacidad de Gravelius del 2.3926 indica que su forma es muy 

rectangular. Este índice expresa la relación entre el perímetro de la cuenca y el 

perímetro de un círculo con la misma área de la cuenca.  

Por último la relación de forma de Horton se calcula dividendo el área de la 

cuenca entre la longitud al cuadrado. Un índice del 0.2669 indica que la forma 

de la cuenca es entre cuadrado con salida lateral y rectangular.  

En el Anejo 5 “Hidrología” se puede consultar con más detalle el estudio de la 

cuenca, basado en el trabajo del INTA arriba mencionado, en la manipulación 

mediante Arc Gis 11 Modelos Digitales de Terreno obtenido por ASTER y el 

estudio realizado por el mismo autor que el presente proyecto titulado “Estudio 

de la dinámica fluvial, transporte de sedimentos y estabilidad del Río Blanco” 

6.6 Hidráulica 

Estudiar la hidráulica del canal ha sido uno de los retos más difíciles del actual 

proyecto, ya que hasta el momento no existía ningún estudio sobre ello. Por 

otra parte, al no haber tampoco topografía detallada de la zona, realizar la 

topografía, tanto del canal como de la zona de estudio ha sido una ardua labor.  
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En el Anejo 6, titulado Hidráulica, viene detallado el procedimiento realizado 

para estimar el caudal de cálculo por métodos hidráulicos, que se compaginan 

con los obtenidos en el Anejo 5 “Hidrología”, en su apartado dedicado a la 

regionalización.  

Los dos anejos mencionados se basan en el estudio realizado por el mismo 

autor del presente proyecto titulado “Estudio de la dinámica fluvial, transporte 

de sedimentos y estabilidad del Río Blanco”. Por tanto, el estudio de 

investigación mencionado, es un antecedente para este proyecto, que tomará 

sus conclusiones como dato de entrada para el diseño del presente proyecto.  

Como se puede consultar en el anejo dedicado a la Hidráulica, el Caudal a 

Cauce Lleno del río Blanco en su tramo final es de 425 m3/s. 

7. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

El proyecto ha sido motivado por una serie de eventos que han tenido como 

resultado la erosión de la orilla derecha inmediatamente aguas debajo del 

puente de la Ruta 50  del río Blanco.  

Como ya se ha visto en el apartado dedicado al clima, la cuenca Blanco sufre 

un régimen de precipitación muy dispar a los largo del año. Se puede separar 

claramente dos estaciones: la estación seca y la estación lluviosa. Con posibles 

variaciones temporales, la estación seca comienza en mayo y acaba entre 

diciembre y enero. El resto del año las precipitaciones aumentan con pico de 

producción, generalmente en octubre. La diferencia de volumen entre el mes 

más seco al más lluvioso puede ser de del orden del 2500%. Con todo ello se 
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puede vislumbrar el comportamiento cíclico del río en cuanto a su caudal se 

trata.  

La época lluviosa de principios de 2006 resultó ser más intensa que las 

precedentes. No se tienen datos de pluviometría para contrastar los datos, pero 

los efectos sobre el río en su parte baja así lo denotan. Aunque no se tenga 

certeza de la variación del volumen de lluvia bruta caída ese año, se puede 

suponer que el evento de lluvia que provocó tales crecidas superaba al de los 

años anteriores en cuanto al periodo de retorno.  

La zona más afectada es la que limita las tierras de la comunidad Rio Blanco 

Banda Sur “Iguopeigenda”.  

En la Figura 6 se puede observar la orilla original de hace una década (en 

verde claro) y la orilla actual (negro). De la misma forma, el área rayado en 

magenta es el área que se estima ha sido erosionado por los eventos durante 

los últimos años, siendo el más significativo el del año 2006. Cabe destacar 

que desde el año 2007 la orilla no ha cedido más, por lo que la orilla en negro 

es la que existe desde dicho año.  
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Figura 6: Zona erosionada por lo eventos de los últimos 10 años 

 

La situación de la orilla actual se ha supuesto a partir una imagen satelital 

adquirida y proporcionada por la Agencia de Extensión Rural del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria en Oran. De la misma forma, durante la 

estancia entre octubre y diciembre del año 2011 se contrastó esta situación con 

datos de GPS, recorriendo la orilla real del río. Por otro lado, la situación de la 

orilla antigua, más o menos estable durante una ventana temporal significativa, 

se realizó contrastando dos fuentes diferentes. Por una parte, se dispone de 

una imagen satelital del año 2003, que marca claramente la orilla en esa fecha. 

Por otro lado, con la ayuda de miembros de la comunidad que hace uso de las 

tierras afectadas, se registraron puntos con aparato GPS donde se tenía 

absoluta certeza.  
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El área total erosionado asciende a alrededor de las 6 hectáreas, siendo la 

forma alargada como se puede observar en la imagen de arriba con una 

potencia máxima de  unos 80 metros.  

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos finales del proyecto van más allá que los objetivos técnicos que 

se expondrán, ya que este proyecto esta dentro de una colaboración más 

extensa entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria- Agencia de 

Extensión Rural en Oran y la asociación de estudiantes por la cooperación 

AuCoop de la Universidad Politecnica de Catalunya.  

El árbol de objetivos se ha realizado a partir del árbol de problemas, dentro de 

la metodología conocida como Enfoque Marco Lógico. Su desarrollo se puede 

consultar en el Anejo 8 “Enfoque Marco Lógico” de este documento.  

8.1 Objetivo General 

El objetivo general de este proyecto es la de conseguir un asentamiento 

estable para que la comunidad pueda desarrollar su actividad socioeconómica 

y de vivienda de forma segura y sin riesgos.  

8.2 Objetivo especifico 

El objetivo especifico, con el que se quiere fijar las bases para conseguir a 

medio plazo el objetivo general, es conseguir la estabilización de la orilla su del 

Río Blanco inmediatamente aguas debajo del puente de la Ruta 50. Para ello 

se presenta un análisis de alternativas y la elección de la mejor actuación 
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teniendo en cuenta la realidad y los recursos disponibles en la zona del 

proyecto.  

8.3 Conclusión 

El presente proyecto se enmarca en el ámbito de los proyectos de cooperación 

al desarrollo y por ello incluye aspectos relacionados al aprendizaje. Dicho 

aprendizaje tiene como único objetivo el correcto funcionamiento de las 

infraestructuras del proyecto (ya sea su mantenimiento regular o el tipo de uso 

que debe hacerse) y  no pretende ninguna otra finalidad que la aquí citada. Sin 

embargo el presente documento  se centrará en las soluciones y alternativas 

de carácter constructivo mostrando solamente algunos ejemplos y directrices 

del tipo de aprendizaje necesario. 

9. ENFOQUE DE MARCO LÓGICO 

El presente proyecto es un Proyecto de Cooperación por el Desarrollo 

financiado en parte por el Centro de Cooperación y Desarrollo de la 

Universidad Politécnica de Catalunya y la Escuela de Caminos de la misma.  

Por tanto, dentro de este contexto, es conveniente seguir  el Enfoque del 

Marco Lógico: 

a) Análisis  de participación: Los participantes, en el lugar de ejecución, 

en el proyecto son los habitantes de la comunidad Guaraní de Rio 

Blanco Banda sur “Iguopeigenda” y el Instituto Nacional de Tecnología 
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Agropecuaria, con la ayuda del Departamento de Ingeniería de la 

Universidad de Nacional de Salta.  

Los participantes, en el lugar de proyección, son la Organización sin 

Ánimo de Lucro ONGITS y la Asociación de estudiantes por la 

Cooperación AuCOOP, a la que pertenece el autor del proyecto.  

Los beneficiarios directos del proyecto son los habitantes de la 

comunidad Iguopeigenda. 

b) Presentación de la problemática existente: Presentado en el apartado 

correspondiente.  

c) Presentación de los objetivos: En el capítulo 4.  

d) Presentación de las alternativas: En cuanto al análisis de alternativas 

se ha desarrollado en dos apartados diferenciados. Dentro del EML se 

ha realizado un análisis de alternativas en cuanto a diseño de las 

defensas. Por otro lado, una vez escogido el diseño óptimo, en el Anejo 

9 “Estudio de alternativas” se realiza un análisis multicreterio para 

escoger la mejor solución técnica para cada una de las 3 actuaciones 

decididas en el EML. 

La metodología del EML que se ha llevado a cabo para el presente proyecto se 

puede consultar en el Anejo 8 “Enfoque Marco Lógico”.  

Cabe destacar que el resultado del análisis del Enfoque de Marco Lógico es la 

Matriz de Planificación del Proyecto, donde se sintetizan todos los 

condicionantes involucrados en ellos, como hipótesis tomadas, recursos 

necesarios y objetivos a cumplir.  
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 Lógica de la intervención  
Indicadores 

objetivamente 
verificables 

Fuentes de 
verificación  

Hipótesis.  
O

 G
E

N
E

R
A

L
 

Conseguir el asentamiento 
permanente de la comunidad en 
sus terrenos.  

1. Existencia de márgenes 
estables y reconocidos. 

1.1 Subsecretaria de 
Recursos Hídricos de 
Salta 

1.2. Informe del INTA 
1.3 Informe de 
Secretaría de Minas de 
Salta. 
 

 

O
. 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

OE1: Estabilizar el río mediante 
una obra definitiva.  
 
 
 
 
 
OE2: Aumentar la producción 
agrícola y mejorar condiciones de 
vida por disponibilidad de tiempo y 
recursos  

1. Orilla sur no vuelve a ser 
erosionado y el área del 
terreno de la comunidad se 
mantiene constante. 
 
 
2. El volumen productivo 
aumenta y emprender nuevas 
acciones para implantar 
servicios básicos. 

1.1 Subsecretaria de 
Recursos Hídricos de 
Salta 
1.2. Informe de 
Secretaría de Minas de 
Salta 
 
2. Informe del INTA. 
 
. 
 
 

No ocurren, en la vida útil, 
desastres naturales por 
acción de las lluvias que 
echen a perder la 
infraestructura.  
 
Una vez establecidos los 
márgenes, emplean el 
tiempo y recursos en 
mejorar su calidad de vida.  

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

1. Se estabilizan los márgenes del 
río, manteniendo constante el área 
de los terrenos de la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
2. La población de la comunidad 
dispone de más tiempo y recursos 
para solucionar otros problemas. .  

1.1 La infraestructura se 
construye según los plazos 
establecidos.  
1.2 Las infraestructura 
construida no se deteriora 
más de lo previsto en los 
primero años.   
 
 
 
2.1 Los miembros de la 
comunidad se hacen cargo de 
otras problemáticas a 
solucionar.  

1.1 Informe del INTA 
 
 
1.2 Informes de la 
entidad que 
subvencione la 
infraestructura.  
 
 
 
2. Informe del INTA 

Las tareas de 
mantenimiento son 
asumidas por los 
beneficiarios.  
 
Ante situaciones que no 
puedan hacerse cargo por 
su complejidad, otras 
entidades (INTA, Secretaría 
de Minas) les ayudaran 
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A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1. Realización del estudio técnico.  
 
2. Toma de datos de campo 
(topografía del canal, Datos GPS, 
encuestas etc.) 
 
3. Presentación de la propuesta y 
plan de trabajo a los beneficiarios  

 
4. Adecuación de la zona de 
trabajo: Crear accesos a la zona 
de obra desde la ruta que llega a 
la comunidad.  
 
5. Acopio de materiales, tanto los 
disponibles en el lecho como los 
comprados.  
 
6. Construcción de la 
infraestructura según el plan de 
obra.  
 
7. Formación de un equipo con 
protocolo de actuación ante una 

alarma.  
 
8. Realización de mantenimiento 
en cuanto sea necesario, tanto por 
el equipo formado como por 
personal contratado.  
 

Recursos humanos:  
 
- Formadores procedentes de 
la UPC y AUCOOP, que se 
encargan de realizar los 
seminarios necesarios.  
 
- Habitantes de la comunidad 

“Iguopeigenda” que se 
encargarán de la mano de 
obra necesaria para la 
construcción de las tres fases 
de defensa.  
 
- Personal del INTA que se 
implicará en el proyecto, 
aportará su conocimiento de 
la zona y la problemática, 
apoyará la realización de los 
estudios de campo, ofrecerá a 
los alumnos el alojamiento y 
espacio de trabajo en Orán y 
se encargará de las 
capacitaciones para los 

pequeños agricultores.  
 
Materiales: 
 

- Material para empotramiento 
de gaviones 
 
- Material para la construcción 
de paneles sumergidos.  
 
- Material para la construcción 
del revestimiento longitudinal.  
 
Recursos financieros: 

 

-Importe de los 

desplazamientos, 
manutención y alojamiento de 
los formadores.  
 
- Importe del material 
necesario para la 
implementación del proyecto.  
 
-Importe para el pago de 
salarios para la ejecución del 
proyecto.  
 
 
 

Condiciones previas 
 
- Se encuentra la 
financiación necesaria 
para la implementación 
del proyecto, los 
habitantes se 
comprometen a realizar 

el mantenimiento así 
como el INTA y otras 
entidades ofrecen su 
apoyo para la ejecución 
y mantenimiento del 
sistema.  
 

 

Tabla 2: Matriz de planteamiento del proyecto. 

 

El diseño de las defensas resultantes del EML se divide en tres fases.  

 Empotramiento de gaviones: Ante la necesidad de empotrar los 

gaviones ya construidos por los miembros de la comunidad con tal de 

estabilizar la orilla, se ha optado por la construcción de 10 metros de 

gavión para cada una de los 6 gaviones, con la misma dirección que las 

originales.  
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 Revestimiento longitudinal: Con tal de otorgar mayor defensa a la 

zona con el terreno más deprimida, se ha optado por realizar un 

revestimiento longitudinal de 225 metro de longitud, siguiente la línea de 

la orilla y conectando varios gaviones. Con el ello, también se quiere 

conseguir defender el único acceso por carretera que se tiene a los 

terrenos de la comunidad, teniendo en cuenta que en los eventos de 

erosión acelerada ocurridos el 2006, el acceso fue devastado y los 

terrenos quedaron incomunicados temporalmente.  

 Paneles sumergidos: Dentro de los terrenos que vienen erosionándose 

desde los eventos del 2006, hay una zona en la que no se a actuado, se 

trata del tercio occidental de la orilla, limítrofe, también, con los terrenos 

de la comunidad. Observando distintas imágenes con diferencia 

temporal desde el 2006 hasta la actualidad, se puede observar el 

avance de la orilla hacia el interior de la comunidad. Por tanto, y 

después de analizar distintas soluciones, se ha optado por un campo de 

paneles sumergidos de dimensiones 3x1.4x0.165 m, siguiendo las 

directrices marcadas por las investigaciones de Jacob Odgaard en las 

últimas décadas. 

10. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Las diferentes alternativas a considerar en el presente Proyecto Constructivo 

surgen tanto por motivos meramente técnicos: hay más de una alternativa para 

alcanzar un objetivo específico, aprovechamiento de las infraestructuras 

existentes, etc. como por motivos sociales: las distintas alternativas se 
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adecuaran mejor o peor a los hábitos de los habitantes.  Así, la alternativa 

óptima será aquella que tenga viabilidad económica y que sea de fácil manejo y 

mantenimiento. 

Dentro del Enfoque de Marco Lógico, un apartado importante es el estudio de 

alternativas, por lo que este ejercicio se ha realizado en el apartado anterior, 

desarrollado en el Anejo dedicado a ello. Como se ha podido observar, en el 

EML se ha realizado un estudio de alternativas preliminar, en la que se ha 

fijado la solución general y actuaciones a realizar. Por tanto, a continuación se 

presenta el Estudio de Alternativas en cuanto a opción técnica a emplear en 

cada una de las tres actuaciones establecidas en el EML. 

10.1 CONDICIONANTES E INDICADORES 

Para la decisión de la mejor opción técnica se deben definir ciertos indicadores, 

tanto socioeconómicos como estructurales y de viabilidad, con tal de 

contabilizar de forma cualitativa cada alternativa. Los indicadores son los 

siguientes:  

CONDICIONANTES E INDICADORES 

1 Viabilidad técnica (60 %) 

 

1.1 Disponibilidad de material (25%): La disponibilidad del material no siempre 

será posible, puesto que algunos no se tendrán a mano. Sin entran en la valoración 

económica de los materiales necesarios, este indicador penaliza aquellos proyectos para 

los cuales el acopio es difícil o largo 

 

1.2 Volumen total de material (15%): El volumen total del material necesario es 

un indicador del volumen de trabajo para  los miembros de la comunidad, que por otra 

parte es escaso. Por tanto, un mayor volumen de material será sancionado. 
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1.3 Conocimientos necesarios para la construcción (20%): Puesto el proyecto 

lo llevará cabo en la medida de lo posible los miembros de la comunidad, los 

conocimientos de sus miembros en la materia será muy importante, por tanto, aquellas 

técnicas que no sea excesivamente complicadas y en las que tengan experiencia previa 

primará respecto a las otras.  

 

1.4 Tipo de terreno y talud (0%): Se le ha atribuido un peso nulo a este criterio 

por que, aunque sea importante, todos las técnicas descritas son validas para el suelo 

arenoso del que se dispone y el talud de diseño dependerá del método elegido.  

 

2 Viabilidad económica (40%) 

2.1 Coste de capital y de mantenimiento (40%): Este se considera uno de los 

aspectos más importantes debido a que el éxito del proyecto sólo existirá cuando éste se 

integre a la comunidad, a su población y a sus hábitos. Por ello, teniendo en cuenta que 

estamos ante una comunidad con escasos recursos económicos y de mantenimiento, se 

considera que hay que valorar positivamente la opción que suponga el mínimo 

mantenimiento y el menor gasto económico. En ninguna de las propuestas el 

mantenimiento supondrá un gasto elevado pero si una necesidad de dedicación 

temporal, por lo que se puntuará negativamente. 

 

 

Las alternativas que se presentan a continuación son aquellas que presentan 

una eficiencia comprobada o justificada con experimentos previos y teoría, a lo 

largo del tiempo. Por tanto, la no actuación no se toma como alternativa por su 

poca durabilidad y costoso mantenimiento que presenta después de cada 

época de lluvias. 

10.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

A continuación se presentan las matrices de análisis de alternativas para cada 

una de las tres fases del proyecto constructivo. Para mayor detalle se puede 

consultar el Anejo 9 “Análisis de alternativas”.  
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10.2.1 Paneles sumergidos 

A continuación se presenta la matriz de análisis de alternativas en cuanto a la 

opción técnica para la construcción del campo de paneles sumergidos. Los tres 

opciones que se han barajado son la construcción de paneles de hormigón 

armado in-situ y prefabricados y la de paneles de celosía metálica con 

revestimiento de polietileno.  

Indicador 
PESO 
(%) 

Alt 1.  
H.A. In-Situ 

Alt.2  
H.A Prefab. 

Alt. 3  
Celosía 

P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon 

1.1 Disponibilidad de 
material 

25 10 25 10 25 5 12.5 

1.2 Volumen total de 
material 

20 8 16 8 16 10 20 

1.3 Conocimientos 
necesarios 

15 3 4.5 10 15 10 15 

2.1 Coste de capital y 
mantenimiento 

40 10 40 9 36 5 20 

TOTAL  85.5 92 67.5 

Tabla 3: Análisis multicriterio del análisis de alternativas para la construcción de paneles 
sumergidos.  

 

Se observa que la solución óptima según el análisis multicriterio definido es la 

construcción del campo de paneles sumergidos mediante paneles 

prefabricados.  

10.2.2  Revestimiento longitudinal 

A continuación se presenta la matriz de análisis de alternativas en cuanto a la 

opción técnica para la construcción del revestimiento longitudinal. Las cuatro 

opciones que se han barajado son la construcción del revestimiento mediante 
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Bolsacreto, enrocado, gaviones y estructura de neumáticos reciclados rellenos 

de material del lecho.  

Indicador 
PESO 
(%) 

Alt 1. 
Bolsacreto 

Alt.2 
Enrocado 

Alt. 3 
Gaviones 

Alt 4. 
Neumáticos 

P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon 

1.1 Disponibilidad de 
material 

25 10 25 4 10 10 25 10 25 

1.2 Volumen total de 
material 

20 6 12 8 16 5 10 6 12 

1.3 Conocimientos 
necesarios 

15 8 12 6 9 10 15 8 12 

2.1 Coste de capital y 
mantenimiento 

40 8 32 5 20 7 28 10 40 

TOTAL  81 55 78 89 

Tabla 4: Análisis multicriterio del análisis de alternativas para la construcción del revestimiento 
longitudinal. 

 

Se observa que la solución óptima según el análisis multicriterio definido es la 

construcción del revestimiento longitudinal mediante el uso de neumáticos 

reciclado.  

10.2.3 Empotramiento gaviones 

Como se ha visto en el Anejo 7 “Reconocimiento de gaviones construidos”, los 

mismos fueron construidos sin tener en cuenta el concepto de empotramiento 

que requieren este tipo de estructuras, por lo que dentro de la actuación 

definitiva de defensa de la orilla se prevé una mejora de las mismas con la 

construcción de el empotramiento, consistente en un alargamiento desde el 

extremo de la orilla hacia dentro.  
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Este procedimiento no se va a someter a un estudio de alternativas, ya que se 

trata de una obra de mejora del ya existente, por lo que la metodología, los 

materiales y dimensiones de los gaviones será la misma de la existente.  

El empotramiento se realizará alineado con los gaviones existentes, alargando 

una distancia que se requerirá en el diseño de la propuesta definitiva, y 

empleando la misma metodología que las anteriores.  

Se excavará la zona afectada, y sobre geotextil, se construirán los gaviones, de 

doble altura y doble ancho en la base, con malla de alambre 2,2 milímetros 

hexagonal y de doble torsión relleno de piedras procedentes del río con 

diámetro nominal entre 10 y 30 milímetros.  

11. SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada es, lógicamente, aquel que presenta una mayor 

puntuación en el estudio de alternativas: Sistema mixto de paneles sumergidos 

y dique longitudinal en la parte más sensible, junto con el empotramiento de los 

gaviones ya construidos. 

La razón principal que decanta la balanza hacia estos soluciones técnicas es la 

económica. Como se ha visto en los pesos del análisis multicriterio, el aspecto 

económico es una de los más importantes, ya que los beneficiarios no 

disponen de muchos recursos. De esta forma, se prefiere alargar la 

construcción en el tiempo, si ello minimiza los costes de materiales y 

construcción.  
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El diseño de las soluciones adoptadas, para cada una de las tres fases de 

construcción, se pueden consultar en detalle en el Apartado 2 Planos del 

presente proyecto.  

12. CAMPO DE PANELES SUMERGIDOS 

12.1 DISEÑO 

El campo de paneles sumergido ha sido diseñado para proteger la zona este 

de la ribera que si quiere defender. La elección de la tecnología responde a una 

necesidad de minimizar los costes de la producción y el mantenimiento.  

Cabe destacar que esta tecnología es muy pionera, con pocas experiencias 

sobre su funcionamiento y falto de una base cálculo para su diseño. No 

obstante, la poca experiencia indica que se trata de una solución mucho más 

barato que otras soluciones convencionales.  

Para el diseño de las mismas se ha seguido indicaciones y consejos obtenidos 

de otros proyectos parecidos y los trabajos teóricos y experimentales 

realizados por el profesor A. Jacob Odgaard.  

Las indicaciones seguidas para el diseño del campo de paneles sumergidos 

han sido los siguientes:  

 Angulo de acción respecto al flujo de entre 10 y 30 grados. Se ha 

escogido el valor intermedio de 20 grados.  
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 Altura del panel 1/3 del tirante hidráulico. Para ello se ha escogido el 

caudal dominante y la sección 3. 0,4 metros de altura desde el lecho.  

 Numero de paneles en cada grupo de acuerdo al ancho de la orilla en la 

que se quiere actuar. 4 paneles en cada grupo con una separación de 3 

metros en el sentido perpendicular al flujo. 

 Separación entre los grupos del orden de entre 14 y 19 veces la altura 

del panel.  

El diseño en planta, junto con los detalles arriba indicados se pueden consultar 

en el Plano 3.5 “Paneles sumergido-General”.  

En cuanto al empotramiento de los paneles, se ha escogido una profundidad de 

0.8 metros, respondiendo a los comprobaciones realizadas para su estabilidad. 

Estas comprobaciones  se detallas en el apartado 12.3.  

12.2 MATERIALES 

Los materiales empleados en la construcción de los paneles sumergido 

deberán cumplir con las prescripciones que se indican en el Pliego de 

Condiciones del presente proyecto.  

Los paneles sumergidos, como se ha resuelto en el Estudio de Alternativas, se 

construirán en hormigón armado. El hormigón escogido es HA-25, ya que la 

solicitación de la resistencia de la misma es mínima.  

La armadura de los paneles será de malla electrosoldada formado por 

alambres corrugados de 4 milímetros de diámetro, con cuadricula no tupida, 
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asegurando la cantidad de armadura mínima establecida por la norma EHE y 

recogida en el Pliego de Condiciones.  

La sujeción de los paneles al terreno se realizará con un empotramiento de 0,8 

metros en el lecho del río, como se ha expuesto anteriormente. No obstante, y 

debido al carácter dinámico del lecho del río, sobre todo en eventos de crecida, 

se ha propuesto una sujeción extra mediante dos perfiles metálicos de sección 

circular, con un empotramiento de 1.4 metros en el lecho. De esta forma, los 

perfiles serán de 2 metros de longitud.  

La sección de los perfiles de sujeción será de acero galvanizado y tendrá que 

cumplir todas las especificaciones expuestas en el Pliego de Condiciones. El 

diámetro exterior será de 100 milímetros y el grosor de 10 milímetros.  

La sujeción entre el panes y los perfiles se realizará mediante abrazaderas de 

acero galvanizado, del mismo grosos que los perfiles y tornillos de alta 

resistencia y no corrosivos. El número de sujeciones por perfil es de 6, 3 de 

ellos por encima del lecho, y 3 de ellos bajo el lecho. Las dimensiones y 

distancias entre las sujeciones, así como las medidas de los paneles y los 

distintos elemeneto de sujeción se puede apreciar en el Plano 3.6 “Paneles 

Sumergido-Detalle”.  

12.3 COMPROBACIONES 

Las comprobaciones realizadas a lo paneles sumergidos se pueden consultar 

en el Anexo 11 “Diseño de la actuación en el río”. En él se describen las 
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distintas acciones que participan y el esquema de fuerzas en el escenario más 

solicitado debido a la elección del periodo de retorno de 5 años.  

La elección de un periodo de retorno tan bajo responde al funcionamiento y 

naturaleza misma del sistema optado. Cabe destacar que el sistema de 

paneles sumergido necesita una serie de eventos para desarrollar su 

funcionamiento, después del cual los paneles sumergido quedarán enterrados 

o semienterrados, aumentando la cota del terreno en la zona construida. Por 

tanto, el periodo de retorno de 5 años responde al periodo de desarrollo de la 

actuación del sistema.  

13. REVESTIMIENTO LONGITUDINAL 

13.1 DISEÑO 

El diseño en planta del revestimiento longitudinal responde a la necesidad de 

estabilizar una sección de la zona afectada especialmente sensible a erosión e 

inundación por las cotas bajas que presenta en comparación con los sectores 

aledaños. La depresión del terreno, junto con la proximidad del único acceso 

por carretera a los terrenos de la comunidad “Iguopeigenda” hacen necesaria la 

defensa de este sector.  

Cabe destacar que en este sector ya existen construcciones en forma de 

gavión para la defensa del margen, por lo que esta actuación tiene carácter 

complementario. Se trata de unir los gaviones de la zona sensible mediante un 

revestimiento longitudinal construido mediante una estructura de neumáticos 



 
MEMORIA 

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda” Página 43 

unidos por alambre, rellenados con material grueso del lecho y cubierto por 

malla de alambre.  

El diseño en planta sigue el recorrido natural y orgánico del margen del río a 

defender, ya que de esta forma se minimizan los movimientos de tierra para su 

construcción.  

La opción técnica escogida es la creación de una estructura de neumáticos 

reutilizados. Para ello, se construirá la estructura por capas de neumáticos, 

uniendo cada neumático interior por los cuatro puntos de contacto con otros 

neumáticos, mediante 3 vueltas de alambre galvanizado de 2 milímetros de 

diámetro, de acuerdo a lo expuesto en el Pliego de Condiciones. 

El diseño de la sección responde al mínimo de neumáticos necesarios para 

conseguir el objetivo, en cuanto a cota alcanzada como a comprobaciones de 

estabilidad, entendiendo la estructura como un muro.  

13.2 MATERIALES 

Los materiales empleados tanto en la construcción como en los trabajos 

preliminares para la construcción, relleno y fijación de la estructura deben 

cumplir con las especificaciones detalladas en el Pliego de Condiciones.  

Los neumáticos usados  serán de tamaño estándar, de 205 milímetros de 

ancho y 15 pulgadas de diámetro interior. Se ha escogido este tipo de 

neumático por ser el más común en los coches de gama media-baja. De esta 

forma, el diámetro exterior del neumático se ha estimado en 600 milímetros.  
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La sección del revestimiento cuenta con 16 neumáticos, siendo el ancho de 

cada uno el expuesto más arriba y teniendo en cuenta que se trata de un 

revestimiento de 225 metros de longitud hacen falta 6000 neumáticos.  

La construcción de la estructura viene detallada en el Pliego de Condiciones, 

por lo que habrá que seguir las indicaciones allí expuestas.  

El material de sujeción entre neumáticos será alambre de acero galvanizado 

con un diámetro mínimo de 2 milímetros. Realizando 3 vueltas y uniendo los 

extremos por torsión, se consigue una estabilidad del conjunto.  

El relleno del revestimiento-muro se realizará con material del lecho del río, con 

diámetros comprendidos entre 10 y 40 milímetros.  

El revestimiento de la estructura se realizará con malla de alambre 

galvanizado, de forma hexagonal, con alambre de 2,2 milímetros de diámetro, 

triple torsión y apertura de malla de 6 y 8 milímetros.  

13.3 COMPROBACIONES 

Las comprobaciones realizadas al revestimiento se pueden consultar en el 

Anexo 11 “Diseño de la actuación en el río”. En él se describen las distintas 

acciones que participan y el esquema de fuerzas en el escenario más solicitado 

debido a la elección del periodo de retorno de 40 años.  

La elección del periodo de retorno está limitado a la unidad mínima de altura de 

crecimiento del muro: ancho del neumático. Por tanto, el diseño de la sección 

responde a la estabilidad del sistema. De esta forma, esta estructura que 



 
MEMORIA 

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda” Página 45 

minimiza el número de neumáticos, otorga una altura respecto al lecho de 615 

milímetros, relativo al ancho de tres neumáticos.  

14. EMPOTRAMIENTO DE LOS GAVIONES 

14.1 DISEÑO 

Tal y como ha quedado demostrado en el Anejo 7 “Reconocimiento de los 

gaviones construidos” los gaviones que han sido construidos por los miembros 

de la comunidad en los últimos 6 años, carecen de empotramiento alguno, 

hecho que puede acarrear problemas ante evento fuertes de lluvia.  

El diseño aquí descrito se completa mediante el plano 3.2.-Ampliación de 

gaviones. Este plano consta de dos páginas, en las que se presenta el diseño 

en planta y los detalles constructivos.  

El diseño en planta de la ampliación de los gaviones está completamente 

condicionado por la anterior construcción, ya que se trata de un 

acondicionamiento. Por tanto, la dirección de las mismas será la existente. 

El empotramiento se realizará a través de la construcción, anexa al gavión a 

partir de su extremo más cercano a la orilla, de un alargamiento de 10 metros 

de longitud, por suponer esta una longitud adecuada, ya que ronda el 20% de 

la longitud de los gaviones.  

De la misma forma que la planta, la sección de los gaviones viene 

condicionada por el gavión existente, por tanto, creyendo que dar continuidad 

al proyecto original es la mejor opción, se va a conservar la sección original.  
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14.2 MATERIALES 

La opción técnica escogida es la de mantener constante al resto de la 

estructura. Por tanto, cada uno de los 6 alargamientos proyectos, se realizará 

siguiendo el modelo constructivo del proyecto original esto es, mediante 

gaviones de cajón de malla hexagonal a doble torsión, con huecos de 6cm x 

8cm y con alambre de 2,2 milímetros de diámetro, siendo el alambre de los 

bordes de 2,7 milímetros de diámetros.  

El relleno se realizará con material del lecho del río, adquirido en una ripiera 

cercana para abaratar los costes. El diámetro nominal de las piedras debe 

estar dentro del intervalo de 10-30 milímetros, para asegura que no salgan de 

los huecos. La disposición de las mismas se hará tal que las de mayor volumen 

queden en las caras del gavión y los más pequeños en el interior.  

Teniendo en cuenta la bibliografía de casos similares, se supone un índice de 

huecos del 40%, por lo que la masa total del gavión se calculará como el 60% 

del volumen del gavión multiplicado por el peso especifico del árido.  

De la misma forma que los originales, se dispondrá de geotextil en la base del 

gavión para evitar mayores erosiones.  

14.3 COMPROBACIONES 

Como se ha expuesto anteriormente, se trata de la continuación y 

acondicionamiento de una obra ya realizara, con sus respectivos documentos 

del proyecto. Dichos documentos incluyen bases de cálculos con sus 
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respectivas estimaciones y comprobaciones, por lo que el sistema está 

comprobado.  

Por tanto, la única comprobación que cabe realizar es en cuanto a la altura de 

los gaviones. Estos fueron construidos con una elevación de 2 metros. 

Comparando con los cálculos realizados en el Anejo 10 “Proyecciones 

básicas”, observamos que esta altura supera los 50 años de periodo de 

retorno, por lo que se acepta el diseño como válido.  

15. BÁSES DE CÁLCULO 

Los cálculos realizados para el presente proyecto se encuentras divididos en 

distintos Anexos 

15.1 PROYECCIONES BÁSICAS 

 Ubicación futura de las viviendas.  

15.2 CÁLCULOS HIDRAULICOS E HIDROLÓGICOS 

 Granulometría del lecho.  

 Coeficiente de rugosidad global del cauce.  

 Estimación de caudales para distintos periodos de retorno. 

 Tirante hidráulico para distintos periodos de retorno en las tres 

secciones tipografiadas. 

15.3  CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 Comprobaciones en ELU-Estabilidad de paneles sumergidos.  
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 Comprobaciones en ELU-Estabilidad del revestimiento longitudinal.  

15.4 ESTUDIO ECONÓMICO 

 Calculo del presupuesto de construcción.  

16. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

El levantamiento topográfico de la zona se ha realizado en dos fases 

diferentes, ya que para los cálculos hidráulicos hacían falta las topografías de 3 

secciones transversales de la zona, y para la construcción la topografía de 

zona de actuación. 

16.1 TOPOGRAFÍA SECCIONES 

Las secciones que a continuación se presentan corresponden al trabajo 

“Estudio de la dinámica fluvial, transporte de sedimentos y estabilidad del Río 

Blanco”, del mismo autor del presente proyecto, en la misma área de estudio, 

con la misma contraparte y preludio de la misma. Por tanto, es este un ejercicio 

de recopilación de otro trabajo. Por otra parte, al ser de una necesidad 

primordial la disposición de estas secciones y pertenecer al mismo autor que el 

presente proyecto, junto con el hecho de que el trabajo de campo se hizo de 

forma simultanea, no se limitará a una simple cita, si no que se procede, en 

Anexo 3, a la descripción de la metodología usada y presentación de los 

resultados obtenidos.  

Los resultados se pueden consultar en los Planos 1.3 “Sección 1”, 1.4 “Sección 

2” y 1.5 “Sección 3”. Por otra parte, en el Apéndice 1 del citado Anexo, se 



 
MEMORIA 

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda” Página 49 

disponen de los datos numéricos obtenidos durante el trabajo realizado en 

campo.  

16.2 TOPOGRAFÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Debido a la falta de tiempo y precisión sobre la ubicación del presente proyecto 

cuando se realizó el trabajo de campo del proyecto global, se tuvo hacer frente 

a este hecho realizando la topografía con imágenes y modelos de elevación 

digital a nuestro alcance.  

La metodología empleada se puede consultar en el Anexo 3 “Topografía” y los 

resultados de la misma en Plano 1.2 “Topografía”.  

17. EXPROPIACIONES 

Las tres fases de construcción de defensas de la orilla sur del Río Blanco están 

ubicadas en zonas de carácter comunal no siendo necesaria ninguna 

expropiación para llevar a cabo las obras. 

18. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La descripción y la planificación de las obras vienes descritas en el Anexo 14 

“Planificación de las obras”. 

La duración de las obras es de 129 días a partir del 25 de febrero. Se ha 

escogido esta fecha de inicio coincidiendo con el comienzo de la estación seca.  
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19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con las Normativas Españolas debe incorporase un Estudio de 

Seguridad y Salud. Debido a las condiciones en que se enmarca este proyecto, 

no se pueden tomar ni garantizar todas las medidas de seguridad frente a 

riesgos que puedan existir durante las obras. 

Por esta razón sólo se marcaran unas pautas y se realizará un serie de 

recomendaciones para intentar reducir estos riesgos al máximo, pero teniendo 

siempre en cuenta la realidad de las condiciones de trabajo. Dichas pautas se 

encuentran en el anexo correspondiente de esta memoria. 

20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Esta obra se debe de construir provocando el menor impacto ambiental posible. 

Con este propósito se tendrá especial cuidado, durante la construcción de las 

diferentes infraestructuras proyectadas en no verter residuos de la 

construcción.  

Una vez finalizada la obra se procederá al retiro de todo el material residual, 

dejando el terreno tal como se encontró. También con el fin de minimizar esos 

impactos se delimitará adecuadamente la zona de instalación y la maquinaria a 

utilizar deberá estar en buen estado.  

Se pueden consultar las prescripciones correspondientes al impacto ambiental 

de las obras recogidas en el Anexo del estudio de Impacto ambiental del 

presente documento.  
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21. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

La justificación de precios se basa en los precios válidos para España en el año 

2012 a excepción de algunos precios muy concretos que se basan en datos 

referentes a Argentina. Una de las posibilidades que ofrece el proyecto es 

precisar de la colaboración de los habitantes de las comunidades para la 

realización de la mayoría de los trabajos.  

Para conseguir una financiación más ajustada que la realizada para el 

proyecto, se propone realizar un recalculo con los precios actualizado en el 

momento que realizar la petición de financiación.  

Cabe destacar la posibilidad de que los miembros de la comunidad realicen las 

actividades para los que este cualificados, de forma voluntaria y sin coste para 

el presupuesto final de obra, por lo que ésta se vería reducida 

considerablemente. 

22. PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material, resultante de aplicar las mediciones de 

las diferentes unidades de obra a los correspondientes precios, incrementando 

el nombrado Presupuesto de Ejecución Material con un 13% por gastos 

generales y con un 6% de beneficio industrial y posteriormente aplicando el 

21% de IVA se obtiene el Presupuesto General de Ejecución por Contrato, que 

asciende a: 
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DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO EUROS CON CINCUENTAY CUATRO CENTIMOS 

278.744,54 € 

23. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

23.1 Documento Nº1: MEMORÍA 

 Memoria. 

 Anexo 1: Reportaje fotográfico. 

 Anexo 2: Trabajo de campo. 

 Anexo 3: Topografía. 

 Anexo 4: Acciones antrópicas en la cuenca en el último siglo. 

 Anexo 5: Hidrología. 

 Anexo 6: Hidráulica. 

 Anexo 7: Reconocimiento de gaviones construidos. 

 Anexo 8: Enfoque de Marco Lógico. 

 Anexo 9: Estudio de alternativas. 

 Anexo 10: Proyecciones básicas. 

 Anexo 11: Diseño de la actuación el río. 

 Anexo 12: Estudio de Seguridad y Salud. 

 Anexo 13: Impacto ambiental. 

 Anexo 14: Planificación de obra. 

 Anexo 15: Justificación de precios.  
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23.2 Documento Nº2: PLANOS 

 0. Situación general. 

 1.1 Plantilla topografía 

 1.2 Topografía. 

 1.3 Sección 1. 

 1.4 Sección 2. 

 1.5 Sección 3.  

 2. Gaviones construidos.  

 3.1 Planta general alternativa construida.  

 3.2 Ampliación de gaviones-General. 

 3.3 Ampliación de gaviones-Detalle. 

 3.4 Revestimiento longitudinal. 

 3.5 Paneles sumergidos-General 

 3.6 Paneles sumergidos-Detalle.  

23.3 Documento Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES 

 Disposiciones generales. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

23.4 Documento Nº3: PRESUPUESTO 

 Cuadro de precios I. 

 Cuadro de precios II. 

 Mediciones. 
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 Presupuesto. 

 Resumen de presupuesto.  
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este tipo de proyectos se puedan llevar a cabo: 
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 A todos los miembros de AuCOOP por trabajar en proyectos de 

cooperación de forma desinteresada, con la dedicación y esfuerzo que 

supone. Especialmente a Adrián, por sufrir juntos los duros trabajos de 

campo realizados en Orán.  

 A los miembros de la Oficina de Extensión Rural de Orán del INTA, por 

darnos, por una parte, todas las comodidades que se puedan esperar de 

una contraparte, y por otra, por la humanidad con la que abordan este 

tipo de proyectos. Sin su labor en el terreno, realizado de forma 

desinteresada, aun cuando les supone un enorme esfuerzo, no podrían 

realizarse todos los proyectos que están llevando a cabo a favor de la 

justicia social en el ámbito de la tecnología agropecuaria y soberanía 
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alimentaria de los pueblos originarios. Por ello, gracias Matías, Antonio y 

Miguel.  

 Por último, gracias a la comunidad Iguopeigenda, por abrirnos las 

puertas y por estar al tanto de cubrirnos todas las necesidades, tanto 

personales como para la buena marcha del proyecto. En especial a 

Gregoria y a Sosa, junto con todos los que colaboraron con nosotros. 

25. CONCLUSIÓN 

Considerando que el proyecto puede servir de base para la construcción de las 

obras, estando ampliamente desarrollado y detallado en los correspondientes 

documentos, se estima haber cumplido el objetivo y en consecuencia, se 

presenta a la consideración de la autoridad correspondiente, sometiéndola a su 

aprobación su procede. 
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